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El origen de este número hay que situarlo en sendos congresos sobre el clocumental que 
tuvieron lugar en abril p agosto (le 2001, en Sáo Paulo y Buenos %res respectivamente, cien- 
tro del marco general de las reuniones de la Federación de Escuelas de Imagen \ Sonidn dr  
Iberoamerica, a las que asistí en calidad de invitado para intervenir en relación con h 
da documental de Buñuel. En ambos foros tuve la oportunidad de conocer a presti 
documentalistas brasileños, argentinos, mexicanos y c~ihanos, así como a reputados teon- 
cos y críticos de los mismos países junto a otros colegas europeos y estadounidenses. 
Como consecuencia clel intercambio de opiniones cbn  ellos y de los clebates en los que par- 
ticipe, me comprometí públicamente y en la medida de mis modestas posibilidades (en los 
dos lugares fui el único español participante y la asistencia fue a título indi\itlual) a estre- 
char lazos, promover el intercambio y el mutuo conocimiento en el área del docuniental 
entre esos países 1- España. 

La primera materialización de ese compromiso personal tuvo lugar en enero clel año si- 
guiente a través de la creación de la 1 IIuestra Internacional de Cine Documental celebnda 
y auspiciada por el Círculo de Bellas .Wes en colabonción con el Instituto Oficial de RT\T. 
Dentro de ese marco hubo un  programa homenaje a Eduardo Coutinho (quien 
Iladrid para la ocasión), se celebró una mesa redoncla sobre la enseñanza del tlocur 
en las Escuelas de Cine con la presencia del Centro de Capacitación Cinematográfica 
cano p tu170 lugar el primer Taller de Técnica del Doc~imental. El segundo paso. simultaneo 
con el anterior, fue la propuesta a un par de editoriales de prestigio, Paitl6s p Filmoteca 
Vrilenciana, de un libro sobre la historia y la situación actual del clocumental en todos los 
países de Iberoamérica. que no llegó a cuajar. 

.Acto seguido fue la propuesta que hice al director de esta revista de realizar LI 

nográfico sobre el tema sin más pretensión que la cle recopilar algunos trabajos o 
les (le reputados críticos e historiadores del cine que pudieran ofrecer. por supue: 
inimo de agotar el tema. pero con un criterio de exigencia selectiva. una serie de acer- 
camiento~. como una especie de primera entrey siisceptible (le ser continuada. que fue- 
ra representativa de los aspecto5 históricos !. de la actualidad del documental en alpunos 
cie eso$ paises. 

Tengo que confesar que I:i receptividad de mis colegas. todos ellos for5neos. ( 1 ~  
principio fue excelente. lo que ha reciundado en el hecho de que este número se 11; 
rntlo en los plazos previsto5 y que los obieth-os respecto al contenido se vean c ~ ~ n l ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~  
con creces. Entretanto ha aparecido en nuestro panorama etl cretanicntt 
colecciíh Signo e Imagen (le Cátetln) el volumen Cine rloc~l , L4~r~c;ric(~ 1 
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Aunque no somni miiy entii\ia.;t:ii. pnr 11h\13i nzonei (le ktlr:i tle riqor hisríirico T tfe irnprolii~3t 
ceptiisi. tle 10s r6rminl)s  latino.. y -latirionmericnno- p ~ : i  tlefinir s I r ] \  pníw tle 1iaIil:i 1iic~~~iii:i v plinuzi 
ri:i m$\ ~irripico hhlar (le -ihCricn. c ~iher~inrnericnno,>~ \in enihny<ri. tlc!i!clo al eiiiirnie peso tlc 1.1 !r:iilii t 3  : 11.- 

t~iriricr,ificl nortenrnericnn:~ y si! intl~icnci:~ en Ioi paice.; tle $11 eiirorni~. ai-rpt:inir,q prir ~.cin!irtlii!.!tl tliiliil. 

tCrminii\ 

Javier Herrera* 
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de lo.; teni:ii rrntntloi. se :inicula en dos bloqiies 

Yiicatán. uuiai i ie  ei 
i i , l i I t i . .  L i l io  tiene iin i l i i i L  i I i . l ~  Iiiittirico y el otro se escor:i m;ís hacia el an:ílisis 

rodaje de iO,,e viva elzl prt.Wiite. En I cihc incliiir el nrticiilo tlel profeior mexicano r\iirelio (le lo5 
Mexico! Utb\-e\ tliic n!iond: it:irl \- niiitiin ndn1ir:icitin entre Eiientieiri y el pintor nieuicn- 

no Oro~c i~ ,  r~leiir os <:r:ih:ttl~q. lni que iliiitrahan 1:)  novel:^ LOS (/e ~lhcjo (le 
!l:iri;ino -\;ruel:i. \irvieron cle fuente pnr:i el epiwclio ritiilntlo "Soldndera~ del mítico film 
i_O~ctj rir-rr .lItli.ico.' tlcl cint.:iit:~ ruso. iinn peliciilri iin tlirectnr qiie. conio es sabido. fiie- 
ron tlctcrriiin:inrcs en I:I elnl>or,icitin tlel lenqunie y In t.sri.ticn del docunientnlismo. no 
\ O ~ O  t3n \Ic~ic.o .;i!v~ txn t.! resto tlel continente snhre totln tliirnnte Ins añnz sesenra. en 
[ ~ I ~ ~ r i o  !iroc.citi (le rcno\.:ici(in de loc a*iiiievcli cinec.. E i  a partir (le ein kpoc.3 y hnsrn fi- 
ii:ilc.; i l ~ ~ l  .;i<lo SX (donele citii:i sil refleuiíon el :iniciilo tlel prcifeqor hritrínico Jlichnel 
(:1i:in:iii. :it.en.:i c!c I:ii tlift'rentes niotl:ilidntlci qiie :itlquiere el tlocumental en colisicín 
(.()n I r )  cliic tlt.noriiin:i -e<fer:i piihlica~~ 1. t~uc  toc.:i miiv cle lleno en la prohleni:itica (le su 
17olitii.:ic.!or? \. e11 < u  iiri!iiaci~in conio :irni;i c!e.;enni:iic,3rarlorn o cc7nio instrumento (le 
tleniin~i:~. t";:~ k i~et :~  cle ororg:ir \.oz e im:iyen :i lo< cliie no 1:i tienen y ?n la que el tlocu- 
niental eiiciicritr:i iii niiri.ntit.:i tlinicnsiiin. Dentro clc iin plnntenniiento siniil:ir (le voca- 
c. i~ ' l i i  inrt3rtlisc,iplin:ir y clc coneuit\n con In qitii:i<.itin ~ocinl. econtimic:~ \. polítics se niiie- 
ve el tr:it-rn;o tlt. 'I:tri:i I.iii<:i Oneg:i \-  -\n:l !I:irtin \lnr:in. qiie incitle en 13 rel:tcicín 
e~istcntc entre !:ic teori:ii qiie euplic:in el sii!~desarrcilln de Ioi paíqez lntinonrneric3ncii v 
<lis motlos (le represenr:icicin n t ~ i v t ' 5  clel dociinientnl en rnnro que actúan en la cons- 
triicci~in del ini:iqinnrin crentlo por el poder o coriitruven tli~ciirr;os (le resistenci:~ y cle- 
nunci;~. Finnlniente. el último tKihnio c!e erre hioqiie. cin-o niitnr e<; el etlitor de este nú- 

La bata'1a de mero. pro(iintii7n preciwnenre en iinn de los tlnciimentn!ec m;ii psrntliyn:iticoc e 
(Patricio Guzman. 
1975-1979). ii!~ii!ier:i!7!e.; tic rnc!:i \:i fiiitnri:~ clel cinc i'~er0:inieric:lnci y hr:isileiio en p3rticiil:ir. Cohrn 

1~1(7r~-rrt/o parrr nlorrrjr ( 19% I de E(1iinrtlo 
Coiitiiilio. qiie sc pl:intenron como iin:i nltcrnn- 
ri1.n cIc~.;enni3\c.iirntlor:i 1. cririin tlr c!iclii> ini:i:i- 

-. . .- r!:iric>. 7i2nicntlo en ciicntn csr !iiiritn (le p:irti(i3. 
t,! (I~it~~inient;il t,s :in:i!ii:ido dc.;de !:i tenrin (le In 

% :iltcritl:itl \"ir lo (pie ticnc (le hiiiqiietln y en- 
riienr ro con t.1 Otro .;oci:iI \. criltiicil liar3 r:ic:ir- 
lo c!c, ~ I I  nnonirn:iro 1. t!~t:irIn (!e 11r7:i idenriclntl y 

i tic iin:i rnliin ser. 34 ciirnii ilcicle 11 tiptica 
met:ifilr?iic;i tlc i i i  :iiitor. eicniiiln dt, zintesii .;u- 
per:i(!orn (le los ci!ic!nn\ i.c~r!'tc; \- (lirecto. \. re- 
['rcsci!t;!ntc c!t,it:ic;ic!o (!e 13 pcrt%('n de 1:1 apnln- 
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coortlinncio por PnuIo .4ntonio Paranayu:í. qiie 
no h:i tieclin \¡no confirmnr niiectni teohs snhre 
la op»rtiinitl:itl (le eqte número (le Fcrrencirrs 
nl tiempo que nos exime, tl:itlns sus excelencias. 
tle ser repetitivos respecto a su conteriitlo. De 
otr3 pnrte. quetl:i corroborntlo nún niis si csbc la 
pertiiicnci:~ [le eqre Ixoyectci si no< :itenenios a 
I:i crontiintlenci:~ (le lor Iiechos qiie :i dinrio no.; 
certific,:in cl perrn;inente v;ilor en alz:~ tlcl tlo- 
ciinicnral en general y del Intino;iincric:ino en 
pnrtit.ii1:ir. 

El riuniero. ;irendiendo :il enfocliie teniporal 



des tlocumentalistas acriiales: el ciihano José 
kttlrtin, 13 mesicano-estntlnunicierise 1.ourtIe.; 
Portillo !. 13 colombiana \lana Rodriqiiez. Del pri- 
mero se ocupa 13 profe.;ora frances:i nne-\l:trie 
jolivet. anali7~ndo profiisnnierite sus rnhiios so- 
bre el músico Leo Brouner. en eipeci:il el docu- 
mental qiie realizara al niiisico en 1996 con niori- 
vo (le su est:incia en In isla en el que :iplic:i 
niagistralmente su teoria (le Ia.fi'cci(jr~ $in,f(cci(jn 
propia de I:I escuel:~ tlocunienrnl c~ilian:~ \. en cl i 

qiie consi9ue iin:i niczcl:~ de líneas cli.;ctirsiv:is q~ie  1 
son capaces de reflejar fielniente el amplio nios:ii- 

Portillo en 
co nilisical. artístico y social (le I;i re:ilitlad ctih:in:i contempnr:ínea. De la sc9untl:i. aciw la lblo nilnca 
clocunientalistn elatinan (en 13 terniinolo9ia riorteamericana) mis conocitf:~ en los Est;itlos duerr 
Vnidos. el profesor !fan.iri D'I.ii~o :inaliza tres ohras suys recientes cliie to(:an el tenia can- 
(lente tie la cultura fronteiizii entre !lt;sico y Eitatloi Vnidos para. a tnvés tle los medios hi- 
bridos ernpleaclos por la tlocunientalista. intentar rin ncercarniento a Ins niveles ima~innrios 
en lo.; que se tlesen~~ielve <,lo hiipann- en el ieno de la 5ociedad est:idoiinitlenie. 
Finalniente. el tnhsin del profesor RuF6ne!li incide en la trayectoria tle otra gran tlociinien- 
taliqta. 1:1 colornhiana ?Inrta Roctriziiez. en parririilnr (le 13s obns reali;ratl:is con i u  rnaritln. 
el tanihién dociinientaliit:~ !(ir<? 511.2 hasta .;ti niilerte en l?s-. ambo\ itl(ineoi represen- 
tantes del cine compr»nietido. y de~pliei. !.a eii ln.; novenrzi. con su liiio. I.iicai. cenrnd:~ en 
la denuncia (le la iitiincicin (le las etnins !- cultuni indíqcnas. 


