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Testimonios obreros, imágenes de protesta:  

el directo en la encrucijada del cine militante argentino  
 

 

Cuando a fines de los años sesenta apareció en la Argentina un cine de intervención 

política, las discusiones respecto del denominado cine directo se encontraban a la orden 

del día en el mundo. Un poco en todos lados, promovidos por los sucesos del 68 o por la 

radicalización política tercermundista acrecentada en América Latina desde la 

Revolución Cubana, los cuestionamientos a los límites del directo para dar cuenta en 

profundidad de los problemas sociales, de las causas de las situaciones políticas, 

provenían de críticos, organizadores culturales o cineastas. 

 

Los realizadores militantes, recurriendo a la tradición del agit-prop y al trabajo con 

material de archivo, daban un lugar destacado al montaje en la construcción de 

significados políticos y sociales. Y aunque algunos se permitían articular momentos 

observacionales con entrevistas, material reciclado y estrategias expositivas clásicas (en 

sus variantes), las propuestas resultaban muy distintas del tipo de aproximación que 

habían promovido los documentalistas más ortodoxos del directo en sus búsquedas de 

“temporalidades auténticas” (Nichols). Ni la observación ni la encuesta por sí mismas, ni 

la ambigüedad de un cine no controlado, ni la sobriedad o la objetividad podían ser ya 

valores suficientes ni pertinentes para abordar la realidad cuando se trataba, al mismo 

tiempo, de intervenir sobre ella. 

 

Voces subalternas; tesis militantes 

La definición misma del directo, la genealogía del concepto y sus diversos usos en 

Argentina y otras geografías trasciende en mucho nuestras posibilidades en estas páginas. 

Sin embargo, sería importante recordar que más allá de las críticas de esa coyuntura, 
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algunas características “propias” del directo -o que se le han atribuido con frecuencia- lo 

asocian a los intereses de los cineastas militantes: la observación de otras realidades, el 

acercamiento a sujetos y ambientes populares, la incorporación de otras voces. 

Esas voces se impusieron en los años sesenta como una suerte de necesidad histórica en 

las tendencias y realizadores más proclives al cine social y político, articulándose de 

diversos modos con imágenes provenientes del registro directo de vidas cotidianas o 

hechos políticos relevantes, reconstrucciones ad hoc, materiales de archivos recopilados y 

editados.  

 

Aunque, como sabemos, los desarrollos tecnológicos (equipos más livianos y baratos, 

cámaras ligeras, sonido sincrónico)  tuvieron un rol decisivo en estas búsquedas, en 

América Latina muchas veces no estuvieron disponibles durante la década del sesenta. 

Pero, aún cuando muchos cineastas no hubiesen llegado a incorporarlos (en particular el 

sonido sincrónico), no eran ajenos al cambio general implicado por su aparición en otras 

geografías de tendencias que se configuraban como Direct Cinema o Cinéma-Vérité, en 

términos de Eric Barnow; modalidades documentales observacionales e interactivas, en 

términos de Bill Nichols1. De este modo, el impacto que aportaba el registro de personas 

“que hablaban con su propia voz y (en muchos casos) de manera espontánea” (Barnouw, 

1996: 207) ya no podía ser ignorado. 

 

En América Latina, durante los años 60/70 esta “novedad” se despliega entre la 

radicalización política y una tendencia socio-cultural que alcanzaba relevancia, como era 

la irrupción del testimonio de la “gente común” (y en particular del pobre) en la literatura, 

las ciencias sociales y humanas. En ese marco, más allá de las limitaciones tecnológicas 

referidas que obligan a la puesta en juego de diversas estrategias de (re)presentación de 

las voces de los sectores subalternos, éstos irrumpen en la pantalla de modo destacado 

durante la década. También en el caso argentino, incluso antes de la irrupción del 

denominado cine militante a fines de la misma, varios documentales que se mueven entre 

lo antropológico-etnográfico y lo sociológico-político incorporan esas voces2.  

Desde las primeras iniciativas de la Escuela Documental de Santa Fe (creada por Birri 
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con una doble filiación en el neorrealismo italiano y la Escuela Documental Británica de 

Grierson), hasta La hora de los hornos (Solanas y Getino, 1966-1968), puede trazarse un 

recorrido que cruza con algunas de las búsquedas más avanzadas del directo 

latinoamericano; un recorrido que podría rastrearse en términos biográficos en la figura 

del productor-distribuidor Edgardo Pallero. Porque cuando Birri junto a Pallero, Dolly 

Pussi y Manuel Giménez se dirigen a Brasil, en vísperas del golpe militar de 1964, se 

vinculan de modo estrecho con el proyecto “La condición brasileña”, sobre la cultura 

popular del país, del productor Thomas Farkas, cuyas dos series (1964-1965 y 1969-

1970) contarían con Pallero como productor ejecutivo. Entre ambas, éste tuvo a su cargo 

la opera prima del grupo Cine Liberación. 

 

La hora de los hornos inaugura el cine militante argentino y le da proyección 

internacional. Estrenada en la IV Mostra de Pesaro (Italia) en junio de 1968, llega a la 

muestra de cine documental de Mérida (Venezuela) en setiembre con gran repercusión. 

Pero la única parte exhibida en principio en esta muestra es la primera, justamente la que 

se encuentra en mayor sintonía con el cambio de “etapa” allí discutido3. Es decir, en la 

construcción de un lenguaje original, La hora... reelabora influencias e incorpora una 

gran cantidad de recursos y técnicas cinematográficas. Si la primera parte integra diversas 

estrategias de ataque a la pasividad del espectador (un “gran martillo” que lo golpea para 

provocar su reacción violenta, según se afirmaba), donde un audaz trabajo de montaje 

(heredero de influencias vanguardistas tanto como de la experiencia publicitaria de 

Solanas) combina sin conflicto la contrainformación y la agitación (el agit-prop), la 

segunda y tercera partes incorporan las voces populares (así como momentos reflexivos).  

En los días de Mérida, entrevistado por la revista venezolana Cine al día (núm. 7, marzo 

1969), Solanas destacaba la presencia de reportajes en estas dos últimas partes del film, 

explicitando el recurso al directo y caracterizando el discurso fílmico con términos que 

remitían a dicha tradición: películas “fundamentalmente cognoscitivas”; discurso “frío”, 

“objetivo”; forma cinematográfica “simple”, “directa”, “ascética”; films que permiten al 

espectador pensar con tranquilidad y sacar sus propias conclusiones. 
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Ahora bien, la apuesta sesentista de “dar la voz al pueblo” o de la “toma de la palabra” 

(asociada al 68), encuentra su expresión más aparentemente genuina en este tipo de films 

dónde escuchamos el testimonio de sus protagonistas emitido por ellos mismos y en los 

ambientes en que los conflictos se debaten o desarrollan: el lugar de trabajo, el bar, el 

sindicato, la asamblea, la calle. Sea que estos sujetos históricos se encuentren en situación 

de entrevista, se dirijan directamente al espectador o dialoguen entre sí, el film nos los 

muestra y nos permite escuchar sus voces, a veces en “directo” con equipos sincrónicos o 

por posincronización, a veces de modo indirecto o “mediado”. Pero aunque estas 

situaciones pueden generar la sensación de plena cesión de la voz de autoridad del film a 

estos protagonsitas, la cuestión resulta más compleja. 

 

En el caso de La hora..., por ejemplo, su segunda parte se dividía en dos secciones. Si la 

primera de ellas, la "Crónica del peronismo" (1946-1955), ponía en juego un reservorio 

de imágenes de archivo que los realizadores recuperaban para constituirlas en memoria 

audiovisual de las clases populares argentinas; la segunda sección, la "Crónica de la 

Resistencia" (1955-1968) incorporaba una suerte de gran fresco de informes y 

testimonios sobre las luchas durante el período posterior, desplegando la voz 

(posincronizada) de trabajadores y estudiantes vinculados fundamentalmente a la 

denominada “Resistencia Peronista” (el período posterior a la caída de Perón en 1955). 

En esta sección, muchas imágenes de archivo y algunas reconstrucciones de episodios 

particulares funcionaban ilustrando las afirmaciones de los reporteados y, por momentos, 

generando la sensación de prueba. Pero al mismo tiempo, los propios testimonios 

funcionaban como prueba de la argumentación que al final de cada capítulo reaparecía en 

la voz over. Hacia el final de esta segunda parte, por ejemplo, algunos protagonistas de la 

Resistencia relatan su experiencia de lucha y explicitan sus límites. De algún modo, la 

autoridad textual del film se desplaza allí hacia los actores sociales, cuyos comentarios y 

respuestas ofrecen una parte esencial de la argumentación de la película, tal como 

observa Nichols respecto de la entrevista en la modalidad documental interactiva. Sin 

embargo, estos y otros testimonios son al mismo tiempo incorporados y articulados por la 
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argumentación ofrecida a través del comentario en off (es decir, una característica propia 

de la inclusión de la entrevista en la modalidad documental expositiva). De este modo, 

sea a través de la voz del narrador o de la de los realizadores, las voces de otros quedan 

casi siempre entrelazadas, y en gran medida subordinadas, en una lógica textual 

persuasiva que las orquesta en el sentido de las tesis del film. 

 

 
El camino hacia la muerte del viejo Reales  

(Gerardo Vallejo, 1971) 

 

En el caso El camino hacia la muerte del viejo Reales de Gerardo Vallejo (1971), el 

segundo largo documental de Cine Liberación, esta relación entre voces subalternas y 

tesis militantes recorre un camino diverso. El film se organiza en torno a la historia de 

vida del trabajador azucarero tucumano Gerardo Ramón Reales y sus hijos, que el 

director abordó recurriendo a (y postulando) una experiencia de convivencia con ellos 

que otorgaba una importancia singular a los primeros registros visuales y sonoros. Con un 

pequeño equipo (cámara 16mm a cuerda y grabador de cassette), Vallejo se dirigió a la 

familia Reales para comentarle su proyecto, todavía abierto, y en más de un mes de 

convivencia realizar los primeros registros. De regreso en Buenos Aires, en diálogo con 

el grupo Cine Liberación, se fue configurando la estructura de la película que finalmente 

se organizó en capítulos sobre cada uno de los tres hijos. 
 
De algún modo, en la representación de esas historias se conjuga un interés etnográfico 

con las búsquedas militantes del grupo Cine Liberación. Es decir, el director se interesa 

por la autenticidad del registro de las condiciones de vida y los rasgos socio-culturales de 

los miembros de la familia campesina, señala su “tipicidad”, opta por (re)construir 
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momentos oposicionales en lo político-cultural y se permite recrear casi por completo a 

uno de los hermanos en función de la apuesta política del grupo. Aunque el objetivo 

militante es preponderante, no desplaza la indagación cultural. Tal vez lo más interesante 

es justamente su copresencia en un tipo de articulación que deja espacio a la exploración 

en importantes zonas de la experiencia vivida de los personajes, incluso por momentos 

con respeto por la temporalidad campesina, aún cuando el tipo de registro y puesta en 

escena de imagen y sonido varíe notablemente entre cada uno de los capítulos: doblando 

algunas voces, posincronizando otras, presentando testimonios directos y otros al modo 

del monólogo interior; registrando las imágenes desde primeros planos fijos hasta con 

una cámara al hombro de agitado movimiento apta para escenas “en directo” u otras 

reconstruidas ad hoc. 

 

Registros televisivos, reciclajes militantes 

 Si bien sabemos que desde el punto de vista técnico, de dispositivos y lenguajes, lo que 

conocemos como directo cinematográfico difiere del directo televisivo (y el estudio de 

sus relaciones implica todo un programa de investigación que nos excede), la idea del 

“efecto directo” permite acercarse a influencias y vínculos históricos. 

 

Durante los años cincuenta y sesenta la relación cine-televisión formó parte de 

intercambios y debates: importantes directores incursionaron en la televisión y algunos 

mostraron interés por la espontaneidad de la transmisión en directo4. Trabajos pioneros 

como el de Umberto Eco en 1965 se refirieron a la significativa influencia de los 

discursos televisivos emergentes (su novedad característica, el dispositivo de la toma 

directa) en el cine que le era contemporáneo: ahora el cineasta debía poder incorporar a 

su relato también acontecimientos “imprevistos”, lo “imponderable”, “aleatorio”, 

“incontrolable” que los hechos reales ponían en juego. (1985: 335-380) 

En esos años, en el campo del documental, Louis Marcorelles (1963 y 1970) consideraba 

evidente la estrecha relación del directo cinematográfico con la “trayectoria de la 

televisión”, aún cuando no se identificase necesariamente con ella. Y pensaba que el cine 
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directo (en el sentido de Pennebaker y Perrault, entre otros), podía ubicarse en el límite 

de la experimentación entre ambos medios. 

 

En su estudio sobre el documental latinoamericano, Paulo Antonio Paranaguá observó 

que la gran revolución se produjo con la llegada del sonido directo, con la consecuente 

posibilidad de acceso a la palabra del otro, más o menos en paralelo a la irrupción de 

“cámaras o grabadoras livianas” y “película de alta sensibilidad”. Y en ese marco ubicó 

la famosa consigna de Glauber Rocha “una idea en la cabeza, una cámara en la mano”, 

quien afirmaba que las nuevas técnicas cinematográficas respondían a una demanda de la 

televisión y el periodismo. Además de la creciente competencia por el público, el hecho 

de “compartir las mismas cámaras y grabadoras plantea también el problema de la 

especificidad de uno y otro (medio)”, afirma Paranaguá (2003: 53-54).  

 

Varios cineastas militantes argentinos pasaron por la televisión durante esos años como 

camarógrafos, periodistas, compaginadores, editores, montajistas. Además de la 

experiencia publicitaria de Solanas (en cuya agencia participaron otros realizadores), 

recordemos el trabajo de Raymundo Gleyzer en Telenoche (Canal 13), de Gerardo 

Vallejo en el Canal 10 de la Universidad de Tucumán, de Carlos Vallina o Nemesio 

Juárez en el Canal 2 de La Plata, entre otros. Esas experiencias, por supuesto, dejaban 

huellas. Pero también relaciones que facilitaron “recuperaciones” y reciclajes. 

El 29 y 30 de mayo de 1969 se produjo en la Argentina el mayor levantamiento popular 

del período conocido como Cordobazo. Se trata de una protesta en la ciudad de Córdoba 

protagonizada por obreros y estudiantes (con apoyo de la población) por condiciones 

laborales y contra el régimen militar vigente, con un alto grado de “espontaneísmo” en su 

desarrollo y con la característica de que zonas importantes de la ciudad permanecieron 

ocupadas por los manifestantes hasta su recuperación por el ejército al día siguiente. Este 

episodio, que precipitó la radicalización política de amplios sectores y la apertura de un 

breve período caracterizado como de “lucha de calles”, dio lugar a un encuentro o 

diálogo visual entre el film militante y el registro directo televisivo. Porque la 

transmisión de los hechos de Córdoba en toda su sorpresa e imprevisibilidad por una 
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televisión que se convirtió en su principal fuente informativa, atrajo la atención de 

muchos cineastas. 

 

Los actos políticos institucionales ocuparon un lugar destacado entre las primeras 

transmisiones televisivas en el mundo. En el caso argentino, por ejemplo, el origen de la 

televisión quedó establecido en la transmisión del acto oficial del 17 de Octubre (día de la 

Lealtad Peronista) de 1951 durante el primer gobierno del general Perón. Pero las 

imágenes del Cordobazo son de otro tipo y circulan en otro momento de la televisión 

argentina. Como observa Mirta Varela, cuando el estallido de los sucesos de Córdoba, 

interrumpiendo su flujo rutinario ante semejante acontecimiento extraordinario e 

inesperado, “la televisión tuvo una reacción inmediata que proyectó el Cordobazo a nivel 

nacional de forma instantánea” (2005: 236). 

 

Las imágenes captadas por las cámaras de la televisión llevaron a los hogares la irrupción 

violenta de la protesta, dando cuenta del desorden y la confusión reinante en un primer 

momento mientras los enfrentamientos tenían lugar en el casco céntrico de la ciudad de 

Córdoba. Los movimientos rápidos de cámara a altura humana, desde el interior mismo 

de esos enfrentamientos, en medio de las corridas, los gases y disparos, transmitían lo 

vertiginoso de los hechos. Los titubeos de la cámara al hombro reponían la sensación de 

sorpresa e imprevisibilidad; de lo incontrolado de los acontecimientos registrados. 

Por supuesto, estas imágenes televisivas, que ponen en juego el “efecto directo”, son 

acompañadas por momentos por las palabras de los corresponsales que las envían, y en su 

transmisión (que no es directa, en vivo, sino al día siguiente y en los días sucesivos) se 

presentan editadas y “comentadas” de diverso modo. Pero aún así, como observó Varela, 

son imágenes que “construyen un sujeto de enunciación inédito en la televisión argentina 

de la época”. Al analizar unas secuencias de un enfrentamiento entre un grupo de 

manifestantes y un grupo de policías a caballo (policía montada), esta autora observa una 

“colocación ambigua y confusa del lugar de enunciación televisivo”. Este y otros 

registros le permiten referirse a una “oscilación del punto de vista” que dificultaría la 
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construcción de un “nosotros nacional” propio de los programas periodísticos del 

momento (2005: 229-231). 

En este sentido, las imágenes del Cordobazo, desde el momento mismo de su registro, 

son imágenes en disputa. Al igual que lo que ocurre en otros sitios en esa misma 

coyuntura6, el uso y resignificación de este tipo de materiales es objeto privilegiado del 

cine militante argentino.En principio, el material que éste reutiliza proviene de los 

laboratorios de 16 mm del Canal 13 de televisión, a la sazón el más importante y de 

mayor alcance a nivel nacional. Allí mismo hay quien “recupera” el material político de 

exteriores, haciendo negativos aparte o copias de rollos de películas. Entre otros, todo el 

material del Cordobazo que llegó en primera instancia a Enrique Juárez, cineasta del 

peronismo revolucionario vinculado al grupo Cine Liberación, para su film Ya es tiempo 

de violencia.  

 
Resistir 

(Jorge Cedrón, 1978) 

Pero no sólo a él. Porque en la medida en que por su peso material y simbólico en la 

historia argentina el Cordobazo fue considerado un punto de inflexión en las luchas del 

período, casi todas las películas de intervención política posteriores -aún tratando 

diversos temas- utilizaron el referido fragmento televisivo de los manifestantes corriendo 

y arrojando piedras a la policía montada que da media vuelta y retrocede, para representar 

esa inflexión histórica a partir de la cual se generaliza la protesta, las clases populares 

retoman la iniciativa o se produce un salto cualitativo, según la interpretación de cada 

film. Insertadas de los modos más diversos en films documentales o de ficción, con 

pequeñas variantes de edición en cada caso, y en general definiendo un sentido épico para 
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esa gesta, esas imágenes buscaron simbolizar el avance popular sobre el régimen militar 

vigente, que caería poco después. Para ello fueron compaginadas (en general sin grandes 

modificaciones) en momentos claves de los films y (re)significadas en algunos casos a 

partir de su articulación con diversas frases que desde la banda sonora de cada película 

remiten al sentido señalado: desde la referencia, apenas producidos los hechos, en Ya es 

tiempo de violencia (Enrique Juárez, 1969) al momento en que “comenzamos a ser 

nosotros los dominadores de la situación” o en el fragmento de Pablo Szir del film 

colectivo Los caminos de la liberación (Realizadores de Mayo, 1969) al hecho de que “a 

cascotazos limpios los hicimos retroceder”, pasando por la consideración de que "la 

marea empezaba a darse vuelta" (Operación Masacre, de Jorge Cedrón, 1972), hasta las 

reconstrucciones posteriores al golpe militar de 1976 que ubican en el Cordobazo el 

origen de "un nuevo entusiasmo y confianza (de) las masas", en Las vacas sagradas 

(Jorge Giannoni-A.Melián, 1977), o el “retroceso de los verdugos” en Resistir (Julián 

Calinki/Jorge Cedrón, 1978). 

 

En otros casos, esas imágenes emblemáticas se (re)significan al compaginarse con 

canciones populares de protesta como la famosa “La marcha de la bronca” en Los 

traidores (Raymundo Gleyzer, 1973) o con el propio Himno Nacional en La tortura 

política en Argentina, 1966-1972 (Carlos Vallina y otros, 1972). 

 

La presencia recurrente de estas imágenes del Cordobazo (y no otras, por lo menos en la 

misma dimensión7) en los films de intervención política del período, da cuenta del 

funcionamiento del cine militante frente a los posibles “límites” del directo. Interesado en 

el “efecto directo” de las imágenes (en este caso televisivas) por la autenticidad y 

potencial identificación que aporta el registro desde el corazón mismo de las luchas y 

movilizaciones obreras, se preocupa al mismo tiempo por achicar lo más posible los 

márgenes de ambigüedad de esas imágenes. La propia selección de ese fragmento 

emblemático de los manifestantes haciendo retroceder a la policía montada y el anclaje 

de su sentido desde las voces de autoridad del film (en general la voz over omnisciente o 

la de algún testigo a la que se cede la autoridad), resultan imprescindibles cuando se trata 
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de expresar las tesis militantes que interpretan el acontecimiento. Es decir, el cine de 

intervención llega para ordenar, dar sentido a todo este tipo de imagen, en un montaje que 

se interesa por la eficacia inmediata en la búsqueda de un real –por lo menos en este 

caso- más “sangrante” que “viviente”. 

 

Cámaras en movimiento; ojos militantes 

En su completo estudio sobre el origen del cinema vérité norteamericano, Robert Allen y 

Douglas Gomery recuerdan que el famoso cameraman de Hollywood James Wong Howe 

hablaba de las consecuencias “estéticas” (duraderas) del uso de los equipos 16mm en el 

frente de combate durante la Segunda Guerra Mundial: la idea de que las imágenes 

“inestables, desiguales y a menudo borrosas” (resultado inevitable de la cámara al 

hombro durante el combate) eran equiparadas por el público con el realismo. A partir de 

allí, Allen y Gomery consideran que “es posible que el estilo de combate de la 

cinematografía bélica ayudara al público a aceptar cualidades similares del estilo verité 

veinte años después y sirviera para otorgar a los films vérité un aire de autenticidad que 

las películas de Hollywood no podían compartir” (1995: 278-279). 

 

La presencia de este tipo de imágenes en el documental político argentino es frecuente e 

incluye escenas que sostienen su autenticidad en la inestabilidad de una cámara de 

rápidos desplazamientos o en el temblor de la (cámara en) mano como documento del 

tipo de filmación de que se trata. En el caso de la ficción militante, la espontaneidad e 

inmediatez que aporta la cámara al hombro también tiene lugar en más de un film. En un 

período en que los diálogos y contaminaciones entre el documental y la ficción 

constituyeron aportes decisivos al Nuevo Cine Latinoamericano, más de una película 

argumental de base testimonial incorporó imágenes del Cordobazo, comentado en el 

punto anterior. La apuesta formal más audaz y original la encontramos en Los hijos de 

Fierro (Solanas, 1972-1976), dónde secuencias televisivas del hecho son compaginadas 

en una solución de continuidad con el desarrollo de la “ficción” de manera tal que una 

mirada desatenta no permite precisar dónde comienzan unas o terminan las otras. En el 
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capítulo IX del film, denominado "La vuelta" y dedicado al levantamiento cordobés, 

Solanas compagina a continuación de las imágenes televisivas una escena construida “al 

modo de” éstas (una cámara al hombro en exteriores que sigue los acontecimientos 

titubeando, en permanente movimiento) en la que un grupo de manifestantes escapa 

corriendo de la persecución de dos policías hasta que en una esquina se da vuelta 

abruptamente y los ataca, desarmándolos y dejándolos ir. 

 

 
La marcha sobre Ezeiza (Carlos Nine, 1973) 

 

Ahora bien, si en casos como éstos (en el documental o la ficción) la cámara se mueve y 

transpira junto a los manifestantes, en otros directamente se moja bajo la lluvia, chorrea 

agua y hasta se embarra. Hacia 1972, cuando la movilización popular se incrementó hacia 

la reinstitucionalización política, ciertos acontecimientos se convirtieron en cita obligada 

de cineastas y estudiantes. Si bien muchos registros se han perdido producto de la 

represión posterior, hay un mediometraje documental que se destaca por las dificultades y 

audacias de su rodaje: la Marcha sobre Ezeiza (1973) del artista plástico e ilustrador 

Carlos Nine. 

 

El primer regreso de Perón a la Argentina el 17 de noviembre de 1972 constituyó un 

hecho de alta tensión política. Pero además, se trató de una jornada singular, inolvidable 

para muchos, porque la movilización hacia el aeropuerto de Ezeiza fue tan masiva como 
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epopéyica e invisible, ya que una marea humana se desplazó por un terreno hostil y en 

medio de una lluvia torrencial y tuvo que atravesar cordones militares que cercaban el 

acceso para finalmente no alcanzar su objetivo de presenciar el arribo del avión del líder 

exiliado. 

 

La filmación de Nine constituye el único material que va más allá de los registros 

televisivos (limitados a mostrar el cerco militar y poco más de ese día) y se inmiscuye en 

el corazón mismo del acontecimiento. La cámara super 8, a la altura de los ojos del 

militante y movilizada junto a él, hace partícipe al espectador de la concentración de los 

simpatizantes peronistas y su desplazamiento bajo esa lluvia implacable. Una 

composición social nítidamente popular pero heterogénea, como se evidencia en las 

edades y vestimentas: amas de casa, jóvenes militantes, algunos niños, vecinos, hombres 

más veteranos. Primeros planos de rostros y banderas, cabezas cubiertas por gorros 

improvisados, paraguas o simplemente un periódico; planos detalles de manos y pies en 

los charcos, el caminar, el saltar sobre el agua al grito de alguna consigna o algún 

discurso improvisado propalado por megáfono que la cámara “muda” (sin audio) no 

permite captar. Se intercalan también algunos planos más amplios que permiten una 

mínima configuración espacial entre las calles de la ciudad, la Avenida General Paz o la 

autopista Ricchieri, primero, y campos abiertos con lomas y zonas arboladas en  torno al 

Río Matanza, luego. 

 

El cruce del río constituye el momento cumbre del registro. Allí lo incontrolado e 

imprevisible del directo emerge en toda su potencia cuando la cámara observa el esfuerzo 

y el jolgorio del paso de la gente: focalizando en la dificultad para algunos de atravesarlo 

con el agua por las rodillas o la cintura, de remontar la subida de los márgenes 

resbaladizos; captando la solidaridad y compañerismo en el cruce conjunto, tomados por 

las manos, con algún jóven alzando a alguna mujer mayor. 

 

Y esa imprevisibilidad permanece ante otros desafíos cuando la cámara se detiene en el 

hundimiento de los zapatos en el lodazal o se desplaza ahora más ligero entre la multitud 
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que como salida de un hormiguero se filtra por alambrados, atraviesa el campo 

embarrado a metros de un improvisado cordón de soldados con fusiles y bayonetas. Antes 

en las calles, ahora a campo abierto, la cámara apunta a la fuerte presencia de seguridad, 

el vuelo del helicóptero, el paso de las tanquetas con ametralladoras entre la gente que 

grita e insulta, también los rostros de los soldados. Un registro desde el hombro del 

militante, pegado a otros hombros que portan banderas, y muy cerca de aquellos otros 

que sostienen fusiles amenazadores. El riesgo del propio cuerpo del “camarógrafo” o por 

lo menos de su cámara y película. 

 

Los últimos minutos corresponden al día siguiente, soleado. En este caso se trata de 

imágenes más conocidas, captadas y difundidas también por la televisión. Aquí la cámara 

observa la llegada de manifestantes al lugar de residencia de Perón en Gaspar Campos, 

los saltos de los jóvenes peronistas, la algarabía de quienes trepan a los árboles, el ánimo 

general de la “joda en Gaspar Campos” –según señala un cartel insertado en la pantalla. 

Y, por supuesto, el registro casi frontal del saludo de Perón  desde la ventana de la 

residencia. Sólo en esta última parte se incorpora el sonido ambiente que permite sentir el 

bullicio, los gritos, los cánticos que ceden finalmente a la tradicional “Marcha Peronista” 

en la voz del legendario Hugo del Carril. 

 

En este caso, la decisión de musicalizar todo el material con un ritmo percusivo del 

folklorista Domingo Cura y, en el final, con esta marcha partidaria, así como el uso de 

foto fija, carteles e intertítulos con frases de Eva Perón o alguna consigna que responden 

al objetivo didáctico, o incluso ciertas tomas dónde se filtra la sensibilidad artística de 

Nine (figuras recortadas en el horizonte que remiten a la liturgia peronista, algún 

erotismo en la silueta femenina); todo esto da cuenta de la subjetividad del “director”, de 

su trabajo de edición sobre el material, de intervención sobre lo filmado. Y sin embargo 

se trata de un montaje que respeta el espíritu del rodaje, que parece “ceder el control” a lo 

que ocurre delante de la cámara. El rasgo fundamental, singular de Marcha sobre Ezeiza 

es el efecto directo que emerge de ese respeto así como del punto de vista construido con 

esa imagen urgente, por momentos borrosa, surgida de una cámara a altura humana en 
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permanente movimiento, que a veces hasta se pierde en su deambular cuando patina en el 

barro, y que cuando se detiene es atravesada por delante o sus costados por el avanzar 

ininterrumpido de los manifestantes. 

 

Aquí, entonces, el directo facilitando la emergencia del fervor de la gesta en toda su 

autenticidad; al tiempo que dirigiéndose al encuentro de la tesis militante sintetizada en 

un título final: “¡La lucha continúa!”. 
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Notas 
 

1 Este observó que el desarrollo más o menos al mismo tiempo de ambas modalidades 

demostraría “la falta de una correspondencia directa entre tecnología y forma o entre tecnología 

y  significado” (1997: 338).  

 

2 Los ejemplos podrían ser muchos, pero dos casos resultan significativos. En la zona más 

“comprometida” del documental un clásico como Tire-dié (1958-1960) de Fernando Birri recurre 

para incorporar las voces de los pobladores marginales de Santa Fe a su “doblaje” con dos 

actores: las voces de éstos repiten las palabras de los pobladores y quedan sobreimpresas sobre 

ellas, con un mínimo desfasaje temporal que permite oírlas. Desde otra posición,  optando por el 

trabajo sobre individuos (o familias) más que sobre colectividades, los documentales 

“etnobiográficos” de Jorge Prelorán avanzan de modo paulatino en la intención de un más “fiel” 

registro de las vidas representadas incorporando los testimonios de sus protagonistas. En la 

medida en que incluso para su célebre Hermógenes Cayo (1969) el sonido sincrónico no estaba 

disponible, Prelorán crea la “técnica subjetiva del relato en off”, estructurando por ejemplo este 

film sobre los pensamientos del protagonista (y también en este caso sustituyendo su voz por 

otra). 

 

3 En Mérida, la discusión sobre los límites del directo se hizo presente en el marco de la 

búsqueda de un nuevo tipo de documental que pasase del “testimonio” de la miseria a una etapa 

de “acusación”, de análisis “más profundo” para develar las “causas” de la situación 

latinoamericana (Mestman, 2003: 41-49).  

 

4 Véase por ejemplo la entrevista de André Bazin a Jean Renoir y Roberto Rossellini publicada 

por France Observateur y luego en Sight and Sound (Londres, 1958-1959). Reproducida en: 

Joaquim Romaguera I Ramio y Homero Alsina Thevenet (eds.), Textos y manifiestos del cine 

(Madrid, Cátedra, 1989), pp. 545-555. Respecto del impacto de las “transmisiones televisivas 

cotidianas desde exteriores” en el cine de la época, véase también: Mario Carlón, De lo 

cinematográfico a lo televisivos. Metatelevisión, lenguajes y temporalidad (Buenos Aires, La 

Crujía, 2006); pp. 265-267. 

 

5 En un acápite de su libro, a cargo de Nicole Rouzet-Albagli, se insistía en el origen televisivo 
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de la técnica del directo, en tanto “nuevo estilo” de aproximación al mundo, al tiempo que se 

reclamaba un “giro” en los realizadores para alcanzar el “directo ideal”: aquel que fuese lo 

contrario de lo “simplemente inmediato”, lo opuesto a la intención de “invisibilización” de la 

cámara (1978: 84-92). 

 

6 Véase el documentado análisis sobre Emile de Antonio o el colectivo Newsreel en Estados 

Unidos, en: María Luisa Ortega, “Historias naturales e historias morales. El nuevo documental 

americano”, Antonio Weinrichter y Roberto Cueto (eds.), Dentro y fuera de Hollywood. La 

tradición independiente en el cine americano ( Festival Internacional de Cine de 

Gijón/IVAC/CGAI, 2004), pp. 169-221. 

 

7 Hay dos películas de 1969 que recurrieron a más material televisivo porque tomaron el 

Cordobazo mismo como objeto de reflexión. Por un lado, Argentina, mayo de 1969. Los caminos 

de la liberación, una iniciativa colectiva del grupo Realizadores de Mayo que reunió una decena 

de cortos referidos a esta y otras puebladas de esa coyuntura. Entre los que utilizaron imágenes 

del Cordobazo se destacan el de Nemesio Juárez y el de Pablo Szir. Por otro lado, la citada Ya es 

tiempo de violencia. Un estudio más amplio en: M. Mestman y F.M. Peña, “Una imagen 

recurrente. La representación del Cordobazo en el cine argentino de intervención política” (Film 

Historia, Volúmen XII, núm. 3, 2002).  

8 Parafraseando en sentido inverso una observación de Marcorelles (1978: 57) a propósito de 

Richard Leacock. 

 

 


