


 

RESUMEN:  

Una época una utopía. La efervescencia revolucionaria de toda una generación  había traído 

consigo nuevos planteamientos respecto a la participación activa del cine en los procesos 

político-sociales. ¿Cómo lograr hacer de la labor fílmica una extensión de las luchas de su 

tiempo?¿Cómo lograr obras críticas que sean herramientas útiles de contrainformación? 

¿Cómo hacer de este trabajo militante una labor colectiva que rompa con la estructura 

jerárquica instituida? Estos mismos interrogantes serán los que resurjan al calor de los 

estallidos sociales de nuestro presente, un momento en el que el “arma” audiovisual vuelve a 

empuñarse desde y para la colectividad, intentando recuperar los referentes estéticos y 

teóricos del pasado. ¿Será posible volver a luchar en ambos frentes: el político y el 

cinematográfico? 

 

PALABRAS CLAVE: cine militante – cine revolucionario – contrainformación - colectivos 

cinematográficos – film-acto – film-arma – practicas culturales subalternas - Mayo 68 –- 

Latinoamérica – liberación - crisis económica – movimientos sociales – revolución. 
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social movements – revolution. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mujer camina al interior de una pequeña habitación. Tras suyo, una serie de pancartas, 

carteles y panfletos van acompañando su andar, como si estuviese dejando, a cada paso, una 

estela cargada de consignas de rebelión. Atraviesa unas persianas hacia la sala contigua. 

Aquel recinto que en un principio parecía ser un centro político, ahora se muestra también 

como una sala de montaje y edición. Al acercarnos a ver por la pantalla del retroproyector en el 

que trabaja su compañera, nos encontramos con la imagen de la misma mujer, primero 

hablando sola y luego caminando junto a otros trabajadores. Ella es Suzanne. Una obrera de la 

fábrica YEMA en Besançon, protagonista del film Classe de Lutte
1
 de los Grupos Medvedkin y 

a su vez, como ya anuncia esta escena, el cuerpo donde se ve representada toda una 

colectividad. La secuencia se interrumpe con un primer plano de otro obrero (Pol Cèbe) 

filmando a través de una cámara 8m/m, intentando en ese pequeño corte, delinear la idea 

central de la pieza: los obreros han comenzado a ser los sujetos de creación, los constructores 

de aquellas imágenes que les sean útiles para afirmar su militancia diaria. Volvemos a la mesa 

de montaje. A medida que se abre la toma, notamos que un cartel con la figura de Fidel Castro 

comienza a emerger en medio de las dos mujeres, como si ese rostro, símbolo de la 

revolución, estuviese también estimulando su labor. Una labor –tal cual proclama la pancarta 

en la que esta secuencia se detiene-, puesta a la voluntad de que los trabajadores se liberen. 

Por detrás una canción al ritmo de trova cubana anuncia que “la era está pariendo un corazón”, 

y con esta era también se abría una utopía en la que los sujetos sociales, que habían sido 

separados dentro de la estructura instituida (trabajadores del cine, obreros, campesinos, 

estudiantes, etc.), habían decidido iniciar una lucha conjunta desde la trinchera de la imagen. 

No se trataba de filmar el mundo, se trataba de cambiarlo en colectividad. 

 

                                                           
1
 GRUPO MEDVEDKIN BESANÇON. Classe de Lutte. Francia. ISKRA-Societe pour le Lancement des 

Oeuvres Nouvelles (SLON). 1969 

 

“Le cinéma n’est pas une magie, c’est une technique, et une science,  

une technique née d’une science et mise au service d’une volonté:  

la volonté qu’ont les travailleurs de se libérer”. 

 

 Classe de Lutte  

 Groupes Medvedkin 1969  

 

http://www.imdb.com/company/co0085601/
http://www.imdb.com/company/co0085601/
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¿Cómo lograrlo? ¿Cómo acercar el cine a una dimensión social, histórica y política? ¿Cómo 

hacer de este arte un instrumento eficaz al servicio de los sujetos sociales en lucha? Estos son 

los interrogantes con que se abre la presente investigación y los que guiarán el camino y la 

metodología de la misma, afincada, no sólo en al análisis de las obras fílmicas cuyo contenido 

esté acorde con estos planteamientos, sino también, en otros aspectos inherentes a su propia 

naturaleza: el contexto político-social en que han sido concebidas, sus modos de producción y 

la manera en que pasan de ser un objeto artístico a instaurarse como un “arma” útil para sus 

implicados. 

Bajo esta propuesta, el punto de partida se sitúa en una época de euforia revolucionaria 

(finales de los años 60 y principios de los 70), donde los distintos sucesos histórico-políticos 

también trajeron consigo nuevos fundamentos concernientes al ámbito cultural y por ende al 

campo cinematográfico. Se comenzó a pensar en un cine crítico-social capaz de participar 

activamente en los procesos revolucionarios, entendiendo que este arte en sí mismo no era el 

desencadenante de la revolución, sino una herramienta eficaz para la militancia y la 

contrainformación; un flanco desde el cual combatir no sólo a la ideología y las formas 

burguesas de representación, sino también a la lógica jerárquica y mercantil de producir y 

distribuir las películas a favor de la industria imperante. A partir de aquí lo que se puso sobre la 

mesa fue, por un lado, una concepción horizontal de la labor fílmica mediante el trabajo 

conjunto entre cineastas y distintos sectores sociales, y por otro, un método alternativo de 

exhibición que propicie el encuentro y el debate de las mismas bases.  

 

Será precisamente a la luz de estas reflexiones que comenzarían a emerger distintos colectivos 

cinematográficos en todo el mundo. De ese vasto conjunto, se tomaron en cuenta aquellos que 

podrían considerarse los más representativos y prolíficos en occidente, reparando además en 

la conexión que pudieran tener a nivel ideológico, político y fílmico, pese a estar insertos en 

coyunturas y geografías específicas. En este sentido, serán fundamentalmente dos bloques los 

que encaucen toda la propuesta: Los Grupos Medvedkin, Dziga Vertov y SLON que estallarían 

en Europa al calor de los acontecimientos de mayo del 68, y los Grupos Cine Liberación, Cine 

de la Base y Ukamau que nacerían a la luz del espíritu revolucionario y de liberación en auge 

dentro del continente latinoamericano. ¿Cómo lucharon estos colectivos en ambos frentes, el 

político y el cinematográfico? ¿Cómo materializaron esta intención? ¿Con quién, contra quién y 

para quién? Esto es lo que se explora en un primer apartado, procurando que sean las mismas 

obras fílmicas y teóricas generadas durante esta etapa, las que permitan dar respuesta a estos 

interrogantes. 

 

¿Por qué se disolvieron estos colectivos pocos años después? En un segundo momento, y 

esta vez retomando las últimas producciones de cada uno de ellos, se intentan extraer los 

factores que colaboraron a la disolución de aquel horizonte utópico. ¿Eran estos filmes 

militantes sólo una entelequia? ¿Realmente esas imágenes urgentes que temblaban de 

indignación no eran más que un producto de la efervescencia política de su tiempo? ¿Caerían 



3 
 

bajo un oscuro manto o resucitarían para seguir librando la batalla junto a las fuerzas 

revolucionarias? Un escenario repleto de interrogantes, contradicciones, y cierta nostalgia 

despide toda una época. Sin embargo, lejos de definir un desenlace definitivo y pesimista, será 

la bisagra que permita ver hacia adelante, entendiendo que después de todas estas luchas y 

fracasos hay algo que se resiste a morir: las imágenes. 

 

Es así, que llegamos al presente. Ahora, toda esta retrospectiva, parece alumbrar una nueva 

coyuntura en la que la llama de un cine militante, de contrainformación y hecho desde y para la 

colectividad, parece haber revivido. Si en los años sesenta se pretendía denunciar los límites 

de un sistema basado en el consumo y la alienación del hombre por el espectáculo, ahora en el 

presente siglo, a lo que se enfrentan sus sucesores es a combatir los efectos del mismo, tanto 

en lo político, económico y social, como en el campo representacional. En este sentido, y 

dando por sentado que ya no son los “grandes relatos” ni las consignas partidistas los que 

motivan a esta generación, se tomaron en cuenta las producciones que emergieron al centro 

de los nuevos estallidos sociales derivados de las profundas crisis económicas de los últimos 

años. De esta manera y a modo de dar continuidad a los criterios de selección del primer 

apartado, se trabajaron las piezas de algunos de los cineastas que habían participado dentro 

de los colectivos ya abordados, en conexión con aquellas pertenecientes a cineastas noveles 

que dan cuenta de los movimientos en lucha de nuestros días en Europa y Latinoamérica.  

 

Un nuevo sentimiento comunitario que emerge de la intolerancia respecto a la hegemonía del 

sistema ha comenzado a construir sus imágenes a contracorriente y con ellas se han abierto 

nuevas cuestiones que pueden ser útiles para una aproximación crítica que acompañe este 

proceso ¿Cuál es la imagen de la revolución de nuestro presente? ¿Qué instancias la provocan 

y cual es su alcance como instrumento eficaz para la praxis política actual? ¿Son los referentes 

teóricos y estéticos del pasado los que alumbrarán su camino como armas cargadas de futuro? 
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2. LA SEMILLA DE LA INSURGENCIA: Contexto y aproximaciones teóricas a los 

colectivos de cine militante 

 

2.1 El contexto 

Es un momento de efervescencia política. Se había recrudecido la Guerra Fría. Fidel Castro, 

declararía a 1967 como el “Año del Vietnam Heroico”, el gran ejemplo para vencer al enemigo 

común imperialista y a su proyecto hegemónico de capitalismo avanzado y anticomunista. La 

insatisfacción frente a la sociedad de consumo, los procesos de descolonización, una crítica a 

la sociedad generalizada y las ideas situacionistas, se materializarían en los sucesos del Mayo 

Francés de la mano de los distintos movimientos obreros, estudiantiles e intelectuales. En 

China, Mao Tse Tung llevaría a cabo la “Gran Revolución Cultural Socialista” contra la 

ideología burguesa revisionista y reaccionaria, inspiradora de distintos movimientos de 

izquierda en occidente. Por otro lado, la URSS invadiría Checoslovaquia junto a los países del 

Pacto de Varsovia dando fin a la “Primavera de Praga” en agosto de 1968 revelando el rostro 

imperialista de los regímenes soviéticos. En Estados Unidos, movimientos como “The Civil 

Rights Movement” o “The Black Panthers” bajo la bandera del “Black Power”, emprendían una 

batalla antirracista por la liberación, reclamando los derechos que siempre les habían sido 

negados. Por su parte, en Latinoamérica, continente doblemente colonizado, la lucha por la 

liberación ya se había iniciado con distintos episodios de revuelta que pusieron en el poder a 

gobiernos de corte nacionalista aliados con las fuerzas obrero-trabajadoras-campesinas. Con el 

triunfo de la Revolución Cubana del 59, el ejemplo de la resistencia del pueblo vietnamita y 

aquel espíritu antiimperialista internacional en auge, esa primera etapa de insurrección 

radicalizaría su propuesta. Aparecía publicada la tesis de Regis Debray “¿Revolución en la 

Revolución?”, muy importante a la hora de legitimar el espíritu de insurgencia campesina y 

obrera por toda la región
2
. Y con el Comandante “Che” Guevara, muerto en Bolivia pero 

convertido en mito a nivel mundial, la prédica guerrillera y libertaria devendría una inspiración 

cargada de emotividad.  

Bajo esta coyuntura, se abría una gran interrogante en el campo cinematográfico: ¿Cómo 

acercar el cine a “una dimensión social, histórica y revolucionaria”?  

Desde principios de la década de los 60, ya se habían desencadenado fuertes críticas hacia el 

campo del saber y los valores socioculturales, desatando deseos de sublevación. Los “Nuevos 

Cines”
3
, herederos de una primera modernidad que había iniciado con el neorrealismo durante 

                                                           
2
 La lucha por la liberación según los planteamientos de Debray debía dejar a un lado “la alianza con la 

burguesía nacional, el apego al concepto tradicional de democracia nacional y la subestimación del 
campesinado como fuerza revolucionaria” (BORRERO, 2007 pg.128). Por tanto la revolución debía partir de 
la misma insurgencia rural y obrera para aspirar a la toma del poder popular. 
 
3
 Nouvelle Vague, Free Cinema Inglés, New American Cinema, Nova Vlnà, Nuevo Cine Latinoamericano, 

Cinema Nuovo, Nuevo Cine Japonés, Nuevo Cine Alemán, Nuevo Cine Español, Nuevo Cine Yugoslavo, 
Nuevo Cine Húngaro. 



5 
 

el periodo de posguerra, comenzaron a emerger en distintos países y continentes. El malestar 

se hizo expresión tanto en lo vivencial, moral, sexual y sentimental como en las 

preocupaciones derivadas del campo socio-político. No es pretensión de este estudio entrar en 

detalle sobre cada una de las cinematografías que pertenecieron a esta etapa. Para algunos 

países significó la renovación de los obsoletos aparatos cinematográficos nacionales, para 

otros una radical alternativa al modelo hegemónico o un arma de combate. Sin embargo, está 

claro que se buscaba  algo “nuevo” para una manera “nueva” de mirar la realidad y para esto 

era importante enfrentarse al cine en sus dimensiones productivas y  gramaticales. La lucha 

que emprendieron en común estaba destinada a la desestabilización de las normas 

cinematográficas y las plataformas de producción, realización y distribución vigentes.
4
 Ahora, 

frente al espíritu revolucionario internacional y el espíritu sesentayochista en crecimiento, todas 

las reflexiones asentadas en el marco de los Nuevos Cines, fueron adquiriendo una posición 

más radical a medida que se iban aproximando al año 1968. Como afirmaría Plekhanov en su 

obra Arte y la vida social: cuando las fuerzas productivas provocan cambios en la estructura 

económica de la sociedad y las clases sociales, entonces cambian también sus disposiciones 

psicológicas y con ellas “el espíritu del tiempo”, incidiendo, finalmente, en las “prácticas 

estéticas
5
.”(PLEKHANOV, 1973 pg.33) Las teorías en un inicio afincadas en la política de autor, la 

subjetividad del director, los estilemas visuales y la deconstrucción del lenguaje fílmico, bajo 

esta coyuntura, pasaban a “centrarse en dimensiones más urgentes” y “relacionadas con las 

“formas de acción” (MONTERDE et al., 2005 pg.153).  

 

Lo que había estallado, sobre todo con las protestas de Mayo del 68, era el profundo malestar 

ante un sistema basado en la superproducción, donde la implantación de menos horas de 

trabajo se sustituía por la colonización de las horas de ocio. De acuerdo a esto, el control sobre 

cada una de las facetas de la vida departe del sistema capitalista, no sólo se concentraba en la 

explotación laboral, sino que también, hacía del sujeto un consumidor pasivo de la industria del 

ocio para perpetuar su alienación. Se estaba asistiendo a la que Guy Debord denominaría “la 

sociedad del espectáculo”
6
. Y si todo devenía en espectáculo y éste estaba ocupando la 

                                                                                                                                                                          
 
4
 Así, los jóvenes de la que se constituiría como la “Nouvelle Vague” ya apostaban por esta regeneración 

en sus escritos dentro de la revista “Cahiers du Cinema”, llevando a cabo una labor rupturista por un lado 
contra el realismo psicológico en aras de una manera renovada de narrativa y expresión y por otro, la 
independencia económica de las industrias monopolizantes, que partía sobre todo por la “política de 
autor”. O como expondrían los mienbros del nuevo cine alemán en el Manifiesto de  Oberhausen: “Este 
nuevo cine necesita nuevas libertades. Libertad frente a los convencionalismos de la profesión. Libertad 
frente a las influencias comerciales. Libertad frente a la tutela de los grupos de presión (…) El viejo cine 
ha muerto. Creemos en el nuevo” (CARTNEY, 1995 pg.139). 

 
5
 Siguiendo a Plekhanov, la “psicología social”, es el estado predominante de los sentimientos e ideas en 

una clase social, en un país y un tiempo dados. Es el resultado de las relaciones sociales que de ese 
contexto específico se desprenden.  
 
6
 “El espectáculo, entendido en su totalidad, es al mismo tiempo el resultado y el proyecto del modo de 

producción existente. No es un suplemento del mundo real, una decoración sobreañadida. Es el núcleo 
del irrealismo de la sociedad real. Bajo todas sus formas particulares – información o propaganda, 
publicidad o consumo directo de diversiones -, el espectáculo constituye el modelo actual de vida 
socialmente dominante” (DEBORD, 2007 pg. 39). 
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totalidad de la vida, ¿cómo acercar el arte a la vida? ¿Cómo devolver el arte a la gente sin que 

esté supeditado a la mercancía? Considerando que también la industria cinematográfica 

estaría jugando a favor del poder para mantener el statu quo, ¿cómo hacer frente a su eficacia 

para adormecer a las “masas” y privilegiar el dominio de la sociedad de consumo? ¿Cómo 

hacer frente a sus mecanismos de  imposición de modelos culturales? “La teoría crítica del 

espectáculo no es verdadera más que uniéndose a la corriente práctica de la negación de la 

sociedad, y esta negación, la recuperación de la lucha de la clase revolucionaria, llegará a ser 

consciente de sí misma desarrollando la crítica del espectáculo, que es la teoría de sus 

condiciones reales, de las condiciones prácticas de la opresión actual y desvela inversamente 

el secreto de lo que ella puede ser” (DEBORD, 2007 pg.35). Cómo ya había manifestado Walter 

Benjamin en su ensayo “La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica”, si 

estábamos inmersos en una sociedad que se había convertido en un espectáculo en sí misma, 

el “vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden” era parte de la misma 

maquinaria a favor del poder. Y si éste se había instaurado como “el esteticismo de la política 

que el fascismo propugna”, era necesario contestar –en palabras de Benjamin– “ con la 

politización del arte” (BENJAMIN, 1967 pg.20). Precisamente, lo que se comenzó a poner sobre la 

mesa a la luz de estas consideraciones, fue una segunda cara de aquella preliminar revolución 

generacional, a saber: la activa participación del cine en el ámbito político-social, situándose 

como un instrumento para la lucha de clases
7
.  

 

Evidentemente, el debate respecto a la imagen y sus funciones se estaba asentando en el 

campo de la hegemonía y la ideología. Por un lado se retomaron los tratados de Antonio 

Gramsci, quien postulaba que la hegemonía cultural se imponía desde el Estado como 

mecanismo de control del proletariado, ejerciendo su poder no sólo por la fuerza sino a través 

de mecanismos asociados con este ámbito (las instituciones educativas, las organizaciones 

religiosas y los mass media)
8
. Por tanto el trabajo del intelectual para subvertir esta condición 

desde la superestructura era fundamental. “La creación de un nuevo intelectual asociado a la 

clase obrera pasa por el desarrollo desde la base, desde los sujetos concretos de nuevas 

propuestas y demandas culturales. El objetivo consiste en la imaginación de una nueva cultura 

subalterna, muy diferente de la burguesa, que pueda llegar a ser dominante, sin verse 

                                                                                                                                                                          
 
7
 El estado de las fuerzas productivas determina las relaciones que se establecen entre los hombres en el 

proceso social de la producción, es decir, las relaciones económicas. El desarrollo de las fuerzas 
productivas origina la división de la sociedad en clases, cuyos intereses son diametralmente opuestos, 
engendrándose una lucha entre ellas. De ahí que el régimen estatal, el derecho y la moral del pueblo, 
están condicionados inmediata y directamente por las relaciones económicas. A su vez estas relaciones 
condicionan de modo indirecto y mediato las creaciones del pensamiento y de la imaginación: arte, 
ciencia, etc.  

 
8
 “Estaba claro, para Gramsci la clase dirigente refuerza su poder material con formas muy diversas de 

dominación cultural e institucional, mucho más efectivas – que la coerción o el recurso a medidas 
expeditivas-, en la tarea de definir y programar el cambio social exigido por los grupos sociales 
hegemónicos. De modo que si se quiere cimentar una hegemonía alternativa a la dominante es preciso 
propiciar una guerra de posiciones cuyo objetivo es subvertir los valores establecidos y encaminar a la 
gente hacia un nuevo modelo social” (RODRIGUEZ, 2007 pg.3). 
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arrastrada por culturas tradicionales” (RODRíGUEZ, 2007 pg.3). Por otro lado, los postulados de 

Louis Althusser en su obra Ideología y Aparatos ideológicos del Estado, adquirieron especial 

relevancia. La ideología –como afirma el autor– venía a ser la “representación de la relación 

imaginaria entre los individuos y sus condiciones reales de existencia”, considerando que esta 

representación, lejos de desprenderse del mundo de las ideas, se asienta en la existencia 

material y por tanto es inseparable de las relaciones de producción y de clase. Si asumimos 

que el hombre nace en un mundo ideológicamente constituido, la ideología se materializaría en 

cualquiera de sus “prácticas cotidianas”
9
, determinadas desde los “aparatos ideológicos”, es 

decir, desde las mismas instituciones (educativas, familiares, religiosas, culturales, 

informativas, etc.)
10

. Por tanto, el Estado utilizaría los “aparatos ideológicos” a su favor y el cine 

actuaría como uno de ellos al servicio de una ideología burguesa. De ahí, que la lucha para 

hacer frente a la imposición de la clase dominante debía ejercerse a través de estas mismas 

instancias.  

 

En este sentido, el frente de combate se comenzaba a proyectar entre un cine-entretenimiento 

de carácter alienante en complicidad con el sistema hegemónico, y un cine crítico-social como 

instrumento para desvelar la realidad y asumir el papel de agente emancipador. “Si el cine no 

bastaba por sí solo para desencadenar la revolución, podía, no obstante, colaborar a 

promoverla mediante una tarea específica: la lucha ideológica. Dicho con otras palabras, el 

cine podía servir para informar de todo aquello que la prensa en el mercado silencia 

deliberadamente: huelgas, despidos, luchas reivindicativas de toda índole; podía también 

ayudar a comprender el funcionamiento del sistema capitalista y a combatir sus 

contradicciones; y asimismo podía incentivar la crítica y la movilización” (ORTEGA et al., 2006 

pg.120). Ya no se trataba de filmar el mundo, se trataba de cambiarlo y con ello destruir la 

servidumbre de las formas mismas que impone el espectáculo. 

 

En Latinoamérica, el espacio que se había abierto con los antecesores del “Nuevo Cine 

Latinoamericano” ya había plantado la semilla para acercar el cine a la realidad nacional de 

cada país y denunciar lo que allí pasaba. Sin embargo, a excepción de Cuba, donde ya se 

había concretado la revolución y la industria cinematográfica se gestionaba desde el ICAIC 

(Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos), los demás países aun luchaban por 

liberarse de la industria imperante y construir una industria nacional -de producción y 

                                                           
9
 “Destacaremos que tales prácticas están reguladas por rituales en los cuales se inscriben, en el seno de 

la existencia material de un aparato ideológico” (ALTHUSSER, 1974 pg. 37). 

 
10

 “Los aparatos ideológicos de Estado funcionan masivamente con la ideología como forma 
predominante pero utilizan secundariamente, y en situaciones límite, una represión muy atenuada, 
disimulada, es decir simbólica. (No existe aparato puramente ideológico).  Así, la escuela y las iglesias 
“adiestran” con métodos apropiados (sanciones, exclusiones, selección, etc.) no sólo a sus oficiantes sino 
a su grey. También la familia... También el aparato ideológico de Estado cultural (la censura, por 
mencionar sólo una forma), etcétera” (ALTHUSSER, 1974 pg.17). 
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exhibición- que no responda a los intereses comerciales y contenidos alienantes
11

. El mismo 

año, desde el “I Festival de Viña del Mar” (primer encuentro del NCLA), los realizadores 

comenzarían a delinear las pautas que guiarían al movimiento continental. El punto de 

convergencia se encontró en el imperativo político revolucionario descolonizador, crítico, y 

transformador. Un imperativo que partía de las mismas condiciones de subdesarrollo, miseria y 

exterminio a las que Latinoamérica había sido arrinconada por el imperialismo. La declaración 

de este encuentro así lo manifestaría: “A pesar de la diversidad de creadores, nacionalidades y 

preferencias por los medios expresivos, existe en Latinoamérica un cine que se opone 

firmemente a la tarea desnaturalizadora del Imperialismo yanqui y sus sucursales en tierras 

latinas; un cine estrechamente ligado a las aspiraciones y necesidades de sus pueblos; un cine 

que ha dado ya pruebas de un muy serio nivel profesional y artístico”.  

 

Por una cuestión dentro del orden económico mundial, a Latinoamérica le había tocado ser un 

consumidor pasivo de la producción cinematográfica dominante y por ende, imitador de sus 

formas e imaginarios. Quizás esto se debía, en palabras de Julio García Espinoza, a que “a 

nuestras tierras llegó primero el proyector y este resultó infiel a los intereses de la producción 

nacional”. Como afirmaría Glauber Rocha en su manifiesto “Estética del Hambre”, romper con 

esos imaginarios, significaba por un lado, dejar la mirada paternalista instituida para no incurrir 

en una “galería de hambrientos” fomentando el miserabilismo, y por otro lado, alejarse de los 

exotismos formales que vulgarizan los problemas sociales, como si el territorio fuese el “paraíso 

perdido” que busca el hombre del “primer mundo”. El conflicto central radicaba en que el latino 

no supo comunicar su miseria y los extranjeros no supieron comprender esa miseria. Si el 

hambre en América Latina no es un hecho alarmante, sino el nervio central del conflicto social, 

entonces el hambre devenía en violencia y esto no era primitivismo, era un acto 

revolucionario
12

. El subdesarrollo, ya no podía significar el fatalismo y pasividad del colonizado, 

sino, la fuente de la que emerja su fuerza para manifestarse. 

 

Por tanto, para los cineastas “del continente del hambre”, la batalla también se asentaba en el 

campo ideológico y cultural. Sin embargo, por las circunstancias geopolíticas e históricas, las 

teorías sobre la hegemonía e ideología compartidas con los contemporáneos europeos, 

estarían también influenciadas en gran medida por los escritos del argelino Frantz Fanon y su 

                                                           
11

 Precisamente será este diálogo que se establece con los circuitos cinematográficos europeos algunos 

años antes, durante y después del álgido 68, el que permitiría que aquellas piezas del “tercer mundo” 
encontraran espacios de exhibición y reconocimiento, puesto que en la mayoría de los casos (a excepción 
del cine cubano), sus propias características las llevaron a la censura departe de los gobiernos. De hecho, 
antes de cualquier festival o encuentro local, fueron los diversos festivales en Italia las plataformas que 
propiciaron la confluencia de cineastas de América Latina para dar paso a un posterior proyecto en 
común. En 1962 se realiza la III Exposición de Cine Latinoamericano en Sestri Levante, en 1964 la I 
Edición del Festival de Pésaro, en 1965 la V Edición de la Rassegne de cine latinoamericano en Genova, 
entre otros. 
 
12

 “Nuestra originalidad es nuestro hambre y nuestra mayor miseria es que este hambre, pese a ser 

sentido, no sea comprendido” (ROCHA, 2011 pg. 31). 
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proyecto descolonizador. Fanon, quien había acompañado los procesos de liberación de 

Argelia, elaboraría un discurso a partir de esa experiencia, afirmando al “Tercer Mundo” como 

el lugar desde el cual se podía llevar a cabo una verdadera revolución. “La originalidad y 

potencia del fanonismo residía en que eleva a los países subdesarrollados al rango de agentes 

de cambio, mientras que el marxismo tradicional considera que la clase social es el agente de 

cambio decisivo” (VÉLIZ, 2010 pg.3)
13

. En este orden, la lucha se pensó a partir del rescate de las 

raíces culturales de los pueblos, puesto que es ahí donde se encontraba el arma más poderosa 

para luchar contra la penetración ideológica. “La cultura nacional, en los países 

subdesarrollados, debe situarse, pues, en el centro mismo de la lucha de liberación que 

realizan esos países” (FANON, 1965 pg.188). Como afirmaría Fernando Birri, los viejos y nuevos 

imperios saben que la mejor forma de seguir venciendo es neutralizar y esterilizar toda la 

superestructura a nivel cultural, espiritual y de identidad nacional. Es decir, que mientras más 

improductivo sea el cineasta del Tercer Mundo, más sirven a la producción del imperio y su 

expansión. En suma, y en palabras del Grupo Cine Liberación, en su manifiesto “Hacia un 

Tercer Cine”: “La lucha antiimperialista de los pueblos del tercer mundo y de sus equivalentes 

en el seno de las metrópolis constituye hoy por hoy el ojo de la revolución mundial. Tercer cine 

es para nosotros aquel que reconoce en esa lucha la más gigantesca manifestación cultural, 

científica y artística de nuestro tiempo, la gran posibilidad de construir desde cada pueblo una 

personalidad liberada: la descolonización de la cultura” (GETTINO y SOLANAS, 1970 pg.28).  

¿Cómo lograrlo? ¿Cómo acercar el cine a las luchas revolucionarias? ¿Cómo lograr un cine-

acción útil para la liberación? Se trataba de encontrar el vínculo entre el pueblo y la labor 

cinematográfica, tomando de éste lo mejor y a su vez entregándole filmes que le sirvan para la 

lucha cotidiana, no en un sentido populista (tan peligroso como el sistema colonizador), sino 

como base para reflexionar sobre su realidad. Bajo esta búsqueda de liberación en común 

surgieron distintas propuestas en el continente. Desde un “experimentalismo e invención 

radical aparentemente apolítica” a una “dimensión más militante” (ROCHA, 2011 pg.18).
14

 América 

Latina comienza a entonar sus himnos a pulmón herido y a contracorriente para enfrentarse, 

como diría Fernando Birri, a la realidad de los hombres que ahí habitan, como comen, como 

hablan, como viven y como luchan. Al fundir la estética en la vida social, podría surgir un arte 

                                                           
13

 “La causa es consecuencia: se es rico porque se es blanco, se es blanco porque se es rico. Por eso los 

análisis marxistas deben modificarse ligeramente siempre que se aborda el sistema colonial. Hasta el 
concepto de sociedad precapitalista, bien estudiado por Marx, tendría que ser reformulado. El siervo es de 
una esencia distinta que el caballero, pero es necesaria una referencia al derecho divino para legitimar 
esa diferencia de clases. En las colonias, el extranjero venido de fuera se ha impuesto con la ayuda de 
sus cañones y de sus máquinas. A pesar de la domesticación lograda, a pesar de la apropiación, el 
colono sigue siendo siempre un extranjero. No son ni las fábricas, ni las propiedades, ni la cuenta en el 
banco lo que caracteriza principalmente a la "clase dirigente". La especie dirigente es, antes que nada, la 
que viene de afuera, la que no se parece a los autóctonos, a "los otros" (FANON, 1965 pg.29). 
 
14

 Del vasto material producido bajo esta corriente latinoamericana, este estudio se abocará  
precisamente a aquellas obras  que apuntaron a una cara “más militante”, concretamente a aquellos 
colectivos que buscaron acercar las prácticas cinematográficas a las clases populares desde el lugar 
donde se estaban gestando los focos revolucionarios. 
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útil, un cine al servicio del proceso de liberación. Un cine que permitiera pasar de la sub-vida a 

la vida.   

 

 

2.2 Film-arma: premisas de los colectivos de cine militante  

 

Una época, una utopía. Sin duda, algo se había abierto en el campo cinematográfico: Un 

profundo cuestionamiento acerca de la función del cine en lo social, los fundamentos de la 

imagen dominante, los procesos de “toma de la palabra” a favor de las causas del pueblo y la 

construcción de obras que trasciendan a los movimientos y su representación. ¿Cine político? 

Si. Pero además militante, “condicionado por una mayor urgencia en desarrollar la capacidad 

que por definición posee de intervención sobre la realidad social” (ARNAU, 2006 pg.103). Siguiendo 

a José Enrique Monterde, se puede decir que el punto fundamental radica en el contacto de 

estos filmes con organizaciones obreras u otros grupos marginales, siendo esta situación “en sí 

misma, una declaración de intenciones a través de la cual la voluntad transformadora de la 

realidad se hace extensiva también a los principios del dispositivo cinematográfico. Así, se 

pasa de una consideración sobre la esencia del propio cine militante a una determinada 

utilización militante del cine” (ARNAU, 2006 pg.104). A su favor jugaba una revolución técnica que 

ya se había efectuado a inicios de los 60 con el perfeccionamiento de las cámaras 16m/m en 

contraposición de los grandes aparatajes que requería el cine de formatos comerciales
15

. Y 

esto posibilitaba no sólo el rodar los acontecimientos donde se producían y en cualquier 

condición lumínica, sino también la proyección de copias en lugares que no tenían porque ser 

salas especialmente acondicionadas. “A partir de entonces se flexibilizó y agilizó la exhibición 

de filmes que podía hacerse ya en locales sindicales, universitarios, parroquiales, o incluso en 

las fábricas y talleres, en aulas de cultura, en una habitación cualquiera o en la misma calle” 

(LINARES, 1976 pg.32).   

 

Lo que se había abierto con toda esta coyuntura –y quizás uno de los factores imprescindibles 

para la práctica militante- fue la voluntad de establecer una interconexión entre sectores de 

clase, un trabajo colectivo, con lo que claramente se rompía la estructura jerárquica de la 

industria cinematográfica. Las obras pasaban de pensarse desde las cabezas de producción y 

dirección como portadores de la palabra autorizada, a construirse a partir de la colaboración 

entre sujetos sociales antes separados dentro de la estructura instituida: estudiantes, obreros, 

campesinos e intelectuales. Se estaba asistiendo a una concepción horizontal de la labor 

fílmica, cuyo resultado apuntaba a trascender la obra en sí misma para devenir en un acto 

                                                           
15

 Las cámaras tomavistas de 16 m/m,  sobre todo a partir de los años sesenta empezaron a hacerse más 

ligeras y manejables, ganado al mismo tiempo en perfección. La aparición de emulsiones fotográficas que 
permitían rodar exteriores con poca luz o interiores naturales, abarataba enormemente los costes de 
producción al reducir la necesidad de aparatos de iluminación” (LINARES, 1976 pg. 32).  
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comunicativo útil para los mismos involucrados. Así, la figura del “cineasta” deja su posición de 

“intelectual profesional” apartado de la clase trabajadora para, precisamente, reconocerse 

como un “trabajador del cine” que acompañe los procesos de lucha de los distintos 

movimientos sociales -desde un trabajo más concentrado en la lucha entre imágenes y 

sonidos, hasta un trabajo que se realiza desde el núcleo de las mismas bases-. La semilla ya 

estaba plantada. No es casual que bajo esta misma consigna, alrededor del mundo, distintos 

colectivos dispuestos a llevar a cabo una práctica militante hayan brotado respondiendo a las 

tensiones y urgencias de su tiempo.  

 

Sin duda  los sucesos del Mayo 68 marcarían el inicio y las pautas de los colectivos franceses. 

Esta insurrección, llevado a cabo por distintos sujetos sociales sin un centro de dirección 

específico -sino constituyendo un “nosotros” como espacios autónomos de enunciación social y 

política-, vendría a influir en gran medida en la posición que asumirían los trabajadores del 

cine. De ahí, que la idea de un centro jerárquico de sentido, ya sea asentado en una ideología 

partidista, en una teoría o una vanguardia específica, se disolvía para dar paso a aquella nueva 

sensibilidad que “indica más bien que únicamente en el interior de los procesos sociales 

pueden construirse nuevas formas de expresión y de legibilidad de las vidas, las luchas y el 

mundo” (FERNÁNDEZ, 2008). La creación de los “Estados Generales del Cine Francés
”16

, sería el 

catalizador de esta propuesta, declarándose como: “un movimiento popular de contestación y 

lucha contra el orden económico, social e ideológico vigentes (…) Los Estados Generales 

tienen como objetivo el hacer de la vida cultural, y por tanto del cine algo esencial a la vida de 

la nación, un servicio público”. Asimismo en su “Manifiesto del Cine Militante”, motivarían: la 

creación de un arte que rompa con la estructura vigente, donde los espectadores también 

puedan ser creadores; la supresión de cualquier organismo de vigilancia o censura; la 

destrucción de los monopolios y la creación de grupo de autogestión; el cumplimiento de un rol 

de contrainformación sobre las luchas estudiantiles-obreras; y la exhibición en espacios 

alternativos o móviles. A este propósito no sólo se inscribirían los filmes realizados por los 

colectivos, sino también las piezas contrainformativas o cinéstracts
17

 de carácter anónimo. Se 

buscaba a fin de cuentas, mediante esta separación de los canales y recursos hegemónicos 

hacer frente a la ideología dominante haciendo visible su mecanismo y asediándolo. 

 

                                                           
16

 “Todo un nicho cultural de sospecha se encontraba en plena fermentación. El 17 de mayo de 1968 se 
crean en Paris los denominados Estados Generales del Cine Francés, que reúnen a grupos de 
realizadores, técnicos y críticos; se organizan comisiones para transformar las condiciones mismas de la 
producción cinematográfica. El affaire Laglois había pronunciado el malestar de la cultura gaullista. Se 
politiza el pensamiento en relación con la imagen y sus funciones, que llevan a un extremo la sospecha 
ideológica sobre las técnicas, los dispositivos y sus resultados en la pantalla” (LÓPEZ y M.SAMPER, 2011 
pg.43). Conformado por teóricos y cineastas como: Claude Chabrol, Marin Karmitz, Jean Louis Comolli, 
Louis Malle, Alain Resnais, Jacques Rivette, entre otros. 

 
17

 Filmes de corta duración, cuya realización  está destinada a la difusión inmediata para la agitación. 
Construidos en su mayoría sin audio y en base al montaje de imágenes capturadas en los momentos de 
conflicto, fotografías y escritos que revelen los hechos de la lucha social. Priorizan sus objetivos de 
difusión antes que la manufactura. Son obras hechas para ser debatidas después de su proyección en 
reuniones, fábricas y establecimientos donde se estuviera gestando reuniones políticas de acción. 
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Por su parte, para los colectivos latinoamericanos, la práctica militante significaba asumir el 

cine como un arma para la lucha por la liberación. La labor que estos realizadores asumieron 

estaba destinada a enfrentarse no sólo a los centros de poder de la industria, sino también a 

los aparatos de represión de los gobiernos dictatoriales. Bajo ese clima, la “guerra de guerrillas” 

que se emprendió estaría marcada por la violencia, el acoso y la muerte. Un destino análogo al 

que ya estaban encarando los movimientos obreros, estudiantiles y populares y de los que 

estas iniciativas militantes tenían mucho que aprender. “El obrero que va a la huelga y arriesga 

su posibilidad de trabajo y sobrevivencia, el estudiante que pone en juego su carrera, el 

militante que calla en la mesa de tortura, cada uno con sus actos nos compromete a algo 

mucho más importante que el vago gesto solidario. En una situación donde el “estado de 

hecho” sustituye  al “estado de derecho”, el hombre de cine, un trabajador más en el frente de 

la cultura, deberá  tender, para no auto negarse, a radicalizar constantemente su posición a fin 

de estar a la altura de su tiempo”
18

 (GETTINO y SOLANAS, 1970 pg.11). Y en el tiempo que le tocó 

jugar a estos colectivos, no había cabida para la pasividad, “sólo teníamos el justo tiempo para 

la responsabilidad de responder a la historia y al pueblo en total consecuencia con la actitud 

que habíamos elegido” (SANJINÉS, 1979 pg.46).  Desde un cine-acción agitador, hasta un film-

arma indigenista, se determinó sortear toda serie de obstáculos y ponerse al servicio de la 

insurrección popular. 

 

De norte a sur, si bien cada contexto marcaría el destino de estos colectivos, lo cierto es que 

todos estaban apuntando a la misma búsqueda. ¿Cómo hacer efectivo este compromiso 

cinematográfico con la lucha social? ¿Revolución en las formas, agit-prop
19

, cine-acción? En 

definitiva, la pregunta clave era: ¿Qué hacer? “ya no se trata, para ellos, de elegir un camino, 

sino de determinar lo que deben hacer prácticamente en un camino que la historia de las 

luchas revolucionarias les ha enseñado a conocer, en un camino que la historia les ha 

enseñado a conocer…” (VEN D‟EST, 1969).  

 

                                                           
18

 Fernando Birri, antecediendo al surgimiento del NCLA, también defendía que los destinatarios de un 
cine revolucionario eran precisamente los mismos sectores marginales que luchaban diariamente. 
“Considerando que el cine que hacemos es un arte utilitario, está claro que el público al que se pretende 
llegar se define por la clase de público en el sentido económico histórico. Y esta es una clase proletaria, 
rural y urbana. Con todas las letras: nos interesa hacer nuestro futuro cine y sólo nos interesa hacerlos, 

para un público de clase obrera y campesina” (BIRRI, 1996 pg. 215). 
 
19

 El agit-prop (agitación y propaganda), uno de los fundamentos del cine militante, encuentra sus 
principios en los films soviéticos, en un momento donde todas las actividades artísticas estaban al servicio 
de la Revolución de 1917 con claros fines propagandísticos y de incidencia sobre los espectadores. “Tras 
el discurso del camarada Lenin, en el segundo Congreso de la IIIª internacional, sobre “las principales 
tareas de la Internacional Comunista”, el camarada Dziga Vertov declara en la tribuna: “Nosotros, 
cineastas bolcheviques, sabemos que no hay cine en sí, cine por encima de las clases. También sabemos 
que el cine es una tarea secundaria y nuestro programa es archisimple: ver y mostrar el mundo en 
nombre de la revolución mundial del proletariado” (LE VENT D‟EST, 1969). Dos décadas después, 
Alexander Medvedkin retomaría la idea del agit-prop en 1931, juntando un equipo de técnicos, actores y 
montadores, para iniciar la aventura del “cine-tren”. La idea de trasladar el equipo de lugar en lugar no 
sólo permitía captar, montar y proyectar imágenes de poblaciones campesinas y obreras, servía sobre 
todo para involucrar a los lugareños en la realización de los films y revelar sus preocupaciones como 
comunidad, para luego de la proyección, generar debates en los destinatarios de esta acción. 
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3. IMÁGENES COMO MUNICIONES PARA LA MILITANCIA 

 

“Está claro para nosotros que el cine 

es un arma de contrainformación,  

no un arma de tipo militar. 

Un instrumento de información para la Base. 

Este es el valor otro del cine en este momento de la lucha”. 

 

Raymundo Gleyzer. 

 

 

En silencio, invitando a la contemplación, la escena se abre sobre las ruinas de la barbarie. Un 

gris paisaje de humo y los residuos de muros despedazados por las bombas afirman la 

atmósfera de destrucción. En primer plano y haciendo de ese entorno un fondo borroso, un 

grupo de vietnamitas se apodera del espacio, deambulan pasivamente con los rostros 

imperturbables y la mirada volteada al interior de esa paciente resistencia, recordando lo que 

se ha perdido y por lo que se continúa en pie. Caminan cada vez más cerca, frente y al lado 

nuestro. La voz de Mario Marret irrumpe: “Este film está a punto de terminar. Dejando este 

teatro muchos de ustedes volverán a un mundo sin guerra. Ese mundo es nuestro también, y 

sabemos lo difícil que es olvidarse de ciertas realidades. Estamos lejos de Vietnam”. 

Constatando tal lejanía la siguiente escena nos sumerge en una multitud de personas 

arremolinadas en la gran urbe. Las imágenes son fragmentadas y los cortes desarticulados. 

Asistimos a una sociedad dominada por la convulsa cotidianidad y que sistemáticamente se ha 

vuelto indiferente respecto a la propia violencia de la que es presa. Ahí, en las calles francesas 

los obreros de la fábrica textil Besançon se enfrentan a las fuerzas policiales, para recordar que 

la lucha de la que son partícipes es similar a la de Vietnam; es una lucha por la dignidad del 

hombre en cualquier parte del mundo. Regresamos al grupo de vietnamitas de la primera 

escena, los vemos con el fusil al hombro, se aproximan hacia nosotros, nos rodean con sus 

firmes rostros y las hierbas de los trajes camuflados nos arrasan. De ahí que las imágenes que 

le siguen como epílogo del film, con el potente armamento americano volando sobre el océano, 

ya no son tan amenazadoras. Quizás porque después de este viaje estamos más cerca de 

Vietnam, implicados con el grupo de hombres y mujeres que marchan decididos por aquel 

camino hacia la victoria. 
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Escenas finales de Loin du Vietnam
20

, film colectivo de 1967, donde los directores involucrados 

contribuyeron con el propósito de denunciar la intervención estadounidense en el territorio 

norcoreano, persiguiendo de esta manera una práctica cinematográfica militante y 

comprometida. Desde el “aquí” de Francia y el “allá” del Frente de Liberación Vietnamita se 

hacía manifiesta una proximidad en la distancia. Y no sólo eso, también las imágenes de 

militantes norteamericanos en contra de la guerra, las huelgas obreras en distintas fábricas 

europeas, los movimientos antirracistas de la comunidad afroamericana, los testimonios del 

comandante Fidel Castro y las guerrillas de América Latina, se entrelazan en el film para 

conducir el discurso a un destino común.   

Al no tratarse de un documental construido bajo una lógica de continuidad, sino de un collage 

poliédrico que vincula distintos registros y recursos formales -tanto propios como arrancados de 

diversas fuentes- logra trascender el conflicto bélico del que parte, para extenderse a un campo 

ideológico más amplio: la lucha revolucionaria antiimperialista. Y es precisamente el espíritu de 

empresa colectiva a partir del “material y trabajo aportados desinteresadamente para la causa” 

el que hace posible este objetivo (LÓPEZ y M.SAMPER, 2011 pg.42). Por eso, es que Loin du 

Vietnam no sólo representa la apertura a nuevas aproximaciones estéticas para las prácticas 

contestatarias, sino también plantea el desplazamiento de la idea de la autoría, o del trabajador 

intelectual experto, para dar paso a un proyecto conjunto de denuncia que rompe totalmente 

con la lógica jerárquica de producción. El mismo preámbulo del film puede ser bastante 

revelador en este sentido. Por un lado el arribo de más de mil toneladas de bombas al Golfo de 

Tonkín y el ensordecedor sonido de las grandes maquinarias, poleas y buques de desembarco, 

develan “la guerra de los ricos”. En contraposición, en un paisaje de forraje verde, un ejército 

muy reducido y con armamento precario se camufla, evidenciando “la guerra de los pobres”. La 

soledad del pueblo vietnamita se asemeja a aquel verde paraje en el que vuelven a 

esconderse. Sin embargo no están solos, también otros territorios enfrentaban cotidianamente 

a aquel enemigo en común. ¿No engloba esta secuencia también la idea de un “cine-guerrilla” 

que se comenzaba a realizar en colectividad frente al gran mercado cinematográfico y que iba 

emergiendo en silencio y a contracorriente en distintos focos revolucionarios? 

“With Far from Vietnam a cinematographic adventure begins, linking cinema and politics, 

articulating a reflection on the cinematographic medium and its use in a cinema of a 

propaganda/information and the process of filmmaking, its production and projection” (LECOINTE, 

2011 pg.1). Precisamente, después de la experiencia que había dejado la elaboración del film, 

SLON
21

, a la cabeza de Chris Marker, se afirmaría como grupo de técnicos y cineastas 

                                                           
20

 IVENS, Joris, KLEIN, William, LELOUCH, Claude, VARDA, Agnès, GODARD, Jean-Luc, MARKER, 
Chris, RESNAIS, Alan. Loin du Vietnam. Societe pour le Lancement des Oeuvres Nouvelles (SLON). 

Francia. 1967. 
 
21

 “Slon, en ruso, significa elefante y era el sobrenombre dado a Slonimsky, uno de los colaboradores más 
cercanos de Medvedkin en el cine tren (…) como una ley francesa exige que toda sociedad que se 
constituya en el país tenga nombre francés, Slon pasó a ser la sigla de Societé de Lancement des 
Oeuvres Nouvelles” (MEDVEDKIN, 1977 pg.11). 
 

http://www.imdb.es/company/co0085601/
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prestando servicios a otros grupos políticos, no sólo en la producción, sino también como 

plataforma alternativa de distribución. Si el pueblo vietnamita era inferior frente a la potente 

tecnología armamentista norteamericana y supo imponerse con entereza, no era descabellado 

apostar por un cine-contra decidido a acompañar las luchas de su tiempo y librar la batalla. 

¿Pero cómo conseguirlo? Tal vez, como dijo el “Che” Guevara, había que crear “uno, dos, 

muchos Vietnams”. 

 

3.1 La lucha entre imágenes y sonidos: la trinchera ideológica  

Al calor de los sucesos sesentayochistas Jean-Luc Godard, que ya había dado un giro de 

radicalización política en anteriores filmes como Weekend, La Chinoise, Le Gai Savoir, o, 

después de las huelgas del mayo francés en Un film comme les autres
22

, se uniría el año 69 a 

Jean-Pierre Gorin, militante maoísta de la UJCMLF
23

, continuando de esa manera una 

tendencia que ya se perfilaba claramente en sus anteriores trabajos. Se formaría el Grupo 

Dziga Vertov y con él la intención de embarcarse en un proyecto de intervención ideológica que 

trabajara principalmente en dos frentes: el político (contra el revisionismo y la burguesía) y el 

cinematográfico (contra la producción dominante). ¿Cómo hacerlo? ¿Qué filmar?¿Con qué 

imágenes relacionarlo? El colectivo puso sobre la mesa cuestiones sobre el lenguaje fílmico, 

entendiéndolo como el lugar desde el cual ejercer la praxis política, y por tanto, reflexionar 

acerca de los objetivos de una genuina militancia. El planteamiento central no estaba en hacer 

“films políticos” de corte utilitario, sino en “hacer políticamente films políticos”.
24

 Siguiendo tal 

postulado, apostaron por una pedagogía crítica de la imagen, por la reflexión teórica entre cine 

e ideología y por su aplicación a las prácticas militantes. De ahí que su trinchera de lucha se 

enfocaría principalmente en la batalla entre imágenes y sonidos. Así lo declararían en el 

“Manifiesto de Al Fatah” de 1970: “No deberíamos hablar de imágenes, hay que hablar de 

relaciones de imágenes” (…) “Cada imagen y cada sonido, cada combinación de imágenes y 

sonidos, son momentos de relaciones de fuerzas, y nuestra tarea consiste en orientar esas 

fuerzas contra las de nuestro enemigo común: el imperialismo” (GODARD, 1970).  

                                                           
22

 El film fue realizado por Jean-Luc Godard antes de la creación oficial de Dziga Vertov y luego 
reconocido como parte del compilado de películas que pertenecen al colectivo 
 
23

 La organización Unión de Juventudes Comunistas Marxistas Leninistas de Francia (UJCMLF) reunía 
desde 1966 a estudiantes maoístas separados de lo que era la la Unión de Estudiantes Comunistas 
(UEC). 
 
24

 En una entrevista para Cahiers du Cinéma Jean-Henri Roger, también integrante del grupo defiende 
esta posición: “Es sobre este problema de la forma que se hace la verdadera división, no sobre las 
pertenencias políticas (…) Nuestro punto de vista: films hechos políticamente y no films políticos con 
sentido utilitario…que no se resuman en el discurso político que se reivindica, sino por una forma que 
organiza lo real cinematográficamente en nombre de un punto de vista sobre la luchas…apostando por la 
complejidad, no a los slogans” (En “La parole est au cocktail molotov. Défense du cinéma”, Cahiers du cinéma, 

1968). 
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En una de las primeras escenas de Le Vent d’Est
25

 (film manifiesto del grupo), una actriz, 

sentada en lo que se muestra como una localización exterior, está siendo retocada por un 

maquillador. Ella es la imagen que personifica al cine de Hollywood, un cine que hace una 

representación falsa de la realidad. A su lado, un actor se maquilla a sí mismo y va cubriéndose 

el rostro de distintos colores. Es la imagen del cine de la revolución. La cámara se posiciona en 

uno y otro a medida que la voz en off hace una evaluación de los triunfos y fracasos del cine 

revolucionario en la historia –iniciando esta búsqueda en los cineastas bolcheviques-, y al 

mismo tiempo, una fuerte crítica a la industria cinematográfica norteamericana. Asimismo 

Eisenstein y Vertov, como aquellos directores que llevaron a cabo un cine revolucionario 

marxista, serán puestos en oposición. Eisenstein, al que el colectivo considera un cineasta 

revisionista, es el claro símbolo de que  “la revolución avanza enmascarada” como el rostro del 

actor. Por lo que al final de esta puesta en escena inaugural, se manifiestan a favor de las 

teorías y prácticas del director al que debían su nombre, Dziga Vertov
26

, para empezar a 

construir su camino.  

A partir de aquí y en diálogo con los planteamientos vertovianos, el film girará alrededor de la 

distinción entre un cine de ficción basado en una serie de estructuras y valores que fomentan 

una ideología dominante, y un cine que va en busca de la verdad y de dar cuenta del clima 

social, cultural y filosófico de una época. Todo esto adquiere una lectura reactualizada, 

enfocada en destruir el cine de la “Nixon-Paramount” o de “Breznev-Mosfilm” y afirmarse a 

favor de un cine materialista (porque el sistema de Vertov es la misma materia, el encuentro del 

ojo de la cámara con la realidad objetiva, que luego pasa por una organización orgánica, en 

lugar de un guión-receta hecho a priori) que sólo será posible cuando se ataque en términos de 

lucha de clases a las formas de representación burguesas. Ese cine se asienta en un sistema 

abierto, que precisamente era lo que establecía el cineasta soviético en contra de los tópicos y 

estereotipos del “cine-drama” con leyes que llevan a la ortodoxia y por ende al control de los 

cuerpos y las mentes. Para el Grupo Dziga Vertov, la praxis revolucionaria se estaba 

estableciendo desde la ruptura con una estética cerrada y por ende con las disposiciones 

superestructurales que juegan a favor del capital.  

Esta reflexión también sería plasmada en una de las secuencias centrales de la película: se 

trata de un cowboy, interpretado por Gian María Volonté, subido a un caballo y arrastrando un 

indio maniatado por detrás. La primera vez que presenciamos esta secuencia se hace 

referencia a los westerns americanos. El indio no pone ninguna resistencia al cowboy y se deja 

llevar, ante lo cual la voz en off explica que se trata de una típica puesta en escena del cine 

                                                           
25

 GRUPO DZIGA VERTOV. Le Vent d’Est. Polifilm, Anouchka Film, CCC Filmkunst. Italia-Francia-
Alemania. 1970 
Film auspiciado por un mecenas italiano millonario (Artur Brouner), quien decide reunir a los cineastas 
contestatarios de la época para crear una gran película colectiva: Godard, Daniel Cohn-Bendit (líder 
estudiantil en mayo 68), Marco Ferreri, Gian María Volonté y Glauber Rocha. 
  
26

 “Para Vertov, la experimentación se desenvuelve como una acción práctica, e incluso una violencia del 
pensamiento, a través de las imágenes y los sonidos” (BOUHABEN, 2011 pg.22). 
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imperialista donde lo que vemos con todos los trucos, vestuario, maquillaje y parafernalia, es lo 

que asumimos como real. Sin embargo, aquel caballo no es más que el reflejo de un caballo y 

aquel personaje es el reflejo del actor que lo interpreta, aun si Hollywood insiste en hacernos 

creer que ese sueño es lo real para mantener vigente su dominación ideológica. La segunda 

vez vemos pasar al cowboy recitando constantemente la frase: “Io sono il Generale Motors”, 

haciendo referencia a una fuerte industria capitalista, mientras el indio que es arrastrado esta 

vez ejerce cierta resistencia y grita con desespero su nacionalidad: vietnamita, ruso, palestino, 

peruano... Los mismos personajes en una situación similar ¿Qué quiere decir esto? que pese a 

la intención, el indio no ejerce una verdadera ruptura con su condición o como ente liberado del 

cine dominante; fuerte crítica a los filmes realizados en los países auspiciados por la Mosfilms 

de carácter comunista o socialista, que se exhibían en festivales como el de Pésaro, Leipzig o 

Moscú, sin lograr constituirse como un cine realmente contestatario. Dos escenas para 

evidenciar, en una construcción muy sencilla pero bastante clara, la propuesta de Dziga Vertov: 

“Consistía en no decir más: es una imagen justa, sino, es justo una imagen; en no decir más: 

es un oficial nordista a caballo, sino es una imagen de un caballo y de un oficial” (AIDELMAN y DE 

LUCAS, 2010 pg. 90). Y además para denunciar el hecho de que si bien el cine progresista había 

entendido que el campo de lucha está dentro del trabajo con sonidos e imágenes, no había 

hecho más que ligeras modificaciones sin una reflexión al respecto: “¿Cómo funcionan? ¿Para 

qué? ¿Contra qué?”. Preguntas que guiarían el corpus de obras fílmicas del colectivo, 

adquiriendo un tono cada vez más contundente y destinado a debilitar la penetración ideológica 

imperialista o revisionista.  

Si su trabajo tenía como misión desenmascarar los recursos representacionales de la 

burguesía, no se trataba sólo de capturar imágenes “reales” que no digan nada que no se 

sepa, porque aquello que ya se conoce no serviría para la revolución. Había que “buscar lo 

nuevo tras lo antiguo”. Por tanto, era indispensable establecer relaciones políticas entre las 

imágenes para desentrañar las contradicciones de esa “realidad”. En sus palabras: “la única 

realidad revolucionaria es la realidad (política) de esta relación” (GODARD, 1970). De acuerdo a 

esto, la herramienta del montaje sería esencial en todas sus producciones como la puerta que 

permitiría desvelar aquello que se desprende de tales contradicciones”
27

. Precisamente en el 

film Pravda
28

, realizado con la colaboración de Jean-Henri Roger sobre la intervención de la 

URSS en Checoslovaquia el año 1968, se establece desde el inicio este tipo de trabajo crítico. 

La voz en off declara: “Ayer Bernstein y Kautsky. Hoy Brezhnev y Kosygin. Dispara sobre los 

                                                           
27

 Aquí también situándose dentro de la base de las teorías del cineasta Dziga Vertov, para quien el 

montaje era lo principal dentro de la actividad cinematográfica. Un montaje que partía desde el mismo 
momento en que el film se piensa, acompaña el rodaje y culmina con el proceso material de montaje 
propiamente dicho. “Vertov se adelantó a la relación estructuralista de los signos. Una imagen nunca se 
encuentra sola, incluso en un cuadro abstracto existe un montaje, la imagen adquiere un sentido cuando 
entra en relación con todas (las otras) imágenes ya se dispongan en la obra o se mezclen en nuestra 
cabeza de espectador” (BOUHABEN, 2011 pg.38).  
 
28

 GRUPO DZIGA VERTOV. Pravda. Centre Européen Cinéma-Radio-Télévision (CECRT). Francia-DDR. 
1970 
 

http://www.imdb.com/company/co0065870?ref_=ttco_co_1
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pueblos checo y eslovaco con el revolver de James Bond pintado de rojo para despistar a los 

comunistas honestos”. En la imagen vemos una pistola extraída de un clásico western 

norteamericano y luego una pancarta con el rostro de Stalin; volvemos al revolver y una vez 

más a Stalin. Una construcción que revela perfectamente la idea del revisionismo como 

cómplice del imperialismo burgués. De la misma manera, si en la primera parte del film las 

imágenes sólo muestran un informe de la situación checoslovaca, lo que el colectivo se 

propuso con este formato era transformar el “conocimiento sensible” de los acontecimientos en 

“conocimiento racional”. De ahí que el énfasis a lo largo de la pieza esté claramente asentado 

en el montaje, puesto que para poder analizar los hechos concretamente y hacer frente al 

revisionismo era necesario disponer las piezas de manera que las causas externas (las 

imágenes extraídas de distintas situaciones y lugares en ese territorio) den paso al 

esclarecimiento de las causas internas que lo llevaron al “Capitalismo de Estado”.  

Poco después todos estos planteamientos acerca de la imagen, el montaje y el discurso 

ideológico, encontrarían su punto más radical con el film Lotte in italia
29

. Si en Le Vent d’Est ya 

se advierte un planteamiento fundamentado en las cuestiones de la ideología althusserianas 

(muy influyentes en las ideas maoístas francesas), en este film, realizarían una adaptación del 

texto Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado. De hecho, Lotte in Italia antecede a la 

publicación del libro, puesto que es Gorin el que entabla largas charlas con Althusser que luego 

plasmaría en la pantalla. En base a los postulados de este autor el film apuntaría además a 

realizar un análisis y autocrítica sobre las prácticas militantes. El personaje de Paola encarna al 

intelectual que en un inicio no logra trascender hacia una militancia justa por encontrarse 

atrapada dentro de una ideología burguesa, materializada en sus prácticas cotidianas. 

Mediante planos muy simples de situaciones sociales concretas (el plano de un plato de sopa 

en la mesa familiar, la prueba de una prenda en el vestidor de un comercio, los momentos de 

una pareja) se hace alegoría a aquellas regiones donde esta ideología se manifiesta. Todas 

ellas, como conjunto imaginario de la burguesía, son las que aseguran la permanencia de las 

relaciones de producción capitalista.  

En la primera parte del film, las escenas de Paola en sus prácticas cotidianas son montadas 

con constantes imágenes en negro, estableciéndose una relación entre las imágenes del 

personaje en sus condiciones reales de existencia, y el negro que representa “la potencia 

dominante del Aparato Ideológico del Estado”, y su capacidad para “bloquear el conocimiento 

de las condiciones reales de producción” (BOUHABEN, 2011 pg.31). En otras palabras, todas las 

contradicciones que puedan desprenderse de la relación entre las prácticas cotidianas y los 

sistemas de producción capitalistas son engullidas por la oscuridad de las imágenes en negro. 

Por eso, en la segunda parte del film, Paola decide ir a trabajar a una fábrica. Es a partir de esa 

experiencia que comienza a analizar las contradicciones entre su ideología burguesa y su 

práctica militante con la clase obrera. Ahora, las imágenes en negro son sustituidas por 

                                                           
29

 GRUPO DZIGA VERTOV. Lotte in Italia. Cosmoseion-Radiotelevisione Italiana (RAI)-Anouchka Films. 
Italia-Francia. 1970 
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imágenes de las formas de producción. Es decir, que las prácticas cotidianas de Paola 

seguidas de imágenes del trabajo en las fábricas serán el lugar donde se devele dicha 

contradicción (no estarán ocultas para perpetuar la ideología dominante como en el primer 

caso) revelando como funcionan las leyes de la ideología en todas las regiones de la 

existencia. Sólo teniendo esto claro –según postula el film– se podría llegar a transformar las 

propias condiciones de vida apuntando hacia una militancia justa. Así lo afirma el mismo 

personaje en la tercera parte: “De este cambio en la región determinante de la ideología 

depende mi cambio de pensamiento hacia una militancia más justa exorcizada de 

contradicciones, y este cambio en la vida de uno mismo es lo que permite ingresar a la lucha 

de clases”.  

En este sentido, la importancia de Lotte in Italia radica en su capacidad para –de manera 

bastante pedagógica– proponer un ejercicio de reflexión sobre la praxis del intelectual 

revolucionario, comprendiendo que, en las contradicciones anteriormente planteadas, su única 

posibilidad de hacer la revolución es precisamente estando consciente de su lugar en la 

estructura social y sus herramientas de trabajo. De ahí que el acercamiento con la clase obrera 

le permitiría justamente revisar sus propias condiciones de existencia social y en consecuencia 

el lugar del que se desprenden sus ideas. Quizás también se trataba de un interrogante acerca 

del propio papel que cumplía el colectivo para ejercer una militancia genuina y el cómo 

materializarla desde el bastión cinematográfico. Una crítica y autocrítica constantes, que años 

después, luego de la experiencia de Ici et Ailleurs -film con el que se disuelve Dziga Vertov-, 

continúan latentes a través de todos esos sonidos y todas esas imágenes. 

 

3.2 De Besançon a Sochaux: los obreros toman la palabra 

“A diferencia de por ejemplo el grupo Dziga Vertov, no creemos que las nuevas formas 

cinematográficas puedan surgir de la nada, puedan crearse en un laboratorio. Sólo pueden 

surgir de un trabajo paciente con la gente cuyas ambiciones y preocupaciones estamos 

intentando expresar. Una forma no existe por sí sola, sino únicamente en relación con un 

contenido. Primero tenemos que saber lo que queremos decir, y luego encontrar las mejores 

formas de hacerlo” (LINARES, 1976 pg.59), declaraban los integrantes de SLON en una entrevista 

realizada por Guy Henebelle en 1971. Este sería el campo de acción en el que se adscribirían 

otras prácticas militantes: un cine al servicio de las masas que operaba bajo la lógica de hacer 

un “cine revolucionario” y no sólo “la revolución en el cine”. Vemos pues, bajo esta perspectiva, 

que las obras apuntaban a construirse desde la pluralidad de distintas iniciativas de base para 

otorgar la palabra. ¿Cómo materializar esta voluntad en la praxis? 
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La experiencia de À bientôt, j’espère
30

, film de Chris Marker y Mario Marret
31

, es un buen 

ejemplo respecto a esta pregunta. El film, situado en la ocupación obrera de la fábrica 

Rhodiaceta en Besançon, recoge los acontecimientos llevados a cabo antes, durante y 

después de esta protesta. Las imágenes acompañan a los trabajadores en distintas instancias. 

La cámara asiste, como si se tratase de un miembro más, a las reuniones sindicales, a las 

protestas de los compañeros, a las disertaciones, se detiene en los panfletos y frases escritas 

en las paredes e incluso ingresa a la misma intimidad de sus hogares. Son las mismas 

experiencias de los involucrados, rescatadas por medio de entrevistas grupales o individuales, 

las que develan las condiciones de la clase obrera en las fábricas. En sus cuerpos, en los 

planos detalle de sus manos, de sus rostros, en el automatismo físico y el cansancio, se ven 

reforzados los motivos que sostienen su lucha. Sin embargo, pese a la intención de “dar la 

palabra” para poder profundizar en la problemática, el mismo carácter externo de la 

aproximación al conflicto no termina de completar esta acción. La autonomía de los sujetos 

representados (en cuanto a palabra y actos) se anula mediante la incursión de constantes 

voces en off  que van poniendo orden a esas secuencias, las cuales, a momentos sólo vienen a 

ser la ilustración que refuerza un discurso previamente establecido. Es por eso que aun si el 

vínculo entre los técnicos y los obreros es certero, el planteamiento descriptivo de los hechos 

advierte cierta lejanía entre el que filma y el que es filmado. Fueron los mismos trabajadores de 

“Rhodia”, los que habrían evidenciado esta debilidad durante la proyección del film y su 

posterior debate
32

. Aquí fue catalogado no sólo de romántico y triste, sino “de contener una 

mirada más etnográfica que proletaria, y que, por lo tanto, era una película que contemplaba 

desde fuera la problemática de la clase obrera” (ORTEGA et al., 2006 pg.189). Había que pasar de 

las buenas intenciones y de una “película militante sobre la condición obrera” a una “película 

obrera militante”. Esta era la utopía.  

 

Así nacen los Grupos Medvedkin, colectivo impulsado por Chris Marker y Bruno Muel, en los 

que se pretendía -dando continuidad al camino del cineasta soviético al que deben su nombre- 

llevar a cabo un trabajo conjunto con las bases que sea útil como arma de denuncia y 

contrainformación
33

. Como ya se había planteado después de la experiencia de À bientôt, 

                                                           
30

 MARKER, Chris, MARRET, Mario. À bientôt, j’espère. ISKRA-Societe pour le Lancement des Oeuvres 
Nouvelles (SLON). Francia. 1968 
 
31

 El equipo de producción, conformado por Bruno Muel, Antoine Bonfanti y Harald Maury, Chris Marker, 
Jean-Luc Godard y Mario Marret, acompañaron a los obreros de la fábrica durante esta gran huelga que 
se anticipaba a aquellas del 68. Se cuenta que fue uno de los obreros de la fábrica, Pol Cèbe, el que 
hubiera hecho contacto con Marker para dar cuenta de los hechos. 
 
32

 La eficacia de un cine involucrado con la causa, “sólo se produce cuando es vista, comentada, discutida 
e incluso atacada y refutada por el público al que va destinado” (LINARES, 1976 pg. 38). Por eso este 
debate acerca del film fue registrado en audio para  la pieza La Charnière, como parte de las obras de los 
Groupes Medvedkin. 

 
33 Para Alexander Medvedkin, “la intersección entre celuloide impreso y público vivo es fundamental. 

Cuando Medvedkin habla de la necesidad de discutir cada film tras su proyección, no lo hace en el marco 
de nociones de apertura, ruptura, aleatoriedad; (…) en cambio, operaba en un plano de practicidad 
menuda, cotidiana” (MEDVEDKIN, 1977 pg.14). 

http://www.imdb.com/company/co0085601/
http://www.imdb.com/company/co0085601/
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j’espère, se trataba de desarrollar el trabajo conjuntamente, ni prescindiendo de los cineastas, ni 

delegándoles toda la producción. De ahí que el grupo incluía a algunos de los obreros en su 

misma organización, conscientes de que era el intercambio y el diálogo la instancia que 

garantizaba la asimilación y decodificación de los contenidos por parte de los implicados. Como 

apuntaba Walter Benjamin en “El autor como productor” a lo que se asiste con tal intención es 

al abandono de las formas viejas que se reducen a un circuito pequeño para adecuarse a 

nuevas innovaciones técnicas, aun si no son consideradas de “alta cultura”, con el fin de 

trascender la contraposición entre “autores” y “destinatarios” y entre técnica y contenido. Un 

autor enseña, instruyendo a otros productores y aportando el aparato de producción para que 

los usuarios o espectadores sean también los colaboradores y productores, para que se dé una 

reapropiación de la palabra (imagen) departe de los que siempre han estado excluidos de ella. 

La reflexión, realización y montaje de los filmes se comenzaban a hacer juntos, por ende, la 

lucha y las imágenes de esta lucha, eran coherentes con los objetivos de los trabajadores. Para 

cumplir con este cometido, SLON como co-productor, propiciaría a los obreros la formación 

técnica necesaria llevando un grupo de profesionales desde París, además de otorgarles 

nuevas armas de combate: una cámara 8m/m y el equipo de montaje.  

 

El film Classe de Lutte sería el lugar donde todas estas ideas se materializarían. Si en À 

bientôt, j’espère, teníamos imágenes de Pol Cèbe, como un operario más dentro de los 

debates y reuniones sindicales, ahora sería el mismo Pol Cèbe, miembro activo del grupo y 

militante obrero, el responsable del rodaje del film junto a otros trabajadores
34

. Esta obra, 

respecto a aquella realizada por Marker y Marret, tiene una manera distinta de adentrarse en la 

misma problemática. En lugar de buscar las imágenes sólo dentro de la huelga de 1967, se 

asienta mucho más en el registro de las actividades de militancia cotidiana que encabezan los 

protagonistas de esta lucha (ya no sólo en un área fabril de Besançon, sino incorporando a 

otras áreas en una red de activismo colectivo), y en el papel que juega el cine dentro de esta 

coyuntura. El preámbulo (secuencia con la que se inicia la introducción de este trabajo) es 

bastante claro en este sentido. Tanto la imagen de Suzanne viéndose a sí misma y a sus 

compañeros a través del retroproyector en la sala de montaje, como la imagen de Paul Cèbe 

empuñando una cámara de 8m/m, ya nos hablan de una nueva concepción de la labor fílmica. 

Un trabajo en el que las jerarquías se disuelven y donde, con la caída de esa estructura, el 

                                                                                                                                                                          
 
34

 Pol Cèbe, obrero de la fábrica Rhodiaceta en Besançon, se ocupó desde el año1956 de la biblioteca del 
comité de empresas. Fue el primer presidente del CCPPO (Centre Culturel Populaire de Palente-les-
Orchamps) fundado en 1959  en el nuevo barrio obrero de Besançon, inspirado y nacido del movimiento 
Peuple et Culture, proyecto de educación popular para la liberación (sus animadores fueron Bazin, 
Begnino Cáceres y Chris Marker). Como obrero militante, participaba activamente en la vida del barrio 
junto al Movimiento de Liberación del Pueblo y otros grupos comunistas. Animaba a sus compañeros de 
noche y de día a realizar reuniones en la biblioteca fuera de los horarios de trabajo para hablarles de 
obras de pintores, abordar libros y abrir espacios para los debates, impulsando con esta práctica la 
emancipación de sus compañeros a través de la cultura. En Classe de Lutte, Cèbe, con la ayuda de la 
montadora parisina Simone Nedjma Scialom y Geo Binetruy en la cámara, se lanzó a hacer un verdadero 
film de autor, o mejor dicho, una singular pieza encabezada por un individuo y que agrupa todas las 
pasiones de la colectividad. 
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obrero deja de ser el sujeto de representación para pasar a ser el sujeto de creación. Esta era 

la tarea que el colectivo se había impuesto bajo la misma concepción de “cine político” que su 

antecesor soviético
 
 “cuya primera virtud es la de no ponerse como modelo sino la de exigir una 

adecuación correcta, constantemente renovable, a las condiciones concretas de trabajo” 

(MEDVEDKIN, 1977 pg.12), sin autores ni “cultos a la personalidad”, sino pensando en 

colectividad
35

.  

 

La militancia por una causa de lucha conjunta, en  este sentido, se convierte en una forma de 

vida que trasciende aquel espacio de “lucha de clases” de orden económico para también dar 

batalla desde el campo de representación. Por eso el film encuentra en Suzanne su verdadera 

revolución. Como escribiría Bruno Muel, ella es el cuerpo en el que se materializa todo el deseo 

de una verdadera libertad, la expresión misma de una vocación que se va afirmando a medida 

que los descensos salariales la van arrinconando en la pobreza. Si en À bientôt, j’espère, 

veíamos una Suzanne de actitud pasiva al lado de su marido, ahora es la protagonista de las 

pequeñas batallas cotidianas, en las que no sólo se reafirma su capacidad activista durante los 

discursos que emite delante de sus compañeros –dejando al descubierto en sus movimientos 

cierta fragilidad y timidez–, sino que también la vemos creciendo durante el proceso de 

preparación para la lucha: leyendo, escribiendo, o como dice ella “militando”. De esta manera la 

necesidad fundamental de establecer un vínculo entre el activismo y la cultura es evidenciado 

constantemente como el camino que permite pasar de la militancia política a la realización 

interior del “yo” y de un “nosotros”. De hecho en una de las escenas finales, vemos sentada a 

Suzanne frente a la cámara a través de un encuadre en el que se advierte la presencia de una 

reproducción de la obra Retrato de Silvette David en sillón verde de Pablo Picasso 

compartiendo el plano. Es con este emplazamiento que la mujer comienza a hablar acerca del 

pintor malagueño o de Prévet. Aun si la escena pareciera algo forzada al momento de 

referenciar estos dos autores, la intención con la que fue construida precisamente va dirigida a 

enfatizar el punto central del film: Si la misma configuración de la sociedad estaba 

condicionando a los obreros a creer que las manifestaciones artísticas no eran para ellos, sino 

para la burguesía, era importante dar la batalla por la reivindicación cultural, tan importante 

como cualquier demanda de orden económica, “un appel à entendre d’autres mots que ceux de 

tous les jours” (GROUPES MEDVEDKIN, 1967-1974, pg.25). Es por eso, que Classe de Lutte “muestra 

lo que se necesita para superar los tabúes culturales, se podría decir usurparlos, 

proporcionando los medios necesarios para luchar en igualdad de condiciones frente a los que 

piensan que todo el mundo debe permanecer en su lugar." (Ibídem, pg.24).  

 

                                                           
35

 Cuando en 1971 Medvedkin visitó Francia, obreros y militantes le mostraron las obras realizadas en 
Besançon y Sochaux. Así lo recuerda Pol Cèbe: “Él, el gran desconocido de las enciclopedias del cine, 
nos decía su orgullo y no podía esconder su emoción al encontrar su nombre en los films fabricados 
torpemente por los obreros de Besançon y Sochaux. También nos reprochaba: “Medvedkin ya era un 
grupo, tienen que decirlo: el cine-tren no era un hombre sino un equipo de 32 personas. Cuidado con el 
culto a la personalidad…” (MEDVEDKIN, 1977 pg.12). 
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Bajo esta misma lógica de cooperación en Besançon, el colectivo también se trasladó a la 

fábrica de Peugeot en Sochaux, con Pol Cèbe como uno de los líderes de esta iniciativa. La 

semilla ya había sido plantada, y ahora el repensar la imagen para acompañar la lucha también 

se enfocaba en rescatar el valor útil (no utilitario) del arte cinematográfico. De la misma manera 

en que los cinétracts permitían el registro de las revueltas y enfrentamientos para ser 

compartidos durante reuniones políticas o asamblearias, lo que comenzamos a evidenciar en 

los Grupos Medvedkin era el poder de denuncia de las obras en beneficio de sus compañeros, 

fortaleciendo además -mediante un discurso encendido no exento de romanticismo- la fuerza 

obrera propia de la época. Sochaux, 11 juin 1968
36

 sería una de las primera obras realizadas 

con esta perspectiva.  

 

El film se abre con una serie de travellings dentro de las instalaciones de la fábrica Peugeot de 

esta localidad. Por los vacíos pasillos exteriores sólo presenciamos aquellos grandes bloques 

de cemento en los que los trabajadores habían decidido iniciar un trabajo de organización 

política durante ese efervescente 68. De ahí que el plano sonoro fluya con el desplazarse de la 

cámara al ritmo de una melodía triunfalista en la que varias voces corean una canción sobre la 

lucha obrera de la CFDT y la CGT. Este flujo se ve interrumpido abruptamente. Lo que parecía 

un movimiento sin obstáculos dentro de la empresa –similar a aquel anhelo de movimiento 

obrero– es desbaratado para dar paso a una secuencia de imágenes fijas donde las brigadas 

de la CRS reprimen con brutalidad a los trabajadores. Con cada fotografía, un golpe de tambor 

resuena por detrás, las siluetas de cuerpos resistiendo en medio de la emboscada policial, 

escapando de los gases lacrimógenos y los rostros deformados por los golpes, nos conducen a 

la denuncia concreta del hecho: “11 de Junio de 1968, tras 22 días de huelga en Peugeot-

Sochaux, a las 4:00 de la mañana, los obreros que vienen a hacer el relevamiento en los 

piquetes de huelga encuentran a sus compañeros vapuleados”.  Estos datos son intercalados 

con imágenes de los trabajadores que estuvieron presentes en la masacre, donde los primeros 

planos nos obligan a ver bien de cerca las expresiones de sus rostros, como si pudiéramos 

penetrar a través de sus ojos en esos escabrosos recuerdos. Los tambores van in crescendo y 

sólo un dato reaparece una y otra vez en la pantalla con una tipografía que se va haciendo más 

grande: “150 heridos, 2 muertos”, “dos muertos”.  

 

La misma melodía del inicio reaparece, esta vez como un solemne silbido, trasladándonos 

hacia las escenas en que esa revolución parecía ganar terreno unos días atrás. Los obreros 

elevando pancartas de sus sindicatos por los techos de la fábrica, los carteles contra el capital 

y la patronal cubriendo los muros, los distintos episodios de reunión y debate, son la evidencia 

clara de aquella huelga organizada. En aquel momento, los trabajadores no parecían haber 

intuido que serían otras imágenes, permeadas por la barbarie, las que reemplazarían ese 

primer episodio de protestas y reivindicación. A continuación, nos enfrentamos a un registro en 

                                                           
36

 GRUPO MEDVEDKIN SOCHAUX. Sochaux, 11 juin 1968. ISKRA-Societe pour le Lancement des 
Oeuvres Nouvelles (SLON). Francia. 1970 

http://www.imdb.com/company/co0085601/
http://www.imdb.com/company/co0085601/
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8m/m, rescatado por Pol Cèbe y filmado en el mismo corazón del conflicto, donde los brutales 

mecanismos de las fuerzas del orden son evidenciados. Las temblorosas imágenes no sólo 

muestran a las brigadas del CRS intentando desalojar a los manifestantes que se defienden 

con piedras e intentan escapar de las balas. También dejan los planos más abiertos para 

aproximarse apresuradamente a los rostros de los represores, a  los heridos, vibrando con 

cada bomba de gas lacrimógeno que cae sobre el asfalto, intentando desesperadamente 

enfocar las lesiones de los cuerpos sin precisión en los encuadres, sin un orden, con mucha 

urgencia. 

 

¿Cuál es la importancia de ese palpitante registro? ¿Por qué es puesto en relación con los 

primeros momentos de la huelga? Mientras el gobierno se había dedicado a encubrir los 

hechos violentos de aquel episodio, lo que esta pieza pretendía dos años después era resucitar 

las imágenes que revelasen por sí mismas la represión estatal en complicidad con la patronal. 

Una represión que además –según los testimonios de los trabajadores– encuentra su punto de 

partida en las condiciones laborales y un sistema alienante con bajos salarios, de los que 

Peugeot siempre se había beneficiado. La masacre de aquel 11 de junio precisamente sería la 

muestra del rostro más descarnado del ejercicio del poder sobre el cuerpo de los obreros para 

aplacar sus deseos de quebrar el statu quo. Los involucrados, que ahora tenemos frente a la 

cámara dando cuenta de los hechos, saben que la lucha a la que tuvieron que hacer frente no 

se resumía en aquella batalla campal contra las CRS, lo que se ponía en juego era su dignidad 

frente a la idea de la empresa de masacrarlos a todos para recuperar la fábrica y continuar el 

estado de opresión. Es por eso, que el film y la misma lucha obrera no se agota dentro de este 

luctuoso acontecimiento y propone una apertura cargada de esperanza.  

 

Esas imágenes y sus palabras son el escudo que les permite denunciar lo sucedido, invalidar el 

discurso oficial, hacer visibles los delitos cotidianos con sus propias manos. Las fotografías de 

los dos obreros muertos aparecen por última vez en la pantalla, como encarnando en su figura 

la resistencia popular. Las palabras emitidas por Oreste Pintucci en el funeral de Pierre Beylot 

(uno de los fallecidos) se escuchan en la voz en off: “Cada conquista de la clase obrera sobre 

sus enemigos de clase ha costado muchas lágrimas, muchas penas y mucha sangre… Si su 

bandera es roja no es una casualidad. Es por la sangre derramada por los trabajadores y a su 

vez simboliza el sacrificio supremo. Pierre Beylot es uno de los que se inscriben dentro de esa 

larga, muy larga lista de víctimas de aquel combate”. Los trabajadores abatidos en un inicio, 

retoman su ímpetu, caminan juntos levantando pancartas y alzan sus voces por aquel largo 

camino de pérdidas y reivindicación. La última imagen dentro de aquel grupo reunido en el 

funeral se enfoca en el rostro indignado de una mujer. Ella, quizás como Suzanne, también 

está ahí para concentrar en el fuego de su expresión el malestar de una colectividad, que con 

fuertes retumbes de tambor, se rehúsa a apagarse al igual que la luz de los proyectores en 

Sochaux y Besançon.   
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3.3 Del film-acto al cine indigenista para la liberación: la trinchera desde las bases 

Los colectivos Grupo Cine Liberación, Grupo Cine de la Base  y Grupo Ukamau consideraban 

que la incorporación de las clases oprimidas en las obras y en los debates posteriores a su 

proyección era esencial. La intervención de las masas (obreras o campesinas), en la 

construcción de las películas, perseguía que éstas sean asumidas como propias y por ende 

como una extensión de su lucha. Intención muy similar a la planteada dentro de los Grupos 

Medvedkin de Marker (indudable referente y colaborador en algunos de los colectivos 

latinoamericanos)
37

.  

Por tanto, si el cine como práctica cultural, podía ser un agente liberador, tendría que partir de 

los propios intereses de los oprimidos y de la inserción crítica de las masas sobre su acción. 

Siguiendo a Paulo Freire en su libro Pedagogía del Oprimido, para que realmente se pueda 

pasar a una lucha liberadora que no siga perpetuando los intereses de los opresores, las 

masas no podían ser acríticas, tenían que estar conscientes y reflexionar acerca de su realidad 

y su experiencia
38

. “¿Quién mejor que los oprimidos se encontrará preparado para entender el 

significado terrible de una sociedad opresora? (…) ¿Quién más que ellos para ir 

comprendiendo la necesidad de la liberación?” (FREIRE, 1980 pg.40). A partir de aquí, la pregunta 

trascendental a plantearse de cara a un cine militante y comprometido era: ¿Qué le interesa 

conocer al pueblo mediante el cine? Jorge Sanjinés daría respuesta a esta interrogante de la 

siguiente manera: “Al pueblo le interesará mucho más conocer cómo y por qué se produce la 

miseria; le interesará conocer quiénes la ocasionan; cómo y de qué manera se los puede 

combatir; al pueblo le interesará conocer la cara de los esbirros, asesinos y explotadores; le 

interesará conocer los sistemas de explotación y sus entretelones, la verdadera historia y la 

verdad que sistemáticamente le fue negada; al pueblo finalmente le interesará conocer las 

causas y no los efectos” (SANJINÉS, 1979 pg.17). Bajo esta lógica, los filmes pasaban a ser 

poderosas armas de reflexión, de agitación, y de movilización. Y para que este “cine-

instrumento” sea eficaz, era importante establecer la dialéctica no sólo entre obra-pueblo, sino 

entre saber-acción. Es decir, que no bastaba con ilustrar una problemática concreta. Un film-

arma estaba destinado a incidir sobre dicha problemática para dar pie al acto revolucionario.  

Para el colectivo argentino Grupo Cine Liberación (GCL) a la cabeza de Fernando E. Solanas y 

Octavio Getino, esto requería comenzar a pensar en el cine como acto comunicativo, una 

herramienta más, como los panfletos, murales o debates, de las que los movimientos sociales 

se habían servido hasta el momento. Bajo esta intención nace su obra manifiesto: La Hora de 
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 “El cine está cada día más al alcance de capas mayores. Las experiencias realizadas por Marker en 
Francia proporcionando a grupos de obreros equipos de 8m/m, tras una instrucción elemental de su 
manejo, y destinadas a que el trabajador pudiera filmar, como escribiendo su propia visión de su mundo, 
son experiencias que abren para el cine perspectivas inéditas y antes que nada una nueva concepción del 
hecho cinematográfico y del significado del arte en nuestro tiempo” (GETTINO y SOLANAS, pg.14). 
 
38

 “No sería la reflexión de los intelectuales-profesores la que conduciría al oprimido hacia el 
esclarecimiento y la resistencia, sino lo que él vive en su propia experiencia, generadora del sentimiento 
del absurdo y de la revuelta, fuente de la violencia que hace historia” (ROCHA, 2011 pg.20). 
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los Hornos
39

. Este film-ensayo, brotaría dentro de una coyuntura política asentada en el 

régimen militar del General Juan Carlos Onganía, donde la movilización popular, sobre todo 

afincada en las ideas peronistas, crecía de manera inminente como frente de oposición
40

. Por 

tanto, esta pieza, hecha en la clandestinidad, no sólo estaba destinada a develar los principales 

problemas que aquejaban a Latinoamérica y a la Argentina sin tapujos, sino a establecer un 

puente entre intelectuales y militantes para acompañar la lucha contra el régimen. De ahí, que 

el discurso libertador en el que se asienta, encuentre su punto de partida en las teorías 

fanonistas y su punto de llegada en la “guerra de liberación nacional” de clave peronista, 

constituyéndose por ello en un instrumento propagandístico infalible. Como afirmaría el propio 

Solanas, lo que se pretendía no era una obra cinematográfica, sino un trabajo para la 

liberación. El tener claro este “por qué” y “para qué”, fue lo que llevó a estructurar la temática, 

el lenguaje y las formas en los tres capítulos que lo componen: "NEOCOLONIALISMO Y 

VIOLENCIA"; "ACTO PARA LA LIBERACIÓN" y "VIOLENCIA Y LIBERACIÓN". 

El primer capítulo, mediante una pedagogía de la historia, va develando las causas del 

presente argentino y su estado de eterna dependencia económico-cultural, derivando luego 

esta información en una denuncia abierta a las atrocidades cometidas por el imperialismo y la 

burguesía nacional. El trabajo de montaje en este apartado será esencial para que las 

imágenes provenientes de distintos materiales y fuentes (de archivo, documentales, 

caricaturas, ilustraciones, etc.), acompañadas por mensajes escritos e interpelaciones al 

público mediante la voz en off, cumplan un fin no sólo de denuncia sino también de agitación. 

Invocando a uno de los grandes antecesores del movimiento latinoamericano, el film arranca 

con una secuencia tomada del documental Tire Dié de Fernando Birri en el que unos niños en 

las afueras de Santa Fe, corren en las rieles del tren que viene desde la ciudad de Buenos 

Aires pidiendo monedas a los pasajeros que los miran desde arriba con indolencia. Este plano 

en picado del niño corriendo desesperado se monta en contraposición a los grandes edificios 

de la capital. El movimiento de la cámara en el paso que hace por la metrópoli se corresponde 

con el movimiento del tren, y el ángulo en contrapicado que evidencia la superioridad y 

opulencia de las grandes construcciones también se corresponde con el ángulo en que se filma 

a los pasajeros. Ese infante descalzo y sumido en la miseria engloba la pobreza del área rural 

de Argentina, y el cono bonaerense refleja a su vez la causa de abandono de esos vastos 

territorios. A partir de aquí, el montaje seguirá la misma lógica de contrarios. Los episodios de 

las curiosas actividades de las clases adineradas serán puestas en relación con los rostros de 
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 GRUPO CINE LIBERACIÓN. La Hora de los Hornos: Notas y testimonios sobre el 
neocolonialismo, la violencia y la liberación. Grupo Cine Liberación. Argentina. 1968 

40
 “La inestabilidad política registrada en la Argentina desde el derrocamiento del gobierno de Perón en 

1955, tuvo una de sus expresiones en un sistema institucional caracterizado por la alternancia entre 
gobiernos militares y gobiernos civiles surgidos de elecciones deslegitimadas por la permanente y 
determinante proscripción del Movimiento Peronista. Pero el golpe militar de junio de 1966 tuvo 
características distintas a las anteriores intervenciones militares. Se planteaba un ambicioso proyecto que 
en el plano económico implicaba el desarrollo de la gran burguesía industrial vinculada al capital 
transnacional, y en el plano político se proponía un sistema de gobierno con una fuerte concentración del 
poder en el régimen militar” (MESTMAN,  2011 pg.3). 
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aquellos indigentes en los que la cámara se posa para que los contemplemos. Es este montaje 

por oposición el que permite destapar el arma más eficiente del imperialismo: la violencia 

cotidiana contra una mayoría olvidada que a los ojos del “desarrollo y el progreso” no asciende 

a la categoría de hombres.  

¿Pero cómo identificar al enemigo? La segunda secuencia inicia con un fragmento del 

documental de Joris Ivens El cielo y la tierra. En él unos niños vietnamitas interpretan, 

mediante un ejercicio de mímica, el bombardeo a los aviones norteamericanos. En sus gestos 

advertimos que constantemente alzan su mirada al cielo para apuntar a sus adversarios. La 

voz en off declara: “si al vietnamita le basta alzar la cabeza para descubrir a su enemigo, ese 

descubrimiento nos resulta a nosotros mucho más difícil”. La imagen que sigue, mostrará a las 

Fuerzas Armadas desfilando en las calles de Buenos Aires mientras el pueblo las aplaude. Se 

aplaude al enemigo porque no está identificado, porque se camufla bajo el mismo rostro y la 

misma nacionalidad de la gente que somete. La neocolonización, como el arma fundamental 

del imperialismo encuentra a sus aliados en las esferas de poder de cada país de la región. Y 

así funciona el sistema. La burguesía nacional, que había hecho de Buenos Aires una Europa 

en Latinoamérica se volvía cómplice de la explotación de cientos de obreros y mineros, de la 

indigencia de las poblaciones marginales, culpable de las condiciones de vida de las villas 

miseria, de la muerte de más niños al año que todos los muertos en Hiroshima, de cientos de 

personas enfermas sin esperanza. En suma, del profundo estado de subdesarrollo.  

Sin embargo, esto no es todo, Octavio y Getino van más allá, y trascienden el factor de 

dependencia económica para dar paso al estado de dependencia cultural. Esta secuencia 

partirá de un fragmento del film Maioria Absoluta de Leon Hirzmann, un documental bastante 

revelador de la situación de miseria y analfabetismo en las áreas desoladas del nordeste 

brasileño. La cámara se pasea por las chozas de paja y adobe del sertão, enfrentándose a un 

escenario de total desposesión. Esas son las viviendas del analfabetismo; los analfabetos, la 

mayoría absoluta. El continente entero se enfrenta a la misma realidad: “analfabetismo y 

colonización pedagógica van de la mano”. Por eso la siguiente secuencia muestra los recintos 

universitarios y los hábitos culturales de la burguesía, cómplices de esta condición. Si el mismo 

aparato de educación estaba acorde con la dominación, se confirmaba el hecho de que para 

colonizar cualquier país se debía empezar por hacer sentir que su propia cultura era inferior, 

aplacando cualquier intento de subversión con mecanismos adoctrinadores. Y esta “guerra 

ideológica” ya no sólo se llevaba a cabo dentro de los recintos educativos, sino, y como una 

tendencia en crecimiento, a través de los mass media. De fondo un rock and roll guía una serie 

de imágenes que muestran la fuerte influencia extranjera en las actividades y hábitos de 

consumo de la población. Spots publicitarios, comics, fotografías de moda, filmes de western, 

música norteamericana, son montados intercaladamente con imágenes de Vietnam, de infantes 

heridos y muertos, cadáveres, personas famélicas, rostros que gritan y violentas represiones. 

El montaje se hace cada vez más abrumador y se desenvuelve al ritmo de una metralleta, 

deteniéndose en la imagen de una mujer vietnamita que carga un niño muerto en los brazos. El 
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mensaje es claro. Estos mecanismos de violencia mass mediática, también son balas. Balas 

ideológicas que juegan a favor de los intereses imperialistas para asesinar a los pueblos.  

Así llegamos al epílogo de este capítulo: “La Opción”. La secuencia se abre en un cementerio 

del área rural donde se lleva a cabo un entierro. Después de todo lo expuesto a lo largo de este 

apartado, la voz en off hace un resumen de la situación de genocidio en Latinoamérica y 

pregunta: “¿Cuál es la única opción que le queda al latinoamericano?” Con la siguiente imagen 

vendrá la respuesta: “Elegir con su rebelión su propia vida”. Del cementerio pasamos a otro 

recinto de muerte, es la imagen del cadáver del “Che” Guevara en Ñancahuazú. La cámara 

hace un paneo por todo su cuerpo y se queda fija en el rostro. La voz en off prosigue: “Cuando 

se inscribe en la lucha por la liberación, la muerte deja de ser la instancia final, se convierte en 

un acto liberador, una conquista. El hombre que elige su muerte está eligiendo también una 

vida. Él es ya la vida y la liberación misma totales. En su rebelión el latinoamericano recupera 

su existencia”. Nos quedamos con el rostro del “Che” en primer plano mirándonos fijamente por 

algunos minutos. Esa fotografía fija, la última imagen de Ernesto, nos invita a traspasar su 

mirada para entender que el tiempo de la revolución social contra el imperialismo apenas 

acaba de comenzar.  

Bajo la misma consigna, el segundo capítulo se abre con una cita del General José de San 

Martín que declara: “…compañeros juremos no dejar las armas de la mano, hasta ver el país 

enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje”. Este encendido discurso, 

asentado en una primera liberación del territorio Sudamericano, es puesto en relación con una 

secuencia de imágenes fijas de la Guerra en Vietnam, del “Black Power”, de Argelia, Cuba y las 

guerrillas dentro el continente, intentando integrar bajo una misma consigna la lucha 

internacional antiimperialista con la lucha popular nacional. A partir de aquí, valiéndose de 

imágenes de archivo, el documental hace un recorrido histórico a nivel global para explicar el 

surgimiento del movimiento peronista a la luz de todos estos acontecimientos. No sin cierto 

fanatismo y con una voz en off guiando todo el relato, el colectivo hace evidente su tendencia 

política, donde la misma construcción de las imágenes está destinada a ensalzar al gobierno 

del General Juan Domingo Perón. Aun así también se permite denunciar sus contradicciones 

internas como movimiento “policlasista”, uno de los factores que debilitarían el proceso de 

liberación más avanzado que en ese entonces en nuestro pueblo podía darse”.  

¿A qué apunta todo este recorrido? Como declaran los autores dentro del mismo film en un 

apartado denominado “La Resistencia”, era importante plasmar toda esta información para 

sacar a la luz las luchas del pueblo dentro y fuera del país, cuyos datos habían sido borrados 

de la historia oficial sistemáticamente (tanto de las bibliotecas como de las filmotecas). Ese era 

el papel de un film-arma, el rescatarlos para ponerlos a disposición de las organizaciones 

populares, sindicales y políticas que por la misma urgencia de las batallas que libraban día a 

día no habían sido capaces de cristalizarlas. Si esta memoria de la insurrección popular sólo se 

estaba transmitiendo oralmente, era indispensable que esta transmisión quedase registrada 

para seguir construyendo una obra fílmica de carácter abierto en la que sean las voces de los 
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que habían quedado al margen, las que precisamente, permitan resistir frente al enemigo que 

las estaba invisibilizando.  

A partir de aquí, el film-arma deviene en film-acto, dando voz a los testimonios de militantes de 

los sindicatos obreros, estudiantes, campesinos y empleados. Una vez más asistimos a una 

“toma de la palabra”, pero esta vez se da un paso más, porque tal intención trasciende los 

propios márgenes de la obra como tal, y pasa de aquellos compañeros que vemos frente a las 

cámaras contando sus experiencias de lucha, para interpelar al mismo espectador que está 

delante de la pantalla. De hecho la misma construcción formal fragmentada está pensada para 

invitar al debate y a la discusión continua. Las voces en off de los realizadores son las que 

interrumpen las secuencias para invitar al diálogo: “Compañeros esta no es sólo la exhibición 

de un film ni un espectáculo, es ante todo un acto para la liberación argentina y 

latinoamericana, un acto de unidad contra el imperialismo. Caben en él aquellos que se sientan 

identificados con esa lucha, porque no es este un espacio para espectadores ni para cómplices 

del enemigo, sino para los únicos autores y protagonistas del proceso que el film intenta, de 

algún modo, testimoniar y profundizar. El film es el pretexto para el diálogo, para la búsqueda, 

para el encuentro de voluntades". ¿Qué se estaba abriendo con esta voluntad de participación? 

Lo que empezó a advertir el GCL, mediante la praxis, era la eficacia de este arte para convocar 

a la gente y a su vez para transformar esta convocatoria en una especie de acto político 

asambleario.  

De acuerdo a esto, los debates generados después de la exhibición del primer y segundo 

capítulo de la película, sumados a las entrevistas dentro de las distintos “unidades móviles”
41

, 

fueron registrados como parte de este continuo proceso en el que el análisis de la experiencia 

era también parte fundamental de la instrumentalización del film. De esta manera, si el segundo 

capítulo se cerraba invitando nuevamente a la discusión, era con el firme objetivo de comenzar 

a construir “Los caminos de la liberación”, último fragmento de la trilogía, compuesto por diez 

cortometrajes en los que se abordan las diferentes cuestiones planteadas por los participantes 

de esta acción política.
42

 Es por eso que la obra no se agota en sí misma, se mantiene abierta 

para completarse indefinidamente. “Los protagonistas de esta búsqueda somos todos nosotros. 

Son fundamentalmente ustedes. Ustedes quienes tienen la posibilidad de continuar este film-

acto a través del debate que ahora se abra y sobre todo a través de la praxis cotidiana, única 

forma de desarrollar este tema inconcluso”. De esta manera, el GCL no sólo se habría 
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 Unidades que se habían dispersado por La Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucuman, y con más de 
un foco en Buenos Aires. 

 
42

 “Un aspecto fundamental de la exhibición de los filmes en el que insistía CL fue la forma de organizar 
los debates. Aunque la realización práctica de los mismos muchas veces no alcanzó el desarrollo 
buscado en un principio, sería apresurado considerar que los debates durante o tras las proyecciones 
quedaron centralizados (esto es, limitados en su potencial democratizador y participativo) por la “función 
mediadora” del “intelectual-cineasta”. Por el contrario, mientras –según varios testimonios– en las 
exhibiciones entre sectores medios o intelectuales los integrantes de las unidades móviles podían tener 
un rol más protagónico como orientadores o animadores del debate, en las proyecciones entre 
trabajadores el informe rosarino sostiene que “el uso de la palabra quedó casi siempre en manos de los 
compañeros  que habían convocado” y que el público, al igual que en las proyecciones entre estudiantes, 
era convocado por las organizaciones de cada sector” (MESTMAN, 2011 pg.17). 
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embarcado en el camino de acompañar las luchas populares aportando información útil para 

las bases, sino también, cuestionando las estructuras formales y productivas del cine 

comercial. Las relaciones establecidas entre autor-cine y espectador-cine, pasaron de la 

concepción de un arte elitista, a la construcción de un arte popular. Como afirmaba el cubano 

Tomás Gutiérrez Alea, “el cine popular busca devolver el cine al cine. Devolver el cine al cine 

es devolver el hombre al hombre. Ambas operaciones exigen superar la división autor-

espectador. Ambas operaciones las hacemos todos o no las hace nadie” (GUTIERREZ ALEA, 1982 

pg.4).  

 

Bajo una consigna similar y dentro el mismo contexto surge el colectivo Cine de la Base. De 

hecho uno de sus fundadores, Raymundo Gleyzer, habría participado como camarógrafo 

dentro del primer capítulo de La Hora de los Hornos. Estudiante de la Escuela de Cine de La 

Plata, siempre había estado interesado por el documental de corte social bajo un discurso 

crítico y revolucionario, inspirado sobretodo por los trabajos de su compatriota Fernando Birri y 

del cubano Santiago Álvarez. Produciría antes de la formación del grupo, filmes como La Tierra 

Quema, Pictografías del Cerro Colorado, Ocurrido en Hualfín o México la Revolución 

Congelada, este último fuertemente censurado. Como ya se mencionaba antes, el 

enfrentamiento de clases acentuado por la dictadura de Onganía y luego continuado durante la 

dictadura del General Alejandro Agustín Lanusse, había también repercutido dentro del ámbito 

cultural y Gleyzer al igual que los integrantes del Grupo Cine Liberación, se sentiría exhortado 

a hacer frente a los abusos del poder usando el cine como arma de combate. Sin embargo, 

como militante del E.R.P.-P.R.T.
43

 de tendencia marxista-leninista, se alejaría e incluso 

criticaría el discurso peronista de sus contemporáneos. Es aquí, dentro de este movimiento 

revolucionario, que el Grupo Cine de la Base se formaría de la mano de Gleyzer y Nerio 

Barberis, a un inicio como un proyecto solamente abocado a la difusión cinematográfica de 

contrainformación. Un trabajo -como cuenta Barberis-, precisamente destinado a llevar el cine a 

“las bases” y no decirles “vayan ustedes al cine”. Sin embargo, los atropellos cometidos por la 

dictadura en aquel contexto histórico estaban a la orden del día. Cine de la Base pasó de la 

distribución a la producción para contestar y denunciar a través de sus imágenes las 

situaciones más adversas de este panorama. Así vería la luz una de las primeras piezas del 

colectivo: Ni olvido ni perdón: 1972, la Masacre de Trelew
44

.  
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 Los planteamientos del E.R.P. (Ejército Revolucionario del Pueblo), dependiente del P.R.T, de 
tendencia totalmente marxista-leninista,  estaban en total desacuerdo con Perón. De ahí que si bien la 
consigna por la liberación era la misma, los principios políticos que guiaban el movimiento apuntaban en 
otra dirección. Es dentro de este movimiento que se había creado el F.A.T.R.A.C. (Frente Antiimperialista 
de Trabajadores de la Cultura), donde se adscribía Cine de la Base.  

 
44 GRUPO CINE DE LA BASE. Ni olvido ni perdón: 1972 la masacre de Trelew. Grupo Cine de la 

Base. Argentina. 1973 
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En agosto de 1972 se llevó a cabo una operación conjunta entre las tres fuerzas 

revolucionarias más importantes: las F.A.R.P., el E.R.P. y los Montoneros, destinada a liberar a 

110 presos políticos del penal de Rawson. La operación fracasó. Sólo seis de los involucrados 

pudieron fugarse a Chile y los 19 miembros restantes tuvieron que amotinarse en las 

inmediaciones del aeropuerto de Trelew para no ser capturados. Este breve documental inicia 

con las imágenes rescatadas de la prensa, a la que los amotinados llamaron para hacer pública 

su situación y de alguna manera evitar su asesinato mientras las fuerzas represivas los 

rodeaban. Sin embargo, ese registro, a momentos interrumpido por el reportero que insiste en 

“el carácter violento” de estas organizaciones y que luego los medios habían clasificado como 

“un intento de fuga”, ahora en manos de Cine de la Base se convierte en el contraplano de esta 

acusación, buscando develar la verdad de los hechos. ¿Qué pasó cuando las cámaras de la 

prensa se apagaron?  

Bajo el subtítulo de “La Rendición” se abre la segunda parte del documental. Las fotografías de 

aquellas 19 personas que finalmente no tuvieron más opción que entregarse, son mostradas 

una a una –quizás para que no olvidemos esos rostros– mientras la voz en off revela sus 

nombres, apellidos y la organización a la que pertenecían. La siguiente imagen es la de un 

boceto de la cárcel de Rawson en la que vemos claramente 19 puntos dentro de las celdas, 

entendiendo que la recaptura había sido efectiva y que el régimen ya preparaba la ejecución de 

los presos. Ahora otro subtítulo anuncia “La Masacre”: las mismas fotografías, los mismos 

rostros, pero esta vez sucediéndose con velocidad al ritmo de una ametralladora que no vemos 

pero que arremete contra ellos en el plano sonoro. Siguiente secuencia “Los sobrevivientes”: 

por tan sólo cinco segundos vemos a dos de los compañeros que yacen postrados en camillas 

de un hospital gravemente heridos. Si los medios no se habían encargado de informar este 

atropello y brutal exterminio, de alguna manera, con las pocas imágenes que quedaban de las 

víctimas, esta pieza intenta de manera muy simple y escueta dar cuenta de los hechos. 

¿Quiénes eran los culpables? “Los ejecutores” y “Los Responsables”, serán los apartados 

donde esto se revele finalmente. Siguiendo la consigna del film-arma, la denuncia se emite con 

todas las letras. La voz en off va mencionando a todos los generales implicados, mientras sus 

nombres y cargos también son puestos en la pantalla.  

Finalmente, y de manera similar al epílogo del film Sochaux 11 juin 1968 de los Grupos 

Medvedkin, esta pieza acaba con el entierro de las víctimas. A medida que vemos las 

fotografías del funeral en las que una gran masa de gente se arremolina alrededor de los 

ataúdes, la voz en off va relatando -con base en el testimonio de uno de los sobrevivientes-, 

cómo fue el procedimiento llevado a cabo durante el fusilamiento. ¿Qué queda después de 

todo este terror? Una vez más, en un acto reivindicativo, ese aire fúnebre que había guiado el 

film hasta ahora, pasa a una instancia más esperanzadora. Tomando estas muertes como un 

impulso para la rebelión, el documental cierra con el intertítulo: “La hora de la liberación”. Aquí 

un grupo de manifestantes se hace presente en la imagen con pancartas, banderas y coreando 

al unísono: “Todos los guerrilleros son nuestros compañeros”. Las cámaras se posan en los 
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ventanales de un edificio donde también estas organizaciones continúan las protestas 

rememorando a los caídos. Los cantos populares van in crescendo y mediante una elipsis, las 

imágenes viajan hasta el año 1973, pasando de este momento luctuoso a uno de victoria, 

cuando bajo el gobierno de Héctor Cámpora fueron liberados 276 presos políticos, 

evidenciando de esta manera la fuerza de aquella insurrección.  

Precisamente en 1974 parecía que toda esta lucha revolucionaria había dado sus frutos. El 

retorno del General Perón de su exilio en Madrid apuntaba en aquella dirección. Sin embargo, 

la traición del “justicialismo” no tardaría en hacerse manifiesta, abandonando incluso a los 

mismos movimientos que lo habían vuelto a poner en el poder
45

. Los Traidores
46

 sería el film en 

el que Cine de la Base reflejaría tal ingratitud. Sin embargo, en lugar de usar el formato del 

“documental contrainformativo” tan vigente dentro de las prácticas militantes, el colectivo se 

puso el propósito de realizar un film para la clase obrera a partir de una ficción de estructura 

clásica a momentos permeada por fragmentos documentales. ¿Por qué? Como afirmaría 

Gleyzer, esta decisión se tomó de acuerdo al público que se pretendía llegar. Basándose en  la 

experiencia que años antes habían iniciado en el campo de la difusión dentro de los barrios 

populares y fábricas, tenían claro que un film con estas características también podía ser una 

manera de acercarse a un espectador acostumbrado al consumo de otros formatos más 

comerciales
47

. Por tanto, lo que se pretendía con este largometraje era utilizar las mismas 

formas que había generado la burguesía para la dominación como instrumento eficaz para la 

liberación. ¿Cómo afrontar este propósito sin que los hechos ficcionales caigan en un plano de 

inverosimilitud, manteniendo prioritariamente la denuncia y la agitación? 

Interpretada no sólo por actores profesionales, sino también por los mismos obreros, Los 

Traidores relata la historia del líder de la CGT Roberto Barrera, militante justicialista al que el 

poder corrompe al punto de perder sus ideales y traicionar a sus compañeros. El camino que 
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 En junio de 1973, Perón finalmente vuelve a la Argentina después de pasar sus años de exilio en 
Madrid. Se da una gran concentración de dos millones de personas en el aeropuerto de Ezeiza, 
encabezada por los movimientos sociales pro peronistas que siempre lo habían acompañado: la izquierda 
peronista, las F.A.R.P., Montoneros, y a otros grupos de combate como el E.R.P-P.R.T. Durante esa 
concentración la derecha peronista llevó a cabo un tiroteo indiscriminado. Cuando renuncia Héctor 
Cámpora, asume la presidencia temporalmente Lastiri y luego tras la elecciones de 1974 gana el mismo 
Perón con el 64% de los votos. Apenas entra a la Casa Rosada, aprueba una ley para frenar los 
movimientos antiburocráticos y dar poder total a los sindicatos ortodoxos, posicionándose a favor de ellos 
y de la derecha peronista. Los movimientos revolucionarios y la izquierda fueron traicionados. Una actitud 
que se hace mucho más visible a partir de la cacería de infiltrados marxistas que inicia dentro de esas 
mismas organizaciones. A Perón le habían sacado la máscara. 

 
46

 GRUPO CINE DE LA BASE. Los Traidores. Grupo Cine de la Base. Argentina. 1973 

47
 Respecto al proyecto de Los Traidores (al principio pensado como una fotonovela) escribe: 

“Actualmente está casi finalizado el proyecto de una fotonovela que se llama `Los traidores‟, en la que en 
unas 50 fotos se sintetizan las distintas partes del film (…) Pensamos venderlo, por medio de los 
militantes de la corriente clasista, en las puertas de las fábricas y a 50 pesos, que es un precio 
insignificante. ¿Por qué hacemos esto? Veo las caras de horror de algunos compañeros al ver que nos 
valemos de los instrumentos de la colonización cultural una vez más. (…) Basta hacer un recorrido por los 
barrios populares para observar la eficacia de un instrumento así ¿Cuántas mujeres vemos en sus casas 
leyendo fotonovelas?, ¿y cuántos obreros las leen camino al trabajo? Pues bien que lean `Los traidores‟, 
que como cuesta barato y es una historia amena y bien contada, se transforma en un modo para hacer 
entrar en la vida cotidiana la ideología en juego” (MESTMAN, 2001 pg.18). 
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recorre el protagonista hacia el sindicalismo se va descubriendo a través de una serie de 

flashbacks, mediante los cuales también asistimos a los más importantes episodios de lucha 

obrera y represión de las últimas décadas, esta vez bajo un registro documental que hace de 

contrapunto al guión de la película. Lo que las puestas en escena permitían al colectivo ante la 

escasez de material sobre la realidad sindical, era la recreación de episodios que posibilitaran 

indagar a fondo en aquellas verdades ocultas para beneficio de los trabajadores. Por tanto, 

toda la construcción de la ficción, como alegoría del presente político, puesta en relación con 

los registros documentales de la insurrección popular, apuntaban no sólo al campo de la 

denuncia, sino también a la reivindicación de la lucha obrera como la única capaz de frenar los 

abusos cometidos contra los trabajadores.  

Tres secuencias son las más reveladoras en este sentido: La primera tiene lugar en los inicios 

de Barrera como un empleado más de la fábrica. Mientras él y su padre caminan por un 

sendero, recuerdan los sucesos del Bombardeo de Plaza de Mayo llevados a cabo seis meses 

atrás. A medida que el viejo va recordando el hecho, vemos imágenes de archivo en los que 

grandes tanques de guerra y fuerzas militares se despliegan por el lugar y van disparando a los 

trabajadores reunidos en inmediaciones de la plaza. Este intento de golpe de Estado por parte 

de militares y civiles en contra del gobierno del General Perón llevado a cabo en 1955, es 

recuperado en la cinta de la mano de aquel personaje en el que se cristalizan las vivencias de 

los que estuvieron ahí presentes, para que esos archivos sirvan de testimonio de lo que fue un 

momento –como declara el hombre– en el que se “jugaron la vida”. Luego, ese mismo año 

Perón sería finalmente derrocado y exiliado. Barrera se vuelve delegado de su sector, 

consciente de que si el General había dejado el poder era necesario organizar a la gente para 

enfrentar a las fuerzas represivas y establecerse como un “puente entre los obreros y Perón”. A 

partir de ahí, comienza una labor dedicada a defender a los empleados de los abusos de la 

patronal y a erigirse como el portavoz de las demandas y derechos laborales de su clase.  

Sin embargo, poco a poco vemos como va dejando de lado esa labor, para ponerse al servicio 

de la empresa y lucrar -como presidente del sindicato– a costa de sus compañeros. Ante esta 

instancia estaba claro que todo este mecanismo de traición de clase, tenía una raíz a ser 

evidenciada: la creación de sindicatos ortodoxos departe del movimiento peronista en pacto 

con las esferas del poder. Y Barrera era su mejor representante. Por ello el film apunta de 

frente a este movimiento político –sin olvidar pasar por la embajada norteamericana y el 

régimen militar actual- como el promotor de todo aquel entramado de burócratas. En una de las 

escenas centrales, Barrera pronuncia un encendido discurso dentro de la asamblea de 

trabajadores en la que, tras ser acusado de traidor por otro se sus compañeros, declara que no 

iba a permitir que en ese sindicato se cambiara “la bandera azul y blanca por el trapo rojo”. El 

encuadre permite percibir que detrás suyo se asoma un afiche para tomar posición en el plano: 

es la fotografía de Perón. Es irónico descubrir que sólo un año después haya sido este mismo 

General el que emitiría un discurso de similares intenciones: “Chile nos ha enseñado muchas 

cosas: o los guerrilleros dejan de perturbar la vida del país, o los obligaremos a hacerlo con los 
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medios disponibles, los cuales, créanme, no son pocos”. ¿Cuál era la salida para acabar con el 

desvergonzado rostro de la traición?  

Es precisamente en este contexto que el registro documental reaparece para interrumpir el 

curso de los hechos. Cuando Barrera y otro sindicalista se encuentran con el Jefe General de 

las Fuerzas Armadas (encarnando la figura de Lanusse), éste les ordena frenar las huelgas 

obreras de tendencia marxista a cambio de continuar alimentando ese negocio que ya se había 

establecido entre el gobierno y la CGT. Interrumpiendo las conclusiones de la reunión, se 

comienza a escuchar el estruendo de una manifestación “montonera” que se acerca como si se 

estuviese llevando a cabo en las afueras de las instalaciones. La imagen que le sigue será 

precisamente la del registro de una protesta de las agrupaciones de Montoneros y las F.A.R.P., 

que sacada de su contexto y puesta en relación con la escena anterior, apunta a enfatizar el 

mensaje central del film: toda esta conspiración debía ser frenada por la insurrección popular 

para acallar las voces de sus enemigos.  

De ahí que llegados al epílogo, sea esta misma construcción la que permita reforzar aquel 

postulado en respuesta al eje de “la traición”. Aquí Barrera y sus colegas celebran el triunfo de 

las reelecciones en el sindicato. Un grupo de trabajadores, que ya estaba al tanto de los sucios 

movimientos de este dirigente, ingresa abruptamente en las instalaciones y lo asesinan a 

sangre fría con una metralleta. La historia de Barrera acaba en ese mismo instante y a la vez la 

película también parece llagar a su desenlace. Sin embargo, tras una corta elipsis en negro, el 

registro de los levantamientos gremiales de los que se denominaron “El Rosariazo” y “El 

Cordobazo” de 1969, se apoderan de la pantalla. Una vez más son aquellas imágenes 

interpretadas por los verdaderos protagonistas de la Historia, las que dialogan con lo ficcional 

para elevar la pieza al plano de la agitación. Si aquellos obreros habían podido tomar las armas 

y asesinar a Barrera, estaba claro que toda esa multitud que se había tomado las calles de 

Córdoba y Rosario por asalto, estaban destinados a hacerse cargo de los líderes populistas y 

contrarevolucionarios uniéndose al camino que ya habían tomado las asociaciones guerrilleras. 

Con júbilo, fuerza e ira, vemos a la masa obrera atravesar el cuadro una y otra vez, mientras la 

voz en off profiere un encendido discurso a favor de la “justa violencia”, entendiendo que “sólo 

la guerra del pueblo salvará al pueblo”. Y esas imágenes en pos de la revolución, al contrario 

del destino del dirigente sindical, parecen no tener final, porque el llamado para unirse a la 

lucha permanente estaba destinado a traspasar la pantalla y devenir en acto. 

Con la experiencia de Los Traidores parecía que muchos de los objetivos del colectivo se 

estaban cumpliendo. La cinta fue proyectada clandestinamente en las distintas unidades en las 

que ya operaba el grupo dentro del territorio argentino
48

 –a veces incluso teniendo que 

suspender las sesiones por el arribo de las fuerzas represivas– generando una serie de 

debates dentro de las mismas bases. Al respecto, Nerio Barberis cuenta: “En todas las 

                                                           
48

 Se instauraron diferentes focos de Cine de la Base en todo el país: Buenos Aires, La Plata, Bahía 
Blanca, Trelew, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Paraná, Corrientes, Chaco.  
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proyecciones veíamos que los obreros se ríen muchísimo, porque se ridiculiza al enemigo. Es 

infundirle a los obreros a través de su propia risa, la confianza en su propia fuerza para 

derrotarlo”. De esta manera, la idea original de construir una pieza que permita denunciar los 

aspectos más oscuros del sindicalismo y el poder, también estaba cumpliendo con su papel 

agitador dentro de los principales destinatarios de tal acción. Por tanto, para Cine de la Base, 

sólo las fuerzas obreras y populares podían frenar a los opresores y a su vez, sólo las 

imágenes que sean útiles para ellas, podían acompañar esta lucha. Ese era el camino.  

Un año después el colectivo comenzaría a producir el documental Me matan si no trabajo y si 

trabajo me matan
49

 dentro de la fábrica INSUD, una experiencia donde estos trabajadores del 

cine se pusieron al servicio de los trabajadores fabriles para acompañarlos en su lucha contra 

la patronal. Entre ellos se estableció un vínculo que atravesaba el espacio fílmico, partiendo del 

diálogo y debates abiertos, que luego se constituirían en el material por excelencia de esta 

pieza. Durante media hora los obreros “tomaban la palabra” y con esta acción el colectivo 

estaba alcanzado las motivaciones que habían confinado su labor cinematográfica en primer 

lugar. Cuenta Álvaro Melián, integrante del grupo, que antes de empezar el rodaje y después 

de la exhibición de Los Traidores en INSUD, Raymundo les dijo: -“ahora háganlo ustedes, les 

enseño a usar una filmadora, las próximas películas tienen que hacerlas ustedes”. -“¿Una 

película? ¿Con qué guión?”, preguntaron los obreros. -“Ustedes son el guión”, respondió 

Gleyzer. Y así fue. Toda esta dedicación siempre había estado abocada al mismo horizonte: a 

un cine para las bases y a un Cine de la Base.  

 

De la misma manera, en el país vecino Bolivia, el Grupo Ukamau se habría planteado ese 

mismo objetivo en común. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros argentinos, este 

colectivo a la cabeza de Jorge Sanjinés, ubicaría su práctica militante desde las luchas del 

pueblo indígena. Era necesario que el cine en ese país dejara su carácter “quejumbroso, llorón 

y paternal” (SANJINÉS, 1979 pg16.) y adquiriera consciencia sobre la realidad de estas mayorías, 

ya no bajo una mirada antropológica sino como protagonistas de todos los procesos históricos 

dentro de la sociedad boliviana. Aunque los aparatos del poder se habían esforzado por 

exterminarlas directa o indirectamente y generar un sentimiento de inferioridad para perpetuar 

el proyecto de modernización y neocolonización, la característica aguerrida de los pueblos 

aymara y quechua –culturas de las que se desprenden los movimientos obrero-campesinos-  

les había dado la madurez suficiente para afirmarse como agentes políticos en todos los 

ámbitos de la vida nacional. El cine debía acompañar esta batalla, entendiendo que un trabajo 

junto al pueblo debía partir por acercarse a sus protagonistas, en este caso, comunidades que 

por lo general no se habían enfrentado nunca a una proyección cinematográfica, mucho menos 

a la producción de la misma. ¿Cómo realizar un cine que se corresponda con la cultura y 
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 GRUPO CINE DE LA BASE. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan: La huelga obrera en la 
fábrica INSUD. Grupo Cine de la Base. Argentina. 1974 
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problemática de los pueblos indígenas para lograr obras útiles que acompañen la lucha por la 

liberación?  

Durante el periodo previo a la formación del colectivo y después de la Revolución Nacional de 

1952, Sanjinés había concebido dos obras de corte social que reivindicaban la lucha obrero-

campesina a la vez que hacían una fuerte crítica a los planteamientos de aquel proceso 

histórico: Revolución y ¡Aysá!. Poco después, y ya bajo la perspectiva de los fundamentos del 

cine militante dentro de la región, junto a Óscar Soria y Ricardo Rada producirían Ukamau, el 

film con el que inicia el colectivo y al que debe su nombre
50

. Sin embargo, pese a su valor 

crítico y revelador del complejo tejido social boliviano (el indígena y su lugar dentro de la 

sociedad, el mestizo como causante de los problemas de la nación, la cultura indígena 

marginada por la burguesía nacional) y la conmoción que había ocasionado en el público de la 

ciudad de La Paz, esta pieza aún no acababa de configurar un planteamiento que valorice el 

papel de los indígenas con una visión más política y menos arquetípica (influenciada en gran 

parte por la corriente literaria del indigenismo)
51

. El mismo Sanjinés así lo expresaría: “Ukamau, 

el primer largometraje, no podía considerarse aún un film-arma por sus propias limitaciones 

estructurales, por su concesión a una tendencia esteticista aún vigente”, sin embargo “era ya 

un llamado a pensar que la lucha del pueblo contra los explotadores debía realizarse en forma 

conscientemente violenta”
 52

. 

A la luz de estas reflexiones, en 1969 el colectivo comienza a producir su siguiente obra: Yawar 

Mallku”
53

, un film que denuncia de manera contundente la intromisión del Cuerpo de Paz 

norteamericano en la comunidad de Kaata con el objetivo de esterilizar a las mujeres indígenas 

sin su consentimiento. Conscientes de que se enfrentaban a una problemática compleja que 

afectaba a esta población, pensaron que la forma de trabajar la pieza debía dejar la mirada 

vertical de la situación indígena desde los imaginarios de los realizadores (uno de los errores 

en Ukamau) y buscar una intención de horizontalidad en cada uno de los pasos de su 

elaboración. Si bien el guión ya había sido construido entre Sanjinés y su compañero Óscar 

Soria con base en la noticia que había destapado este hecho en la radio (noticia rápidamente 
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 Antes de esta experiencia el nombre con el que empezaría el colectivo sería “Kollasuyo”, modificado 
por el impacto que había causado el film “Ukamau” en la ciudad de La Paz y con el que la gente comenzó 
a identificar a sus autores. 
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 “El indio persigue al asesino como un ángel vengador, estilizado con un ropaje negro y una 
composición estática de la imagen; rechaza la ayuda que le ofrece su comunidad para esclarecer el 
crimen, lo que implica un rechazo a una solución colectiva, y permanece fijado en la idea de satisfacer sus 
deseos personales de venganza. Esta concepción individualista de una tradicional estructura parabólica 
dificultó la identificación y, con ello, la politización de los destinatarios” (MARINO, 2008 pg.76). 

 
52 Ukamau fue la única película financiada por el I.C.B. (instituto Cinematográfico Boliviano) del cual 

Sanjinés se hacía cargo en ese entonces. Por su contenido incómodo para el gobierno militar de 
Barrientos Ortuño –régimen que sucedió al M.N.R  después de la Revolución-, el director fue expulsado 
de la entidad estatal. Además los medios de comunicación tenían prohibido hablar del film, las copias 
fueron quemadas y la deuda que se tenía con los laboratorios de revelado nunca  fue pagada.  
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silenciada por el gobierno) sería la misma experiencia del grupo dentro de la comunidad 

quechua de Kaata la que los llevaría a poner en práctica todos estos planteamientos.  

Sanjinés cuenta que cuando el equipo de rodaje llegó al lugar fue recibido con hostilidad por 

parte de los indígenas, desconfiados de toda la parafernalia que esos “blancos” estaban 

montando. “¿Quién era esa gente tan rara, esos extranjeros de aspecto estrafalario, con esas 

máquinas tan extrañas? ¿Quiénes eran esos blancos que se decían bolivianos pero que ni 

siquiera sabían hablar quechua?” (SANJINÉS, 1979 pg.27). Para poder continuar ahí, tuvieron que 

someterse al juicio del “Yatiri”
54

 de la localidad, quien tras realizar la ceremonia de la lectura de 

las hojas de coca, determinaría si el equipo de producción tenía buenas o malas intenciones 

dentro de la comunidad. Ese entregarse de parte del colectivo a compartir las creencias y 

sabiduría indígenas en lugar de imponerse, fue el que determinó en adelante el curso de la 

película. De esta manera con base en el diálogo establecido con los mismos pobladores de 

Kaata se pudo contar con ellos como actores y participantes activos dentro del rodaje. La 

temática era sin duda algo que tanto el Grupo Ukamau como los indígenas de esa población 

consideraban necesario dar a conocer.  

Yawar Mallku, al igual que la pieza de Gleyzer, utiliza el formato de ficción para mostrar sin 

tapujos a las víctimas y a los responsables del exterminio mediante la recreación de los 

hechos. La estructura del film entrelaza dos historias: la de los acontecimientos llevados a cabo 

en la comunidad en un pasado cercano y la que corresponde a la agonía de Ignacio 

Yanahuaya, uno de los dirigentes indígenas, gravemente herido. Mediante el uso de flashbacks 

será Paulina, la mujer de Ignacio, la que dé cuenta de lo sucedido: Después de varios meses 

de infertilidad en las mujeres del poblado, los campesinos descubren que son los médicos 

yanquis los responsables de esta condición, por lo que deciden hacer justicia con sus propias 

manos. Luego en venganza, la Embajada de Estados Unidos, apoyada por el Ejército Nacional 

envía a sus oficiales a cazar a los dirigentes del levantamiento, dejando a Ignacio herido de 

bala y condenándolo a morir producto de la indiferencia de las élites en el poder hacia este 

grupo humano. 

Desde el inicio el film lanza un fuerte golpe de denuncia. Se trata de un párrafo extraído de una 

noticia publicada por la Associated Press en Pasadena, California: “El habitante de una nación 

desarrollada no se identifica con el hambriento de la India o Brasil. Vemos a esta gente como 

una raza o especie distinta y en realidad lo son. Tendremos, antes de cien años, métodos 

apropiados para deshacernos de ellos. Son simplemente animales, diremos, constituyen una 

verdadera enfermedad… Resultado: las naciones ricas y fuertes devorarán a los pobres”. A 

partir de aquí la película se configura oponiendo constantemente lo indígena/occidental y lo 

rural/urbano a modo de acentuar el argumento central de Yawar Mallku: el genocidio humano 

por parte de quienes consideran a las poblaciones del “tercer mundo” inferiores, va de la mano 

del aniquilamiento cultural, bajo la misma lógica de erradicación. Como diría Sanjinés “un 
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 Hombre sabio y adivino dentro de la comunidad encargado de leer la suerte, aconsejar y curar 
enfermedades. 
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pueblo sin cultura propia es un pueblo desarmado” (SANJINÉS, 1979 pg.55). De acuerdo a 

esto, muchos de los rituales andinos serán registrados como parte de la misma resistencia 

indígena frente a aquella penetración. En estas escenas parece encontrarse la fuerza interna 

de la población. Las imágenes realizadas mediante planos abiertos o largos paneos permiten 

mostrar a la colectividad reunida bajo el manto de la noche o la presencia imponente de las 

montañas, danzando o compartiendo la comida, logrando que el sentido de comunidad 

prevalezca frente a la lógica occidental individualista y que el ritual pase de ser el escenario de 

espiritualidad para además convertirse en un bastión de reivindicación. La belleza de estas 

secuencias parece estar orientada al exterior, buscando un diálogo entre esos momentos 

donde se plasman los ritmos “poético-imaginativos” de la cultura andina y la armonía de la 

sabiduría popular de parte de quien las experimenta. 

En oposición, las escenas dentro de la urbe paceña revelarán la cara del individualismo de una 

sociedad incapaz de mirar al otro, donde aquellos migrantes indígenas reniegan de sus raíces 

y a la vez son discriminados. Cuando Paulina traslada a Ignacio hacia la ciudad, después de 

que éste es herido por los oficiales, vemos mediante un ángulo en contrapicado los edificios de 

la urbe y luego a Paulina en un ángulo en picado observándolos desde abajo con temor. 

Mientras tanto Sixto, el hermano de Ignacio, se encuentra al interior de una fábrica donde el 

sonido ensordecedor de la maquinaria y un gran plano general del lugar, acentúan la idea de 

producción y automatización a la que se ven sometidos los migrantes campesinos en la ciudad. 

Este personaje ya totalmente alienado por el trabajo fabril, viviendo en uno de los núcleos de 

“progreso” del país, se habría alejado de su cultura al límite de afirmar con contundencia en la 

escena siguiente: “¡Yo no soy indio!”. Sin embargo, esta negación identitaria, consecuencia de 

las mismas condiciones racistas de la sociedad boliviana, se va debilitando a medida que Sixto 

se enfrenta a una profunda indiferencia por parte de los que lo rodean, coartando así sus 

posibilidades de conseguir los medios que puedan ayudar a su hermano a sobrevivir.  

Es por eso, que a modo de acentuar esta situación, el film intercala las secuencia de los 

rituales andinos, con aquella infructuosa lucha dentro de la urbe. A medida que Sixto recorre 

las calles intentando conseguir el dinero que precisa, nos topamos con una serie de situaciones 

que contribuyen a su fracaso. Por un lado, el desfile de las Fuerzas Armadas que frena el 

camino del personaje, hace una clara alegoría a la complicidad de los oficiales con el 

exterminio del pueblo; por otro lado, la secuencia en la que Sixto intenta robar un bolso dentro 

de una feria popular, revela la impotencia y la desesperación ocasionada por la pobreza; y de 

la misma manera, las escenas en las que son mostrados los hábitos y viviendas de la clase 

adinerada, revelan los contrastes entre sus condiciones de vida y la realidad del sector 

poblacional que Sixto representa. Bajo esa misma lógica, en la última secuencia el ineficiente 

servicio de salud –principal culpable del exterminio que pretende denunciar el film-  también 

hará parte de todo esta estructura. Las imágenes de los enfermos que se pasean por los 

pasillos sin ser asistidos y a los que la cámara sigue sin cesar, son puestas en relación con la 

manera de proceder de los altos cargos que manejan esta institución. Cuando en un acto 
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desesperado Sixto va en busca del único médico que puede salvar a su hermano, nos 

adentramos en una reunión en la que la Secretaría General de Salud rinde un homenaje a tres 

galenos norteamericanos, ensalzando la idea de seguir aceptando la ayuda económica 

internacional para “continuar por el camino del progreso”. Mediante primeros planos de los 

homenajeados y otros asistentes, notamos que una presencia incómoda ha ingresado al 

recinto. El discurso del doctor Millán es interrumpido por la intromisión de Sixto quien se planta 

en frente de todos para exigir hablar con él. Éste, con una voz paternalista, le pide esperar y 

tener paciencia. “No puedo esperar doctor, ya he esperado mucho”, responde Sixto indignado. 

Pero no es escuchado, el discurso alabando al grupo de norteamericanos continúa dejando de 

lado a Sixto, a su hermano y por extensión a toda una mayoría indígena.  

Es por tal motivo, para el colectivo Ukamau, era importante resaltar el drama constante de la 

incomprensión entre quienes emprenden la lucha como una colectividad y la ley occidental 

burguesa que busca individualidades para castigar como es el caso de Ignacio. Y al mismo 

tiempo, ubicar la solución de este estado de opresión en la resistencia de la cultura popular. De 

ahí, que el valor de Yawar Mallku como uno de los films-arma más importantes del continente, 

radica precisamente en su capacidad de reivindicar al indígena como agente revolucionario, 

como la fuerza liberadora capaz de enfrentar a la penetración yanqui a partir de sus propias 

convicciones  (recordemos los postulados de Fanon que apuntaban en esta misma dirección).  

 

La secuencia final es la más reveladora en este sentido. Aquí, un grupo de campesinos 

armados con fusiles y teas caminan decididos hacia la casa de los médicos norteamericanos 

para asesinarlos. Irrumpen en la habitación enfurecidos y los sacan a empujones a la calle. 

Una serie de primeros planos muestra el cruce de miradas entre los rostros indígenas 

indignados y los rostros de los médicos angustiados y sorprendidos. Los norteamericanos 

intentan justificarse, pero se dan cuenta por la furia con la que el dirigente se manifiesta que la 

población ya se había percatado de sus intenciones. Mientras esto sucede, Ignacio muere en el 

hospital. Pero esta muerte no significa la destrucción anhelada por los opresores, sino el 

comienzo de una nueva insurrección. Sixto –que al inicio del film rechazaba sus raíces– ahora 

es quien recupera sus vestimentas indígenas y toma las armas. Con las imponentes montañas 

del altiplano de fondo, lo vemos acercarse hacia nosotros. Se aproxima hasta mirarnos de 

frente en un primer plano a medida que la cámara acompaña su andar, frunciendo el ceño cada 

vez con mayor ímpetu. Cuando dejamos de verlo, una multitud de brazos empuñando el fusil 

en señal de ataque se congela en la pantalla. Este es el destino a seguir del personaje y 

también el destino utópico que el colectivo planteaba a través de las imágenes de la rebelión. 

¿Lograría este epílogo completar los propósitos del film y acompañar la insurrección popular 

armada? 

 

Cuando la película se exhibió por primera vez en la ciudad de La Paz, la función fue cancelada 

por la municipalidad. Los que se encontraban presentes salieron a protestar a las mismas 

inmediaciones de la Alcaldía mientras pintaban en las paredes el nombre del colectivo: 
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“UKAMAU”. La represión fue inmediata. Sin embargo gracias estas acciones lograron que el 

film se proyectara nuevamente. El impacto que causó llevó a periodistas, grupos universitarios, 

médicos y políticos a iniciar una investigación sobre los hechos. Asimismo, cuando el film fue 

presenciado por otras dos comunidades indígenas del altiplano, sus habitantes intentaron 

linchar a dos norteamericanos del Cuerpo de Paz que operaban en el lugar. Finalmente, frente 

a la presión de la opinión pública, el gobierno se vio obligado a expulsar al Cuerpo de Paz del 

país y cerrar los principales centros de esterilización, algo que sin duda estaba demostrando 

cómo podía llegarse a producir un “cine ofensivo y combatiente”. Es por eso que “Yawar Mallku 

es algo más que un filme, Yawar Mallku es un hecho cinematográfico-revolucionario” (DALTON, 

1970 pg. 26). Sin embargo, pese a todos estos logros a nivel político y social, al ser confrontada 

con las comunidades andinas, principales destinatarios de los trabajos del colectivo, reveló la 

debilidad sobre todo formal de su estructura. Aun si se había trabajado junto a los comunarios 

de Kaata, según los que cuenta Sanjinés, el film no se ajustaba plenamente a la manera de 

comprender el mundo desde las costumbres y la cultura de los usuarios: “no había logrado aún, 

plenamente, una comunicabilidad de activa participación. Su estructura argumentada, propia 

del cine de ficción, situaba a la denuncia en un peligroso grado de inverosimilitud”
 
(SANJINÉS, 

1979 pg.21). Praxis y error. Este es el otro gran valor de la experiencia de “Yawar Mallku”, el 

haber asumido el arte cinematográfico no sólo como un campo de lucha, sino también como un 

campo de exploración de sus posibilidades al entrar en contacto con el público al que era útil. 

Finalmente de eso se trataba todo esto, de ponerse al servicio del “Coraje del Pueblo”
55

. 

 

 

En Kaata, en las fábricas de Besançon y Sochaux, en los baldíos pueblos del territorio 

argentino y en sus cordones industriales, el mismo espíritu revolucionario palpitaba –en 

profunda conexión con la coyuntura político-social– con esperanza. Las imágenes y sonidos 

que estos colectivos habían comenzado a producir dispuestos a hacer frente a la industria 

imperante y a su penetración ideológica, se iban construyendo con “una cámara en la mano y 

una idea en la cabeza”
56

. El trabajo, se hacía día a día, entendiendo que estas municiones 

trascendían la obra fílmica y se volvían armas útiles para acompañar el camino que ya habían 

emprendido los distintos movimientos sociales. Ése era, como diría Gleyzer, “el valor otro del 

cine en ese momento de la lucha”. Sin embargo, ¿llevaría este camino a la victoria o los 

adoquines del romanticismo revolucionario se disolverían en el horizonte? Una época menos 

utópica comenzaba a instaurarse con distintos mecanismos de dominio y represión. ¿Podría 

este cine-contra continuar la batalla bajo las mismas consignas? Si la lucha de clases y la lucha 

por la liberación estaban lejos de desaparecer, ¿cómo se podría continuar con la resistencia de 

los proyectores bajo el oscuro manto del poder?  
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 Título de la siguiente producción del colectivo. 
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 Frase acuñada por el cineasta brasileño Glauber Rocha, convertida en el lema del Cinema Novo los 
años 60 y luego de todo el movimiento latinoamericano durante el mismo periodo. 
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4. ¿DÓNDE TERMINA LA UTOPÍA? 

 

 

"Ella está en el horizonte.  

Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos.  

Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.  

Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.  

¿Para que sirve la utopía?  

Para eso sirve: para caminar”. 

 

Fernando Birri 

 

 

En 1968 SLON produjo el film La Sixème Face du Pentagon
57

. Con él pretendía mostrar el 

triunfo de una de las manifestaciones más grandes llevadas a cabo en Estados Unidos con el 

fin de atacar el Pentágono y así penetrar en aquel establecimiento, símbolo del Poder de la 

superpotencia norteamericana. Efectivamente, la convocatoria masiva del movimiento y sus 

diferentes estrategias para consolidar la “acción directa” están presentes dentro de cada una 

de las imágenes.  

En una de las escenas, una masa de gente unida, mayormente jóvenes, coreando al unísono 

“¡Peace Now!” y formando una mole humana capaz de atropellar a las fuerzas del orden sin 

armas pero con los rostros llenos de determinación, pareciera anunciar una gran victoria. 

Cuando aquella frontera aparentemente inquebrantable es arrasada por los manifestantes, la 

gran masa se dispara y comienza a correr hacia su objetivo principal: los bastiones del 

Pentágono. La cámara que intenta seguir el flujo de los acontecimientos se ve envuelta en una 

atmósfera de creciente confusión, se hace presa de una gran euforia. Los gritos y silbidos se 

acentúan, los rostros de los policías que bloquean el paso justo en la puerta del 

establecimiento están llenos de temor ante la ira colectiva. Pareciera que al fin el poder había 

perdido el control y se estaba demostrando dentro de aquel frenesí la posibilidad de desafiarlo, 

o al menos de haber ingresado a sus entrañas para desestabilizarlo.  
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SLON. La sixième face du Pentagon. Société pour le Lancement des Ouvres Nouvelles (SLON). 
Francia. 1968 

 

http://www.imdb.com/company/co0085601/
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Sin embargo, pasados los años y desde la mirada de la distancia, en 1977, Chris Marker, en Le 

fond de l’air est rouge
58

, recupera esta secuencia y nos invita a repensar en ella. ¿Se tratan 

realmente de imágenes sobre la victoria de los grupos que participaron en una de tantas 

encendidas protestas de la época?, o al mismo tiempo ¿se trata de imágenes que demuestran 

cómo el poder jugaba con los movimientos revolucionarios a su antojo para hacerles creer que 

podían triunfar? Retrocediendo la cinta, vemos que al inicio, los manifestantes se encuentran 

detrás de una especie de límite marcado por algunos agentes policiales donde se mantienen 

hasta que por fin deciden avanzar. Cuando esto sucede, las fuerzas del orden simplemente 

abren el paso. Algunos se quedan en medio de la avalancha de gente, sin evitar de modo 

alguno que ingresen a los jardines del lugar. Sólo en la misma puerta la guardia vuelve a 

aparecer y a reprimir a aquellos que intentan cruzar al interior. Están claramente asustados, es 

cierto, pero no porque el movimiento haya vencido en sí, sino porque ellos también eran parte 

del juego que se manipula desde otras instancias de poder. Y he aquí que las imágenes de “la 

victoria” devienen en una posible derrota.  

Al parecer las reglas del juego de los que se creyeron triunfos revolucionarios estaban 

totalmente bajo el control del enemigo. Tal vez ese enemigo, y su sed de poder, no se cansaría 

de pelear la batalla, intentando a cualquier precio que esta revolución y sus imágenes se 

debiliten para que un estado hegemónico arrase definitivamente con las utopías de romper, 

aunque sea, por un instante fugaz, el orden establecido de las cosas. ¿Será cierto lo que 

planteaba Baudrillard? ¿Ya no se puede proyectar en el mundo más orden o desorden del que 

hay o transformar lo que ya se transforma por sí mismo? “Ahí está la debilidad de nuestra 

radicalidad histórica. Todos los pensamientos de cambio, las utopías revolucionarias, nihilistas, 

futuristas, toda esta poética de la subversión y de la transgresión características de la 

modernidad, resultarán ingenuas ante la inestabilidad, la reversibilidad natural del mundo. No 

sólo la transgresión, sino la misma destrucción, está fuera de nuestro alcance” (BAUDRILLARD, 

1996 pg.23). 

Durante el V encuentro del Festival de Viña del Mar, el cineasta chileno Miguel Littin, con cierta 

nostalgia emitiría dentro de su discurso: “En 1967 y 1969 nuestros sueños no tenían límites, 

nuestra aspiración era la revolución total, nuestro espíritu estallaba en utopía; el triunfo 

revolucionario parecía estar al alcance de la mano”. ¿Qué pasó? ¿Dónde se truncaron los 

sueños de los cineastas que afirmaban con tanta vehemencia estar entregados a la lucha 

revolucionaria? ¿Dónde y para quienes quedaron esas imágenes a contracorriente? ¿Cayeron 

junto con el muro de Berlín, yacen muertos como los guerrilleros en los combates o 

atrincherados en un frente desgastado como el régimen cubano? “El capitalismo ganó la 

batalla, sino la guerra” afirma Marker en Le fond de l’air est rouge. Quizás la poca duración de 

estos colectivos encuentre su ocaso en esta afirmación.  
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Vistas en la distancia, las prácticas cinematográficas contestatarias parecen un fenómeno 

efervescente, tan apasionado como el momento histórico en el que les tocó tomar parte. “El 

deseo de revolución se aliaba con el deseo de cine. O quizá el deseo de cine se disfrazaba con 

el deseo de revolución” (ORTEGA et al.2006, pg.120). Y como la misma esencia de aquella 

revolución, este “cine-guerrilla” marcaría una especie de hiato en el devenir continuo de la 

Historia, un estado de crisis, ruptura, caos, oportunidades y proyecciones en pos de un cambio 

trascendental. Se pensó que el cambio jugaría a favor del proletariado y los oprimidos. Pero ya 

sabemos que no fue así. Si los triunfos de Vietnam o la Revolución Cubana son excepciones 

inspiradoras que no se repetirán, o al menos no con los mismos colores, ¿Eran los films 

militantes también una excepción en la historia del cine revolucionario? ¿Logró realmente el 

cine afirmarse como un arma para las luchas populares y las causas sociales? ¿O esta idea 

solamente fue una entelequia que acabó, como el cuerpo del “Che” Guevara, con “las manos 

cortadas”?  

Es cierto, el curso de la Historia no perdona y hasta aquí se advierten más pérdidas que 

ganancias. A cada uno de los colectivos le tocó un destino diferente. Algunos se disolvieron, 

otros fueron brutalmente reprimidos y los menos, cambiaron la dirección de su labor 

cinematográfica. Como las huellas de aquello que había comenzado, también quedaron 

algunas imágenes. En ellas se advierte cierta atenuación de un primer discurso encendido, a 

veces incluso una despedida, un aroma agridulce lleno de interrogantes y nostalgia. Pero en 

medio de este sombrío panorama, también encontramos un guiño que nos obliga a no dejar en 

el olvido todas estas trincheras abiertas por quienes creyeron fielmente en una labor 

cinematográfica para acompañar la lucha popular. De la valoración de estos proyectos, de sus 

victorias y naufragios, es donde podemos comenzar a ver hacia adelante ¿Cómo volver a 

desgarrar la tela del statu quo en un mundo totalmente hegemónico?  

 

 

4.1 Las imágenes y sonidos que ya no cantan “hasta la victoria” 

 

El Grupo Dziga Vertov se disolvería después del fracaso de la producción de Jusqu’a la Victorie 

en Palestina. La película sería retomada cuatro años después en 1974 por Jean-Luc Godard 

para montarla junto a Anne Marie-Meville, pero esta vez bajo el nombre de Ici et Ailleurs
59

, una 

clara autocrítica a los propósitos con los que había comenzado el colectivo y a los propios 

objetivos con los que el film había sido concebido en un principio. El desenvolvimiento de los 

hechos y la situación política palestina sobrepasaron las intenciones proyectadas en 1970 y 

quizás esta instancia es la que llevó a reconsiderar la forma en que los realizadores estaban 

filmando la historia.  
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En un inicio el film se debía llamar Hasta la Victoria: métodos de pensamiento y de trabajo de la 

revolución palestina, un proyecto financiado por la Liga Árabe y en trabajo conjunto con los 

integrantes de Al Fatah. La intención, como declaran los realizadores en el manifiesto del 

colectivo (escrito durante esta experiencia), apuntaba a investigar y registrar el conflicto de la 

Revolución Palestina para luego mostrar el resultado a otros combatientes o a otra gente que 

lucha de igual manera en distintos lugares del mundo. Este primer proyecto estaba destinado a 

crear las imágenes y sonidos a partir de los mismos involucrados, discutiendo con los 

dirigentes y resolviendo las contradicciones entre la práctica revolucionaria de lucha armada y 

la práctica cinematográfica que logre generar “municiones ideológicas”. Como se muestra en la 

primera parte, el montaje estaba pensado de la siguiente manera: “La voluntad del pueblo” – 

“La lucha armada” -  “El trabajo político” – “La guerra prolongada” – “Hasta la victoria”. Fiel a 

sus anteriores trabajos, lo que se buscaba no era simplemente mostrar imágenes “reales” de 

tales acontecimientos, era la relación entre aquellos episodios lo que haría emerger el 

planteamiento político: “Y un encadenamiento tal y como acabamos de describirlo indica que el 

poder nace del fusil”. (GODARD, 1970). Sin embargo el proyecto que evolucionaba bajo estos 

fundamentos se trunca. ¿Por qué?  

 En una de las escenas, un grupo de fedayines en la selva evalúa su desempeño durante un 

enfrentamiento con el bando israelí. Estos combatientes, conscientes del peligro al que se 

enfrentan hablan con toda naturalidad de la posibilidad de morir durante alguna balacera al 

cruzar el río. La cámara, situada a la distancia, hace sólo de testigo de este cuadro sin reparar 

en lo que está registrando: la imagen de la muerte. La voz en off de Jean-Luc Godard lo 

describe de la siguiente manera: “Recuerdo cuando rodamos esto, era tres meses antes de la 

masacre de septiembre. Era en junio del 70, y en tres meses todo este grupo estaría muerto. Y, 

en realidad, lo que es trágico, es que ahí hablan… hablan de su propia muerte y nadie lo ha 

mencionado”. Ante lo cual la voz en off de Ane-Marie Meville responde: “No. Porque era cosa 

tuya hacerlo. Y lo trágico es que no lo hiciste”. El grupo de fedayines se queda en silencio: “Es 

cierto que incluso el silencio, nunca lo hemos escuchado en silencio. En seguida quisimos 

gritar victoria. Y además en su lugar.” “Si queríamos hacer la revolución en su lugar, quizás 

fuera porque en esa época no teníamos muchas ganas de hacerla en donde estamos, sino 

más bien en donde no estamos”. En septiembre de 1970, el “septiembre negro” encabezado 

por Jordania contra Palestina, la mayoría de los militantes de Al Fatah con los que el colectivo 

estaba trabajando murieron. Muchos de quienes aparecían en esas imágenes sólo eran 

cuerpos irreconocibles. Y como se cuestiona Godard en el film… “¿Qué pasa cuándo las 

primeras imágenes que veíamos (“La voluntad del pueblo” – “La lucha armada” -  “El trabajo 

político” – “La guerra prolongada” – “Hasta la victoria”) se convierten en la imagen de esos 

hombres muertos?” 

Lo que se pensó como un trabajo destinado a la revolución se estrella contra la descarnada 

realidad de un hecho que confirma, en su propio seno, que todas aquellas secuencias no eran 

más que el deseo de una lucha por la victoria de un pueblo que se iba desvaneciendo. Esa 
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masacre que dejó sólo fotografías del horror, ya no pasaba por lo ideológico, mucho menos por 

lo social. El terrorismo no tiene nada que ver con una revolución, él no lucha contra el 

imperialismo o por una ideología, lucha contra lo social en respuesta precisamente al 

terrorismo de lo social. Como diría Baudrillard, es la evidencia más grande de la no 

representatividad de los poderes en este mudo de simulación, negando con toda esa violencia 

todas las instituciones de representación -en este caso el movimiento revolucionario de Al 

Fatah, su causa y sus imágenes-. Asimismo, si la lucha entre imágenes y sonidos perdió la 

batalla es porque se comienza a delinear un estado de involución frente a las grandes causas 

que fomentaron las revoluciones en este periodo, “exactamente lo inverso a todas las tomas de 

la palabra y tomas de conciencia. No tiene sentido. No tiene nada que decirnos” (BAUDRILLARD, 

1978 pg.52). En suma, significa que lo que se estaba filmando era el peligro de esa muerte, y las 

imágenes y sonidos en su momento, no permitieron prevenir el silencio, o simplemente el 

sonido estaba demasiado alto. 

Por estos motivos, cuando se retoma el montaje del film recién en 1974, Jusqu’a la Victorie se 

convierte en Ici et Ailleurs y el material palestino de “allá” se comienza a pensar desde el “aquí” 

de un “pobre idiota revolucionario, millonario en imágenes de revolución”. De ahí que en Ici et 

Ailleurs la reflexión pasa a desintegrar esa primera concepción del film para poner en diálogo 

las imágenes de la Revolución Palestina con imágenes del mayo francés y una familia que ve 

la televisión en la Francia actual. ¿Por qué hacer esta relación? Porque llegados a esta etapa, 

a un claro fin de las ideologías, son los mass media los que se instauran como el lugar desde el 

cual absorber a las masas. Todo es desviado hacia el espectáculo y la fascinación, y a su vez, 

las masas también envuelven a los media gestando un único proceso destinado a acabar con 

lo social en favor de una humanidad acrítica. Como apuntan Deleuze y Guattari, la televisión se 

instaura como una máquina esclavizante, “los telespectadores ya no son consumidores o 

usuarios, ni siquiera sujetos capaces de “fabricarla”, sino piezas componentes intrínsecas, 

“entradas” y “salidas”, feedback o recurrencias, que pertenecen a la máquina y ya no a la 

manera de producirla o utilizarla” (DELEUZE y GUATTARI, 2000 pg.463). Al igual que el terrorismo, 

esta nueva forma de represión acaba con las imágenes que alguna vez se consideraron armas 

para la lucha. La experiencia palestina, servirá entonces, para afirmar el carácter esclavizante 

de las escenas colocadas ininterrumpidamente (como las de la televisión), y de los sonidos de 

la dominación que no permiten ningún carácter crítico. 

¿Y las imágenes militantes, las municiones para la lucha? Tal vez, como se anunciaba al inicio, 

la realidad había superado las intenciones. Quizás porque precisamente se falló en la 

pretensión de realizar la revolución “allá” desde un “aquí” que no supo ver ni escuchar
60

. Si sus 

imágenes estaban cargadas de consignas políticas, manteniendo en su misma construcción un 

discurso casi despótico, un monólogo que parecía estar destinado antes que a la agitación para 
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“Ese esfuerzo se vio obstaculizado por el hecho de que ni Godard, ni Gorin hablaban árabe. Se 
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intérprete: “lucharemos hasta la victoria”” (LÓPEZ y M.SAMPER, 2011pg.46). 
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acompañar la lucha, a ejercer cierta disciplina entre los militantes, quiere decir que el camino 

estaba equivocado y destinado a acabar con el terror. Al igual que la televisión que atrapa a 

aquellos integrantes de la familia burguesa en Francia, las imágenes pasan a ser un campo de 

manipulación y toda su potencia a favor de la lucha social es silenciada o simple producto de 

los sujetos enunciativos del poder. ¿Será que, ahora más que nunca, es necesario “Aprender a 

ver aquí para escuchar en otro lugar”? 

 

4.2 Bajo la adormecedora máquina de la represión industrial 

 

Los Grupos Medvedkin, por su parte, se disolverían después de un tiempo de producir filmes 

en Besançon y Sochaux. Luego uno de sus integrantes, Bruno Muel, rescataría algunas 

imágenes grabadas por los trabajadores de la fábrica Peugeot en esta localidad y produciría en 

1974 Avec le sang des autres
61

, una obra en la que la esperanza de la lucha obrera se ve 

claramente desgastada.  

 

El film, hace una fuerte denuncia a la fortuna de la familia Peugeot, eternos dueños de las 

fábricas de los coches del mismo nombre, dueños también prácticamente de toda la localidad 

donde se asientan sus dominios y dueño de las propias vidas de los trabajadores a los que 

explota para enriquecerse a costa de su sometimiento. Los testimonios de los obreros y 

obreras, se intercalan con episodios de su cotidiano. La automatización del trabajo industrial y 

sus efectos es el indiscutible culpable de que aquellos rostros que vemos en primer plano estén 

claramente consumidos, con los ojos llorosos y la frustración a flor de piel. A esto se suma la 

inserción de escenas donde la cámara se posa en tiempo real dentro de los distintos 

departamentos, no sólo para mostrar los agotadores procedimientos que deben cumplir los 

empleados presionados por un cronómetro que evalúa el ritmo de la producción, sino que 

también enfrentándonos a un ruido ensordecedor que proviene de las maquinarias. La 

atmósfera pasados unos minutos se hace insufrible. ¿No son estos mismos mecanismos, esta 

violencia cotidiana la que hizo que esos hombres y mujeres desistieran de aquella fuerza con la 

que continuaban la lucha en 1968?  

 

Precisamente ante este interrogante el film nos traslada hacia aquel punto en la historia en el 

que la lucha obrera tenía la llama más encendida que nunca. La misma serie de episodios 

fragmentados, borrosos y urgentes, que evidenciaban las protestas y la represión en el film 

Sochaux, 11 juin 1968 de la mano de los integrantes de los Grupos Medvedkin, ahora dentro 

de Avec le sang des autres, sirven de testimonio de un pasado revolucionario que toda la 

maquinaria de represión industrial se encargó de apagar con sus estruendosos sonidos y la 
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automatización de los trabajadores. Aquel Mayo del 68, “movimiento tantas veces descrito 

como una auténtica interrupción de la historia, como una eternidad en el curso del tiempo” 

(DEBORD, 2007 pg.10), también se palpa en esos fragmentos extraídos como jirones de lo que 

resta de aquel proyecto de cine contrainformativo y obrero, ligado evidentemente al espíritu de 

los propios involucrados. ¿Qué sucede en el aplastante presente? ¿Por qué, pese al abuso 

sistemático, los obreros ya no se empuñaron las 8m/m? Está demás afirmar que la 

organización obrera fue pisoteada. Las imágenes dejaron de temblar de indignación y 

simplemente, tal como aquellos planos fijos dentro de la fábrica, ahora ocupan un lugar más 

dentro del orden establecido. De hecho, las leyes de aquel “orden” parecen haber planificado 

todo muy bien. Por medio de un largo travelling, Muel nos introduce dentro de una jungla de 

cemento con pequeñas viviendas grises y descuidadas. En aquellos pequeños ventanales 

viven familias enteras que trabajan en Peugeot. Las edificaciones, levantadas precisamente 

después de las huelgas del 68 y las que le sucedieron, están estructuradas con el fin de tener 

total control del personal. Separando estratégicamente a aquellos que podrían formar un grupo 

o hacer reuniones clandestinas, lograron debilitar las protestas por las reivindicaciones 

laborales bajo el pretexto de una reorganización “racional” de la vivienda. Y eso no es todo. La 

gran mole gris cuenta con un punto estratégico: un centro comercial construido exclusivamente 

para los trabajadores.  

 

Es dentro de aquel establecimiento que las imágenes se hacen aún más estremecedoras. 

Familias enteras de operarios parecen recorrer los pasillos casi de manera automática. 

Expropiados de expresión alguna, con los rostros grises y abatidos, esperan en las largas filas 

del supermercado mientras en un plano detalle, vemos la caja registradora que no para de 

inventariar números incesantemente, ensordeciéndonos como al interior de la fábrica. A 

continuación, otro plano detalle muestra las manos desgastadas de un trabajador sacando el 

dinero de su monedero. Él será el último y el más perjudicado de esa gran cadena de 

dominación mercantil incluso fuera de sus horas de trabajo. Como ya anticipaba Debord, “la 

alienación de los trabajadores ya no se centra en la explotación durante el tiempo de trabajo 

(tiempo que, efectivamente, tiende a disminuir), sino que coloniza el ocio aparentemente 

liberado de la producción industrial y se pone como objetivo de la expropiación del tiempo total 

de la vida de los hombres, del cual el mercado internacional del capital extrae ahora nuevas 

plusvalías, y que impone la generación de todo un “seudo trabajo” (el sector terciario de los 

servicios) para alimentar el “seudo ocio” del proletariado convertido en masa de consumidores 

pasivos y satisfechos, en agregado de espectadores que asisten a su propia enajenación sin 

oponer resistencia alguna” (DEBORD, 2007 pg.12).  

 

Si antes al enemigo se lo veía a los ojos, ahora lo único que tenemos frente nuestro son esas 

celdas e instalaciones de “esparcimiento”, donde los trabajadores no sólo han sido reducidos a 

esclavos de la fuerza productiva, sino a meros consumidores que permitan continuar el flujo del 

capital. “El Estado moderno ha sustituido la esclavitud maquínica por una sujeción social cada 
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vez más fuerte (…) los “capitalistas” son como los sujetos de enunciación que forman la 

subjetividad privada del capital, mientras que los otros, los “proletarios”, son los sujetos del 

enunciado, sujetos a las máquinas técnicas en las que se efectúa el capital constante” (DELEUZE 

y GUATTARI, 2000 pg. 462). 

 

De acuerdo a esto, la dominación comienza a ejercerse de manera invisible y penetra en cada 

una de las actividades de la vida cotidiana. De ahí la insistencia del documental por situarnos 

en las actividades que día a día realizan los obreros y obreras, porque sólo en esa insistencia 

de las imágenes, por registrarlo todo desde la quietud y la impotencia, podemos entender la 

gran sujeción a la que están condenados. “No es preciso apelar a la ficción científica para 

concebir un mecanismo de control capaz de proporcionar a cada instante la posición de un 

elemento en un medio abierto, ya sea un animal dentro de una reserva o un hombre en una 

empresa” (DELEUZE, 1991 pg.4). Este control continuo, fuertemente asociado al concepto del 

“panoptismo” de Foucault, es el que permite que ya no puedan derribarse los aparatos de 

control, no se pueda rasgar la tela ni esbozar aquel deseo de revolución que un día parecía 

estar tan cercano
62

. Como diría Herbert Marcuse, “la clase trabajadora no representa ya la 

clase que niega las necesidades existentes, este es uno de los hechos más serios con que 

tenemos que enfrentarnos. Por lo que hace a las fuerzas necesarias para la transformación, 

reconozco sin más que hoy nadie es capaz de dar una receta, de indicar: ahí tenéis vuestras 

fuerzas revolucionarias, esa es su fuerza y hay que hacer tal y tal cosa” (MARCUSE, 1986 pg.22). 

 

Es por eso que la última escena del film ya no nos habla de una esperanza que se dibuja en el 

presente, ni esboza discursos encendidos para proyectar en el futuro. Parecería que ya queda 

muy poco por hacer. Lo que resta como conclusión del documental es el rostro de un 

trabajador detrás de una máquina prensadora que lo aplasta cada vez que cierra sus pesados 

dientes. El cansancio en sus facciones y la acción deliberada de sostener la toma en ese gesto 

de abatimiento demuestra que en esta acción se cierra una época, mientras el ruido 

ensordecedor del dominio industrial lo acapara absolutamente todo.  
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“Cada cual en su lugar, está bien encerrado en una celda en la que es visto de frente por el vigilante; 
pero los muros laterales le impiden entrar en contacto con sus compañeros. Es visto, pero él no ve; objeto 
de una información, jamás de una comunicación (…) De ahí el efecto mayor del Panóptico: inducir en el 
detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del 
poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su acción” 
(FOUCAULT, 1976 pg.204). 
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4.3 La sombra del terror que intentó apagar las imágenes 

En Argentina, los integrantes del Grupo Cine Liberación (GCL) recibirían amenazas departe de 

la Triple A
63

 después de producir dos filmes en Madrid, Perón: la Revolución Justicialista
64

 y 

“Perón: Actualización Política y Doctrinaria para la toma del Poder
65

. Como consecuencia, el 

grupo se desintegraría con sus fundadores en el exilio
66

. En los años que siguieron a esta 

experiencia, Getino y Solanas, cada uno por su lado, se abocarían a hacer un cine afincado en 

el rescate de la memoria y la denuncia de los nuevos conflictos socio-políticos del presente
67

. 

Aun así ya nunca retomarían el film-acto que postularon en su manifiesto Hacia un Tercer Cine, 

un postulado que se fue desgastando a medida que las circunstancias histórico-políticas fueron 

apagando la llama de Cine Liberación. De hecho, las dos últimas piezas del grupo serían los 

claros indicios del camino que los llevaría al ocaso de todos sus fundamentos.  

En Perón: la Revolución Justicialista, el colectivo persigue realizar una extensa explicación 

sobre el movimiento encabezado por el General desde el año 1945. Aquí, la primera escena 

irrumpe con fuerza mediante un ejercicio de montaje muy similar a la enérgica introducción de 

La Hora de los Hornos. Al ritmo de los tambores que anuncian el paso de las masas 

revolucionarias, se intercalan imágenes de las luchas populares y de las fuerzas represivas en 

distintos momentos de la  historia nacional. Parece que estamos frente a la continuación de 

todo aquello que el colectivo había puesto sobre la mesa con su obra manifiesto. Sin embargo, 

pasados unos minutos y finalizado este potente prefacio, el film da un giro totalmente 

inesperado. Ahora lo que tenemos frente nuestro es una obra enfocada exclusivamente en la 

figura de Perón como único portador de la palabra y protagonista del discurso. Mediante una 

larga entrevista realizada al líder popular, sólo se nos hace visible la figura de un exgobernante 

que explica su historia personal y la historia del “justicialismo” mediante una cámara totalmente 

fija en un plano medio. 

Las imágenes de las luchas populares, el trabajo con las imágenes de archivo, la construcción 

de un discurso que emerge del montaje dialéctico y de agitación, desaparece. Y quizás sea la 
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 Fernando Solanas se exilió en España y luego radicó en París. Octavio Getino se exilió en Perú, donde 
emprendió nuevos proyectos en el área rural y las áreas más deprimidas de ese país. Actualmente “Pino” 
Solanas ocupa un puesto dentro del congreso como Diputado Nacional por el Movimiento Proyecto Sur. Y 
Octavio Getino, antes de morir en el año 2012 emprendió distintos proyectos de gestión cultural y 
comunicación dentro del instituto Nacional del Cine, luego como consultor para organismos 
internacionales (UNESCO, PNUD, FAO y PNUMA) y en distintos países de Latinoamérica. 
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 De Fernando E. Solanas se desprenden los siguientes títulos: Los Hijos del Fierro (1972); La mirada de 
los otros (1980); Tangos…El exilio de Gardel (1985); El Viaje (1992); Memorias del Saqueo (2004); La 
dignidad de los nadies (2005); Argentina Latente (2007); La Próxima Estación (2008).  
De Octavio Getino, la única producción posterior fue: El Familiar (1975). 

 



50 
 

falta de este recurso el que rompe con la misma actitud crítica asumida por el GCL en sus 

inicios. Si como apunta Didi-Huberman, en Imágenes Pese a Todo, la actitud ética de la mirada 

se refiere a hacer hablar a las imágenes, capacidad justamente atribuida al montaje de distintos 

documentos, en esta pieza ese ejercicio revelador se ha perdido bajo la voz de un solo hombre. 

Si acaso, a momentos, las imágenes de archivo son rescatadas sólo para ilustrar el relato 

sobre sus triunfos y fracasos.  

En la segunda parte del film: Actualización Política y Doctrinaria para la toma del Poder -de 

igual naturaleza que la primera–, los realizadores, de cara a retomar los planteamientos del 

“film-acto” intentan pasar del monólogo del General a proponer al espectador la discusión sobre 

los temas planteados. La proyección se interrumpe en dos ocasiones e invita a los presentes a 

profundizar en sus palabras para relacionarlas con la realidad actual: “Todos los compañeros 

tienen el deber de desarrollar los temas expuestos y relacionarlos con las circunstancias 

actuales. Debemos persuadirnos que la actualización política y doctrinaria es una tarea 

colectiva, asumida y realizada por todos, desde la base a la conducción”. ¿Pero tal intención 

tiene el mismo valor del proceso participativo inaugurado con su primera pieza? Está claro que 

al contrario de La Hora de los Hornos, aquí se deja de lado la construcción de la obra a partir 

de las mismas bases (obreros y trabajadores). Si bien es cierto que en ese momento la figura 

de Perón estaba prohibida en Argentina y el GCL encontró necesario hacer llegar al pueblo la 

voz de su máximo representante, en esta intención, más que dar la palabra a todos los 

movimientos populares que se adscribían a su frente, pareciera evocar un profundo silencio 

bajo el manto ensordecedor de su, nunca mejor dicho, adoctrinadora presencia. Es así que los 

mensajes que interrumpen el film para interpelar al espectador al debate, ya no parecen estar 

destinados a la reflexión. Están incluidos como si de un ornamento se tratase, como un 

adulterado propósito de que el pueblo tome la palabra, cuando es la misma autoridad la que se 

ha beneficiado de ella incansablemente.  

¿Se estaba abandonando con esto la idea de un arte al servicio de las masas convirtiéndose 

en una herramienta para el aleccionamiento? Bien lo advertiría Benjamin al manifestar: “A la 

violación de las masas, que el fascismo impone por la fuerza en el culto a un caudillo, 

corresponde la violación de todo un mecanismo puesto al servicio de la fabricación de valores 

culturales” (BENJAMIN, 1967 pg.23). Vista a la distancia entendemos que esta única imagen y un 

único emplazamiento de cámara que pone en un pedestal a Perón, era el anuncio de algo más 

grande. Ahora entendemos el presagio escondido en las últimas escenas que el colectivo había 

registrado confiando en que una revolución en Argentina podía solamente darse a partir de las 

instrucciones del General y su cumplimiento al pie de la letra.  

Ya lo diría Chris Marker: “nunca sabes qué es lo que estás filmando… En 1952 pensé que 

estaba filmando a un jinete campeón del equipo chileno. Estaba grabando un golpista. Resultó 

que era el teniente Mendoza, más tarde general Mendoza, miembro de la Junta de Pinochet.” 

¿No habían percibido Getino y Solanas en ese ferviente deseo por retomar el poder que se 

cuela por la lente de la cámara, la cara fascista que el General revelaría en 1974 para 
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traicionarlos? ¿No habían advertido que desde aquel palacio en Madrid en el que el General 

Perón vivía su exilio, había una disonancia entre la imagen y las palabras emitidas acerca del 

“justicialismo”? ¿No había advertido Fernando Solanas contemplando fascinado tras el lente de 

la cámara que el rostro del General había cambiado junto con el de su partido? ¿No advirtió 

que los miembros de esa derecha peronista, años después tendrían el mismo rostro justicialista 

de la traición, y en los 90 Carlos Menem le propiciaría seis balazos en la piernas para que las 

imágenes dejasen de hablar? Es cierto, uno nunca sabe lo que está filmando.
68

 

 

Precisamente es bajo esta misma coyuntura que el Grupo Cine de la Base también encuentra 

su desmembramiento, en este caso, corriendo peor suerte
69

. Todos sus integrantes buscaron 

refugio en el exilio después de que el fundador del grupo Raymundo Gleyzer fuera torturado y 

asesinado en 1976, sumándose a la gran lista de desaparecidos que dejó la dictadura en 

Argentina aquellos años. De ahí que su último film Las AAA son las tres Armas
70

, ya sin 

Raymundo, girara alrededor de la denuncia por la captura de este compañero
71

. Por todas las 

circunstancias mencionadas, este último canto de denuncia tendrá un tono mucho más 

melancólico. La esperanza implícita en anteriores trabajos con las bases populares, comienza 

a emanar un olor a muerte y profunda desilusión. Las imágenes comienzan a recrearse, 

pensarse y montarse en el exilio. Algunas, rescatadas de archivos y últimos registros de los 

integrantes del grupo, dan cuenta de la brutalidad de la represión y la masacre. Otras, las más 

descarnadas, trabajan a partir de lo que precisamente no puede verse ni filmarse: la tortura y 

asesinato dentro de los “campos de concentración” que la Junta militar había habilitado para 

confinar a los presos políticos. 

La primera secuencia inicia con la recreación del allanamiento de la casa de Rodolfo Walsh, 

periodista argentino, cuya carta escrita desde la clandestinidad sirve como pieza fundamental 
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 Cuando el frente justicialista retoma el poder en 1973, Perón rescata de las sombras al comisario 

Alberto Villar, experto en las técnicas contrarevolucionarias francesas utilizadas en Argelia, y lo incorpora 
al comando policial. Será este oficial como jefe de la policía federal, quien luego incluya a López Rega 
(Ministro de Bienestar Social, mano derecha del Gral. Perón y luego fundador de la Triple A) dentro de 
este departamento y lo ascienda en un solo día de cabo a comisario general. La Triple A de Vega y Villar 
trabajaran en complicidad. Con estas dos instancias los atentados contra dirigentes de izquierda ya se 
hacen una práctica común y con la muerte de Perón, López Rega encuentra el camino libre para sembrar 
el terror, generando una gran lista de muertos y desaparecidos. 

69
 Esto se debe a que al contrario del Grupo Cine Liberación, Cine de la Base fue mucho más crítico con 

el peronismo y su apoyo a la burocracia sindical durante toda su obra. De hecho la película “Los 
Traidores” no caía bien a ese gobierno y fue constantemente perseguida para que no se proyectase en 
las localidades de base, incluso recurriendo a episodios de tiroteos indiscriminados dentro de los 
establecimientos donde se presenciaba el film. 
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 Grupo Cine de la Base – DENTI, Jorge. Las AAA son las Tres Armas. Cine de la Base. Argentina 

1979 

 
71

 El film se asienta en una carta dirigida a la junta militar,  escrita por el periodista Rodolfo Walsh, 

también perseguido por la Triple A  y realizado por los miembros del colectivo Cine de la Base desde el 
exilio en Perú. 
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para estructurar el film. Un grupo de militares ingresa a su vivienda, golpean a una mujer 

(representación de la hija que fue capturada y asesinada), la dejan inconsciente y requisan 

todo el lugar. Luego se llevan a la mujer maniatada arrastrándola por el suelo. La puerta se 

cierra y las luces se apagan. Sólo queda alumbrada una máquina de escribir sin papel y en 

soledad se da paso a la voz de Walsh acompañada de un bandoneón que se lamenta triste 

como las palabras del periodista. Haciendo un balance de las atrocidades cometidas a un año 

de la existencia de la Triple A, los datos son abrumadores: 15 mil desaparecidos, 10 mil presos 

y 4 mil muertos son la cifra desnuda de ese terror. Las fotografías que se suceden descubren a 

los agentes represores sometiendo a ciudadanos en las calles y apuntándolos con armas 

mientras éstos yacen con el pecho a tierra. A éstas les siguen los registros de las largas filas 

de prisioneros con las manos en alto y los rostros magullados y sangrando, producto de las 

golpizas repartidas durante la intervención.  

Pero eso no es todo, son las fotografías de algunos presos, recuperadas de los virtuales 

campos de concentración, las que permitieron documentar la represión impune y sin límite que 

operaba bajo el manto del secreto de procedimiento militar. Ahí están, caminando como 

esclavos del propio Estado un centenar de capturados destinados a ser víctimas de cruentas 

torturas o de fusilamiento; ahí están los cadáveres de miles de secuestrados en grandes 

descampados donde caminan indolentes los militares, recordando y evocando las atrocidades 

que décadas antes habían sido cometido por el nazismo e imitando su magnitud genocida
72

. 

¿No está acaso contenida en esta secuencia la extinción del Grupo Cine de la Base? ¿Cómo 

continuar una labor destinada a la contrainformación y a la lucha revolucionaria cuando ya se 

ha perdido todo, incluso los cuerpos? 

No existen imágenes del cuerpo de Raymundo ni de su lenta aniquilación compartida por todos 

aquellos que también estaban involucrados con la causa. Desaparecidos del mapa, 

desaparecidos de cualquier registro. Desaparecidos… Aún así quedan las palabras de Walsh 

para relatar los métodos utilizados por los verdugos en los reclusorios y el montaje que realiza 

el colectivo de las imágenes de torturas llevadas a cabo durante la Colonia y la Inquisición. “No 

hay límite en los métodos –señala Walsh- cómo ya lo hicieron los primeros colonizadores, las 

torturas atacan directo a las articulaciones y las vísceras, pero ahora valiéndose también de 

instrumentos quirúrgicos y farmacológicos: El potro, el torno, el despellejamiento, la cierra de 

los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la “picana”, el “submarino” 

y el “soplete” de las actualizaciones contemporáneas”. Es mediante esta alegoría, con base en 

la colección de pinturas, esculturas y recreaciones de la etapa colonial expuestas en la 

pantalla, que podemos imaginar las brutalidades cometidas en la actualidad. No las vemos, 
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 “El método empleado por los nazis para la desaparición de disidentes era similar al que utilizaron las 

dictaduras argentina, chilena y del resto de Latinoamérica en los años setenta. El 62 por ciento de los 
desaparecidos en Argentina fueron capturados de noche  tres de cada cinco eran secuestrados mediante 
allanamiento de su domicilio familiar. Eran conducidos encapuchados a centros clandestinos, donde 
permanecían con los ojos vendados y en condiciones infrahumanas, asilados en celdas pequeñas, 
sometidos a continuas torturas físicas y psicológicas. Dormían en el suelo, rodeados por sus propios 
vómitos y excrementos, hasta que alguien decidía su destino. Apenas hubo sobrevivientes, sólo aquellos 
que acabaron siendo encerrados en cárceles legales por delitos inexistentes” (MILLÁN, 2001 pg. 138). 
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pero las imaginamos y quizás la potencia de esta escena se encuentra precisamente en aquel 

montaje capaz de producir un discurso directo y al mismo tiempo sugestivo. Como afirma Didi-

Huberman, también es necesario pensar la imagen dentro de esta dualidad, entre lo que 

desvela y lo que vela, entre lo que muestra como tal y lo que “desorbita la imagen hacia su 

excepción desgarradora” (DIDI-HUBERMAN, 2004 pg.125). La desaparición de Gleyzer, sirvió de 

alerta al resto del grupo para salir del país y no correr semejante suerte. Y detrás de esa 

desaparición y de lo que no vemos está el horror inimaginable de centenares de víctimas a las 

que sólo se puede dignificar emitiendo un grito de denuncia desde la lejanía. ¿Qué es lo que 

queda después de tal tragedia? 

La siguiente secuencia da una posible respuesta. En ella asistimos a un presente desolador. 

Mientras el triste tango continua sonando, la voz de Walsh afirma que lo que acabamos de 

presenciar no son los únicos hechos que habrían marcado al pueblo argentino y 

latinoamericano en esta etapa, sino que la situación se agrava de manera alarmante ante otro 

tipo de aniquilación que el poder comienza a diseñar exitosamente: la miseria planificada, un 

crimen en el que incurren los gobiernos financiados por el imperialismo para beneficiar sus 

intereses de penetración y acumulación. Presenciamos un tumulto de gente caminando por la 

calle, trabajadores, desposeídos, ciudadanos con rostros golpeados por el malestar cotidiano. 

Pasamos a la salida de una fábrica, donde de manera similar a aquellas imágenes de Muel en 

Avec le Sang des Autres, vemos a los obreros terminando su jornada detrás de unos barrotes, 

cansados y ya sin el fuego que caracterizaba su lucha. Esa cámara que se sitúa detrás de 

aquel alambrado es una clara muestra de su estado de opresión laboral sin escapatoria. Los 

operararios pasivos, condenados a ese destino, son el anuncio del retorno del trabajo forzado a 

cambio de un salario indigno para perpetuar el dominio industrial.  

La situación no es más alentadora en las villas miseria. Una serie de fotografías revela el rostro 

inhumano del despojo absoluto hecho carne en los cuerpos famélicos de una población 

abandonada a su suerte. Diez millones de habitantes y barrios enteros han sido saqueados de 

sus recursos naturales por las empresas. Y a las orillas del río de La Plata yace un niño 

totalmente destruido físicamente, producto de la contaminación por los residuos industriales 

vertidos en esas aguas. Mientras tanto, como la contratapa de esta realidad, vemos mediante 

una gráfica como los sueldos de los militares ascienden de manera exagerada y luego, ante la 

caricatura del tío Sam con una mirada aterradora y fumando un proyectil, la voz en off anuncia 

el ápice de este mecanismo: “las cotizaciones por guerrillero abatido sube más rápido que el 

dólar (…) esta es la política económica encabezada por el FMI y las empresas 

multinacionales”. La ceguera es tal dentro de este sistema que tanto los pobladores de las 

zonas empobrecidas, como los guerrilleros perseguidos, son tan sólo seres anónimos e 

intercambiables. La vida ya no vale absolutamente nada en un mundo regido por la mercancía  

y la indiferenciación absoluta. “Esa máquina perspectiva, panóptica, esa máquina de verdad, 

de racionalidad, de productividad que es el capital no tiene finalidad objetiva, ni razón: es antes 

que nada una violencia, y esa violencia, la ejerce por lo social sobre algo social, pero en el 
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fondo no es una máquina social, le importa un bledo tanto el capital como lo social en su 

definición a la vez solidaria y antagonista” (BAUDRILLARD, 1978 pg.70). 

¿Queda algún rastro de esperanza? El epílogo del film, pese a todo el aroma amargo y 

desolador, aún invita a abrir esa posibilidad. “Los militares, aparentemente, habían logrado su 

objetivo, silenciar a la sociedad y borrar de la memoria los crímenes y abusos cometidos, sobre 

todo durante los tres primeros años de represión”. Pero “el cine no tardó en erigirse en el 

cementerio de la memoria popular” (MILLAN, 2001 pg.107). Tras las fotografías de los militares que 

más atrocidades cometieron durante ese último año (Videla, Massera, Agosti y López Rega), 

se apoderan de la pantalla aquellas imágenes del pueblo en distintos episodios de protestas y 

revueltas masivas. No son sólo tres, son millones y traen consigo expresiones de ira y gestos 

de resistencia. El tango que suena de fondo va in crescendo y ahora deja el quejido del 

bandoneón para acentuar el compás a un ritmo acelerado. La voz en off anuncia: “Aun si 

mataran al último guerrillero, no haría más que empezar nuevas formas, porque las causas que 

hace más de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino, no estarán 

desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las 

atrocidades cometidas”. La secuencia se detiene en una última foto. En ella, desde un plano 

cenital, vemos una gran movilización popular que ocupa todo el espacio, todas las calles, toda 

la imagen. La voz de Walsh concluye: “estas son las reflexiones que en el primer aniversario de 

su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta sin esperanza de ser 

escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho 

tiempo de dar testimonio en tiempos difíciles”. ¿No era esto lo que hubiera dicho Gleyzer si 

hubiera podido despedirse? ¿No está este discurso implícito en cada una de las imágenes que 

nos ha dejado? “Aunque no logremos sobrevivir, es nuestro deber procurar que el mundo 

conozca la crueldad y la bajeza –inimaginables para un cerebro normal– de ese pueblo que 

pretende ser superior” (DIDI-HUBERMAN, 2004 pg.161). Es por eso que a pesar de la censura y los 

mecanismos amordazadores del poder, incluida la propia muerte, estos testimonios del pasado 

quedan en la posteridad y dan voz a quienes han sido reducidos al silencio. El testimonio del 

cine, un Cine de la Base, resiste el paso del tiempo y de la injusticia. 

 

Fue también producto de una dictadura, la del General Hugo Banzer Suárez, la que hizo que El 

Grupo Ukamau se desintegrara, huyendo la cabeza del colectivo, Jorge Sanjinés, al exilio
73

. 

Durante los años posteriores, pasaría a llamarse Grupo Ukamau. S.R.L  a cargo de Antonio 

Eguino
74

, dejando de lado los films de corte militante y dedicándose a un cine de corte “social”. 

La producción de ficciones si bien dieron continuidad a la problemática indígena, fueron 
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 Jorge Sanjinés fue exiliado al Perú después del golpe militar del General Hugo Bánzer Suárez en 1972. 
Desde ahí realizaría el film Jatun Auka (El enemigo principal) (1975) y luego se trasladaría a Ecuador, 
para  emprender el proyecto de la película Llosky Kaymanta (¡Fuera de Aquí!) (1977). 
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 Miembro del Grupo Ukamau. Hizo la fotografía tanto de Yawar Mallku como de El Coraje del Pueblo.  
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adecuadas al circuito comercial para poder distribuirse dentro de las ciudades a las clases 

medias, con un lenguaje y contenido “amables” que no enfrenten a la censura y represión
75

. 

Con el retorno de Sanjinés a Bolivia, finalizada la dictadura de Banzer en 1978, el Grupo 

Ukamau pasó por un periodo de producciones afincadas en la revisión y reflexión sobre las 

luchas pasadas
76

. Una etapa en la que si bien los filmes no dejaron de lado la denuncia, sobre 

todo tras lo ocurrido la década anterior, adquirieron una tonalidad más nostálgica y menos 

urgente. En este sentido, se puede afirmar que la obra más sólida de Jorge Sanjinés y su 

colectivo, antes de partir al exilio fue sin duda El Coraje del Pueblo
77

 y es a partir de ella que 

podemos rastrear las huellas de este cine comprometido, su disolución y las lecciones que nos 

ha dejado. 

Después de la experiencia con Yawar Mallku, Ukamau decide aventurarse en una nueva 

producción llamada Los Caminos de la Muerte. El film, iba destinado a denunciar la presión 

ejercida sobre los gobernantes nacionales departe de Estados Unidos para ocupar las minas 

militarmente. Al tratarse de una película financiada por una productora de Alemania Federal, 

los negativos fueron llevados al país europeo para completar el proceso de revelado. 

Curiosamente el 70 por ciento de los negativos fueron velados. ¿Casualidad? ¿O es que 

aquellas imágenes debían ser borradas de alguna manera? Sin embargo, es a partir de esta 

pérdida que el colectivo decide no bajar las armas y realizar en co-producción con la RAI
78

: El 

Coraje del Pueblo, cuya temática, similar a la del proyecto original, reconstruye los hechos de 

la llamada “Masacre de San Juan” dentro de la localidad Siglo XX durante la intervención militar 

llevada a cabo en ese asentamiento minero
79

.  
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 De aquí salen films como Pueblo Chico (1974) o Chuquiago (1977). Este último sería la obra más 
representativa de Antonio Eguino bajo el sello de Ukamau S.R.L. 
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 Las banderas del Amanecer (1985), La Nación Clandestina (1989), Para Recibir el Canto de los Pájaros 
(1996).  
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 Grupo Ukamau. El Coraje del Pueblo. Grupo Ukamau – Radiotelevisione Italiana (RAI). Bolivia. 1971 

78
 Gracias al éxito de Yawar Mallku, algunas productoras europeas se comenzaron a interesar por el 

trabajo del Grupo Ukamau. De ahí que después de la experiencia con la productora en Alemania Federal, 
la Radiotelevisione Italiana en coproducción con dos reconocidos  productores/distribuidores de cine 
latinoamericano como el uruguayo Walter Achúgar y el argentino Edgardo Pallero, se interesó por 
financiar el proyecto de “El Coraje del Pueblo” al haber visto el trabajo de Sanjinés y su colectivo en el 
programa de la misma cadena “América Latina vista por sus cineastas”. Sin embargo el financiamiento 
que se dio al grupo boliviano fue para la realización de un film “sobre las minas de Bolivia”. Cuando vieron 
el resultado final, la RAI puso muchas trabas para evitar la difusión del film que no iba de acuerdo a las 
consignas de esta empresa de comunicación. Pese a todo, El Coraje del Pueblo pudo ser presentada en 

el Festival de Pesaro de 1971 donde gozó de mucho éxito en ese entorno y entre grupos tercermundistas 
como el nucleado en torno a Renzo Rossellini. 
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 En 1967 durante el gobierno del General René Barrientos Ortuño, se llevó a cabo la “Masacre de San 

Juan”. En ese año, comenzaba a conocerse de la existencia de grupos guerrilleros en el sudeste del país. 
Los mineros cansados de su situación laboral de explotación, la reducción de salarios y el despido 
indiscriminado, decidieron realizar un Ampliado Minero en las localidades de Catavi, Huanuni y Siglo XX. 
En este Ampliado se pondrían de acuerdo para tomar acciones en contra del gobierno y a su vez para 
aliarse al movimiento guerrillero encabezado por el Ché Guevara en la región. Los organismos represores 
del gobierno iban detrás de los dirigentes que llegaron a la localidad de Siglo XX el 23 de junio. De 
acuerdo a la tradición de la fiesta de “San Juan”, esa noche los mineros hicieron los festejos que a su vez 
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¿Cómo contar los hechos para hacer frente a la historia oficial? ¿Cómo denunciar los abusos 

cometidos por el barrientismo y otros mandatarios contra los compañeros mineros? Había que 

partir por trabajar conjuntamente con las mismas víctimas de la mencionada masacre. No sólo 

por dar continuidad a los principios del colectivo de realizar un cine “horizontal” y útil para los 

propios involucrados, sino porque esta decisión trascendía un primer ideal revolucionario para 

constituirse en un acto de manifestación popular reivindicativo después de tanta destrucción. 

Es así que las propias voces del pueblo, sus padecimientos, preocupaciones y anécdotas, 

fueron los mimbres con los que se comenzó a tejer este cruento hecho histórico. Es más, el film 

da un paso más allá y resucita a todos los caídos desde la primera masacre minera de Catavi 

en 1942
80

, acusando con el dedo a los responsables de los últimos veinticinco años de 

despiadadas represiones y asesinatos. “Por medio de una cadena de saltos de una situación 

histórica a otra, se establecía la conexión secreta, la lógica interna, la interrelación de 

fenómenos históricos” (SANJINÉS, 1979 pg. 22). 

Precisamente la primera escena, nos inserta dentro de la gran marcha encabezada por María 

Barzola en Catavi en 1942. Mediante un plano secuencia vemos acercarse a la gran masa 

humana en la lejanía del horizonte. A medida que se aproximan, la secuencia se fragmenta 

mediante cortes en los que vemos primeros planos de los militares preparándose para 

comenzar el tiroteo. Los actores, sobrevivientes de las represiones militares del 67, 

desencadenan un clima cargado de euforia e ira. Sus expresiones en el rostro, los puños en 

alto y las banderas siendo agitadas al viento son muestra de aquello. A medida que la cámara 

va ingresando dentro del conjunto de obreros, comenzamos nosotros también a formar parte 

del conjunto. Cuando el fuego se dispara y los hombres y mujeres trabajadores, empiezan a 

caer uno a uno, la cámara también hace parte de la masacre, deambula en medio de las 

víctimas dejándose llevar por las pulsiones de los mismos participantes, por sus movimientos, 

gritos y caos. ¿Por qué se decidió usar este recurso para registrar una puesta en escena de 

esta naturaleza? Sanjinés afirma: “Un gran número de escenas simultáneas debían ser 

descubiertas allí mismo, muy velozmente, para no perderlas, pues no podrían repetirse nunca 

más, como en la realidad, porque el clima psíquico estaba ya desencadenado y se daba y se 

daría una sola vez” (SANJINÉS, 1979 pg.23). Esa masacre no era producto de un guionista o un 

director que dicte como realizar los movimientos a los personajes. Era una masacre que estaba 

                                                                                                                                                                          
permitirían compartir con los distintos compañeros mineros y estudiantes llegados de otras comunidades. 
A las cinco de la madrugada, agentes del Ejército y de la Dirección de Investigación Criminal, organismo 
represor de este régimen militar, dispararon a mansalva a quienes encontraron en su camino, ingresando 
también a los hogares de los campamentos para reprimir a los trabajadores en un acto brutal que dejó 
más de una veintena de muertos y cientos de desaparecidos. 
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 En diciembre de 1942 los mineros de la localidad de Catavi, intentaron negociar con la empresa Patiño 
un aumento de salarios bajo la amenaza de declararse en huelga. Sin embargo Patiño abandonó las 
negociaciones alegando que se trataba de una movilización política que no podía perjudicar los intereses 
de los demás empresarios dentro de la firma. El gobierno de Enrique Peñaranda que respondía a la rosca 
minera, decidió enviar tropas encabezadas por el Coronel Cuenca para someter a una manifestación de 
más de 7.000 trabajadores dejando un saldo de más de veinte muertos y cientos de heridos. La 
importancia de este hecho histórico fue el impulso de los trabajadores de Catavi para constituir al 
movimiento minero como movimiento organizado de trabajadores que años posteriores marcarían el 
destino político-social del país. 
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siendo recordada por el pueblo, reviviendo ese pasado al escuchar las metralletas 

arremetiendo contra ellos. Es este elemento, el choque emotivo, el que podía ser utilizado para 

despertar la preocupación de manera prolongada, llegando finalmente a convertirse en 

reflexión y análisis. Y es que la reivindicación popular partía justamente por esta resistencia al 

olvido a partir del desencadenamiento de emociones que permitan llevar a reflexionar sobre los 

episodios que siempre se han querido encubrir.  

Cerrando la encarnizada secuencia, vemos un camión acercándose por una carretera. El 

vehículo estaciona y un grupo de oficiales comienza a descargar decenas de cadáveres para 

lanzarlos dentro de una fosa común. La imagen se congela. Esos cuerpos apilados, 

representando a las víctimas, son el lugar donde se materializa el recuerdo de los cientos de 

fallecidos y desaparecidos que ya no están aquí para dar testimonio. Detenerse en este 

fotograma, permite ver bien de frente la cara del exterminio y soportar esa pérdida para que el 

silencio no se haga permanente. Como afirmaría Didi-Huberman: el horror real causa 

impotencia, es por eso que los verdugos pueden perpetrar su exterminio, sin embargo, el horror 

reconstruido en una imagen da paso al conocimiento y a instaurar esa imagen en la memoria 

para una nueva comprensión de la historia que deje de paralizar. El valor de la imagen reside 

principalmente en la salvación de los hechos que se deben dar a conocer para convertirse en 

“fuente de acción”. “Es tan cierto que el descubrimiento de documentos visuales – filmes o 

fotografías -  por parte de los supervivientes de los campos ha podido desempeñar un papel 

constitutivo en la asunción de su propia experiencia, es decir, en la constitución de su propia 

memoria. Lo que habían vivido tenían que figurárselo, aunque sólo fuese para dar testimonio 

de ello” (HUBERMAN, 2004pg.130). 

Al igual que pasa en el último film de Cine de la Base, el rescate de los hechos y la denuncia 

directa a sus responsables, podía ser el único mástil al que todavía aferrarse dentro de los 

escenarios del terror. Precisamente, en la siguiente secuencia, nos enfrentamos con un 

montaje de imágenes de archivo que dan cuenta de las secuelas del aniquilamiento: fotografías 

de cadáveres, obreros y campesinos siendo torturados, cuerpos desfigurados. Cada fotografía 

representa un acto de opresión departe del poder. Los años se van sumando y las imágenes 

también van acumulando sus matices de luto y dolor. Es por eso que para que aquello que 

presenciamos no quede impune, el montaje se trabaja junto con las fotografías de los directos 

responsables. Los rostros en primer plano, los nombres y apellidos completos nos permiten 

identificar bien al enemigo, desde los altos cargos del gobierno norteamericano hasta los 

distintos presidentes, ministros y militares bolivianos que decidieron cometer esta serie de 

genocidios.  

A partir de aquí el film se traslada al presente de los sobrevivientes de la masacre de San Juan. 

Toda recreación que se hace de los hechos parte de sus historias, de lo que recuerdan y la 

lucha a la que se enfrentan en su cotidiano vivir desde aquel entonces. Y es aquí cuando uno 

advierte que pese a ser una pieza fundamental dentro del movimiento revolucionario, El Coraje 

del Pueblo, al igual que pasa con los filmes de sus contemporáneos, también coquetea con el 
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sabor de la derrota. Esos héroes anónimos que nos hablan a través del lente encarnan en sí 

mismos la miseria, la explotación y la indiferencia de parte de las esferas del poder. Si la 

secuencia inicia con la imagen de un Saturnino Condori postrado en una silla de ruedas, 

producto de aquel acontecimiento del 67, si desde aquel paraje desolado con chozas 

inhabitables Saturnino nos mira fijamente sin poder revertir su situación, ¿en qué promesa de 

una sociedad más justa podemos creer? Lo mismo sucede con los testimonios de los otros 

participantes. Federico Vallejo, obrero de la mina de Siglo XX, Felicidad Coca, viuda de un 

dirigente minero, y Domitila Chungara, dirigente de la organización de las amas de casa, 

también dan cuenta, al contarnos su versión de los hechos, del difícil panorama al que aun 

deben enfrentarse día a día. Entramos dentro de sus viviendas desmanteladas y reducidas. 

Dentro de sus puestos de trabajo. Pese a las horas que el minero realiza sumido en la total 

oscuridad del socavón, en los hogares escasean los alimentos y lo servicios básicos. Ahí 

habitan, a veces, más de cinco personas con niños que intentan hacer sus deberes escolares 

en el mismo ambiente donde duermen y comen los demás hermanos. Y por fuera, un exterior 

gris sin otro paisaje que los caminos de tierra que llevan hacia el cerro de la mina, son el claro 

reflejo del total despojo.  

No es casual que en esta misma secuencia, Sanjinés inserte una escena en la que vemos a un 

hombre bajando por un sendero con un ataúd cargado en la espalda mientras unos niños se 

cruzan por su lado como alegoría de esa muerte temprana a la que están destinados los 

infantes dentro de aquella localidad. De hecho es a partir de esta imagen que la voz en off 

comienza a bombardearnos con datos escalofriantes mientras un gran plano general nos 

muestra a Siglo XX y su soledad: “Siglo XX, escenario de la última masacre, 20.000 habitantes, 

promedio de vida de 29 años. Con el salario que gana, el trabajador sólo puede comprar la 

mitad de los alimentos que su familia requiere normalmente (…) Aquí mueren el 50 por ciento 

de los niños que nacen. En esta zona están las más importantes minas de estaño de Bolivia y 

del mundo occidental”. He aquí el punto clave de todo el film. Este juego que se establece entre 

la puesta en escena de la reconstrucción de los hechos del pasado, donde se ha exterminado 

al pueblo por medio de las armas, y la documentación del presente, evidencia que el hambre y 

la explotación continúan ejerciendo esta misma labor jugando a favor del capital occidental y la 

demanda de estaño.  

Es decir, que en las escenas sobre los días previos y la misma noche de la masacre, 

encontramos al pueblo haciendo una recreación de los acontecimientos con los papeles bien 

identificados. Está el opresor vistiendo de oficial, allanando las casas, sometiendo a los 

trabajadores. Y están los mineros siendo víctimas de esa represión, torturados y fusilados. 

¿Pero no es acaso aun más estremecedor el presente de esos mismos personajes, cuando ya 

no son personajes sino que se representan a sí mismos y se desnudan frente a la cámara? 

¿No es más estremecedor que ya no veamos de donde vienen las balas que están aniquilando 

al pueblo? Esa es la situación del presente. Esa, la pérdida más grande.  
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En este sentido el epílogo del film es muy claro. Inicia con un plano secuencia dentro de un 

cementerio, en el que una vez más la cámara, nos inserta como parte del recorrido. 

Caminamos detrás de los familiares visitando las tumbas entre un centenar de humildes lápidas 

y cruces que se levantan dentro de un accidentado terreno. El cementerio es tan indigno como 

los motivos de la muerte de los cadáveres. La voz en off va mencionando los nombres de 

algunos de los compañeros caídos el 67, mientras la cámara se va alejando dando cuenta de la 

gran cantidad de cruces conmemorativas que podrían extenderse hasta el horizonte. “Nunca 

sabremos con exactitud cuántos. Se ha cuidado de hacer perder los vestigios (…) Se han 

desparramado por todo el país a huérfanos de los asesinados creyendo que así se podía borrar 

de la memoria del pueblo un genocidio de esa magnitud. Pero el recuerdo de esta noche de 

San Juan está en el recuerdo de los testigos y sobrevivientes”. Precisamente, conscientes de 

aquellos oscuros episodios del pasado, conscientes también del presente y con las ruinas 

frente a nuestros ojos quizás recién podamos volver a construir o a creer. “El pasado, después 

del todo, no se muere tan fácilmente como alguna gente en el poder podría calcular. Mientras 

haya un ser vivo, vivo y valiente, en algún lugar del mundo, que esté dispuesto a recordar y 

resucitar a quienes dieron su vida luchando por la libertad, esas víctimas o van a extinguirse” 

(MILLÁN, 2001 pg. 286)
81. Y ese es el valor del film, el meternos bien en lo oscuro, como si se 

tratase del último rincón de la mina de Siglo XX para desde ahí encontrar la fuerza que permita 

rasguñar las piedras como un acto de resistencia. 

De ahí que en el desenlace se retoma la misma puesta en escena que teníamos a un inicio. 

Desde el horizonte vemos aproximarse una masa humana cargada de gritos y banderas 

dispuestos a arrasar al enemigo y continuar así, pese a todo, la lucha por la liberación. Y en 

medio de toda esa gente apropiándose de la imagen y  el sonido, cuando creíamos que esta 

etapa se cerraba sin más discursos encendidos, nos encontramos con una voz en off que 

proclama: “Tu coraje es el coraje de este pueblo bravo que le ha perdido el miedo a la muerte a 

fuerza de morir. De la sangre de la noche de San Juan, de la muerte del “Che” y del sacrificio 

de los que lucharon en Teoponte, ha nacido esta fuerza que tenemos, esta voluntad 

incontenible de luchar, esta conciencia de liberación que no se amilana ni se extermina con 

masacres y que ha iniciado por todos los caminos de Bolivia una marcha de armas 

empuñadas”. El film se cierra con los gritos vivos del pueblo que marcha hacia adelante.  

Llegados a este punto y si hacemos un recuento, El Coraje del Pueblo y los filmes de los otros 

colectivos puede que estén dominados por imágenes de destrucción y desesperanza. Incluso 

la misma época revolucionaria que las circunstancias obligaron a despedir también. Pero cerrar 

el film con esta escena, con la imagen de lo posible y no de lo imposible, abre una brecha para 

continuar con la utopía de un cine que se hace en colectividad, y que al igual que los 

trabajadores que tenemos en la pantalla podría regresar desde lo más lejano del horizonte para 

dar la batalla a la oscuridad. 

                                                           
81

 Millán citando a Ariel Dofman, “ Increíble pero cierto”. En el país, 3 de agosto de 2000. 
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4.4 A modo de despedida 

 

Unos encapuchados armados ingresan en el apartamento de una mujer y comienzan a 

destruirlo todo mientras la arrinconan en la pared. Se trata de un fragmento del film El honor 

perdido de Katharina Blum
82

 que recrea el arresto de Margrit Schiller
83

. Dentro del film Le fond 

de l’air est rouge, esta escena es montada junto a las imágenes que documentan este mismo 

suceso con la Magrit original. Así inicia una fabulosa secuencia en la que las imágenes 

comienzan a pasar por los nombres de todas aquellas “Antígonas”
84

 de la revolución y sus 

correspondientes masculinos
85

. Su muerte se siente no sólo en los rostros de quienes lloran en 

sus funerales, sino también al interior de las masas colectivas, constituyéndose de esta manera 

en el símbolo más claro de que la entrega por la causa viene cargada de cantos funerarios. 

Quizás por eso en la última escena, al ritmo de una lúgubre tonada de piano, vemos pasar un 

grupo de manifestantes por la muerte de Pierre Oberney
86

, casi en silencio y con muchas 

banderas rojas flameando al viento. Ellas, forman un gran manto que nos envuelve y va 

circulando como la sangre de los incontables caídos durante la lucha. Como afirma Larry 

Bensky en el mismo film: “Si te comprometes con una actividad revolucionaria en cualquier país 

te arriesgas no sólo a la represión, sino a la muerte”. Precisamente Marker al rememorar a 

todos estos mártires, logra trascender la muerte del cuerpo, evitando detenerse en imágenes 

de los cadáveres y en cambio asociándolas con aquellas personas a las que representan. Por 

eso es que también, cerrando el último capítulo, tenemos la imagen del último hombre en el 

que el sueño revolucionario a favor del pueblo se había asentado. Saludándonos desde una 

carroza, pasando lentamente por nuestros ojos cual si de un fantasma se tratase, va Salvador 

Allende, brillando en un espacio de luz que poco a poco se va apagando a medida que su 

figura se aleja de nosotros hasta acabar en completa oscuridad.  
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 SCHLÖNDORFF, Volker – VON TROTTA, Margarethe. Die verlorene Ehre der Katharina Blum. 

Bioskop Film / Paramount-Orion Filmproduktion / Westdeutscher Rundfunk (WDR). RFA. 1975 
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 Miembro de la RAF en Alemania, presa política desde 1972 a 1979, luego refugiada en Cuba y 

Uruguay. 

 
84

 La referencia al mito griego de Antígona pasa por aquella actitud desafiante, de claro enfrentamiento 

contra los atropellos y opresión del poder, que eleva el momento de tragedia y muerte, hacia una 
denuncia más amplia inscrita en la lucha social contra un aparato represor. “El primer gesto histórico de 
un ser humano que ha decidido plantar cara al poder está inscrito en la Antígona de Sófocles. La obra 
ofrece a la posteridad la representación dramática de un modelo de desobediencia civil donde el ser 
humano es capaz de sacrificar la propia vida por una idea ética, por una convicción indoblegable” (BALLÓ 
y PÉREZ 2005, pg. 111). 

85
 Ulrike, Tania, Sarita, Nguyen Van Troi, Javier Heraud, Malcom X, Camilo Torrez, Txiki, Victor Jara, 

Julian Grimau, George Jackson, Carlos Maringhella, Roque Dalton, Pierre Overnay. 
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 Obrero militante maoista, protagonista de las protestas obreras en la fábrica Renault Billancourt. 
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Sin duda, una secuencia donde encontramos el punto central de aquel gran réquiem 

emblemático. Se trata de la muerte de una faceta de la historia de los movimientos de 

izquierda, la muerte de su romanticismo revolucionario y los grandes relatos que lo guiaban. Es 

por eso que regresar a Le fond de l’air est rouge después de haber recorrido todo este camino, 

nos permite también hacer un homenaje de despedida al cine militante y revolucionario bajo las 

circunstancias socio-políticas en las que les tocó jugar a los colectivos aquel momento. Vistas 

en un acto de recapitulación, las imágenes que una vez fueron filmadas por aquellos grupos 

como municiones para acompañar la lucha, nos hacen notar que todo el registro de una época, 

no sólo traía cantos de esperanza, sino que también conllevaba el mal sabor de boca de saber 

que se estaba asistiendo a la disolución de la misma ante nuestros ojos
87

. “Como habría dicho 

Lenin, no puedes hacer una revolución sin romper corazones, y no digamos voluntades” 

(ORTEGA et al., 2006 pg.134).  El fin de todos los totalitarismos (sobre todo de aquella burocracia y 

dictadura de Estado de la URSS que culmina con la muerte de Stalin), también supuso el fin de 

cualquier disidencia o promesa de cambio. Luego las izquierdas mostrarían su verdadero 

rostro, tal como lo anuncia uno de los obreros entrevistados en el film: “Vota tan rojo como 

quieras, se decolorará con el tiempo”. Es cierto, ahora sabemos con certeza que el aire ya no 

está teñido de rojo como aquellos años ni siquiera en la superficie y que una forma de opresión 

menos visible y más perniciosa ha triunfado para conducirnos hacia esta hegemonía. ¿Será 

que la revolución encontrará formas nuevas para abrir otra brecha? Tal vez, en este sentido, 

sean las imágenes las que puedan salvarnos. 

De ahí que si bien el film va a dejarnos este aroma del desencanto, al mismo tiempo también 

es un himno de resistencia dedicado a las masas anónimas que soñaron con conseguir lo 

imposible y acabaron derrotadas por el sistema y por sus mismas contradicciones. Si todo ha 

sido destruido por el poder, el rescate de la memoria queda para dar cuenta de lo sucedido, 

para saber que tal como aquellos que participaron y filmaron esos acontecimientos, siguen 

existiendo hombres que en sus trincheras continuarán dando la batalla. “Debemos aprender, en 

cambio, a dominar el dispositivo de las imágenes para saber qué hacer con nuestro saber y 

nuestra memoria” (DIDI-HUBERMAN, 2004 pg.259) y “hoy día sólo queda restablecer la memoria de 

aquellos años para que las nuevas generaciones tengan elementos objetivos con los que poder 

conocer la verdad.” (MILLÁN, 2001 pg.287). 

Si toda revolución es un freno de emergencia, la interrupción necesaria para que la historia 

tenga la oportunidad de rescribirse, la imagen puede ser la que posibilite atravesar la 

experiencia para resistir a una desaparición irreversible de la ilusión del pensamiento. Como 

aquellos zorros que corren en los descampados donde las grandes potencias realizan prácticas 

armamentistas en la última escena de Le fond de l’air est rouge, como el pueblo vietnamita que 
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 “De la guerra de Vietnam a las guerrillas latinoamericanas, del auge del izquierdismo en el Mayo del 68 
a los pactos entre comunistas y socialistas para derrocar al gaullismo en Francia, del triunfo de Fidel 
Castro en Cuba a la sangrienta derrota de Allende con el golpe de Pinochet en Chile, de la evocación 
simbólica de la Revolución de Octubre al desengaño provocado por la presencia de los tanques soviéticos 
en las calles de Praga” (ORTEGA et al., 2006 pg.123). 
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resistió al aniquilamiento para el que se preparaba a los soldados norteamericanos al inicio del 

film, como las imágenes del pueblo levantado ocupando toda la pantalla de aquellos cineastas 

comprometidos, hay algo que se niega a morir. “Un pensamiento consolador…quince años 

después sigue habiendo lobos” y siguen existiendo imágenes. Así, volvemos al inicio. ¿Qué 

hacer? 
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5. YA ES TIEMPO DE LUCIÉRNAGAS: Nuevas trincheras, viejas luchas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen, aparenta ser un cuadro del pasado, una fotografía en la que ya no nos 

reconocemos. Pareciera que nos enfrentáramos a una de los tantos episodios de las protestas 

de estudiantes y trabajadores registradas en un álgido 68. Al menos la composición de la 

escena así lo indica. Están los manifestantes caminando hacia nosotros, las grandes pancartas 

se alzan por los aires, y un registro borroso, granulado y en blanco y negro es donde se 

materializa aquel instante. Así, por unos segundos y en silencio creemos tener frente a 

nuestros ojos un documento lejano y remoto, un fragmento de un capítulo cerrado, como 

muchas otras fotografías y recortes de periódicos empolvados en los álbumes que nuestros 

padres hojean con cierta nostalgia.  

Poco a poco, se percibe a lo lejos un ligero silbido entonando una canción. Aquella imagen gris 

se disuelve al blanco absoluto y retorna a nosotros manteniendo su mismo emplazamiento, 

pero esta vez, las personas en su interior, comienzan a moverse. Es como si en aquella 

pequeña elipsis, en ese flash de luz- interrupción y al mismo tiempo el canal de flujo-, 

hubiéramos recorrido casi tres décadas. Todo permanece exactamente en el mismo lugar y 

bajo las mismas consignas, sin embargo el filtro del avejentado blanco y negro se esfuma como 

si fuese un telón que da paso a revelar lo que realmente tenemos en la pantalla: se trata de 

una imagen a color que pertenece a un pasado mucho más próximo del que pudimos imaginar 

a un inicio. Estamos en el año 2003. Basta con la salida del plano de dos de los manifestantes 

para revelar la leyenda de las pancartas: “Americans against the war in Irak”.  

Se abre una nueva década. La pérdida de legitimidad y posterior desvanecimiento de los 

totalitarismos, tanto de derecha como de izquierda a finales de los años ochenta trajo consigo 

un proceso de transformaciones sociales, políticas y económicas, donde la expansión de las 

“democracias liberales, prósperas y estables” basadas en la economía de libre mercado se 

erigieron como el paradigma potencialmente universal en occidente, dando paso a su vez al 

 

- ¿Cuál es tu nombre? 
 

- Libertad. 
 

- Nombre familiar…en algún lugar fuera del tiempo, 
en un sueño tranquilo, nos reuniremos de nuevo. 

 

 
Panayotis Karagiorgas 

 
“December Seeds”, 2009 
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fenómeno de globalización en todos los ámbitos
88

. Se asistía a lo que Francis Fukuyama 

denominó “el fin de la historia”
 89

. Sin embargo, en pleno siglo XXI, todos los fundamentos de 

esta estructura parecen empezar a resquebrajarse encontrando sus elementos corrosivos en el 

mismo interior del sistema que lo soporta. La idea de progreso, modernización y frenético 

consumo condujo al punto máximo de la banalización de la vida, la proliferación de los mass 

media como la ingeniería mediática que guía nuestra percepción, nuevas formas de 

colonización y saqueo, nuevas políticas de represión fundamentadas en el terror, cruentas 

guerras y genocidios y el colapso de una burbuja financiera creada por los grandes Estados-

corporativistas, bancas y tecnócratas que han sumido en una crisis económica sin precedentes 

a países enteros.
90

 ¿Es posible seguir luchando por la utopía de una sociedad más justa dentro 

este panorama? Y a la vez… ¿Es este mismo torrente de acontecimientos el que volverá a 

encender la llama de las luchas pasadas?  

Había dicho Baudrillard que en este mundo de simulacros, habíamos pasado a una “historia sin 

deseo, sin pasión, sin tensión, sin acontecimiento auténtico, en el que el problema ya no es 

cambiar la vida, que era la utopía máxima, sino sobrevivir, que es la utopía mínima” 

(BAUDRILLARD, 1996 pg.71). Afirmación parcialmente cierta pero carente de esperanza. Se pensó, 

o más bien, nos hicieron creer -uno de los grandes triunfos del nuevo orden mundial-  que ya 

no había nada más que hacer en este sistema aparentemente inmejorable. Y ese quizás fue el 

gran esplendor que nos encegueció con sus blancos reflectores cargados de espectáculo para 

apropiarse de los deseos del individuo
91

. Sin embargo, a sus ochenta años Chris Marker 
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 Esta caída del autoritarismo no comienza con la perestroika  de Gorbachov ni con el muro de Berlín, 
sino mucho antes con la caída de distintos gobiernos de derecha en Europa meridional que permitieron el 
retorno de la democracia a países como Portugal, Grecia o España. De igual forma en América latina se 
dio paso a la “restauración” después de que los poderes militares se deslegitimaran. 
 
89

 Fukuyama sigue las ideas hegelianas, en las que, al contrario de muchos historicistas más radicales, 
afirma que el proceso histórico no continuaría indefinidamente, sino que encontraría su fin al establecerse 
sociedades libres en el mundo real. No se trataba de que hubiera un fin de los acontecimientos, sino que 
para Hegel la historia era “el progreso del hombre hacia más elevados niveles de racionalidad y libertad, y 
este proceso tenía un punto terminal lógico a alcanzarse una absoluta conciencia de sí mismo. (…) 
cuando Hegel declaró que la historia había terminado con la batalla de Jena en 1806, era evidente que no 
afirmaba que el Estado liberal había triunfado en el mundo entero; su victoria no era segura a la sazón ni 
siquiera en su pequeño rincón de Alemania. Lo que decía era que los principios de libertad e igualdad 
subyacentes en el Estado liberal moderno habían sido descubiertos y aplicados en los países más 
adelantados y que no existían principios o formas alternativos superiores al liberalismo. Las sociedades 
liberales estaban, en otras palabras, libres de las “contradicciones” que caracterizaron otras formas 
anteriores de organización social, y por tanto llevarían a su final la dialéctica histórica” (FUKUYAMA, 1992 
pg. 105-106).  

 
90

 “El término más preciso para definir un sistema que elimina los límites en el gobierno y el sector 
empresarial no es liberal, conservador o capitalista sino corporativista. Sus principales características 
consisten en una gran transferencia de riqueza pública hacia la propiedad privada –a menudo 
acompañada de un creciente endeudamiento-, el incremento de las distancias entre los inmensamente 
ricos y los pobres descartables, y un nacionalismo agresivo que justifica un cheque en blanco en gastos 
de defensa y seguridad” (KLEIN, 2007 pg.39). 
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 Según Baudrillard, se ha sobrepasado lo que Debord denominaba “la sociedad del espectáculo”. Ya no 

se trata solamente de un estado de alienación desposesión. Ahora contamos con toda la información pero 
“no somos espectadores, sino actores de la performance, y cada vez más integrados en su desarrollo” 
(BAUDRILLARD, 1996 pg.44). Toda la pasión, “la ilusión salvaje del pensamiento”, de la muerte o de la 
existencia se anula a cualquier precio. Queda sumida en la virtualidad y en la “desilusión total”. No hay ni 



65 
 

(recuperando de algún modo aquel carácter militante que lo llevó a formar los Grupos 

Medvedkin en los 60) se toma las calles para proferir un “canto juvenil de insumisión” y le basta 

un pequeño juego de montaje para trastocar tal sentencia. Esta escena, ubicada en el film 

Chats Perchès
92

, nos anuncia el despertar de una generación que parecía haber caído en la 

total apatía, o –como él afirma– se mostraba apolítica. “¿Está el mundo tan totalmente 

sometido como han soñado –como proyectan, programan y quieren imponernos- nuestros 

consejeros pérfidos? Postularlo así es, justamente, dar crédito a lo que su máquina quiere 

hacernos creer. Es no ver más que la noche negra o la luz cegadora de los reflectores. Es 

actuar como vencidos: es estar convencidos de que la máquina hace su trabajo sin descanso ni 

resistencia” (DIDI-HUBERMAN, 2012 pg.32).  Y es a partir de esta pieza que Marker recurre, o de 

cierta manera invoca, a los referentes políticos y estéticos del pasado para enfrentarse a los 

distintos sucesos de un siglo XXI que acaba de nacer con menos resignación.  

De hecho, en la misma intención de descongelar aquella imagen fija inicial se esconde un 

guiño, una pauta asociada con trascender el estado de adormecimiento para pasar a una 

determinación de movilidad. “Una manifestación es un movimiento colectivo en una ciudad, que 

acostumbra a buscar un efecto político, esto es, incidir de algún modo en la realidad que 

acontece. Cinematográficamente, es un movimiento de numerosas personas, en un marco 

inmóvil. El movimiento representa la voluntad de cambio; el fondo inmóvil aquello que se quiere 

cambiar, de lo que se pretende una transformación, esto es: un movimiento en respuesta” 

(GARCÍA, 2012 pg.44). ¿Puede ser que después de una larga etapa de entumecimiento, las 

personas estén volviendo a manifestar su deseo de transformar el statu quo desplazándose y 

ocupando las imágenes, y a su vez, sean estas imágenes las herederas de una otra 

generación de cineastas que decidieron acompañar esos cuerpos moviéndose en busca del 

cambio?  

Con Chats Perchès se abre una posible respuesta. A lo largo del film, Marker nos lleva a 

presenciar el estallido de las más diversas enunciaciones ciudadanas -desde los sucesos del 

11-S, pasando por la última contienda electoral entre Jacques Chirac y el candidato de 

ultraderecha Jean-Marie Le Pen, y el descontento de distintos sectores con las reformas del 

partido electo, entre ellas la más desaprobada: el apoyo del gobierno francés a la guerra en 

Irak-, tomando como el referente icónico que permita encarar estos acontecimientos a los 

animales que a lo largo de su cinematografía ha registrado como seres que “nunca están del 

lado del poder”: los gatos
93

. A medida que documenta lo que sucede en las calles parisinas, 

también hace un seguimiento de unos felinos pintados por el anónimo Mr. Chat que 

comenzaron a ocupar, en silencio y sin que nadie lo advirtiera, distintos tejados de la ciudad. 

                                                                                                                                                                          
siquiera nostalgia del mundo anterior. Es una desaparición irreversible. En eso consiste la perfección 
virtual, en el exceso de realidad que ya no nos hace sentir que somos espectadores. Estamos en otra 
“forma nueva del terror” que va más allá de la alienación. 
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 MARKER, Chris. “Chats Perchès”. First Run/Icarus Films. Francia. 2004 

 
93

 Frase que se encuentra en el film “Le fond de l‟air est rouge” (1977) del mismo director. 
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Con su sonrisa burlona, al estilo del gato creado por Lewis Carrol y un color naranja en el 

pelaje, se reprodujeron en muchas azoteas, fachadas y pancartas, para instaurarse como 

cómplices y confabuladores de todas aquellas protestas. “La sonrisa del Gato, era la puerta a 

un París distinto, tal cual había sido en otros tiempos. No es de extrañar que siguiendo la pista 

del gato, encontremos la huella del pasado”. Y es precisamente esa huella la que permite, de 

cierta manera, inaugurar una nueva década cargada de estallidos insurgentes, donde los 

referentes del ayer parecen resurgir al calor de los acontecimientos de nuestros días -no 

exentos de contradicciones-, para ir guiando el sendero de las nuevas luchas aun en 

construcción. 

Mientras quienes están en el poder hacen manifiestos sus referentes del pasado: “La gente de 

Bagdad quiere que su país esté bajo la protección de los americanos y de los ingleses. Bush 

Padre liberó a Kuwait, Bush hijo liberará Irak”. La gente que sale a las calles, bajo la mirada de 

los “gatos encaramados”, también hereda los lemas antes empleados en los cantos de 

protesta: al ritmo de un “Ce-n’est/qu’un-debut/continouns-le-/combat” nos trasladamos 

inmediatamente al “Jhon-son/as-sas-sin/libérez le-/Viët-nam”, retumbando al mismo son de los 

tambores. La desaprobación por un Vietnam invadido revive para condenar una nueva invasión 

disfrazada bajo la palabra “libertad”, y que tal como el sistema que la soporta, es global: “¡Bush 

en Irak, Chirac en Costa de Marfil, Putin en Chechenia y Sharon en Palestina, ellos mundializan 

la guerra, mundializan la cólera!”  

A este punto parece clara la pista que el director intenta anunciar dentro de todo este 

entramado felino. “El gato y su sonrisa como símbolo de aquello por lo que se lucha, y también 

de la lucha misma, signo del objetivo y del camino hacia él, del espacio y del tiempo para 

recorrerlo, causa primera y final” (Ibídem, pg.39). Y si estos seres emergieron un buen día, poco a 

poco, y casi a escondidas, intentando con su sonrisa cambiar el estado de desesperanza que 

hechos tan inaceptables han ocasionado, ¿será que de la misma manera nuevos frentes de 

lucha emergen ya no desde el centro de los reflectores, sino desde la periferia para instalar 

nuevas trincheras? “Mirando al futuro (nuestro presente) podemos decir que Gatos 

encaramados tiene lugar entre la melancolía por un pasado donde se encuentran los referentes 

políticos y estéticos, y el presente de Syntagma, Tahrir, Sol, Wall Street o (de nuevo) Chile, a 

modo de un relato de retorno al mundo, petición o incluso exigencia de un ángel de la historia 

cuyo rostro deje de estar congelado en una perpetua mirada al pasado” (Ibídem, pg.36).  

El año 1977, en Le fond de l’air est rouge Marker se preguntaba: “¿Por qué las imágenes 

tiemblan?” En ese entonces encontró la respuesta en el registro de la urgencia de los 

acontecimientos histórico-políticos donde se plasmaban los deseos, fracasos e ilusiones de lo 

que representaba un “horizonte utópico”. Con Chats Perchés, el año 2004, esta interrogante se 

reabre y adquiere una capa más de significación. Más allá de la importancia de hacer hablar a 

las imágenes como los testigos de los acontecimientos de su tiempo, el valor realmente potente 

se encuentra en su capacidad para “orientar las acciones del futuro, contra la extendida 

logística actual de la imposición del olvido” (ALCALDE, 2012 pg.14). Y al parecer en ese futuro 
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volveremos a temblar de indignación. Una nueva generación comienza a despertar tras la 

imposibilidad de negar los violentos acontecimientos del presente. No es casual que a la par, 

los lentes de nuevos colectivos y trabajadores del cine también se vuelvan a abrir bajo esta 

misma consigna. Así como Marker, algunos viejos compañeros de los grupos que se subieron 

a la nave revolucionaria los años 60-70 regresaron para unirse a la denuncia de las atrocidades 

cometidas en distintos rincones del mundo de la mano de estos cineastas noveles. Con ellos 

retornaron sus imágenes y con sus imágenes la comprensión de los hechos pasados que 

sirvan como chispas para atizar el fuego de la eterna lucha por la dignidad del hombre.   

 

5.1 Derribando el muro del olvido colectivo 

Fragmentos desarticulados de un lienzo gris comienzan a ocupar la pantalla. Uno a uno se van 

manifestando a medida que el sonido se impone con contundentes golpes de percusión. 

Pareciera que aquella serie de planos detalle, retazos abstractos e inconexos, nos estuvieran 

anunciando la llegada de un escenario de profundo horror. No nos equivocamos: un hombre 

yace en el suelo en medio de las patas de un caballo profiriendo un grito de dolor, una mano se 

tensa con los cinco dedos abiertos en signo de desgarramiento, dos rostros con expresión de 

espanto presencian toda la escena, una mujer profiere un alarido hacia el cielo con las manos 

extendidas, un caballo relincha con la mandíbula desencajada y los ojos desorbitados, otra 

mujer clama compasión mientras carga a su hijo muerto en brazos, otra más allá con ojos de 

desconcierto mira angustiada a través de una ventana, una mano abatida en la tierra empuña 

una espada rota y un gran destello de luz se dispersa desde lo alto … Cinco segundos de un 

desencadenamiento de jirones mostrando la barbarie. De golpe la imagen completa hace su 

entrada en un gran plano general: ante nuestra impotente mirada, una población entera está 

siendo bombardeada, mostrando en cada una de sus escenas el descarnado rostro del terror.  

Se trata del Guernica
94

, obra del pintor malagueño Pablo Picasso que yace en las instalaciones 

del Museo Nacional de Arte Reina Sofía en la ciudad de Madrid. Desde ahí, contempla como 

día a día cientos de visitantes se le aproximan por unos pocos segundos, la ven de arriba a 

abajo, de derecha a izquierda, se acercan y se alejan con las misma pasividad con la que han 

iniciado aquel largo recorrido dentro del laberinto del establecimiento. Sin embargo, todo la 

escena anteriormente descrita no parece corresponder a aquello que los espectadores 

perciben en el mural. ¿Por qué aquel lienzo ya no estremece las fibras de sus millones de 

espectadores? ¿Por qué pasó de ser una imagen-denuncia a una imagen amable y pasajera, 

una imagen souvenir?
95

 ¿Es que acaso, producto de la “estabilidad democrática”, se ha llegado 

a un punto del olvido en el que se hace imposible concebir lo que representa?
96
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 PICASSO, Pablo. Guernica. Óleo sobre lienzo. 349,3 x 776,6 cm. París. 1937 

 
95

 “Lo que yo quiero con esta película es denunciar algo que se pudiera denominar “mirada turística”. Hoy 
en día, dentro de la cultura que estamos y en el posmodernismo, nos enfrentamos a un barrido y 
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Didi-Huberman afirma que “hacen falta imágenes para hacer historia”, y a la vez “hace falta 

imaginación para volver a ver las imágenes y, por lo tanto, para volver a pensar la historia” 

(DIDI-HUBERMAN, 2008 pg. 310). Es por eso que es necesario posar los ojos (o la cámara) 

nuevamente sobre aquel lienzo para devolverle su capacidad de denuncia, con la que había 

sido concebido al calor de uno de los episodios más oscuros del siglo pasado.
97

 Mientras las 

imágenes provenientes de la gran maquinaria mediática, bajo la consigna de “lo estás viendo, 

esto está pasando”
98

, nos obligan a permanecer inmovilizados en un continuo presente y 

reanudar nuestro recorrido habitual con sosegada displicencia, lo que intentan Las Variaciones 

Guernica
99

 de Guillermo Peydró es hacer una relectura de la obra para demandarnos todo lo 

contrario: una mirada crítica, un reflexión que emerja de esta imagen como alegato contra la 

barbarie frente a los desgarradores conflictos de nuestros días.  

Las variaciones, construidas básicamente mediante encuadres fijos, funcionan como una 

ventana en la que precisamente se instaura el diálogo entre el ayer y el hoy. La obra de 

Picasso se encuentra desenfocada a lo lejos y varias personas se desplazan por delante suyo, 

de las cuales algunas permanecen más de diez segundos contemplándola. Tal composición, 

nos permite como espectadores, situarnos en una tercera capa fuera del cuadro que nos obliga 

a realizar un ejercicio de distanciamiento, a modo de trascender la mirada de los que se 

enfrentan directamente a lo que está plasmado en el muro. Mientras esto sucede, el audio 

(extraído de los medios de comunicación, testimonios y entrevistas) nos desplaza hacia 

distintos episodios en coyunturas de revuelta y represión para comprender cómo operan los 

abusos del poder en la actualidad: primero en aquellos países que aun viven bajo regímenes 

dictatoriales, luego -como núcleo de la pieza-  mediante la explicación político-económica que 

sustenta toda esta maquinaria (las burbujas hidrocarburífera, alimentaria y el mercado 

armamentista) y por último mostrando los métodos utilizados en los países “libres” y 

democráticos
100

.  El trabajo de montaje, basado fundamentalmente en el desfase de la imagen 

                                                                                                                                                                          
banalización de imágenes como esta y su gran potencia, derivando en imágenes que parecen casi 
amables. Yendo más lejos, ahora la Guernica puedes fácilmente llevarla en una camiseta o en una 
taza…” (PEYDRÓ, 2013).  
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 En España, Grecia y Portugal, se llevó a cabo “una transición hacia una democracia estable y eficaz, 
tan estable, de hecho, que sus habitantes apenas si podían imaginar que hubieran vivido en una situación 
distinta” (FUKUYAMA, 1992 pg.42). 
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 Una propuesta similar a la que había llevado a cabo Alain Resnais y Robert Hessens en su pieza 

Guernica de 1950. 
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 Consigna acuñada por la empresa norteamericana de comunicación CNN el año 1989. 
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 PEYDRÓ, Guillermo. Las Variaciones Guernica. España. 2012.  
 
100

 Las variaciones están compuestas por: “1. Entrevista de Barbara Walters al presidente de Siria, 

Bashar-al-Asaad; 2. Gadafi lee el Código Penal libio en el balcón del Palacio de la Resistenica (Trípoli), 
amenazando de muerte a los manifestantes; 3. La comunidad bahrení en Canadá reclama ayuda para 
detener la masacre en Bahrein; 4. Represión de losmanifestantes en la Plaza Tahrir (El Cairo, Egipto); 5. 
Goldman Sachs, especulación alimentaria y revueltas sociales; 6. Intervención de Daniel Cohn-Bendit en 
el Parlamento Europeo sobre la crisis griega; 7. Represión de estudiantes en Chile manifestándose por 
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y el sonido, consigue encender la chispa necesaria para que las palabras y testimonios 

proferidos nos obliguen a imaginar aquello que no vemos, evitando, en ese juego de espejos 

establecido con la obra de fondo, que permanezcamos indiferentes. A medida que los relatos 

se van sumando el plano se abre para finalizar con casi la totalidad del Guernica haciendo un 

claro llamado desde las cenizas del ayer. “Lo último que queremos queridos hermanos, 

hermanas, amigos, seres humanos… es que un día nuestros hijos nos pregunten: ¿Qué hiciste 

cuando viste gente siendo asesinada en masa en Bahrein? Y tener que decir que estábamos 

allí y nos quedamos en silencio. Este fue el problema que hubo en el pasado cuando la gente 

se calló ante los crímenes cometidos por dictadores y después se arrepintieron”.  

Sumándose a los hechos revelados por medio de los archivos sonoros, también la pieza nos 

abre por momentos ventanas que contienen imágenes (en su mayoría anónimas y compartidas 

en las redes sociales) donde se materializan otra serie de violentos acontecimientos. Una vez 

más, el audio no pertenece a aquello que presenciamos, en su lugar se despliega la música del 

inicio del film y sus alarmantes retumbes de tambor con los que el lienzo iba destapando su 

escalofriante contenido. Es como si el uso del mismo elemento sonoro nos hiciera un llamado a 

repensar aquello que tenemos en la pantalla a la luz de la obra original, para así permitirnos en 

esa yuxtaposición un reencuentro con los acontecimientos de la historia. En la cuarta variación, 

por ejemplo, vemos como cuatro civiles son bestialmente golpeados, pisoteados y vapuleados 

en la plaza Tahrir de Egipto por un arsenal de fuerzas policiales que se arremolinan formando 

un callejón sin salida en el que sus víctimas se muestran indefensas frente a una impetuosa 

masacre. Con la octava variación nos enfrentamos al brutal desalojo de los “indignados” del 

movimiento “15-M” en la ciudad de Barcelona de parte de los Mossos d‟Esquadra, quienes 

ingresan a la inmediaciones de la Plaça Catalunya descargando golpes sobre los activistas, 

mientras la cámara revela con planos detalle las marcas del impacto en sus cuerpos, distintos 

métodos de tortura aplicados en los órganos del rostro y un cráneo ensangrentado producto de 

las golpizas.  

Finalmente, con la undécima y última variación, toda aquella construcción en la que dialogan la 

imagen del bombardeo en la ciudad vasca el año 1937 y las imágenes y sonidos de los 

diversos atropellos cometidos en el presente siglo, encuentran su punto máximo de cohesión. 

Ahora nos enfrentamos a una larga secuencia en la que ambos elementos (el sonoro y el 

visual) coinciden finalmente, como si después de este largo viaje retomáramos el eje central de 

todo el film: constatar los mecanismos mediante los cuales las instancias del poder atentan 

contra la moral de los ciudadanos para someterlos a su voluntad. En aquel fragmento, extraído 

de un video filtrado por Wikileaks el año 2010, presenciamos a través del objetivo de un 

                                                                                                                                                                          
una educación pública; 8. Desalojo de manifestantes del movimieto 15-M de la Plaza Cataluña 
(Barcelona); 9. El movimiento “Occupy London” es incluido en la lista de organizaciones terroristas junto a 
al-Qaeda; 10. Entrevista a Alex Jones (Texas) sobre el uso de aviones no tripulados en territorio 
norteamericano; 11. Ataque de un helicóptero Apache norteamricano sobre civiles y reporteros de Reuters 
en Irak”. 
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helicóptero apache norteamericano, uno de los bombardeos ejecutados durante la guerra en 

Irak. Si antes veíamos en el Guernica la destrucción ocasionada desde el lugar de las víctimas 

en la tierra, ahora lo observamos todo desde los aires. Volando sobre la ciudad de Bagdad 

constatamos, sin poder evitar sentirnos conmocionados, cómo se materializa la barbarie desde 

la misma posición de los opresores.  

Los blancos han sido identificados y la tensión se acrecienta a medida que los diálogos entre 

los agentes pidiendo licencia para disparar evidencian sin disimulo el regocijo con el que 

ejecutan la operación. Finalmente la autorización de abrir el fuego es otorgada (so pretexto de 

haber identificado la posesión de armamento en tres de las personas que allí se encuentran) y 

el bombardeo se hace efectivo. La pantalla en la que en principio teníamos a un grupo de 

individuos ahora sólo revela un paisaje lleno de humo y escombros de viviendas. Los agentes 

se muestran orgullosos de su hazaña, sin embargo al identificar la presencia de un 

sobreviviente, vuelven a pedir insistentemente a sus superiores permiso para disparar. El 

objetivo que se desplaza por toda la zona intentando enfocar al sujeto en cuestión, nos revela 

un escenario en ruinas con los cuerpos de aquellos que fallecieron en el acto despedazados y 

dispersos por el lugar. El hombre herido que responde al nombre de Saaed intenta 

incorporarse mientras el objetivo del helicóptero lo tiene en la mira. La escena se hace 

insufrible, los agentes esperan con paciencia a que Saaed que se arrastra lentamente por el 

suelo coja un arma que yace a unos metros para poder acabar con él. De pronto entra en 

escena una furgoneta de prensa. Se estaciona al lado del hombre herido y los reporteros 

intentan socorrerlo. Es la excusa perfecta para atacar. El permiso es otorgado y la descarga del 

fuego es implacable. El sonido de las metralletas lo acapara todo, la imagen se desplaza de 

aquel escenario a los pasillos del museo. Nos enfrentamos al Guernica por última vez, mientras 

los agentes norteamericanos continúan bombardeando las calles de Bagdad. 

¿Qué es lo que nos quiere destapar esta pieza concentrando en aquel impetuoso bombardeo 

todos los acontecimientos mundiales que afectan nuestro presente? Ya había advertido Herbert 

Marcuse que una de las características del “hombre unidimensional” era su incapacidad de ver 

cómo se sigue perpetuando el terror bajo la bandera de la paz
101

. Y esta incapacidad de ver 

quizás también haya sido fomentada en gran medida por el torrente de imágenes sobre los 

mismos acontecimientos al que los medios de información nos permitieron acceder, sin que 

esta sobreexposición haya logrado más que mantenernos indiferentes frente a lo que 

estábamos presenciando (tal como pasa con la obra de Picasso en el museo). Como apuntaba 

el grupo Dziga Vertov, en su momento, había que pasar de las causas externas y el registro de 

las imágenes “reales” a descubrir las contradicciones que revelen las causas internas a partir 

de la relación entre esas imágenes. En este sentido, las causas internas que se desprenden 

                                                           
101

 “Todavía no se llega a la guerra de aniquilación; los campos nazis de exterminio han sido abolidos. La 

conciencia feliz rechaza toda conexión. Es cierto que se ha vuelto a introducir la tortura como un hecho 
normal; pero esto ocurre en una guerra colonial porque, después de todo, la guerra es la guerra. Y esta 
guerra también está al margen; sólo azota a los países “subdesarrollados”. Por lo demás, reina la paz” 
(MARCUSE, 1987 pg.114). 

 



71 
 

del trabajo realizado en la unión de todos los filamentos que componen el film, indican, que las 

brutalidades cometidas no sólo se concentran a un nivel físico en el cuerpo de las víctimas (que 

es lo que las secuencias nos muestran), sino también a nivel económico en el conjunto de la 

sociedad (recordemos los audios que hacen referencia a las burbujas financiera, 

hidrocarburífera y alimentaria) y  a nivel representacional en la manera en que nos 

aproximamos a los hechos.
 
¿No era esto también lo que los colectivos estaban denunciando 

hace tres décadas? 

Es estremecedor (pero necesario) echar la mirada atrás, y descubrir que en las últimas 

imágenes que nos dejaron -de la opresión industrial en la fábrica Peugeot, del terrorismo en 

Palestina, de las dictaduras en América Latina- se encuentran las pistas para desenterrar las 

raíces sobre las cuales florece la presente coyuntura. Por tanto, si los mecanismos de opresión 

materializados en Las variaciones Guernica son simplemente la renovación de viejos métodos 

ejecutados por anteriores regímenes, está claro que la misma lógica de mantener vigentes los 

intereses político-económicos de las élites no ha cambiado en lo absoluto, sino que se ha 

exponenciado. En este sentido, el rescatar estos archivos bajo la construcción anteriormente 

descrita permite no sólo tomar una clara posición destinada a denunciar los abusos cometidos -

tal como lo hicieron estos colectivos en los 60-70-, sino también abrir la posibilidad de que 

todos los fundamentos sobre los que se asienta esta barbarie (según sus impulsores la “lucha 

antiterrorista” o la defensa de la democracia) comiencen a esclarecerse. Si “la historia son 

ciclos que se repiten sin que las nuevas generaciones sean capaces de aprender las lecciones 

del pasado”, entonces “la memoria desparece y el olvido permite que la historia asuma 

exclusivamente los argumentos de los vencedores” (MILLÁN, 2001 pg.19). Y precisamente porque 

“la memoria es también un territorio de lucha, es el espacio de la guerra de representaciones 

que libran el poder y sus detractores” (ALCALDE, 2012 pg.9), es preciso y urgente dejar el estado 

de apatía para construir nuevas narrativas que hagan frente a la amnesia colectiva. 

Precisamente desde Latinoamérica, en Argentina, el Grupo Boedo Films
102

 con el film ESMA: 

Memorias de la resistencia
103

 instaura su frente de contrainformación bajo este mismo alegato. 

Partiendo de los recuerdos de cuatro sobrevivientes capturados durante la dictadura del 76 en 

la Escuela de la Armada Argentina (Osvaldo Barros, Enrique Fukman, Carlos Lordkipanidse y 

Andrea Bello), rescata del olvido las prácticas llevadas a cabo en este establecimiento para que 

esa memoria encuentre las formas correctas de transmitirse, pasando de ser  una carga en el 

recuerdo de las víctimas a una fuerza  que permita volver a formar “la comunidad del deseo” y 

comprender un presente claramente heredero de aquel episodio. ¿Qué queda de aquel campo 
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 El Grupo Boedo Films nace el año 1992 con un grupo de egresados de la Escuela de Arte 
Cinematográfico de Avellaneda. El nombre de “Boedo” fue heredado del colectivo literario argentino que 
con el mismo nombre, en la década de los 20, se comprometió con una temática social. “El grupo explicita 
así su orientación temática emparentada con la necesidad de mostrar los aspectos negados por el actual 
sistema social, y la búsqueda por transformar la realidad de diversos sectores a través de la lucha, la 
denuncia o la resistencia” (GRUPO BOEDO FILMS, 1992).  
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 GRUPO BOEDO FILMS. ESMA: Memorias de la resistencia. Grupo Boedo Films. Argentina. 2010  
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de exterminio donde, como declara uno de los sobrevivientes, “se pretendía reordenar el 

mundo”?  

Es difícil imaginar que las desgastadas y humedecidas paredes de la ESMA, por las que una 

cámara subjetiva se posa en lentos barridos, hayan sido las mismas que albergaban las 

situaciones descritas en los testimonios de sus antiguos habitantes como presos políticos. Al 

inicio del film, de la mano de Enrique Fukman, bajamos las escaleras hasta toparnos con el 

primer recinto: el sótano, un espacio con escasa luz, un techo muy bajo y muros percudidos, 

centro de operaciones para los interrogatorios y torturas. Desde el fondo, apenas distinguimos 

a este hombre de 50 años caminar por los pasadizos donde su figura se camufla con las 

tinieblas del entorno. Seguimos sus pasos en un plano detalle por los escalones que suben al 

altillo. La imagen se detiene en ellos para develar el mármol resquebrajado producto del pasar 

de los grilletes de los secuestrados. Como aquellas borrosas pero significativas huellas, lo que 

queda en la Escuela de la Armada y en la memoria de Fukman y sus compañeros es 

precisamente eso: marcas desdibujadas, profunda oscuridad, muros vacíos y agrietados que el 

objetivo insistentemente intenta palpar para conectarlos con los testimonios de las voces en off. 

Poco a poco en ese deambular constante, alimentado de las narraciones más inconcebibles, 

comenzamos a sentir que también nosotros estamos atrapados. Apenas por momentos, la 

cámara huye hacia los pequeños ventanales para mostrar un fragmento del exterior, un exterior 

del que durante mucho tiempo esas cuatro personas habían perdido las imágenes.  

Como declaran, producto de las terapias de electroshock y el encierro en el sótano con 

capuchas que les cubrían el rostro, se había pretendido quebrar su estado de conciencia. 

Recuperarlo fue lo más difícil, porque aquello que no veían afuera lo tenían que imaginar desde 

la total inmovilidad y oscuridad. Al ser el electroshock el método de tortura privilegiado por la 

Junta (método que también vemos siendo aplicado por agentes norteamericanos durante la 

Guerra Fría en Vietnam al inicio del film Le fond de l’air est rouge y que a su vez fue utilizado 

durante la Guerra de Irak para someter a los disidentes), ya no sólo estamos frente a un 

mecanismo para obtener información -como siempre han defendido sus ejecutores-, sino ante 

el firme propósito de deshacerse de la memoria del individuo para que quede a la merced de 

las ideas que favorezcan a sus victimarios
104

. Remover las imágenes de la memoria, implantar 

nuevas. ¿No es este el mismo motivo por el cual los registros fílmicos que acompañaron las 

luchas de esos militantes capturados debían desaparecer? ¿Qué nuevas imágenes se quiso 

imponer tras quebrar el fuego de la rebelión y apagar las cintas de aquel momento cargado de 
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 “En un artículo publicado en 1960, el psiquiatra Donald Ewen Cameron afirmaba que “había dos 
principales factores que nos permiten mantener una imagen espacial y temporal”. Es decir, que nos 
permiten saber quiénes somos y dónde estamos. Esas dos fuerzas son “a) una fuente continuada de 
información sensorial y b) nuestra memoria”. Gracias al electroshock, Cameron aniquilaba la memoria; 
mediante las celdas de aislamiento, destruía todo origen de información sensorial. Estaba decidido a 
forzar la completa pérdida de sentidos en sus pacientes, hasta que no supieran dónde estaban ni quiénes 
eran. (…) Las teorías de Cameron estaban basadas en la idea de que lleva a sus pacientes a un estado 
de regresión crearía las condiciones ideales para el “renacimiento” de ciudadanos de implacable 
comportamiento” (Ibídem, pg. 69 -77).  
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esperanza? En medio de toda esta claustrofobia, es curioso y paradójico confirmar de la boca 

de Carlos Lordkipanidse que fueron en esos mismos recintos en los que se suprimieron sus 

sentidos, donde luego la Junta ante la visita de la comisión de Derechos Humanos pondría el 

cartel de: “sala audiovisual” -deshaciéndose en esa ocasión de los presos y trasladándolos a 

una isla para realizar trabajos forzados- siendo que la verdadera sala audiovisual existía en 

otro de los habitáculos de la Escuela. Una sala dedicada a proyectar material instructivo para 

los alumnos de aquel establecimiento sobre los métodos más eficaces de aplicar la 

denominada “picana” en el cuerpo de sus víctimas.  

Hasta aquí vemos cómo, a partir de estos pocos recuerdos inconexos y llenos de penumbra, el 

film consigue rearmar en el presente las piezas de un cruel rompecabezas. Pero no se detiene 

ahí. Al igual que aquellos ventanales de la ESMA por los que penetraban tímidos filamentos de 

luz, también en toda esta historia descubrimos los puntos de fuga que permiten hoy hacerle 

frente: la resistencia de los sobrevivientes. Resistir significaba para ellos continuar la lucha que 

ya habían iniciado como militantes políticos
105

. Los militares soltaron a estos cuatro presos y a 

otros pocos a sabiendas de que iban a salir al exterior a contar lo que habían vivido dentro de 

los campos de concentración. Y en la lógica que manejaban, eso favorecía a su propósito de 

seguir sembrando el terror en la sociedad. Sin embargo, treinta años después esta misma 

resistencia y posterior liberación de los secuestrados, llevaría a una instancia más grande que 

sus captores no habían pronosticado: las imágenes proyectadas sobre los métodos de tortura 

dentro de aquel campo de exterminio se apagaron, mientras las imágenes de los torturadores 

siendo enjuiciados en la salas de la corte nacional de justicia comenzaron a ocupar todas las 

casas, todos los establecimientos y todos los medios de comunicación que años antes se 

habían encargado de manipular. “El único acto de resistencia que uno lleva a cabo en ese 

lugar, es el de la memoria, es el de registrar, la cara, los apodos, los nombres, las formas de 

caminar de los represores.(…) Hoy, nuestro testimonio es lo único que permite meter a los 

milicos en cana y eso hace válido el hecho de haber sobrevivido”. Y, bajo esa misma lógica, el 

registrar a través del aparato fílmico las paredes de aquel infecto reclusorio también permite 

arrancar del abismo las huellas que posibiliten esclarecer los hechos que distintos gobiernos 

posteriores al del General Videla, convenientemente continuaron ocultando. A través de los 

espacios vacíos que van dejando los escombros, como si se tratase de pequeñas pantallas, las 

imágenes que ese muro escondió muchos años bajo la bandera de la libertad comienzan a  

asomarse para debilitar el terror.  
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“A nosotros nos costó todo un proceso de vincularnos, juntarnos y hablar con el otro para 
recomponernos y retomar nuestra militancia anterior y registrarla. Un suceso tan impactante como fue esa 
represión…tuvo un objetivo bien concreto: destruir una sociedad, destruir todos su lazos, transformarla 
totalmente. Lo que tenemos ahora treinta años después, son esos alcances, es todo ese efecto que causó 
el genocidio” (Andrea Bello). 
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Precisamente en Memoria del Saqueo
106

, Fernando E. Solanas (también como Marker, 

recuperando aquel trabajo militante dentro del Grupo Cine Liberación) va un paso más allá, 

cerrando el círculo que intenta hacer visibles las atrocidades que fueron encubiertas por un 

sistemático silencio. Todo aquello que denunciaba en su film La Hora de los Hornos el año 

1968, adquiere ahora un significado casi profético, encontrando la raíz principal de esta 

conexión precisamente en los estragos socio económicos que dejó la dictadura que lo llevó al 

exilio. Con una construcción bastante pedagógica, expone todas las caras del “saqueo” 

efectuado en la Argentina departe de los gobiernos que siguieron a esta etapa, (Raúl Alfonsín, 

Carlos Menem y Fernando de la Rúa) culminando su reinado después de la profunda crisis del 

año 2001. El análisis trasciende la realidad local en la que se inscribe para erigirse como una 

especie de espejo en el que muchos otros países pueden verse reflejados con los mismos 

agravantes económicos y similares estallidos sociales en su presente inmediato. Tal como lo 

afirmaba el mismo autor en su manifiesto Hacia un Tercer Cine en 1969: “La violencia, la 

tortura, la represión brutal, la muerte, son hechos que crecerán y se multiplicarán en esta 

guerra larga hacia la liberación nacional y social latinoamericana. O bien, se los asume o se los 

ignora, que es también una manera de asumirlos pero desde el lado adverso” (GETINO y 

SOLANAS, 1970 pg.34). En este documental, tres décadas después, Solanas ha optado claramente 

por asumirlos y cuestionarlos. ¿Qué fue lo que se tapó durante más de veinte años tras el velo 

de la prosperidad? ¿Será que aquellas imágenes de la lucha popular, poco a poco se hicieron 

invisibles al quedar opacadas por el espectáculo del poder en beneficio de la sociedad 

modélica que se quiso imponer? 

 

La voz en off del director declara: “Los niveles de pobreza que denunciaba la película “La Hora 

de los Hornos” en los años 60, serían apenas el anuncio del genocidio neoliberal de los 90. De 

enfermedades curables o desnutrición mueren cada día en Argentina 55 niños, 35 jóvenes y 

adultos, 10 mayores. Un promedio de 35.000 personas por año”. Con estos datos por detrás, 

las imágenes nos sitúan frente a un gran basural. Mediante un lento paneo y en un gran plano 

general podemos advertir la dimensión de la zona. Al acercarse la lente mediante un zoom se 

hace más claro lo que ahí sucede: varios niños corren desnudos en medio de la basura 

acompañados de caballos y perros, mientras los adultos, al igual que los animales, escarban 

en ese cerro de desperdicios intentando encontrar algo con que alimentarse. Inmediatamente 

después nos trasladamos a una de las chabolas contiguas al vertedero, donde los familiares de 

una criatura recién fallecida realizan el velorio de una nueva víctima del hambre y la 

indiferencia. Parece como si volviéramos en el tiempo y aquellas palabras que Glauber Rocha 

emitía en su ensayo “La Estética del Hambre” resonaran a lo lejos mientras contemplamos el 

rostro del pequeño infante y las personas que le lloran alrededor. La estética del hambre se 

desprendía de la misma realidad que afrontaban estos países décadas atrás, era la esencia de 

un pueblo continuamente colonizado y dependiente de las grandes potencias extranjeras. 
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 SOLANAS, Fernando Ezequiel. “Memorias del Saqueo”. Cinesur S.A. – ADR Productions – Thelma 

Film AG. Argentina. 2004 
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Ahora, como evidencia Solanas mediante esta escena, la situación se ha agravado. Basta con 

situarnos ante la siguiente secuencia para confirmarlo: mientras el pueblo se muere de hambre, 

en 1998 el expresidente Carlos Menem es homenajeado por el FMI en Washington por “el 

milagro argentino”, el modelo económico que toda Latinoamérica debía seguir para “salir de la 

pobreza”.  

 

Así, bajo la misma lógica de montaje en la que se enfrentan dos caras de una misma realidad, 

el film habilita una puerta al esclarecimiento de los hechos y sus responsables. De hecho, ya 

desde el prólogo, los planos en contrapicado en los que tenemos la imagen de los 

monumentales edificios donde operan las multinacionales en el cono bonaerense, puestos en 

relación con planos en picado donde los indigentes miran desde el suelo hacia las cámaras, 

son una muestra de aquello –recordemos el documental Tire Die incluido en La Hora de los 

Hornos que hacía este mismo paralelismo-. ¿Qué es lo que finalmente se busca mediante esta 

construcción? Como vemos, se retoma la concepción de un “film-arma” en el que los 

padecimientos del pueblo no sólo debían ser registrados, sino también, puestos en relación con 

otras imágenes que permitan revelar las causas y responsables que los sustentan. De acuerdo 

a esto, en el núcleo de la pieza, el film se abocará a destapar el rostro de todos los culpables. 

La voz en off irá develando todo el entramado político-económico que sustenta la miseria, a 

medida que los retratos de cada uno de sus implicados se van imprimiendo en la pantalla. Para 

comenzar, en una imagen de archivo encontramos a los tres miembros de la Junta Militar del 

76: Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando R. Agosti, acompañados de su ministro 

de economía José Alfredo Martínez de Hoz, ideólogos del "Proceso de Reorganización 

Nacional", lugar donde comienza a gestarse la deuda externa (principal factor del 

empobrecimiento y corrupción). A partir de ahí, las ramas de aquel árbol genealógico que 

exponenció la deuda se van evidenciando a través de una cámara subjetiva que pasea por los 

pasillos del Congreso Nacional y del Banco Central de la Nación. Ahí, yacen las fotografías de 

la gran cúpula neoliberal, en los que a veces el plano se detiene para explicitar las acciones de 

esos “tecnócratas y funcionarios más dispuestos a servir a bancos y corporaciones 

internacionales que a defender su país”, terminando esta ruta en la figura de Domingo Cavallo, 

ministro de Economía durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa
107

.  

 

Bajo el mandato de aquellos hombres que sonríen impasibles, medio siglo de luchas populares 

se vieron traicionadas y saqueadas. Carlos Menem inaugura una etapa caracterizada por la 

fachada del “bienestar”, basada principalmente en un festín de privatizaciones y estrechas 

relaciones con el FMI y el Banco Mundial, festín al que también se unen los sindicatos de la 

CGT. Otra profecía se cumple y esta vez  de la mano de Cine de la Base con su ficción Los 
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 “El gobierno de la dictadura deja un país hipotecado con una deuda externa de 45.000 millones de 

dólares. La mitad es deuda privada. Son 23.000 millones que dicen deber bancos extranjeros radicados 
en el país (…) multinacionales (…) los grupos empresarios locales (…). Una descomunal deuda privada 
que un alto funcionario de la dictadura le pasaba al Estado: Domingo Cavallo, convertido en Ministro de 
Economía de Menem y de la Rúa, sería responsable del permanente crecimiento de la deuda y de los 
mayores despojos que sufriera el pueblo argentino”. 
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Traidores del 73. Como vimos en aquella pieza, la burocracia sindical, se había aliado con el 

gobierno bajo la bandera celeste y blanca y la figura de Perón en las pancartas, emitiendo 

discursos populistas que permitieran enriquecerse a costa de la estafa a los trabajadores. No 

es casual que las largas filas de desocupados de finales de los 90, evidenciadas en un 

prolongado travelling que las recorre a lo largo de muchas calles, encuentre su germen dentro 

de este gran pacto a favor del empresariado local. La voz en off  declara: “Han perdido parte de 

su salario, han perdido protección social, han perdido el derecho al despido, han perdido la 

protección contra los accidentes y las enfermedades (…) hay terror a resistir, hay terror al 

despido, hay terror a que mañana no tengan ninguna posibilidad de tener algo”. Resumiendo 

hay una política del terror. No es de extrañarse, entonces, que la traición haya alcanzado su 

punto máximo con el  indulto a los oficiales de la dictadura, llegando con esta acción al colmo 

del intento por extirpar y mitigar todas las causas por las que se había luchado hasta ese 

entonces. 

 

Sin embargo, fiel al epílogo de Los Traidores toda esta perversa historia –la del film y la de los 

años 90-, llena de corrupción y depredación de todo un país, no acaba aquí. No se desvanece 

ni con el espectáculo político de Menem, ni con la imagen que exportaron los medios de 

comunicación de una Argentina salvada por el libre mercado y la dolarización, mucho menos 

con la huida del presidente de la Rúa de la Casa Rosada frente al colapso de su mandato. La 

voz en off en el último capítulo afirma: “Se nos impidió otra historia, la de miles de luchas y 

movilizaciones de resistencia del movimiento social desarrollado durante una década”. Sin 

embargo, como dice Didi-Huberman: “Lo que cae no forzosamente desaparece”. Todos estos 

focos de resistencia se alojaron en la oscuridad pero no se desvanecieron y si “el espectador 

renunció a seguirlos” fue por el enceguecedor destello de los potentes reflectores. Ahora, en el 

presente, las palabras y episodios más oscuros ya no colaboran al silencio, sino que 

reaparecen por medio de la imagen como vestigio. Los sobrevivientes del documental de la 

ESMA -Barros, Fukman, Lordkipanidse y Bello- esperan que, gracias a sus testimonios y las 

pocas imágenes que guardaban de sus captores, el juicio a los 59 imputados por genocidio se 

extienda a los más de 300 militares implicados. A la par de estos cuatro militantes, los hijos, 

madres y abuelas de los cientos de muertos y desaparecidos han salido a las calles cargados 

de fotografías y pancartas que se suman, como pequeños fotogramas, a reconstruir el gran 

contraplano de la historia oficial. Asimismo, los grupos sociales empujados al abismo por el 

saqueo de los 90 también han optado por derribar este estado de profunda amnesia, y 

reemprender las riendas de su lucha. Ese muro está cayendo lentamente al ritmo de los cantos 

por la vida. Y al igual que las imágenes de esas masivas manifestaciones extendiéndose hacia 

el horizonte, sabemos bien dónde empieza la lucha, pero no dónde termina. “¿Acaso la 

imagen, en su fragilidad misma, en su intermitencia de luciérnaga, no asume esa mima 

potencia cada vez que nos muestra su capacidad de reaparecer, para sobrevivir?” (DIDI-

HUBERMAN, 2012 pg.98).  
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4.5 Un arma cargada de futuro 

En un oscuro y rústico comedor de un lejano pueblo se encuentran a la luz de las velas tres 

hombres. Uno de ellos lee el periódico mientras los otros dos comen la cena agotados. “Están 

buscando a criminales de alta peligrosidad, ofrecen una recompensa”, dice la noticia. Un cuarto 

hombre, dueño del lugar se une a la mesa portando la bebida para los presentes. Nos 

enfocamos en su rostro y sus vestimentas de campesino. Mira fijamente a los demás y les dice 

con una expresión muy seria: “no entiendo mucho de todo esto, pero por cada pueblito por el 

que ustedes pasaron la gente empezó a cambiar. Si vuelven para atrás lo encontrarán todo 

distinto… a la gente le dio por cierta grandeza”. Terminada esa afirmación, esboza una sonrisa 

compartida por la alegría de otro de los hombres. El de la esquina pregunta “¿Quiere decir que 

hemos estado conspirado en cierta forma?” A lo que el líder del grupo responde: “En cierta 

forma no, en todas. El arte es una eterna conspiración”.
108

  

Un fragmento pequeño que sintetiza en aquella puesta en escena la esencia del film 

documental: Un Arma Cargada de Futuro
109

 del colectivo Mascaró Cine Americano
110

. Esta 

pieza, producida el año 2010,  hace una revisión del trabajo realizado por los distintos espacios 

del FATRAC
111

, uniendo las voces de quienes formaron parte de este movimiento cultural 

revolucionario en la Argentina de los años 60-70 bajo un objetivo en común: luchar por la 

liberación desde la gran interconexión establecida entre los distintos sectores de clase (villas, 

fábricas, sindicatos y trabajadores de la cultura)
112

. Una historia de luchas, fracasos y victorias 

que se va reconstruyendo, pieza a pieza, a partir de fotografías, recortes de diarios y 

manuscritos, pero que fundamentalmente encuentra su sustancia en los archivos fílmicos de 

uno de los pilares de esta empresa: el Grupo Cine de la Base. Ahora, más presente que nunca 

para seguir conspirando con sus imágenes contra la muerte y desaparición sistemática que 

                                                           

108
 Escena extraída del film Mascaró, el cazador americano (1992) de Diego Constante; adaptación de la 

novela del mismo nombre de Haroldo Conti, escritor y coordinador del FATRAC. 

109
 GRUPO MASCARÓ CINE AMERICANO. Un Arma Cargada de Futuro: la política cultural del 

FATRAC. Mascaró Cine. Argentina. 2010 
  
110

 El colectivo “Mascaró Cine Americano” nace el año 2002, apropiándose del nombre de la novela de 
Haroldo Conti “Mascaró, el Cazador Americano”. Sus objetivos se centran en “contar las luchas de 
nuestro pueblo, sobretodo la historia ocultada y tergiversada por las clases dominantes, que conducen al 
olvido de las experiencias colectivas de quienes soñaron un mundo diferente” (GRUPO MASCARÓ CINE 
AMERICANO, 2002).  

111
 Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura,  dependiente del ERP-PRT de Argentina en los 

años 60-70. 

112
 Un minucioso trabajo de costura que hila la empresa de Haroldo Conti, con el espacio literario del 

poeta Roberto Santoro (líder de la editorial “Barrilete” creada aquellos años), el trabajo en el “Libre Teatro 
Libre” a cargo de Roberto Videla y el proyecto de producción y distribución del colectivo Cine de la Base. 
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planificaron sus represores intentado apagar los deseos de toda una generación y junto a ellos 

también los deseos de las generaciones venideras.   

“A comienzos de los años sesenta, a causa de la polución atmosférica y, sobre todo, en el 

campo, a causa de la polución del agua (ríos azules y canales límpidos), las luciérnagas 

comenzaron a desaparecer (sono cominciatte a scomparire le lucciole). Ha sido un fenómeno 

fulminante y fulgurante (il fenomeno è stato fulmineo e folgorante). Pasados algunos años, no 

había ya luciérnagas. Hoy son sólo un recuerdo bastante desgarrador del pasado (sono ora un 

riccordo abbastanza straziante del passato)…” (DIDI-HUBERMAN, 2012 pg.20)
113

. De esta manera, 

en 1975 Pier Paolo Pasolini en su texto “L‟articolo delle lucciole” afirmaba como tesis histórica 

“la scomparsa delle lucciole”, haciendo referencia a la fragilidad de un mundo de inocencia y 

alegría que estaba siendo aniquilado por “la luz feroz de los reflectores”. Para Pasolini era un 

error creer que se había vencido al fascismo de los años 30-40, puesto que las instancias 

políticas actuales habían venido a reemplazarlo con un mecanismo mucho más devastador, no 

encontrando otra alternativa que asumir esta muerte. “Hay por todo el mundo millones de 

inocentes como tú que prefieren borrarse de la historia antes que perder su inocencia. Y debo 

hacerles morir, aunque sepa que no pueden hacer otra cosa, debo maldecirlos como la higuera 

y hacerles morir, morir, morir” (Ibídem, pg.17)
114

.  

Sí, es cierto. La oscuridad de la represión y distintos mecanismos anestesiantes, se dedicaron 

eficientemente a absorber cada una de las supervivencias y declarar el triunfo del “reino”
115

. 

Sin embargo, como dice Walter Benjamin, en cada época habría que intentar arrancar 

nuevamente la trasmisión del pasado al conformismo que intenta sofocarla. “Si vuelven para 

atrás lo encontrarán todo distinto” decía uno de los personajes del fragmento del film. Y es 

volteando la mirada hacia atrás, hacia las palpitantes imágenes de aquel orgasmo 

revolucionario, que el colectivo Mascaró, lejos de situarnos frente a un museo de cadáveres, 

fotografías o imágenes embalsamadas y estériles, se pone el firme objetivo –como muchos 

otros colectivos y trabajadores del cine de contrainformación de este nuevo siglo- de apuntar la 

brújula hacia adelante, hacia un lugar en el futuro donde las imágenes-luciérnaga parecen 

negarse a sucumbir bajo aquella sentencia de muerte pasoliniana. “¿Cómo se puede declarar 

la muerte de las supervivencias? ¿No es algo tan vano como decretar la muerte de nuestras 

obsesiones, de nuestra memoria general?” (Ibídem 2012, pg.49). Las luciérnagas, las viejas y las 

nuevas, siguen titilando desde los rincones, evadiendo los “feroces reflectores de los m iradores 

y torres de observación, de los shows políticos, de los estadios de fútbol, de los platós de 
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 Citado de: P.P. Pasolini, “L‟articolo delle lucciole”, art. cit., p. 407. Trad. cit., p. 184 
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 Citado de: Id., “La sequenza del fiore di carta” (1967-1969), Per il cinema, I, ed. W. Siti y F. Zabagli, 
Milán, Arnoldo Mondadori, 2001, p. 195. 
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 Como afirma Agamben siguiendo a Debord, “la “soceidad del espectáculo” es a la opinión pública de 
hoy lo que el sometimiento de las multitudes fue a los totalitarismo de ayer (…) Las imágenes - que 
Agamben reduce aquí a la “forma mediática de la imagen” – asumen así en el mundo contemporáneo la 
función de una “gloria” anudada a la maquina del “reino” (DIDI-HUBERMAN, 2012 pg. 76-77).   
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televisión” (Ibídem, 2012 pg. 22). Ni la polución atmosférica, ni la maquinaria mass mediática han 

acabado con su centelleo en la lejanía. Estas imágenes, como aquellos que se refugiaron en 

los lugares más oscuros para permanecer con vida, se difuminaron pero no desistieron frente al 

simulacro que se quiso imponer. ¿Es que acaso son estas mismas resistencias, estos 

fantasmas –presencias etéreas y claras– las que nos invocan para verlas resplandecer 

nuevamente?  

“Hoy yo lamento tanto la ausencia de Raymundo, porque hubiera sido quizás clave para 

encontrar momentos de lucidez en esta lucha por una sociedad diferente” declara Humberto 

Ríos, amigo de Raymundo Gleyzer. Una mirada está siendo reclamada: la del fantasma, la 

mirada de ojos claros y sonrientes, la del cineasta comprometido con su pueblo. ¿Qué es lo 

que se colaría por el lente del integrante de Cine de la Base de no haber sido asesinado? En el 

epílogo del film Raymundo
116

 del año 2003 –un documental dedicado a contar su historia 

personal y fílmica– se intenta dar una respuesta. Cuando los muros empezaron a tumbarse en 

el sur del mundo el año 2001, las imágenes de esa revuelta que se denominó “El argentinazo” 

comenzaron a escribir una nueva historia sobre las pantallas. Bajo un filtro granulado, como si 

Raymundo hubiera resucitado y estuviera grabando aquel estallido con su 8m/m, vemos a los 

distintos movimientos sociales dominando la totalidad de cada encuadre. Gritan, agitan los 

brazos, alzan las pancartas, se abalanzan sobre la cámara. Están ahí, también ellos, 

resucitando. Pero entonces ¿quién registró esas imágenes si no era el espíritu de Gleyzer? Su 

mirada ha sido rescatada en los ojos de nuevos militantes y con ella también el ferviente deseo 

de ponerla al servicio de las bases. El Grupo Alavío, Cine Ojo Obrero, Grupo Boedo Films, 

Grupo Mascaró Cine Americano, el colectivo Contraimagen y el Grupo Cine Insurgente son los 

que prestaron sus imágenes a la mirada del futuro de Cine de la Base para continuar la lucha 

por la liberación que se había iniciado los años 60 en América Latina. Se abrió un torrente 

contrainformativo bastante prolífico de parte de este nuevo estallido generacional. La cantidad 

de trabajos que han realizado -algunos incluso desde los años 90- a partir de aquel 

efervescente 2001 continúa vigente, conscientes sobretodo de su compromiso con las bases y 

con un espectador constantemente bombardeado por los medios de comunicación y el cine 

comercial de las multisalas
117

. También ellos entienden que sus imágenes-luciérnaga y sus 

proyectos de transformación social, parten precisamente por deslizarse en la oscuridad, 

mediante una producción y distribución alternativas que permitan vehiculizar su discurso desde 

adentro de las organizaciones sociales en lucha. Trabajando codo a codo con los Movimientos 

de Trabajadores Desocupados (MTD), con los obreros en las ocupaciones de fábricas y con 
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 ARDITO, Ernesto y MOLINA, Virna. Raymundo. Fondo Nacional de las Artes – INCAA – Fondation 
Alter Ciné. Argentina. 2002. 
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 “Me acerqué a la realización en video a partir de la sospecha de que era imposible pensar los noventa 
(y las mutaciones que trajeron aparejadas) sin entender el papel de los medios masivos sobre la 
subjetividad social --expresa Fernando Krichmar, uno de los referentes del grupo (alavío) --. El cinismo y 
la desmovilización con que gran parte de las masas recibieron el proyecto sistemático de destrucción del 
país no podía explicarse sin el efecto de la TV sobre las consciencias y los cuerpos del pueblo” (VINELLI y 
ZAROWSKY, 2012). 
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otros sectores marginados del registro oficial, estos colectivos vuelven a hacer de la 

herramienta audiovisual un arma útil de intervención y debate. Esa es la herencia que pudo 

dejar Raymundo. Y aquel registro colectivo de la gran “poblada” que salió a las calles coreando 

al unísono “¡Que se vayan todos!” el 2001 era apenas el comienzo de un largo metraje que 

continúa filmándose, rearmándose, construyendo el rostro de la dignidad. 

Es este precisamente el nombre que el Grupo Alavío
118

 daría a uno de sus primeros films: El 

rostro de la dignidad: Memoria del MTD de Solano
119

. Una aproximación que recuerda al 

trabajo realizado por Paul Cèbe y los obreros de Besançon en Classe de Lutte, donde el 

enfoque más que asentarse en los episodios de revuelta como tales, se dirige a hilar esta lucha 

manifiesta con los pequeños momentos de militancia cotidiana al interior de lo que se ha 

convertido en una gran comunidad de desocupados. En las primeras escenas del film un grupo 

de cinco niños se agrupan frente a la cámara cubiertos de pasamontañas y palos en las 

manos. Siguiendo el ejemplo de sus padres, portan una gran bandera entre todos mientras sus 

voces infantiles corean al unísono: “¡piqueteros carajo!” Serán esos mismos niños los que 

después, cuando se ejecuten los cortes de rutas, recolecten y quemen los neumáticos 

encontrados en los basurales para montar las barricadas. Es a partir de la inocencia de aquella 

infancia marcada por la subsistencia y la rebelión, que asistimos en este documental a una 

nueva manera de convivir bajo los principios de horizontalidad, donde absolutamente todos 

están involucrados: hombres, mujeres, infantes, ancianos y los integrantes del Grupo Alavío. 

Como afirma Fabian Pierucci, uno de los miembros del colectivo: “asumimos la decisión política 

de trabajar por demanda, en donde el rol tradicional de autor o director es reemplazado por la 

necesidad concreta de los compañeros” (RODRÍGUEZ, 2010 pg.307).  

Serán este trabajo conjunto y esta mirada asentada en el mismo corazón del movimiento, los 

factores que permitan trascender el reportaje externo y descriptivo, ascendiendo un escalón 

más hacia la participación activa. Entendiendo que en este caso, la obra fílmica pasa a ser una 

práctica cultural subalterna, cuyo valor de uso es priorizado para promover el intercambio y el 

acto cognitivo de la lucha política a través del diálogo dentro de la misma organización. De ahí 

que el emplazamiento de la cámara en todas las situaciones, incluso en la recolección de los 

testimonios, siempre esté ejecutado desde la visión de un miembro más del conjunto, logrando 

finalmente bajo esa perspectiva abrirnos sitio para también formar parte del MTD como 

espectadores implicados. Bajo esta mirada integradora, entramos a las asambleas, a los 

debates, a la preparación para el combate con las fuerzas represivas. Y de la misma manera, 

también nos encontramos con escenas en las que el lado menos combativo del movimiento 

nos permite captar su verdadera esencia: los momentos de dispersión, de baile, de compartir la 
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 El Grupo Alavío tiene como objetivo poner a disposición de los sectores explotados las tecnologías y 
conocimientos del audiovisual. "Estamos trabajando para construir una identidad y pensamiento que 
refleja la clase obrera y los sectores explotados los intereses y necesidades específicas. La cámara es 
una herramienta, un arma"(GRUPO ALAVÍO, 2001). 
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 GRUPO ALAVÍO. El rostro de la dignidad: Memoria del MTD (Movimiento de Trabajadores 

Desocupados)  de Solano. Grupo alavío. Argentina. 2002 
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comida y tomarse un mate en la intimidad de la resistencia. Mientras su lucha como 

organización social, bajo la consigna de “más vale luchar que arrodillarse y dejarnos extinguir”, 

parte por hacerse visibles frente a la indiferencia de la sociedad, lo que realmente rescata el 

film es otro tipo de visibilidad, aquella que precisamente se va tejiendo día a día: la imagen de 

la dignidad. En ese sentido, la labor de interacción, permite que las obras no sólo emerjan de 

una colectividad, sino que esta colectividad pueda generar sus propios espacios de 

representación para instaurarse como un acto de resistencia frente a aquellas instituciones que 

siempre los han invisibilizado o satanizado. 

Bajo esta misma lógica, también el Grupo Ojo Obrero
120

, en su pieza ¡Piqueteros Carajo!
121

, 

parte desde el interior del MTD, esta vez planteando un abordaje que además de reivindicar la 

imagen de los desocupados, pretende conseguir otra de los grandes propósitos del “film-arma”: 

la denuncia y la agitación. En junio del año 2002, distintas asociaciones piqueteras cortaron las 

principales rutas de la capital porteña para hacer escuchar sus demandas. El gobierno de 

Eduardo Duhalde se negó al diálogo y determinó enviar a las fuerzas policiales para reprimir 

las manifestaciones, desatando una sangrienta masacre. Los compañeros Darío Santillán y 

Maximiliano Kosteky fueron asesinados durante aquella intervención, convirtiéndose a partir de 

ahí en una imagen simbólica dentro de las protestas de este sector y de otros movimientos 

obreros y estudiantiles. Para adentrarse en este conflicto y reconstruir todos los hechos el 

colectivo, realiza un montaje en el que contrapone las imágenes difundidas por los medios de 

comunicación oficiales claramente en favor de las clases dominantes y las imágenes que ellos 

mismos registraron mientras estaban sumergidos en el corazón de la revuelta.  

Al ver el noticiero en la pantalla de la televisión nos enfrentamos al acontecimiento a través de 

constantes planos abiertos y una cámara fija emplazada lejos del lugar. Es fácil dejar que las 

voces de los locutores sean las que guíen la percepción de lo que distinguimos con dificultad 

en el caos de la multitud. Se acusa a los piqueteros de ser un grupo violento cargado de 

armamento pesado. Se los acusa de haber sido dirigidos por fuerzas políticas. De recibir dinero 

por cortar las rutas. “Deformados en las pantallas televisivas y estereotipados como 

“agitadores, infiltrados, subversivos y violentos”, “duros” en el mejor de los casos, los 

movimientos sociales y políticos no tuvieron -ni tienen- lugar en la decisión digerida desde el 

poder acerca de las formas en que son representados” (VINELLI y ZAROWSKY, 2012) ¿Pero qué 

pasa cuando la imagen deja ese cómodo palco? ¿Será que precisamente ese registro distante 

que se repite una y otra vez y sin audio es el que no nos deja ver más allá de lo que los 
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 El Grupo Ojo Obrero es un grupo de cine relacionado con la organización del MTD del Polo Obrero 
que nace el año 2001 a raíz del estallido social de diciembre del mismo año. Su objetivo es el registro y 
distribución del material audiovisual contrianformativo como  herramienta para las propias organizaciones 
en lucha. “Se consideran promotores del término “cine piquetero” como una nueva categoría dentro del 
género documental: un cine que nace en la calle, en los cortes de rutas, en las manifestaciones, en los 
comedores populares, y que tiene como protagonistas a los sectores populares” (DE LA PUENTE, 2011 
pg.175).  
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 GRUPO OJO OBRERO. ¡Piqueteros Carajo! Grupo Ojo Obrero. Argentina. 2002 
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comentarios manifiestan? Está claro que la represión ahí experimentada fue mucho más 

compleja de lo que podía percibirse desde aquel ángulo.  

La cámara de Ojo Obrero se desplaza por toda la zona, hace parte de aquella batalla, a 

momentos tiene que escapar, correr junto a los demás compañeros, esconderse. El registro es 

tembloroso, desenfocado, permeado por el humo de los gases lacrimógenos y los sonidos de 

las balas. Aquí ya no se identifica a los actores en juego, sino que la urgencia y la violencia se 

convierten en las protagonistas dentro de la trinchera de combate. Cuando por fin el humo se 

disipa de a poco, el cámara corre hacia una pared y dos escenas tantas veces repetidas en la 

historia se abren paso: los piqueteros capturados por la policía son obligados a permanecer en 

el suelo. Los oficiales los apuntan con sus fusiles, los golpean brutalmente. Mientras, dentro de 

un garaje, un comisario sonríe y se vanagloria con sus compañeros cogiendo el cadáver de 

Santillán para posar en las fotografías. En contraposición esos mismos medios televisivos que 

culpabilizaban a los desocupados, serán los que además se encargarán de absolver a los 

represores -dignos herederos de los militares de la dictadura-, que habíamos visto sin tapujos 

la escena anterior. El comisario Alfredo Franchiotti, a cargo del grupo policial desplegado en la 

zona, y el secretario de Seguridad Juan José Álvarez victimizan al personal de la policía. Un 

mismo conflicto, dos versiones, dos imágenes, dos caídos. ¿A quién creer?  

Un año después del suceso, el mismo lente que se enfrentaba a la “operación masacre” en el 

ojo del huracán, ahora se posa minuciosamente sobre los archivos fotográficos de distintas 

fuentes hemerográficas, intentando descongelar esas imágenes fijas para hacerlas hablar junto 

a sus propios archivos fílmicos en busca de la verdad. Los medios oficiales pueden continuar 

encubriendo los hechos, pero los abusos cometidos por los agentes represivos se acumulan 

escena tras escena para no ser olvidados. Una mañana gris de diciembre de 2003, los 

desocupados volvieron a apropiarse de la ruta que cruza por el Puente Pueyrredón para 

recordar a esos mismos represores que esas imágenes están lejos de desaparecer. Grandes 

pancartas se alzan con dos nuevas fotografías fijas que también buscan las verdad: los rostros 

de Kosteky y Santillán. La fuerza de su presencia traspasa el plano terrenal para situarse como 

figura simbólica, como nuevos mártires que darían continuación a aquella secuencia en Le fond 

de l’air est rouge, capaces, con su ausencia física, de dispersarse por todas las organizaciones 

sociales levantadas, las de ayer y las de hoy. Así pues, situados en el mismo lugar donde 

fueron asesinados, la imagen de esa masiva manifestación piquetera se amalgama con una en 

blanco y negro donde también un grupo de “descamisados” camina airado hacia las cámaras 

en señal de protesta. “Los piqueteros somos los descamisados del 45, con la diferencia de que 

nosotros tenemos independencia de clase (…) y hoy los descamisados del siglo XXI no van por 

Perón, no gritan “la vida por Perón”, gritan “¡Piqueteros Carajo!” Esta es la apuesta de Ojo 

Obrero. Dar continuidad a esa larga marcha popular que ya habían registrado sus antecesores 

Grupo Cine Liberación o Grupo Cine de la Base, montando dos tiempos lejanos en la historia 

que revivan guiados por los fantasmas del pasado en complicidad con Kosteky y Santillán. 

Todas aquellas figuras y presentadores que veíamos en los medios de información comienzan 
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a temblar ante aquella resistencia, porque, como afirman los desocupados, cuando los 

piqueteros retoman las luchas pasadas, “la burguesía tiembla”. 

Asistimos –y como muestra están estas dos piezas engendradas en el mismo núcleo de las 

bases– a una característica inherente a muchos colectivos de nuestro presente, donde la 

misma intención de retomar los planteamiento de cine militante de la corriente de los sesenta, 

parte sobre todo por establecer una posición discursiva acorde a las mismas necesidades de 

las organizaciones en lucha, entendiendo que al igual que ellas los colectivos enfrentan las 

mismas carencias, convirtiéndose el trabajador de cine en activista o manifestante y viceversa. 

“La autonomía casi por necesidad”, usualmente consecuencia de una crisis social y financiera, 

deviene en opción política “al estar el Estado ausente de la vida económica de ambos sectores” 

(RODRÍGUEZ, 2010 pg.306). Asimismo, son estas circunstancias las que permiten, mediante el 

trabajo de autogestión, gozar de completa autonomía a la hora de contar las historias que las 

bases consideran que deben ser compartidas con otros compañeros sin que exista una 

mediación externa de producción. Es por eso que a medida que los procedimientos de lucha 

frente al sistema neoliberal d eparte de las organizaciones se fortalecen, también los colectivos 

de cine van avanzando dando voz e imagen a esa la lucha por la transformación social.  

Los cortes de ruta del movimiento piquetero son sólo una pequeña fracción de este proceso. 

Ahora los trabajadores han optado por defender su dignidad a través de métodos como la 

ocupación de fábricas y empresas que sus patrones dejaron en quiebra para “retomar, como en 

la lucha obrera clásica, los medios de producción, y con una actitud más avanzada que es la de 

decidir en algún momento ponerlos a funcionar” (Ibídem, pg.307). Los procesos de expropiación 

de Brukman, Parmalat, Bahuen, Zanon y otras 160 fábricas, comenzaron a reproducirse de 

igual manera en los lentes de cineastas (colectivos y particulares) como las nuevas imágenes-

luciérnaga que resucitaron el trabajo entre distintos sectores de clase bajo una misma 

consigna. Sin duda el caso Zanon
122

 se constituiría en el eje solidario de todas estas 

intervenciones, forjando entre sus muros, como si también se tratase de una gran fábrica 

audiovisual, más de una decena de producciones de contrainformación para compartir su 

experiencia con obreros y trabajadores de su país y de otros rincones del mundo
123

.  
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 “En 1979 durante la última dictadura militar, el ex propietario, Luiggi Zanón, había logrado instalar la 
fábrica con servicios subsidiados, exenciones impositivas y créditos privados y estatales. En 1993, bajo la 
presidencia de Carlos Menem y la gobernación de Jorge Sobisch, la fábrica obtuvo nuevas inversiones 
estatales. En los años siguientes, a pesar del aumento de la productividad y la exportación, Zanón 
comenzó a despedir a gran cantidad de sus obreros. Luego, el 1 de diciembre de 2001, la fábrica cerró 
aludiendo quiebra, con el conocimiento y apoyo de un grupo de sindicalistas burócratas y corruptos. Los 
obreros, a los que se les debían sueldos, no acordaban con los gremialistas y la patronal y no estaban 
dispuestos a aceptar pasivamente el quedarse en la calle sin posibilidades de conseguir un nuevo trabajo. 
Por ello, decidieron tomar las instalaciones de la fábrica y ponerla a funcionar bajo “control obrero” 
(KEJNER y RIFFO, 2008 pg.1).  
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Ernesto Ardito – Recital Solidario en Zanon (2004) del Grupo Alavío - Fasinpat: fábrica sin patrón (2004) -
de Danièle Incalcaterra – The take (2004) de Avi Lewis y Naomi Klein – No Retornable (2001/6) de 
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El Grupo Alavío, que acompaña la lucha de Zanon/Fasinpat desde el 2003 hasta la fecha, fue 

el que lanzó la primera piedra con Mate y Arcilla
124

. El film, comienza explicando el germen de 

toda esta historia a partir de la recuperación de las imágenes de aquel incendiario diciembre de 

2001. En ellas podemos ver que aquellos cadáveres que habían dejado los empresarios 

cómplices de la crisis económica, debían ser resucitados para conservar los empleos de sus 

trabajadores. Por tanto la revolución pasó de girar alrededor de los reclamos a la patronal, a 

centrarse en la lucha por hacer funcionar esa fuente de trabajo bajo control obrero y una 

política asamblearia. Y esta nueva revolución sin patrones también debía ser mostrada. Ahora, 

en la fábrica, productividad y política van de la mano como método de horizontalidad que 

rompe desde el mismo eje industrial la lógica capitalista y jerárquica de la empresa privada. 

Asimismo en el campo cinematográfico, es este mismo rechazo, cada vez más claro a la 

comercialización cultural y los espacios de enunciación imperantes, el que determinaría la 

manera en que la obra se produce, se presenta y circula. Si al calor de Mayo de 1968  los 

Grupos Medvedkin se habían propuesto el objetivo de llevar un paso más allá la consigna que 

dominaba la atmósfera de aquel estallido social: “tomar la palabra”, para pasar del obrero como 

sujeto de representación al obrero como sujeto de creación, en Mate y Arcilla, como en muchas 

de las otras propuestas sobre el caso Zanon, vemos cumplirse esta intención e incluso 

exponenciarse. Sus obreros no sólo “toman la palabra” como cocreadores y protagonistas del 

film, sino que también son los que gestionan los recursos para la producción y distribución del 

material, trascendiendo con esta intención la obra fílmica para darle un uso como herramienta 

política para la comunidad. 

Bajo esta lógica, el mismo título del documental ya nos lleva a recorrer ese camino de 

construcción colectiva. Si el ritual del Mate, en la cultura argentina, está ligado a acción de 

compartir, a abrir un espacio de encuentro, la Arcilla, materia prima de los trabajadores 

ceramistas de Zanon habría de convertirse en ese centro de fraternidad dentro de la provincia 

de Neuquén. Es así, que cada uno de los segmentos del documental, se van tejiendo 

precisamente con los mimbres que constituyen este ambiente de solidaridad. Como pasaba en 

el film El rostro de la dignidad, el recurso de la cámara participativa en todas las reuniones, 

asambleas y momentos de dispersión, será clave para integrarnos en la problemática. Es así 

que “la palabra” pasa a ser el eje de toda la propuesta en largas secuencias donde se toman 

las decisiones respecto a cada uno de los movimientos que se realicen dentro del 

establecimiento (gestión, producción, recursos, ventas y seguridad), y fuera del mismo 

(marchas, apoyo a otras organizaciones sociales, donaciones, luchas judiciales y populares). El 

voto se convertirá, en la única forma de ejecutar una democracia directa y la discusión de cada 

uno de los puntos, la fuente de la que emerja un diálogo que fortalezca la lucha política. De ahí 

que el documental  -aun si está abocado a reivindicar la labor de estos trabajadores– no sólo 

                                                                                                                                                                          
Sebastian Cáceres y Damina Parisotto – Recuperadas I (2003) y II (2006) de Julie Lastmann – De 
Guerreros y Maestros (2007) de Marta Such - Corazón de Fábrica (2008) de Ernesto Ardito y Virna Molina 
– Por la Expropiación de Zanon/Fasinpat (2008) del colectivo Contraimagen y Silvando Bembas. 
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se detiene dentro de aquellos momentos cargados de optimismo, sino que también permite que 

las secuencias dentro del acto asambleario reflejen por sí mismas un largo proceso en el que el 

desencanto, la angustia y la evaluación de los episodios de fracaso, también son parte de esta 

nueva “revolución” que acaba de comenzar. 

 

De ahí que el Grupo Alavío, también opte por internarse en los pasillos de la fábrica, para 

hacernos ver que la antigua Zanon, su maquinaria y su infraestructura continúan ahí, que esas 

paredes en las que se lleva a cabo la ocupación aun no son propiedad de sus trabajadores y 

que el miedo de ser desalojados los obliga a hacer turnos en las casetas de seguridad. Sin 

embargo, pese a estas dificultades, también es este mismo recorrido por las instalaciones, el 

que nos hace pensar que poco a poco las cosas están cambiando en esta pequeña trinchera 

de la Patagonia. Es como si el desplazamiento que el colectivo nos invita a realizar por la 

fábrica fuese la cara inversa de aquellos planos fijos que veíamos en el film Avec le sang des 

autres de Bruno Muel dentro de la fábrica Peugeot el 74. Durante una entrevista, Raúl Godoy, 

coordinador activista de Zanon/Fasinpat, cuenta cómo, antes de 2001 la patronal se había 

encargado de dividir a los obreros para evitar cualquier foco de militancia política. Para 

escabullirse del trabajo y asistir a reuniones clandestinas en su comunidad recurría al permiso 

jornal por “donación de sangre”. Sin embargo la directiva se percató del uso frecuente de 

aquella licencia y lo llamó a la dirección. “Me dijeron: la sangre no es tuya es de la empresa”. 

Ahora esa anécdota, tan similar al título que Muel había escogido para denunciar la explotación 

obrera, quedó en el pasado junto con esas cintas. Todos los pabellones industriales que nos 

aturdían con los estridentes sonidos de la maquinaria y el marcador de productividad 

controlado por la patronal, dejan los planos detenidos. Los rostros de los trabajadores agotados 

e impotentes durante los testimonios dejan de encarnar la imagen de la resignación. Ahora la 

cámara fluye dentro de las instalaciones, pasea siempre de la mano de los trabajadores que 

con mucho orgullo comentan la función de cada uno de los sectores. Así, poco a poco nos 

internamos en el corazón de la fábrica: los hornos de cocción de la cerámica y también en el 

corazón de la comunidad de Neuquén: la responsabilidad con la que estos obreros sacan 

adelante este emprendimiento para el beneficio de sus  familias y su sociedad.  

Por eso es que Zanon/Fasinpat no está sola. Las imágenes de archivo son muy claras al 

respecto. Cada vez que las fuerzas policiales intentaron desalojar a los obreros distintas 

organizaciones sociales (El Movimiento de Trabajadores Desocupados, los Movimientos Sin 

Tierra, la comunidad Mapuche, las Madres de Mayo, los estudiantes de la FUBA y los obreros 

de otras fábricas ocupadas), se asentaron alrededor del portón de la fábrica, no sólo asistiendo 

y alimentando a los trabajadores, sino también poniendo el cuerpo en los enfrentamientos. 

Asimismo, ante el bloqueo de adquisición de materia prima, la comunidad indígena Mapuche, 

antes saqueada y explotada por la antigua Zanon y otras multinacionales, ahora se puso la 

camiseta para ceder la arcilla de su territorio a la empresa. Por otro lado, la cadena radial de la 

región les donó un espacio para abrir un programa desde el cual llaman a la comunidad a los 

encuentros, las marchas, reuniones y asambleas, difundido a la vez sus consignas y 
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experiencias y denunciando los abusos de las autoridades. Como cuentan los obreros la 

consigna de Zanon nunca fue “Zanon es de los trabajadores”, sino “Zanon es del pueblo”. Eso 

fue lo que convirtió a la fábrica bajo control obrero en el pulmón de su localidad. Y al mismo 

tiempo, siguiendo este modelo, la nueva conexión establecida entre trabajadores del cine y 

fuerzas obreras parece haber reencontrado su razón de ser: la construcción de una nueva 

fábrica de imágenes basada en la horizontalidad y la solidaridad, que poco a poco va 

superando las debilidades y dificultades de su labor a medida que avanza la lucha. “Yo lo que 

destaco de este cine comprometido, militante es que no está hecho en función del ego del 

particular, sino que se hace parte de nuestra idea de solidaridad porque es un trabajo 

pensando en los social y el poder movilizador del arte. Si se trata de un arte que se pone a la 

par de nosotros para ayudarnos a mostrar lo que queremos expresar al mundo, se convierte en 

una herramienta enorme” (GODOY, 2013).  

 

Tanto Mate y Arcilla como Corazón de Fábrica de Ardito y Molina o FASINPAT: Fábrica sin 

Patrón de Incalcaterra, fueron subtituladas en inglés, alemán, griego, hebreo, francés e italiano 

para cruzar las fronteras del cono sur. Como afirmaban Getino y Velleggia “el acto de 

apropiación no se agota en la apreciación de la obra como objeto artístico en sí, sino que ella 

cumple el papel de medium de un proceso comunicacional de alcances más vastos que el 

espacio de proyección” (GETINO y VELLEGGIA, 2002 pg.29). Hace poco Raúl Godoy realizó una gira 

por algunos países de la Eurozona (Francia, Grecia, Alemania y España) para compartir sus 

experiencias con los obreros de otras fábricas que producto de la crisis del 2008 intentan 

realizar un proceso similar de expropiación. No es casual que los coloquios hayan comenzado 

con la proyección de estas piezas audiovisuales, puesto que ellas habían sido las 

movilizadoras de este encuentro en primer lugar. Si la globalización de la crisis avanza de 

continente en continente, la lucha para enfrentarse a ella parece también encontrar los medios 

más eficaces para ir dispersando sus semillas de contrainformación.  

 

Precisamente, ante la crisis económica mundial que estalló en el año 2007, la Eurozona (en 

especial España, Grecia, Portugal e Irlanda) se vio severamente afectada no sólo por la caída 

de los mercados, sino también por el colapso de la burbuja inmobiliaria y los créditos 

hipotecarios. Las ayudas proporcionadas por el plan de la troika para aplicar los rescates, 

vendrían con un paquete de condiciones y medidas de austeridad a ser asumidas: recortes 

salariales, recortes en los servicios públicos, en los beneficios laborales y aumento de los 

impuestos. Toda esta situación desencadenó en una serie de procesos de desahucio, en el 

incremento de desempleo y en el deterioro de los derechos sociales de la población.
125

 Y como 

                                                           
125 La crisis financiera a la que actualmente se enfrenta la Eurozona encuentra sus orígenes en la crisis 

crediticia e hipotecaria que estalló en los Estados Unidos a finales del año 2007. Esta crisis, sin embargo, 
no sólo está determinada por las causas económicas inmediatas, sino por factores sociales de larga data 
que convirtieron al continente en el objetivo de los mercados financieros mundiales. De manera similar a 
lo que sucedió en otros territorios, fue la fuerte entrada del capitalismo en la década de los 80, inspirada 
sobretodo en las políticas económicas caracterizadas por la desregulación de los mercados el que 
produjo la desestabilización de la industria nacional y la disolución de las fuerzas obreras. El resultado fue 
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era lógico, también esta coyuntura trajo consigo la profunda indignación de los ciudadanos, que 

no encontraron otra opción que ocupar las calles para manifestar su inconformidad frente a las 

políticas adoptadas hasta la fecha. La brecha entre gobernantes y gobernados se fue 

acrecentando y el discurso anti-global se diseminó por las arterias de distintas organizaciones 

sociales, algunas de ellas formadas de manera espontánea precisamente a raíz del absoluto 

despojo y saqueo al que habían sido sometidos sus miembros. ¿Qué imágenes se comenzaron 

a construir a partir de este estallido social? 

 

Originada al calor de las protestas en España y el movimiento 15-M en Madrid, nace el film 

Vídeo-Derivas Sol
126

 de Flavio G. García, un cortometraje de cinco minutos en el que la idea de 

los múltiples contraplanos del registro oficial se exponencia al límite. En las imágenes, 

capturadas durante la acampada en la Puerta del Sol el año 2011, no nos enfrentamos al 

hecho en sí mismo, sino al registro del hecho. Lo único que nos contextualiza dentro de esta 

masiva protesta es el plano sonoro, mientras la pantalla se impregna de decenas de otras 

pequeñas pantallas, de móviles o cámaras digitales, donde se materializa el acontecimiento. 

Aquello que vemos una y otra vez son manos sosteniendo los más variados dispositivos, 

fragmentos de una misma historia siendo capturada por cada uno de los manifestantes y 

asistentes. La presencia multitudinaria de los artefactos confirma, sin lugar a dudas, que un 

nueva revolución técnica es la que empieza a hacerse responsable de registrar las revueltas de 

este siglo, encontrando en ella no sólo la posibilidad de desafiar el discurso hegemónico, sino 

también de distribuir el material de manera inmediata para ser compartido con el resto de la 

ciudadanía
127

. Sin embargo, ¿es este tembloroso y granulado registro el que puede asumirse 

como la nueva imagen urgente, la imagen-denuncia para la lucha? Al parecer, las Video-

Derivas Sol, en lugar de sentenciar tal afirmación lo que intenta es abrir nuevas interrogantes 

respecto a cómo es que la irrupción de aquellos dispositivos puede efectivamente 

materializarse en la construcción de filmes containformativos que trasciendan la simple captura 

de los sucesos. ¿No hace falta una pedagogía de la imagen para la militancia? ¿Una lucha 

                                                                                                                                                                          
una inminente desigualdad social que es la que se arrastra hasta nuestros días. “Este es el motivo por 
que Europa está en medio del fuego cruzado de los mercados financieros internacionales. Para los 
representantes del capital financiero, las cantidades gastadas por los estados europeos en pensiones, 
educación, salud y otros servicios y estructuras públicas son demasiado altos. Ellos están determinados a 
usar a la crisis para revertir todas las conquistas sociales y los derechos democráticos obtenidos por el 
movimiento obrero a lo largo de las últimas seis décadas” (SCHWARZ, 2012). Asimismo, la denominada 
troika, compuesta por el FMI, el Banco Central Europeo y la Unión Europea decidieron imponer la lógica 
de austeridad mediante recortes a los salarios, a los servicios públicos, mermando con estas medidas los 
derechos sociales de los ciudadanos. Grecia, además de cargar consigo una cuantiosa cantidad de deuda 
externa, fue el primer campo de prueba de estas reformas. España sería la siguiente.  
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 GARCÍA, Flavio G. Vídeo-Derivas Sol. España. 2011 
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 Esas imágenes, disponibles dentro de plataformas web bajo la lógica de Creative Commons eleva la 
idea de que estas nuevas (o no tan nuevas) formas de producción y distribución digitales e informáticas, 
son herramientas que también permiten hacer de cada uno de nosotros responsables del registro de 
muchos contraplanos que sirvan, de manera gratuita y accesible, a cualquier otro ciudadano que quiera 
trabajar con ellas o simplemente aproximarse a los sucesos. 
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entre imágenes y sonidos como demandaba el Grupo Dziga Vertov? ¿Una construcción que 

haga de aquel material un film-arma y un film-acto, trascendiendo sus propios márgenes?   

 

En este sentido, lo que aquí se percibe no es el registro que acompaña la “revolución”, sino el 

inicio de esta posibilidad. La misma consigna bajo la que distintas organizaciones sociales 

confluyeron en este ágora ciudadana como fuerza política aun en proceso de maduración
128

, 

es la que pareciera también permearse en la manera en la que sus miembros están utilizando 

el aparato fílmico, encontrando poco a poco y en colectividad su camino, su militancia y quizás 

más adelante su film-acto. No es casual que dentro del movimiento “Occupy Wall Street”
129

 se 

haya planteado la misma cuestión, a través del cortometraje How to film a revolution?
130

. En 

éste, de manera muy didáctica y en formato tutorial, se plantean una serie de recomendaciones 

para afrontar el registro de todos estos movimiento de ocupación a nivel global, instando a los 

ciudadanos –como los nuevos reporteros del presente– a desplegar sus cámaras para acosar a 

las fuerzas policiales durante los momentos de represión y a los grandes centros de poder 

cada vez que sea posible. Lo que se abre aquí, como el inicio de esta posterior intención, no es 

la utilización de un recuso audiovisual de manera arbitraria, sino más bien, puesto en relación 

con el contexto del que se desprende, una participación en los procesos políticos en tiempo 

real, entendiendo que estas nuevas formas de representación opuestas a aquellas 

hegemónicas están basadas sobretodo en la valoración de los procesos de intercambio antes 

que en conseguir un fin inmediato. 

 

En este sentido, la aproximación a los episodios de insurrección parecen partir de la misma 

sensibilidad con la que esta colectividad se expresa, entendiendo que lo que ahora ha 

comenzado a gestarse como un posible panorama revolucionario es un complejo entramado en 

construcción, en el cual el arma audiovisual, puede llegar a jugar un papel preponderante a la 

hora de visibilizar sus debilidades o fortalezas con un espíritu crítico. Es justamente lo que 

intenta plasmar el documental Ja Arriba el Temp de Remenar les Cireres
131

 de Jorge Tur Moltó, 

una pieza que se asienta en la huelga general de marzo de 2012 llevada a cabo en Barcelona, 
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 “Somos personas que hemos venido libre y voluntariamente, que después de la manifestación 
decidimos reunirnos para seguir reivindicando la dignidad y la conciencia política y social. No 
representamos a ningún partido ni asociación. Nos une una vocación de cambio. Estamos aquí por 
dignidad y por solidaridad con quienes no pueden estar aquí. Estamos aquí porque queremos una 
sociedad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Abogamos 
por un cambio en la sociedad y en la conciencia social. Demostrar que la sociedad no se ha dormido y 
que seguiremos luchando por lo que nos merecemos por la vía pacífica” (Manifiesto 15M, 2011). 
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 “Occupy Wall Street is a people-powered movement that began on September 17, 2011 in Liberty 
Square in Manhattan‟s Financial District, and has spread to over 100 cities in the United States and 
actions in over 1,500 cities globally. OWS is fighting back against the corrosive power of major banks and 
multinational corporations over the democratic process, and the role of Wall Street in creating an economic 
collapse that has caused the greatest recession in generations” (www.occupywallst.org). 

 
130

 OGILVIE, Corey. How to film a Revolution? Occupy Wall Street. Estados Unidos. 2011 
 
131

 TUR, Jorge. “Ja Arriba el Temp de Remenar les Cireres”. España. 2012 

 

http://www.occupywallst.org/


89 
 

donde distintos grupos de manifestantes se congregaron en las inmediaciones de la Bolsa de 

esta ciudad para protestar contra la reforma laboral y los recortes económicos. Se trata de un 

proyecto colectivo a la cabeza de un joven cineasta alicantino, que deja de lado la perspectiva 

de imágenes amarillistas y titulares que acusan a los huelguistas de ser “grupos antisistema 

violentos” –como aquellos medios que lanzaban similares acusaciones respecto al movimiento 

“piquetero”-, para más bien dar paso a una nueva mirada, que lejos de limitarse a exponer 

todos los eventos de la jornada: largas marchas, protestas o enfrentamientos, intenta abordar 

la problemática con cierto humor y franqueza. 

 

Basta un encuadre frente a la fachada de la Bolsa de Barcelona para cristalizar todas las caras 

de este acontecimiento. Aquella institución, símbolo del capitalismo del desastre, ha sido 

pintarrajeada, graffiteada y ensuciada por los manifestantes. A medida que notamos su 

presencia por el reflejo del cristal entendemos que se trata de una gran “obra de arte” colectiva, 

de una huella de indignación. Sin embargo, los huelguistas no son los únicos protagonistas de 

ese mural. También los turistas y ciudadanos ajenos al conflicto escenifican los más variados y 

cómicos episodios delante de la entidad, intentando contribuir o simplemente congelar la 

imagen de la insurrección –de esa “spanish revolution”-, en sus propios lentes. En ese simple 

emplazamiento de cámara están concentrados todos los colores, contradicciones y facetas de 

una enrevesada coyuntura. De ahí que Tur nos invite a quedarnos con la imagen de la Bolsa 

durante algunos segundos como si se tratara de un gran lienzo en un museo -quizás bajo la 

misma lógica de Las variaciones Guernica de Peydró– bombardeado por los flashes de las 

cámaras de fotos de los transeúntes, evidenciando que este nuevo estallido revolucionario 

convive, incluso en un mismo plano cinematográfico, con quienes no ven en aquel escenario 

más que otro producto del espectáculo político-social. De pronto sucede lo inesperado: uno de 

los manifestantes se aproxima a la cámara fuera de campo y espontáneamente manifiesta su 

opinión respecto al cuadro: “Podría ser un Tàpies, podría ser un Pollock, o un Ramoneda, que 

es el mejor. ¿Sabes quién es? Pues está a punto de triunfar…Ha cogido lo mejor de todos 

estos…De Pollock, de Dalí, de Picasso, de Miró... de todos los que han hecho esta transición, 

que vienen de los italianos del siglo XV”. Efectivamente, ese gran fresco, pareciera estar 

anunciando en la diversidad de “tendencias”, estilos y trazos que lo componen una transición 

(tal vez no pictórica pero si económica, política y social), cristalizando a su vez todas las 

ocurrencias y puntos de vista de una sociedad que está cambiando de piel, y que está 

cambiando, precisamente, al derrumbarse todo lo que trajo consigo la política económica 

neoliberal representada por la estructura donde han expresado su inconformismo.  

 

Va oscureciendo en Barcelona, los helicópteros que veíamos rondar las inmediaciones de 

Plaça Catalunya al abrirse el film continúan vigilando desde lo alto. Una reportera de una 

cadena de televisión habla frente a su cámara, la imagen es silenciada, sólo la vemos ahí 

parada con cierta actitud de desinterés tomándose menos de cinco segundos para describir el 

panorama. En las esquinas, los mossos d‟esquadra, cargados de material antidisturbios, 
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impiden el paso a los transeúntes mientras exhortan a los manifestantes a abandonar las 

inmediaciones bajo aviso de detención policial inmediata. Los pocos ciudadanos que ahí se 

encuentran van desalojando el lugar sin verse apurados por las fuerzas represivas, a 

momentos burlándose de los oficiales, haciendo bromas entre ellos, y mezclándose con otros 

transeúntes que ya han retomado la circulación habitual de una ciudad que, minutos atrás, 

parecía haber sido el foco de un gran estallido social. No sin cierto sabor a desencanto –

inevitable sensación en todo proceso de lucha- sin grandes relatos, sin efectos 

sensacionalistas, este epílogo se adentra en el espíritu de su tiempo. “Es poesía pensada 

desde el suelo, como de objeto sin aura, pero brillante; poesía política directa, catártica, útil, 

que hace del humor y la no violencia sus mejores armas. Poesía para tiempos de crisis, ni 

decorativa ni elitista, efímera y no consumible, reconocible por todos como poesía que les 

apela, y que en cuanto tal les integra dentro de la escultura social” (PEYDRÓ, 2011).  

 

¿No son acaso estas piezas “metáforas visuales” para acompañar las luchas del presente? 

¿No connotan la intención de una práctica cultural alternativa para la apropiación colectiva?  

Este “tomar la palabra” y la imagen con miras a desafiar los espacios del poder -aunque podría 

considerar una nueva instancia “utópica”-, es lo que puede volver a encender el campo 

cinematográfico como trinchera de lucha, donde las distintas representaciones asociadas con 

el espacio fílmico pasen del registro de los acontecimientos, a la propagación de nuevas 

formas de significación que sean útiles tanto a los propios miembros de este proyecto político 

asambleario, como al resto de ciudadanos. Esas “manos frágiles” a las que hacía referencia 

Chris Marker en uno de los capítulos de Le fond de l’air est rouge vuelven a cobrar fuerza, pero 

ya no sólo alzando los puños en alto y construyendo creativas pancartas bajo una estructura 

política, sino, como revela García, empuñando pequeños dispositivos como nuevas armas, o 

como intenta plasmar Tur, abriendo nuevos espacios de enunciación social de múltiples colores 

y trazos. Si “hoy más que ayer, la gran batalla por la emancipación de los individuos y las 

sociedades es la lucha por la formación social del sentido”(GETINO y VELLEGGIA, 2002 pg. 31), un 

cine que comienza a hacerse en las calles, con las manos de los manifestantes y un espíritu 

crítico, puede ser la instancia que haga germinar las semillas de las luchas presentes y futuras.  

Precisamente, Panayotis Karagiorgas en la pieza December Seeds
132

 va en busca de ellas  -

de las imágenes-semilla– como el lugar donde se materializa una revolución por venir. 

Situándose en los disturbios ocurridos en Grecia el año 2008
133

, este film tiene como punto de 

partida el fantasma del joven asesinado por las fuerzas policiales Alexandros Grigoropoulos ,y 
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 KARAGIORGAS, Panayotis. December Seeds. Grecia. 2009 
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 Alexandros Grigoropulos con 15 años de edad, murió el 6 de diciembre del 2008 producto de un 
disparo en medio de los enfrentamientos entre manifestantes estudiantiles y  policías. Miles de 
universitarios y bachilleres salieron a las calles para protestar contra la violencia policial, la corrupción 
política, una educación deficiente y una situación laboral asentada en empleos precarios con pagas por 
debajo del salario mínimo. El primer ministro Kostas Karamanlis se negó a dimitir el cargo y continuó 
reforzando las fuerzas represivas.  
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como punto de llegada la figura de Chris Marker, con el que el director intenta establecer un 

diálogo bajo un sueño común: la insurrección social como nueva forma de ilusión. Así lo 

anuncian las palabras escritas al inicio del film: “When our dreams are intersected we are one. 

The amateur and as required by the movie itself, Chris Marker. While we were searching for 

December’s language, the wizard loped and stepped into Utopia”. Es mediante este encuentro, 

al igual que el encuentro entre Grigoropoulus y la Libertad, donde esas semillas que son las 

imágenes de las protestas y revueltas desde Tesalónica, pasando por Creta y llegando a la 

plaza Syntagma, dejan de estar quietas en el cajón de filmes que no se llegaron a rodar y 

renacen de la mano del amateur en busca de una nueva utopía. 

El primer movimiento del film, llamado “Adagio”, se abre con una serie de fragmentos de 

campañas publicitarias, noticiarios y otros programas de televisión que mediante violentos 

cortes nos llevan a presenciar una colección de pantallas sucediéndose frenéticamente. El 

exceso de información y los abruptos flashes a gran velocidad dejan detrás suyo fulgurantes 

luces y un cúmulo de sonidos caóticos. Una característica de nuestro tiempo: estamos viéndolo 

todo pero a la vez no estamos viendo nada. Como ya denunciaban los anteriores colectivos, 

esas imágenes desprovistas de contenido son incapaces de proponer una mirada crítica de los 

acontecimientos, más en cambio, están muy dispuestas a imponer su dominio hipnótico. De 

golpe todo este encadenamiento se detiene. Un reporte de última hora confirma la muerte de 

un estudiante: Alex Grigoropoulus. Todo el frenesí y el blanco enceguecedor se apaga. Y de 

ahí, enfrentados a la penumbra de la noche del asesinato vemos emerger unas “luciérnagas” o, 

en este caso, “las semillas” de la insurgencia para declarar su imponente presencia.  

Alex tiene su primer diálogo con la Libertad. Mientras tanto en el plano terrenal, en las calles de 

Grecia, el pueblo indignado ha salido a enfrentar a las fuerzas policiales. Mediante un continuo 

ralentí, presenciamos una danza de rebeldía al ritmo de “Casta Diva” de Vincenzo Bellini. Todo 

aparenta estar permeado por el lento deslizarse del fantasma de Grigoropoulus en una especie 

de sueño en el que paradójicamente cientos de jóvenes acaban de despertar. El fuego y las 

explosiones se convierten en las nuevas luces que ocupan el escenario, los gases 

lacrimógenos, que saltan por los aires de trinchera a trinchera, parecen cometas de humo que 

emergen de las manos de los danzantes para luego envolverlos en una blanca nube. Cuando 

la humareda se va disipando poco a poco vemos aproximarse a lo lejos a una masa de 

manifestantes, la imagen es aun borrosa, cubierta por el velo de aquel sueño y la calma de la 

melodía. Nos situamos detrás suyo para ver a las fuerzas policiales de frente, atacando a estos 

civiles e intentando cubrir nuevamente su imagen y su presencia detrás de espesas bombas de 

humo. A la par, como contraplano de estas escenas y dentro de la misma secuencia, desde los 

escaparates de varios prestigiosos negocios de ropa los maniquíes observan todos los 

disturbios impasibles. Delante de ellos, en el reflejo del cristal, la presencia nebulosa pero 

ineludible de los manifestantes corriendo, desplazándose, combatiendo, danzando, ponen en 

movimiento la imagen congelada de los productos de la estructura de consumo que pretenden 

cambiar: “Ustedes hablan de vitrinas, nosotros de vidas”. 
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Si en Mayo del 68 fueron los jóvenes estudiantes (acompañados de las fuerzas obreras) los 

que anticiparon los límites del progreso, ahora situados en 2008, son los mismos jóvenes los 

que denuncia el malestar frente a los desoladores efectos del mismo. Con fuertes retumbes de 

tambores indignados y una voz que repite: “Aquí estamos de nuevo en el remolino de la 

historia”, se abre el “Allegro” de la pieza. Ahora el ritmo del montaje se acelera y las imágenes 

vibran con cada golpe, se distorsionan, se entremezclan. Los grafitis en las paredes de la 

ciudad e instituciones bancarias son tan contundentes y numerosos como la energía de las 

multitudes de hombres y mujeres que salieron a las calles para ocupar distintos 

establecimientos y el espacio público que les pertenece. A la cámara se hace difícil seguirlos, 

atraparlo todo, va de un lado para otro en rápidos barridos, intenta ser el testigo de cada 

ocupación, cada grito, cada enfrentamiento con las fuerzas policiales, cada paso hacia 

adelante, cada pancarta, cada trazo en los muros. “Liberté” dicen unas letras rojas que 

aparecen en la pantalla entre escena y escena, “Liberté” sobre los oficiales del parlamento que 

reprimen a los manifestantes. “Liberté Maintenant” sobre los muros del banco central. El río se 

ha desbordado. Basta con escuchar la letra de la canción que acompaña toda la secuencia 

para entender que miles de protestas calladas durante muchas generaciones acaban de 

estallar al mismo ritmo frenético de las imágenes: no a las empresas multinacionales, no a la 

bolsa de valores, no a la violencia policial, no al espectáculo promovido por los medios, no al 

consumo y la lobotomía causada por la publicidad, caída de todos los muros, de toda la 

desesperanza. 

Helas aquí: las imágenes y sonidos de la revolución, de “las películas que no han sido 

filmadas”, de las “semillas de Chris Marker”. Ese es el título del film quimérico a construirse en 

este presente, mediante el cual Karagiorgas invoca, o de cierta manera, demanda la mirada del 

cineasta galo –la de Gleyzer, de Solanas o de Sanjinés-, con el fin de seguir sus pasos en la 

labor de registrar, recolectar y devolver a la vida, los negativos de la historia colectiva. ¿Será 

por ese motivo que Alex intenta proteger esas “semillas” de aquel policía que lanza gases 

lacrimógenos al lente de la cámara, de los medios que satanizan a los manifestantes, de la 

fuerza hipnótica del consumo? ¿Será que intenta proteger “las semillas” porque los 

protagonistas de aquellas bobinas rescatadas de un viejo edificio somos todos nosotros? Al 

parecer, la intervención sobre la historia presente llenará esos negativos de recuerdos para la 

posteridad. Esa es la tarea de Perseo frente a la Gorgona de norte a sur. “Perseo no huye de la 

Medusa, se enfrenta a ella pese a todo, pese a que un cara a cara no hubiese significado ni la 

mirada, ni el saber, ni la victoria, sino simplemente la muerte. Perseo afronta pese a todo la 

Gorgona, y este pese a todo – esta posibilidad de hecho en detrimento de una imposibilidad de 

derecho – se llama imagen: el escudo, el reflejo, no son solamente su protección, sino su arma, 

su ardid, su medio técnico para decapitar al monstruo” (DIDI-HUBERMAN, 2004 pg.260). Estas 

imágenes vuelven y seguirán volviendo aunque sean ocultadas o censuradas una y otra vez, 

más allá de este 2013 donde nos sigue doliendo la injusticia y el hambre. Los fuegos artificiales 

estallan en la plaza Syntagma dando la bienvenida a un nuevo año. “¿No es aquí donde la 
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película comienza?” le pregunta Alex a la Libertad. “Si, Alex” responde ella. Aquí es donde 

comienzan todas las películas por la libertad.  
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6. CONCLUSIONES. CARTA ABIERTA A RAYMUNDO: Apuntes de un viaje a 

contracorriente 

 

 

Este largo camino parece no detenerse. Apenas ayer volví a verte en aquel registro 

empuñando tu cámara, un arma tan diferente a aquellas que habían utilizado tus verdugos. Me 

es inevitable retroceder la cinta de tus filmes una y otra vez porque siento que cada fotograma 

me ayuda a mantenerme alerta. Ahora entiendo todo este recorrido, ahora tengo motivos. 

Comencé este engranaje de historias de revolución entusiasmada por las palpitantes imágenes 

que evocaban tus registros, los tuyos y los de tu hermano latinoamericano Jorge Sanjinés. Algo 

inherente a mi propia historia me obligaba a rescatarlas para comprender mi presente, para 

asumir cuál es “la labor en este tiempo de la lucha”. ¿Cuál era esa fuerza que ardía al interior 

de toda una generación? ¿Por qué, al igual que vos, mis padres se habían dejado el cuerpo y 

los sueños en busca de una utopía? ¿Cuál es la fuerza que ahora guía los pasos de esta 

juventud destinada a ocupar las calles de un mundo que ya no resiste su dolor?  

Vos, más que yo, sabes bien de donde venimos: del continente del hambre, de las tierras de “la 

revolución permanente”. Es cierto, todos los atropellos, todas las luchas y todos los sueños de 

nuestra gente deben ser el material para construir las imágenes para la liberación. Pero 

embarcada en este tren –este cine-tren–, me di cuenta de que nuestra patria grande es aún 

más grande, que la indignación del hombre no responde a ninguna bandera, que las injusticias 

y las luchas del último rincón de la Patagonia son las mismas que se libran en el centro de una 

plaza en Tahrir o en Barcelona. ¿Cómo filmarlas? ¿Cómo filmar la revolución? 

Es preciso despertar, abrir los ojos antes que los lentes. Es preciso mirar atrás y establecer la 

conexión entre todos los flancos. ¿No era esa tu búsqueda cuando apenas saliste de la 

Escuela de Cine allá en La Plata? Quizás por eso partiste camino a La Habana, para compartir 

tus primeros trabajos con la gente de esa isla que, como tú decías, “te limpiaba el alma”. Y al 

mismo tiempo para descubrir, al interior de una sala en la Cinemateca, las imágenes que otros 

cineastas –antes que vos, antes que nosotros– ya habían dejado como testimonio para 

denunciar los atropellos del hombre sobre el hombre. Presenciando el ciclo de “cine vietnamita 

y latinoamericano” del 69 sentiste que aunque “lejos de Vietnam”, estabas implicado con la 

resistencia de un pueblo capaz de hacer frente al imperialismo. Ahí comenzaba el camino, ahí 

en esas cintas comenzaba a librarse una práctica contestataria en común: la lucha 

revolucionaria de contrainformación. Ahora me pasa un poco como a vos... Por eso opté por 

emprender este largo viaje hacia atrás, consciente de no llevar más equipaje que una serie de 

imágenes y el ferviente deseo de resucitarlas para reencontrarnos, para que tu mirada y la 

mirada de todos los que se inscribían bajo el mismo horizonte vuelvan a ser útiles a quienes 

intentan –con similar ímpetu y responsabilidad– construir las imágenes del futuro.  
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Qué podría contarte yo del mundo que has dejado Raymundo… ha corrido mucha agua y 

mucha sangre por ese río. Como sentenció alguna vez Chris Marker “el capitalismo ganó la 

batalla, sino la guerra”. Y con ese triunfo, viejos mecanismos de opresión se renovaron para 

perpetuar su dominio, no sólo mediante cruentos episodios de barbarie, sino también de 

manera invisible,  en cada una de las arterias de la vida cotidiana. Aquella maquinaria del terror 

que había intentado apagar tus imágenes colaboró en gran medida a lo que vino después. El 

“seudo ocio” impuesto por el sistema hizo que asistiéramos a nuestra propia enajenación sin 

ejercer oposición. Los estridentes sonidos del aparato industrial se multiplicaron 

vertiginosamente, y la sobreexposición a las luces del espectáculo no paró de enceguecernos 

con sus fuertes destellos, acosando, como un gran ojo panóptico, a todas las resistencias. Ya 

intuirás que también las imágenes dejaron de acompañar la utopía máxima de transformar el 

mundo y permanecieron fijas, impotentes, escondidas tras el esplendor de una nueva 

ingeniería mediática dispuesta a reemplazarlas. Fuimos impedidos de ver los acontecimientos 

que marcaron nuestro presente, de escucharlos, impedidos de escribir otra historia… Como 

nos hiciste falta Raymundo, como nos hizo falta volver a creer, volver a ver con lucidez. Sin 

embargo, en medio de tanta oscuridad, un dato esperanzador: despertamos y recuperamos “la 

ilusión salvaje del pensamiento”. Ahora todo ese mundo virtual de simulacro parece estarse 

resquebrajando, obligándonos a empuñar nuevamente las cámaras para resistir, para insistir, 

para existir. 

Si en tus años de juventud se había abierto una dimensión urgente de la labor fílmica que 

demandaba una activa participación del cine en la vida político-social, ahora parece que esa 

consigna estuviera resonando a medida que vamos dejando el estado de apatía y 

conformismo. El gran interrogante acuñado al calor del mayo francés se reabre: ¿Cómo hacer 

frente a un arte supeditado a la mercancía que impone una hegemonía cultural en beneficio de 

la sociedad de consumo? ¿Cómo hacer frente a una industria cinematográfica y mediática 

servil a las disposiciones superestructurales que juegan a favor del capital? En definitiva, 

¿cómo hacer de la labor fílmica –nuevamente– un instrumento para la lucha, para la militancia? 

Tú habías encontrado esa respuesta caminando junto a las bases. Y entonces se me ocurre 

pensar si acaso habría que apuntar en la misma dirección: al encuentro de los cineastas con 

los sujetos sociales en lucha, permitiendo en esa ruptura de las estructuras instituidas, generar 

prácticas subalternas que hagan frente a la ideología dominante. Me pregunto si esta sería la 

clave para dejar las formas burguesas de representación, consiguiendo finalmente –como el 

personaje de Paola, en Lotte in Italia–, reemplazar las imágenes en negro que impiden develar 

cómo operan los aparatos ideológicos que los sustentan, por imágenes que se desprendan de 

las condiciones reales de producción, posibilitando apuntar hacia una militancia justa.  

¿No era acaso esta la tarea que vos y tus compañeros se propusieron desde los distintos 

espacios del FATRAC? ¿No es eso mismo lo que deberían perseguir actualmente las nuevas 

trincheras de contrainformación? Incluso con un toque de romanticismo vale la pena afirmar 

que en esa interconexión establecida entre trabajadores de la cultura y los protagonistas de los 
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procesos sociales, parece encontrarse la fuerza conspirativa del arte. En ese puente entre 

intelectuales y militantes que empezaron a tejer tus compatriotas del Grupo Cine Liberación, la 

continuidad de un film-acto que trascienda la contraposición entre autores y destinatarios, entre 

técnica y contenido. En esa intención colectiva, el arma más efectiva para romper con los 

centros jerárquicos de sentido impuestos por la industria imperante. En ese acto dialógico y 

participativo, un nosotros capaz de construir nuevas formas de expresión y legibilidad de las 

luchas. Ya lo había preguntado Freire ¿Quién mejor que los involucrados para comprender la 

opresión y los deseos de liberación? Ahora será otra Suzanne, otros trabajadores como los de 

Besançon, Sochaux, INSUD, Zanon o el MTD, los que también den la batalla por la 

reivindicación cultural de la mano de otro Cine de la Base, o de otro Grupo Medvedkin, 

entendiendo que el cine puede ser un agente emancipador, una herramienta útil para reforzar 

el activismo político, el debate y el acto revolucionario.  

Sí, ya sé lo que estarás pensando. Que no sólo se trata de una labor conjunta cargada de 

optimismo. Eso apenas es el comienzo de una instancia mucho más compleja. Un Cine que 

parta de la Base, también debe ser capaz de generar las imágenes que les sean útiles para 

acompañar su lucha. No te das una idea de la cantidad de nuevos dispositivos que ahora 

mismo posibilitan el registro y la exposición de los hechos. Quizás te pondría contento ver 

cómo estas armas fílmicas se van exponenciando, dispersando y distribuyendo inclusive más 

rápido que el mercado armamentista de la época de Vietnam o de Irak. Por eso es que te 

escribo Raymundo, para encontrar junto a ti y los cineastas que asumieron este compromiso en 

el pasado, la lucidez necesaria para encausar esta revolución técnica, consciente de que si 

bien se abrió la posibilidad de participar en los procesos políticos en tiempo real desde y para 

una gran colectividad de reporteros-ciudadanos, eso no es suficiente para responder a este 

momento de la historia con la actitud que se ha elegido. ¿Cómo asumir esta lucha conjunta 

destinada a informar todo lo que la prensa, el mercado y los distintos gobiernos silencian sin 

caer en el mismo juego de la máquina mediática?¿Cómo hacer de estos registros obras útiles 

que partan de las preocupaciones de esta colectividad y retornen a ella para su beneficio? O en 

otras palabras ¿Cómo pasar de la simple exposición de los acontecimientos a desentrañar sus 

causas y posibilitar una denuncia honesta y crítica?  

Ahora mismo se me viene a la cabeza la famosa frase acuñada por el Grupo Dziga Vertov: 

hacer films políticamente y no sólo films políticos. Quizás Godard y Gorin tenían razón. Si no 

basta con capturar imágenes “reales”, -esas mismas imágenes que los mass media producen y 

reproducen hasta despojarlas de contenido– entonces la clave está en la capacidad de 

establecer relaciones entre ellas para esclarecer las contradicciones sobre las que se asientan 

los acontecimientos. Me pregunto si es eso lo que tu también intentabas hacer en “Los 

Traidores”, pasando de ilustrar la problemática de la traición sindical a confrontarla con las 

imágenes de los grandes estallidos populares, para incidir sobre ella. Si no es lo mismo que el 

GCL buscaba al oponer las dos caras que aun conviven en un mismo país, para destapar las 

atrocidades del imperialismo y la burguesía nacional, sembrando el camino de la liberación. Si 
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Ukamau no había puesto en relación toda esa serie de recreaciones históricas de lucha y 

barbarie del movimiento obrero con los testimonios de algunos de sus protagonistas, para 

revelar todos los mecanismos que están por detrás de las masacres y la miseria. Si no será 

esto mismo lo que propondrían décadas después y de manera exponenciada Las variaciones 

Guernica, relacionando el pasado con el presente, un foco de estallido social con otro, una 

barbarie de ayer con una represión de hoy, desentrañando finalmente los fundamentos sobre 

los que se asienta la violencia de los viejos y los nuevos regímenes. Es posible que este pueda 

ser el eje de la labor fílmica hoy más que nunca, entendiendo que las relaciones de imágenes 

también son relaciones de fuerzas a orientarse contra un enemigo común. 

¿Será por eso que escogiste esta trinchera de combate? ¿Quizá porque eran las imágenes –la 

relación entre imágenes– las que se alzarían como extensión de la lucha? Si estuvieras aquí, 

coincidirías conmigo en que aun hay dimensiones urgentes e impostergables sobre las que 

posar los lentes, en que aun hay procesos histórico-políticos que acompañar con esta labor y 

bajo estos mismos planteamientos. La insurrección popular no se cansa de resurgir pese a 

todo, de ocupar toda la pantalla, de manifestar su deseo de movilizarse para atravesar el 

cuadro de la imagen. Entonces, no es descabellado pensar que nuevas miradas, 

comprometidas con las luchas de su tiempo, se planteen el desafío de dominar el dispositivo 

fílmico para hacer de éste el ardid y el escudo que permita “decapitar al monstruo”. Es por eso, 

que aun confío en que es posible escribir otra historia. Una historia que se comience a pensar 

en colectividad mirando hacia los referentes estéticos y teóricos del pasado, pero apuntando 

con firmeza hacia adelante. Y para emprender esta tarea, también es necesario sacar a la luz 

todos los datos que la historia oficial ha borrado sistemáticamente para que ese ángel de la 

historia “deje de estar congelado en una perpetua mirada al pasado”. Esas imágenes que se 

niegan a perecer –las tuyas, las de todos los trabajadores del cine que se entregaron a esta 

labor-, pueden ser el lugar que nos permita restablecer nuestra memoria, dar sentido a las 

luchas del presente y orientar las acciones del futuro.  

Es por eso que después de este viaje, tengo el presentimiento que a todos esos aparatos 

represores –los que te llevaron y que siguen operando sin descanso-  y a todo ese gran ojo 

panóptico que nos absorbió e invisibilizó, ya no les queda mucho tiempo, o al menos la 

voluntad de asediarlos no dejará que sus atropellos queden impunes tras el gran muro del 

olvido. Ellos quisieron hacer de ti un hombre sin una última imagen, sin un último testimonio. 

Quisieron mantener su dominio mediante un sueño en el que también todos nosotros habíamos 

desaparecido. Sin embargo,  la imagen permitió traspasar esa experiencia y devolver a la vida 

los archivos de la memoria colectiva. “Aquí estamos de nuevo en el remolino de la historia”, 

hablando con la libertad, buscando recuperar la fuerza de la utopía. Aquí estamos tomando la 

palabra, ocupando todas las plazas y toda la imagen para que el silencio no se haga 

permanente. Y serán las nuevas trincheras de contrainformación –como esos gatos de Marker 

que disimuladamente se tomaron las calles de París– las que comiencen a titilar desde la 

oscuridad para anunciar su resistencia. Esta película acaba de comenzar y al parecer no se 
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detendrá mientras la indignación siga abriendo los ojos y lentes de esta humanidad. Ahora 

entiendo porqué aquel registro, en el que empuñas la cámara, nos impulsa a continuar esta 

batalla. Porque el contraplano de lo que estás filmando somos todos nosotros, y es esa 

revolución por venir. 
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