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ccespecialistas)) del cine 
cuenrra en plena e~ervescencia docurnentalista: aunque con algu- 

I se en- 
I 

nas decadas de retraso, el Centenario despierta la fiebre de 10s 
inventarios. Algunas grandes cornpaiiias de producci6n o de dis- 
tri b uci6n han contribuido ya a ello, asi corno aquellos que desde 

hace tiernpo se irnplicaron en la tarea de inventariar bien 10s ((largome- 
trajes de ficcionn, bien la produccion de 10s ~(prirneros tiernposa. Las 
austeras filrnografias de antaiio se han visto sucedidas por un esfuerzo 
de descripcion y de clasificacion, que se extiende a la seccion de 0 

innurnerables papeluchos hasta ahora olvidados en sus cajas. La ins- 2 
tauracion del deposit0 legal (rnds o rnenos antiguo seg6n 10s soportes) 2 

su puesta en rnarcha, el dificil reparto de 10s tesoros entre diferentes .? 
stituciones de conservacion y consulta, acentiran esta necesidad, 2 
ltes tan solo percibida por 10s historiadores del cine, y adernds perrni- , 
conocer todo lo que se posee. Entonces ipor que no un catdlogo de Z 
)cumentales, inexistente en Francia, aunque solo fuera en forrna 
ernental? El proyecto se pus0 en rnarcha bajo el doble irnpulso del - 
twice des Archives du Film del Centre National de la Cinernatogra- 'E 
l ie (SAF-CNC) y de la BibliothPque National de France (BNF), que .E 
)see una cinernateca de docurnentales, con el apoyo de la SociCtC 2 
vile des P (SCAM) que vela pc 
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d, la defir objeto de este repertorio no es obvia. E l  titulo 
isrno de I( ; catdlogos en uso en este rnornento, en Francia, 
atestigua: funciona una estrecha asociacion, si bien falaz, 

-7tre el Targv,,,,,,,,, j la ficcion, se establece otra entre cortornetraje y 
~curnental. Existen definiciones juridicas (tanto de cortornetraje corno 
? documental) especificarnente francesas, puesto que estdn asociadas 
la politica de intervencionisrno del Estado en el dorninio del cine 
r de  1940-45, per0 estas no son suficientes para nuestro trabajo, 
~esto que Cste incluye 10s filrnes producidos antes de su redaction. 

Desde 10s aiios de defensa apasionada del cortornetraje, principal- 
ente con el debate abierto por el Grupo de 10s Treinta en 1953, el 
rnaiio estd fijado (rnenos de 1300 metros en 35 rnrn en 1940, hasta 
jOO metros desde 1964) y la acalidad,) puede reconocerse por las 
rudas a la produccion (a partir de las leyes sucesivas de 1953 y 1959, 
:spues de un conflict0 sobre 10s criterios de atribucion de ayudas 

... lancieras). Su funcion corno ((cornplernento de prograrnan es esen- 
cia1 en el circuit0 cornercial: la obligation por parte del explotador de 
exhibir, antes de la pelicula larga, un cortornetraje frances que tuviera 
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el visto bueno de censura de rnenos de diez aiios, se pone en cuesti6n 
en 1953, pero, aun asi, cada gran pelicula se distribuye con un corto- 
rnetraje asociado, con frecuencia denorninado ~fi lrne de prirnera par- 
ter, que podia no ser proyectado. 

Sin embargo, todos 10s cortornetrajes no son docurnentales y el 
documental se delirnita con rnenos facilidad: ciertarnente existen crite- 
rios, forrnulados en 1949 a partir de las reflexiones encabezadas por la 
Uni6n Mundial del Documental, corno ((todo filrne que da cuenta de 
hechos reales y apunta a hacer cornprender problernas de orden eco- 
nomic~, cultural y relativos a las relaciones hurnanasr (1 ), y que s61o 
serdn precisados rnds tarde (en Francia en 1964, con el nacirniento de 
la segunda cadena de televisi6n y despues con diversas rnodificacio- 
nes principalrnente para el c(docurnental de creaci6n))). Esencialrnente 
el cine documental se considera un ((cine de lo real)) por oposici6n a 
las historias inventadas por la ficcibn, convirtiendose en una fuente de 
buena calidad para 10s historiadores; posee por tanto en principio una 
forrna rnds ainforrnativa~ que ~narrativar. Adernds se erige algunas 
veces en un ageneroa especifico, con ternas dorninantes y reglas eticas 
y enunciativas que, por variar en funci6n del tiernpo y el lugar, no 
dejan de rnanifestar una finalidad identica: se trata de enseiiar e ins- 
truir, no de divertir o ernocionar. Esto no excluye, sin embargo (de 
hecho ocurre en la rnayoria de 10s casos), que se cuente una historia ni 
que sea necesario ayudarse de ((reconstrucciones)), siernpre que Cstas 
Sean consideradas para hacer cornprender rnejor el prop6sit0, ni que 
10s filrnes rechacer ' ' ico) o la apelacion a 10s senti- 
rnientos. 

Realizar el cat5 mtales ha obligado por tanto a 
decisiones previas arbitrariedad. Por el rnornento, 
la reflexidn se ha centrado sobre el documental cinernatogrdfico (2), 
desde una 6ptica estrecharnente hexagonal. El  rnisrno terrnino afran- 
c e s ~  entrafia exclusiones, especialrnente respecto a filrnes franc6fonos 
(belgas o canadienses principalrnente), a rnenudo inventariados en 10s 
catdlogos nacionales y tan importantes por ejernplo en el Area de 
filrnes de arte o naturaleza; hemos elirninado asirnisrno 10s filrnes 
producidos por la ONU y la UNESCO, salvo 10s que tienen corno 
director un frances y conciernen al Hexdgono o sus dependencias, o 
tarnbien 10s rnontajes en versidn francesa de docurnentales proceden- 
tes de archivos extranjeros (por ejernplo, 10s del Service Cinernatogra- 
phique des Arrnees, per0 tarnbien rnuchos de 10s filrnes producidos 
especialrnente para diversas ernbajadas, corno la de la India, presentes 
en repertorios cornerciales). 

Por una parte hernos investigado prioritariarnente estos cortornetra- 
jes docurnentales, aceptando (por cornodidad) la regla consensuada: 
en efecto, 10s principales indices cinernatogrdficos clasifican sus titulos 
distinguiendo largo y cortornetraje. Hay sin embargo largornetrajes que 
responden a finalidades docurnentale ~ernos convenido en 
afiadir a la lista para una investigaci6n lentaria (por ejernplo, 
el filrne de Rouquier Farrebique). 

,s y que 1 
I cornplen 

(11 Vease la historia del uso del termino en Francia francesa: el documental propiamente dicho, que 
en G. lacquinot, aLe documentaire existe-t-iln, tiene una temdtica dlida; pero tambien las formas 
CinernAction, no 68, pp. 162-1 i Z .  de rnagazineque ilustra un tema a traves de uno o 
I?) El documental c~nematwrdfico cubre dos cate- varios ohjetm. 
~orias actualmente diierenc~adas por la televiti6n 



Chronique d'un PtP, 
Si  la oposicion aficci6n/no ficcionr, tan irnprecisa que ha dado ,,,, Rouch Edgar 

lugar a toda una discusion te6rica sobre las caracteristicas de las dos Morin, 1960 
categorias de filrne, no es rnuy pertinente, por el contrario la que 
distinnue entre instruction v diversion es (relativamente) reconocible. 
Por tanto, no hernos considerado ((docurnentales* rnAs que 10s filrnes 
cuya funcion sea bien inforrnativa o educativa y rechazarnos corno 
((ficci6n~ aquellos que tienen valor de docurnentos per0 que inventan 
situaciones y personajes, estos interpretados por actores. Esto elirnina 
en particular, a pesar de su cardcter (~culturalr e instructive, las adapta- 
ciones literarias y las obras de teatro filrnadas. E l  lirnite es, no obstante, 
rnuy incierto, ya que rnuchos docurnentales tienen aspectos ficciona- 
les; adern6s 10s actores profesionales a veces echan una rnano, sea en 
las reconstrucciones, sea, en la rnayoria de 10s casos, cleyendo)) el 
texto (esto constituye una fuente no despreciable de ingresos para 
muchos de ellos en deterrninadas epocas). Tornernos un ejernplo ca- 
racteristico: Kalla (a la vez el titulo de un cortornetraje de 1955 y el 
nornbre de su heroe), estudiante carnerunes, sueiia con convertirse en 
ingeniero electronico para contribuir a1 desarrollo del pais. El joven, 
interpretado por un actor negro, rnata el tiernpo en un cafe del Barrio 



Latino, donde lo que observa en la calle le recuerda -jrecuerdos en 
flash-back o rernernoracion itnaginaria?- las escenas a la vez pr6xi- 
mas y diferentes de su hogar, alli donde ha pasado su infancia. Se 
alternan episodios representados en Paris con irndgenes de Africa re- 
construidas, acornpaiiadas de la voz de un actor blanco conocido, 
Jean Debucourt, que explica la evoluci6n del heroe tanto en el cornen- 
tario en off corno atribuyendose (rnediante el ernpleo del ccyor) las 
reflexiones del joven negro. Lo considerarnos documental por el valor 
dernostrativo atribuido a esta historia que peca precisarnente de exce- 
so de autenticidad. 

lgualrnente hernos elirninado 10s cortornetrajes que son rnuestra de 
puro y simple divertimento, per0 hernos tenido en cuenta la dimension 
inforrnativa de ciertos filrnes sobre el espectdculo. Asi, para las cintas 
sobre la danza, la cancion, el circo o el cine, la eleccion se realiza 
segljn s i  la inforrnacion sobre 10s bastidores es rnds irnportante que 10s 
nurneros de escena: se excluyen 10s ballets, rnirnos o ejercicios esteti- 
cos sobre la rnirsica, por no hablar de las innurnerables canciones 
filrnadas. lncluirnos por ejernplo Naissance du cinema (Roger 
Leenhardt), Le metier de danseur (Jacques Baratier) o Le grand cirque 
s'en va (Marc de Gastyne) y algunos rnontajes en 10s cabarets parisi- 
nos, rnientras rechazarnos Torticola contre Frankestein y Pantomimes 
(Paul Paviot) o La nuit sur le Mont Chauve (Alexandre Ale~~ief f ) .  

Por otra parte, la noci6n de filrne c(instructivo)) irnpide lirnitarse a 
10s filrnes distribuidos en el rnarco del cine cornercial bajo la forrna de 
ccfilrne de prirnera parter: hay que tener tambien en cuenta 10s filrnes 
llarnados aespecializadosx (de ernpresa, educativos, cientificos). Claro 
estd que la mayor parte de 10s filrnes asi financiados no estdn destina- 
dos a especialistas, sin0 que por el contrario est6n creados para infor- 
mar a un public0 arnplio: nadie excluiria Les Poussi6res (realizado por 
Franju para el lnstitut National de SecuritC) o Les Maitres fous (realiza- 
do por Rouch para el CNRS y el lnstitut Fran~aise d'Afrique Noire). 
Pero estd rnucho rnenos claro cuando nos encontrarnos a rnenudo con 
problernas de dernarcacion: por ejernplo, para 10s filrnes de rnedicina, 
algunos de 10s cuales estdn destinados a un publico de especialistas, 
extrernadarnente restringido. Recurriendo en estos casos a un criterio 
de notoriedad, hernos elegido deliberadarnente tan solo aquellos que 
han traspasado las fronteras de las instituciones financiadoras, bien 
porque han gozado de cierta difusi6n (exhibidos en festivales o pre- 
rniados en concursos), o poque su ptiblico es potencialrnente irnpor- 
tante (filrnes financiados por algunos rninisterios, corno el de Agricul- 
tura para la rnejora agricola o el de Education Nacional para la 
enseiianza). Asi, dejaremos a un lado las innurnerables grabaciones de 
operaciones diversas realizadas en 10s grandes hospitales franceses, 
rnientras no dudarernos en incluir L'os temporal, aensayo de un gran 
filrne de enseiianza anat6rnican o en el caso de 10s filrnes presentados 
a1 Congreso de Cine Cientifico, corno en 1953 L'accouchement sans 
douleur par la methode psychophysique. Corno regla general, se han 
elegido 10s filrnes cientificos denorninados de ndivulgaci6nr en lugar 
de 10s de investigaci6n puntual: aqui de nuevo la definici6n no es rnuy 
precisa, a pesar de 10s esfuerzos de Painleve en un articulo de 1950 
para seiialar las diferencias (aDu faux dans le docurnentaire~, 
UFOCEL): en un caso lo esencial es desencadenar la cornprensidn de 
una explicacidn propuesta por la ccciencia bdsica)), incluyendo para 
ello 10s trucajes, rnientras que en el otro no estd perrnitido ningun tip0 
de interpretation. Aiiadarnos que entre 10s rnoviles de estas elecciones 



no hay que excluir el efecto-autor: se renunciard a 10s filrnes de desco- 
nocidos per0 no a 10s del Dr. Thevenard (encargado del Laboratorio de 
Cinernatografia del lnstitut Pasteur) y su pintoresca Aventures d'une 
rnouche bleue, aunque sea rnenos celebre que Painleve. 

Lo rnismo ocurre con 10s lirnites que separan el reportaje y la 
publicidad (para el caso de las ernpresas) y la propaganda (en el caso 
de partidos o de grupos de intereses), al rnenos en el periodo pre- 
televisivo. En el primer caso, por ejemplo, se han considerado 10s 
filrnes que se construyen a partir de elernentos tornados de reportajes 
(en las producciones de las Actualites Franlaises o en las del Service 
Cinernatographique des Arrnees), per0 se han excluido las rneras noti- 
cias, institucionalrnente definidas. En el segundo, s i  bien censarnos sin 
reparos 10s filrnes sobre rninas o presas hidroelectricas -aunque fue- 
ran ternas de reclarno para 10s Charbonnages de France o EDF tras de 
la guerra-, o aquellos producidos por el PCF o 10s lobbies coloniales 
cuya funcion de propaganda es evidente, podriarnos dudar respecto a 
10s pequetios filrnes de Shell o Renault que presentan 10s tractores o el 
4CV, a la vez inforrnativos y con funci6n publicitaria. Tan solo la 
propia forrna del filme, si podernos visionarlo, o su objetivo explicito, 
en el caso de que se disponga de fuentes externas, perrnite excluirlo 
corno ccpublicitarioa propiarnente dicho. 

Vernos por tanto que intervienen dernasiados factores para que 
podarnos garantizar cornpletarnente elecciones incontestables, puesto 
que nos encontrarnos en 10s limites de la ficcion, de la investigacion, 
de la actualidad o incluso de la diversion. En conjunto, hernos optado 
por ccexcedernosn, para elirninar despues algunas cintas. Por otra parte, 
hemos tenido que repartir el trabajo. De rnanera no rnenos arbitraria el 
reparto se ha hecho por periodos: antes de 1935 (BNF), de 1936 a 
1945 (Universidad de Paris VIII), de 1946 a 1955 (Universidad de Paris 
Ill) por el rnornento; la SCAM pretende tratar 10s aiios posteriores para 
10s que dispone ya de un material irnportante. Esto parece razonable, 
per0 las incertidurnbres de dataci6n (a veces coincidentes con varia- 
ciones en 10s titulos), sobre las que volverernos, ofrecen problernas de 
localization, con el riesgo de caer en duplicados (lo que no es grave) 
y sobre todo de provocar ornisiones, lo que si es rn6s rnolesto. A pesar 
de 10s riesgos de errores, la investigacion para el periodo anterior a 
1955 (donde 10s filrnes son exclusivarnente cinematogrdficos, per0 
comienza a establecerse el relevo de la television) estd suiicienternente 
avanzada, de forrna que se pretende realizar en breve una publication. 
Para 10s aiios 1945-55, ernprendidos bajo mi direccidn por un grupo 
de estudiantes-investigadores de la Universidad de Paris Ill, hark algu- 
nas observaciones sobre la utilidad de este trabajo despub de haber 
presentado el rnodo de constitucion del catdlogo. 

LOCALIZAR LOS FILMES 
Se pretende que la localizaci6n de 10s docurnentales sea exhaustiva, aunque se 
sabe que una buena parte de ellos han desaparecido. La hipotesis es 
que, una vez rnencionados en un catdlogo actualizado, puedan locali- 
zarse filrnes todavia escondidos en lugares diversos. Para el periodo 
que nos interesa disponernos de fuentes bastante nurnerosas y variadas 
para establecer las comparaciones necesarias de cara a una verifica- 
cion seria. El punto de arranque lo constituyen las cornpilaciones 
anuales o puntuales que permiten encontrar al rnenos 10s titulos, reali- 
zadores, productores y (pensarnos) fechas. Hernos podido hacer una 
revision sisterndtica del Index de la Cin6rnatographie que indicializa 



cada aiio (de 1946-47 a 1956) todos 10s filrnes exhibidos el aho 
anterior, y un catilogo de cortornetrajes en distribucion publicado por 
Unifrance Film (tres volurnenes: de 1953, 1955 y 1956). Esto se corn- 
pleta, siernpre que es posible, rnediante cornprobaciones con filrno~ra- 
fias realizadas por autores y productores (fuentc io- 
graphique du CinCma [ABC], y diferentes diccil de 
festivales). 

La verificaciones se realizan con la lista de ~ U L U I  ~ L ~ C I U I  1 ~ 3  ~ c u I J ~ -  
das por el CNC, diferentes catilogos especializados, y 10s que existen 
en las cinernatecas. Asi hernos explorado 10s fondos catalogados por 
10s archivos (SAF para el CNC, ECPA para el ejercito), por las cinerna- 
tecas para sus propios fondos (CinernathPque Fran~aise, VideothPque 
de Paris, CinCrnathPque de la Ville de Paris, CinernathPque de Saint- 
Etienne, de Bretagne, de Toulouse, CinernathPques Gaurnont y 
Pathe, etc.) y por diferentes instituciones (Centre du Cinema Scientifi- 
que, Cornit6 du Film Ethnographique, CinPrnathPque del MinistPre de 
IfAgriculture, de la Sante, del Centre National de Documentation Pe- 
dagogique [CNDP], etc.). Es necesario sefialar que todos estos recursos 
no est6n aun cornpletarnente explotados, pues las innurnerables difi- 
cultades de acceso retrasan la investigacion. Finalrnente, indicarnos las 
irltirnas fuentes c<prirnariasw: 10s catdlogos de las sociedades de produc- 
cion o de distribucion cuando se han consewado (Franfilrndis) o reno- 
vado (Atlantic Film y Argos Film, por ejernplo, han cornprado antiguas 
cornpahias de produccion). Las revistas profesionales (Film Francaise, 
Cinematographie Francaise y Technicien du Film, el Bulletin du CNC, 
en particular) ofrecen en ocasiones detalles cornplernentarios, asi corno 
palrnares de 10s grandes concursos internacionales y las actas de festi- 
vales de cortornetrajes (especialrnente en las grandes revistas de critica 
de la epoca, sobre todo L'Ecran Francaise hasta 1953, Revue du Cine- 
ma e Image et Son desde 1946, Cahiers du Cinema desde 1951, Positif 
desde 1952). Se encuentra en curso su exarnen detallado. De igual 
rnodo intentarnos encontrar realizadores y tecnicos, ya que general- 
rnente pueden tener material personal aljn no depositado. 

Con todo este material la prirnera dificultad estriba en seleccionar 
10s filrnes en funci6n de 10s criterios adoptados. En general es posible 
hacerlo a partir de 10s resurnenes que figuran en 10s catalogos (cuando 
10s tienen) aunque con un rnargen de indecision que no puede ser 
resuelto sin0 despues del visionado. La segunda dificultad supone 
datar con precision estos filrnes: las fechas que pueden deducirse del 
Index no son las correspondientes al aiio de produccion, ni a la 
primera exhibicion, pues en rnuchos casos se trata de reposiciones. Las 
fechas de realizaci6n que se indican en Unifrance Film son en princi- 
pio fiables, per0 existen algunas incertidurnbres (sobre todo para el 
period0 inrnediato despues de la guerra). Los esfuerzos de delirnitaci6n 
ofrecen resultados engafiosos: asi, las listas de autorizaciones propor- 
cionadas por el CNC ofrecen rnuy pocos datos (puesto que juridica- 
rnente la fecha de la autorizacion es la que cuenta); 10s catilogos de 
cornpaiiias de produccion o distribucion, 10s de las cinernatecas y 10s 
repertorios establecidos en r specializal istas (3) tarn- 
poco indican rn6s y compo an rnarger Estas insufi- 
ciencias responden probabl~ hecho de erencia de lo 
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Tidjane, les voies 
que ocurre con 10s largornetrajes de ficcion, el valor de rnercado que d'Allah, ~l iane de 
se espera de 10s cortornetrajes es bajo y el control ejercido a este Latour, 1988 
respecto o el interes que se les presta se ve disrninuido. No sera posible 
realizar una verdadera dataci6n hasta despues de cornenzar a utilizar 
el catdlogo que, en este punto, deberd aceptar algunas vacilaciones en 
su prirnera versi6n. 

Por otra parte, la cuesti6n de la localizaci6n y visionado no es 
sencilla: rnuchas de las cintas estdn en 10s Archives du Film. Pero 10s 
filrnes que estdn realrnente en stock no corresponden siernpre a 10s 
registrados en la base de datos del servicio o en las fichas en papel. 
Puede que no haya m6s que c<fragrnentosr (genero banda-sonido sola- 
mente) y rnuchos de 10s filrnes son registrados ~ba jo  reserva de inven- 
tario.. En algunas cinernatecas (Toulouse, Gaurnont) 10s cortornetrajes 
estdn en proceso de catalogaci6n y son dificilrnente accesibles, ni 
siquiera en forrna de lista. En otros casos, 10s antiguos catdlogos han 
caido en desuso y 10s filrnes han desaparecido o han sido considerados 
corno desaparecidos (CNDP, SNCF). En particular 10s filrnes de rnedici- 
na son de rnuy dificil acceso. Adernas, las cuestiones juridicas hacen 
que la publicacion de la localization sea hipotetica (no so10 porque 
algunos poseedores de derechos se nieguen a ello, sino porque se 
producen carnbios muy rapidos de propiedad). Una vez que 10s filrnes 
estdn localizados, tratarnos de visionarlos, segun el estado en que se 
hallen y las posibilidades de acceso: en este caso, rellenarnos unqf~cha 
despues del visionado, con 10s datos tecnicos y un resurnen que ~nclu- 
ye indicaciones relativas al terna y la forma caracteristica de cada 
filrne. Cuando esto no es posible, debemos contentarnos con 10s res6- 



rnenes que aparecen en las fuentes en ((papel, y que, en ocasiones, 
son algo fantasiosos. 

Para aportar mayor precisi6n, en particular acerca de la produc- 
ci6n y de la explotaci6n de estos filrnes, disponernos de una pobre 
bibliografia: rnientras existen nurnerosos estudios sobre 10s ((autores, 
que han destacado en el largornetraje de ficci6n (4), linicarnente en- 
contrarnos de forrna excepcional obras sobre realizadores que han 
hecho ((~610)) cortornetrajes: casi siernpre estos son 10s rnisrnos norn- 
bres y 10s rnisrnos filrnes que hallarnos en algunas obras consagradas al 
cortornetraje o al documental. El trabajo de inventario de fuentes que 
perrnitiera el estudio de 10s rnedios de producci6n (quien 10s ha reali- 
zado o financiado, con que fin) estd alin por hacer. Algunos fondos 
relativos al cine depositados en el Arsenal (sector de ((Arts du specta- 
cles de la BibliothPque National), en la Cinernathitque Franqaise y 
otros archivos, estdn en proceso de selecci6n y catalogacidn en el 
rnarco de la puesta en rnarcha de la BibliothPque-Filrnotheque (BIFI) 
per0 por el rnornento debernos contentarnos con fuentes dispersas. 

CATALOGACION 
Un segundo paso, en realidad acornetido de forrna sirnu~tanea, consiste en la 

construcci6n de un catilogo razonado: una larga reflexi6n condujo al 
diseiio de un rnodelo de ficha de  trabajo (vease el Anexo) que perrni- 
tiera crear una base de datos. Esta debe conducir a una posible publi- 
caci6n escrita, que por razones prdcticas ofrezca un nlirnero lirnitado 
de registros, y con mayor probabilidad a la edici6n de un CD-ROM, 
que perrnitiria conservar todos 10s registros recopilados y perrnitir que 
la base de datos evolucione, dado que en un primer rnornento, inevi- 
tablernente, tendrd algunos errores e irnprecisiones, per0 cuya puesta 
en circulaci6n es indispensable. 

Se designa a cada filrne por el o 10s titulos que le son atribuidos por 
10s catdlogos consultados. Siguiendo las rnisrnas fuentes se precisa el 
nornbre del realizador (se ha conservado la posibilidad de un nornbre 
para el autor, per0 parece poco litil y deberia entrar en la rljbrica 
generics), el o 10s productores, el o 10s distribuidores de la Cpoca, el 
metraje y la duracidn (que a rnenudo son inciertos y estdn aun por 
verificar), el formato (soporte, color o blanco y negro, rnudo; no se 
indica sonoro). Se sefiala el generic0 cuando ha sido visionado el filrne 
sin que haya un orden sisterndtico, pues este varia considerablernente 
seglin 10s filrnes. 

La fecha indicada corresponde generalrnente a la que figura en el 
. catdlogo Unifrance Film (en principio la fecha de realizaci6n) o la que 

aparece en el lndex de la Cinematographie que publica cada aiio (a 
partir de 1950, en tanto que 10s catdlogos precedentes estdn a caballo 
entre 1946-47 y 1948-49) 10s filrnes que han cornenzado a distribuirse 
el aiio anterior (un filrne del lndex 1952 se atribuye a 1951, si Unifran- 
ce Film no ofrece otra fecha). Cuando se han encontrado indicaciones 
rnds fiables en otro lugar son Cstas las que se han consignado. El origen 
de las fechas debe quedar indicado en la rubrica ((notas,; desgraciada- 
rnente esto no se ha hecho de forrna sisterndtica (es un trabajo para 
cornpletar posteriorrnente). Las autorizaciones proporcionadas por el 
CNC se consignan siernpre que existen. 

141 Veanse, por eiemplo, los trabaios de Gerard 
Leblanc sobre Franju. 



Una rubrica especifica la o las fuentes de estos datos. Injustificada- 
rnente no hernos consignado siernpre la referencia de forrna rninuciosa 
(fecha y pagina de 10s catilogos). La localizacibn indica 10s archivos o 
cinernatecas donde se encuentran 10s filrnes (trabajo inacabado). Estos 
son principalrnente Archives du Film, ECPA, Cinematheque Franqaise y 
otras cinernatecas regionales o especializadas. Respecto a 10s titulares 
de derechos actuales hernos indicados 10s correspondientes a 10s cat& 
logos de cornpaiiias en funcionarniento (de forrna rnuy incornpleta). La 
rlibrica recompensa contiene 10s prernios obtenidos y notas siwe corno 
campo para consignar las fuentes diversas, las investigaciones inte- 
rrurnpidas rnornentanearnente, etc. 

El resumen puede ser tomado de una de las fuentes (con indication 
de su origen bajo la forrna IC o UF correspondiente a lndex de la 
Cinematographie o a Unifrance Film respectivarnente, o con el nornbre 
abreviado de la fuente de origen si es diferente a las citadas). Solo una 
pequeiia parte de 10s filrnes han sido visionados por el rnornento. En 
este caso, el resurnen viene firrnado VS (visionado) e incluye, en 
rnenos de 75 palabras, indicaciones sobre el terna y 10s aspectos 
forrnales relevantes (presencia o ausencia de cornentario o mirsica, 
utilizaci6n eventual de material de archivo, dibujos anirnados, recons- 
trucciones o fragrnentos de ficciones). De la rnisrna forrna, las pala- 
bras-clave deben indicarse en caso de visionado; per0 por el rnornento 
no existe todavia un principio cornun respecto a su eleccion. Seria 
necesario definir una lista minima de principios de autoridad y pautas 
de homogeneizacion para realizar el trabaio de confeccion de indices. 

Corno en el caso de la localization existen algunos escollos por 
salvar con el fin de conducir a buen t6rrnino el trabajo de cataloga- 
ci6n: principalrnente se refieren a problernas planteados por la redac- 
cion de 10s resurnenes, la elecci6n de palabras-clave, la elaboracion 
de tipologias y listas de autoridad. 

Los resurnenes realizados despues del visionado plantean nurnero- 
sas dudas: )En que rnedida se debe seguir lo que se denornina ael 
analisis cronol6gico)) --cuyo rnodelo nos ha sido facilitado por el 
se~ i c i o  de docurnentalistas del lnsitut Nacional de I'Audiovisuel ( I N A k  
que respeta el orden de las secuencias, seiiala todos 10s personajes o 
lugares citados, y todos 10s docurnentos-fuente utilizados? >En que 
rnedida debernos conforrnarnos con ofrecer el terna del filrne y su 
orientacion global? En un caso supone una investigacion adicional 
irnportante y conduce a una descripcion a rnenudo poco coherente y 
en cualquier caso demasiado larga; el otro caso conlleva una interpre- 
tacion, rnuy dependiente de la capacidad del autor del resurnen tanto 
en el dorninio de la lectura filmica corno en el de cultura general. 
Hernos optado por la segunda soluci6n, por razones practicas eviden- 
tes de tiernpo y espacio, aun con sus riesgos. Aiiadarnos a todo ello 
que algunos usuarios larnentan no tener el contenido del documental y 
10s dialogos. Otro punto irnportante es el de la notacion de 10s aspec- 
tos forrnales: relacion banda sonora/banda irnagen (papel relevante del 
cornentario y la rnusica), encuadres y rnovimientos de carnara, caracte- 
risticas del rnontaje, efectos especiales, etc. lntroducir todo ello en el 
resurnen puede resultar extraiio per0 no hernos creado para ello una 
rirbrica especial. Por una parte, esta no habria podido ser cornpletada 
mas que en caso de visionado, ya que ninguno de 10s catdlogos que 
siwen corno fuente hacen rnenci6n alguna a dichos aspectos (argu- 
rnento algo engaiioso que responde a la forrna en la que hernos conce- 
bid0 el trabajo) y, por otra parte, 10s carnpos de notaci6n deberian ser 
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gigantescos. Nos hernos conforrnado con un cornprorniso, intentando 
transcribir 10s rasgos que nos parecen caracteristicos, lo cual resulta 
rnuy problerndtico. 

Las palabras-clave son indispensables no solo para la publication, 
que incluira un indice, sino para manipular con facilidad la base de 
datos, al rnargen de que pueda invocarse cada palabra recogida. Por 
el rnomento son temdticas v se indican tan solo en caso de haber 
visionado el filrne. Algunos ensayos de trabajo sobre la base de datos 
conducen a pensar que habrd que ofrecerlas aunque solo se disponga 
de titulos y resurnenes en papel. Los criterios de elecci6n son aun 
dudosos: jdeben remitir al thesaurus de la Bibliotheque National, 
concebido para docurnentos escritos o deben inspirarse en aquellos 
concebidos para 10s audiovisuales corno el de la base Imago (INA), en 
proceso de reelaboracion con vistas a su futura consulta autorizada 
por parte del deposit0 legal? Nurnerosos grupos de trabajo se preocu- 
pan por esta cuestion actualrnente. La tendencia docurnentalista con- 
duce a rnultiplicar 10s descriptores hasta llegar a un nljmero asombro- 
so, teniendo Cstos que corresponder a 10s recogidos en 10s gigantes- 
cos thesaurus preestablecidos (con su arborescencia). En realidad, la 
pesadez de estos thesaurus 10s hace en parte inservibles y rdpidarnen- 
te se percibe que ! ~struir listas restringidas, que 
requieran no solo cada film lualrnente, 
sino una reflexion >to sobre de corpus 
constituido. 

Sobre este punto, al igual que sobre el de 10s resurnenes, existe de 
forrna rnanifiesta un conflict0 latente entre las instituciones de conser- 
vaci6n y/o de consulta y el trabajo de 10s investigadores. Los prirneros, 
preocupados por la eficacia y por no exponer el material sin motivo, 
intentan cubrir las necesidades propias que se suponen de 10s investi- 
gadores (por ejemplo, personajes y eventos para 10s historiadores, 
autores y productores para 10s especialistas del cine). Los investigado- 
res por su parte requieren aspectos que no se adeclian a estos planes a 
prior;, por lo que deben construir sus propios indices y unos indices 
previos dernasiado pesados para su rnanipulaci6n rdpida en lugar de 
facilitar el trabajo lo entorpece, sin contar con 10s deslices sernanticos 
que se operan inconscienternente de un rnedio o de un rnornento a 
otro. Adcrnds, las tradiciones llevan una vida dificil. En lo que se 
refiere a la descripcion, se constata el rnantenirniento de la prioridad 
del ((asunto)), en tCrrninos de contenido, lo que no molestar5 a 10s 
historiadores; per0 no existe un epigrafe de ((objetivos)) para las nota- 
ciones forrnales ni criterios que perrnitan clasif~car 10s filrnes, lo que 
plantea problernas a 10s especialistas del audiovisual. Finalrnente, per- 
dura una contradiccion entre el principio de exhaustividad, siempre 
afirrnado, y la persistencia de un archivo de tip0 ((panteon)), que sigue 
siendo dorninante y engendra la debilidad de ciertas fuentes: la falsa 
posici6n del documental, ni noble como el filme de ficcion, a no ser 
que sea ((de creations, ni rentable como 10s noticiarios, que constitu- 
yen un stock de imdgenes vendibles, hace particularrnente dificil su 
localization y su restauracion cuando esta es nec 

. 

TOS EXCURSIONES E N  LA BAS1 
Hernos elaborado una base de datos bastante conslstente para el pertodo cornpren- 

dido entre 1946 y 1955: recoge alrededor de 4.000 documentales, de 
10s que cerca de la rnitad estdn localizados. E l  trabajo no estd conclui- 
do y deberd sin duda aiiadir ((filmes reencontrados)). Este conjunto 



Jean Painleve 
representa cinco veces mas que lo contabilizaao para 10s alez aiios 
anteriores (en el estado actual de catalogaci6n para el periodo 1936- 
1945 se han contado alrededor de 800 filrnes, aunque posiblemente 
este aun incomplete pues se basa sobre todo en las localizaciones); 
para el periodo 191 9-1 935 se han encontrado en torno a 2.000, una 
media de 120 por aiio, de 10s que se conservan rnuy pocos. Existen 
diversas razones que explican el nurnero elevado de filmes en nuestro 
periodo: una mejor conservaci6n, sin duda, per0 tarnbien la legisla- 
cion del periodo de guerra y postguerra (((filrnes de primera parter) y el 
desarrollo de una politica de cortornetrajes, concebidos por el CNC 
corno aprendizaje para 10s futuros realizadores o financiados por otras 
instituciones (principalrnente el Ministere des Affaires Etrangeres que 
promueve cortometrajes de prestigio). Otros factores serian la eleva- 
ci6n cultural del cine despues de 1945 y en el periodo inrnediato de 
postguerra y una reflexion Ctica y estetica que insiste en la importancia 
de la relaci6n entre el cine y la realidad. Aiiadamos el desarrollo de 
filrnes ccespecializadosr (de empresa, cientificos o de divulgacibn) pri- 
vilegiados por 10s financiadores oficiales y, en otro nivel, el hecho de 
que el ~cbloqueo de carreras)) irnpide a aquCllos que no poseen carnet 
profesional de realizador producir grandes filrnes, lo que lleva a que 
algunos tecnicos (en especial operadores-jefe) se desquiten en el sector 
del cortornetraje, rnds accesible. Se rnantienen o se crean un nurnero 
lncreible de pequeiias cornpahias especializadas en cortornetraje (va- 
rios cientos; entre ellos citemos Forces et Voix de France, fundada por 



Pierre Legros) que viven con escasos rnedios (a pesar de las ~prirneras 
partesa irnpuestas y subvencionadas) y que desaparecerdn en 10s aiios 
50 per0 perrniten a rnuchos realizadores hacer algunos filrnes (realiza- 
dores que, bien entendido, crean algunas veces su propia sociedad 
corno Films Andre Tadi6). 

De aqui en adelante, siernpre bajo la reserva de investigaciones 
cornplernentarias y de una rnejor datacion, podernos establecer una 
curva de produccion anual: queda fijado en el orden de 200 filrnes por 
aiio hasta 1950, con un pic0 en 1948 (356 filrnes), sobrepasa 10s 400 
entre 1951 y 1955 con un pic0 en 1951 (icon cerca de 700 filrnes!) y 
una caida en 1954 (232 filrnes). Es algo prernaturo interpretar estas 
variaciones con certeza: en todo caso, no corresponden a la evalua- 
ci6n del conjunto de la produccidn de cortornetrajes realizada por 
Porcile (5) a partir de 10s datos del CNC (rnuy inferiores a la realidad). 
En esta curva aparece, por el contrario, un aurnento en 1954, atribuido 
al apoyo a la cccalidad)) decidido por la ley de 1953, que por su parte 
suprirne la ayuda a prorrateo de 10s ingresos instaurada en 1948 (el 
beneficio del cortornetraje, esto es el 3% de 10s ingresos, dependia 
todavia del que consiguiera el filrne principal). 

El  reparto segun 10s diferentes ternas es dificil de apreciar, a falta de 
la tipologia que queda por hacer. Varios estudiantes-investigadores 
trabajan sobre ternas precisos, lo que perrnitird cierto avance. Este 
material documental es particularrnente interesante para 10s historia- 
dores, a quienes perrnite andlisis a la vez cuantitativos y cualitativos. 
Habrd que estudiar de cerca un sector irnportante, aquel que concier- 
ne a la vida social, tradicionalrnente considerado corno un dorninio 
predilecto del documental, pues en el drnbito de la ficcion el trabajo y 
10s trabajadores estdn poco representados. En realidad es sorprendente 
no encontrar una preponderancia cuantitativa neta (a prirnera vista, ya 
que no he realizado mas que un sornero balance de la base de datos). 
En relacion a las rnuestras visionadas, en este periodo de reconstruc- 
ci6n parece que es mas valorado el trabajo que 10s trabajadores y la 
eficacia de la rnodernizacion representa el argurnento esencial. Halla- 
rnos diversos filrnes sobre 10s oficios, la rnaquinas, las grandes obras, 
10s transportes, las rnejoras agricolas, per0 pocos sobre las condiciones 
de vida, con la exception de la preocupacion en el periodo de post- 
guerra por 10s problernas de vivienda o 10s concernientes a la seguri- 
dad laboral. lncluso s i  algunos filrnes rnanifiestan sirnpatias respecto a 
10s trabajadores, corno 10s de Henri Fabiani (La Gran Pgche o Les 
Hommes de la nuit) o 10s que abordan la vida en las regiones industria- 
les (Ces gens du Nord, de RenC Lucot, o En passant par la Lorraine, de 
Franju) o por contra las subdesarrolladas (por ejernplo, Goemons, de 
Yannick Bellon), parece que sobre todo son las instituciones financia- 
doras las que hacen escuchar su voz. 

Por el contrario, y de nuevo a partir de un recorrido rdpido por la 
base, sorprende la irnportancia relativa otorgada al dorninio cultural, 
en un sentido arnplio. Los espeadculos y las visitas turisticas a ciuda- 
des y regiones son argurnentos frecuentes. Respecto a 10s filrnes sobre 
el arte, la pintura es con diferencia la rnds representada (rnds de 70 
filrnes), per0 la arquitectura (una cuarentena de filrnes aproxirnada- 
rnente) y la literatura (una treintena) tienen tarnbien su lugar: el cine 
solo ocupa una posicion rnenor y seduce rnds por su tknica originaria 

15) F. Porcile, 
(Paris. 1965). 
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(Naissance du c inha ,  LurniPre, Lc aura /'arc, Jean Rouch, 
artistica. La historia no estd todavia rnuy ae rnoaa enrre 10s aocurnen- 1965 
talistas, con rnenos de 80 filrnes, y una buena centena de ellos incluye 
un apunte ((hist6ricor del terna elegido, generalrnente rnuy rudirnenta- 
rio, tanto s i  se trata de epizootias, del telefono o de las ciudades que se 
prornocionan para el turisrno. Entre estos filrnes rnuy pocos tratan la 
historia reciente, recordada tan s61o con ocasion de conrnernoraciones 
(corno 10s farnosos Nuit et Brouillard o Varsovie quand rn@rne, en 
1955). Respecto a 10s filrnes educativos (el cat6logo del CNDP de 1961 
censa 450, de 10s cuales solo el 10% estd producido por la institucion 
rnisrna), las ciencias naturales son las estrellas (en particular la vida de 
10s anirnales). Hay que decir que el cine cientifico tiene un origen rnuy 
antiguo y su carta de nobleza con la micro-cinernatografia del 
Dr. Cornandon, al igual que la puesta en escena del rnundo por 10s 
operadores de 10s LurniPre, otorgo la suya a las vistas turisticas, mas 
que geogrdficas. 

Desde un punto de  vista rnds estrecharnente ligado a cuestiones 
politicas, he intentado evaluar de rnanera rnenos irnpresionista el inte- 
r6s que la imagen cinernatogrdfica document ;trado por 10s 
territorios de la Union Fran~aise en el period0 ~cupa, rnarca- 
do por las luchas de la descolonizaci6n, y ciert sulta conside- 
rable. Con la reserva de un inventariado mas precrso (que se estd 
realizando en el rnarco de un DEA), es apreciable tanto por el nirrnero 
de filrnes consagrados a la cuestion en relacion con 10s filrnes produci- 
dos corno por el tip0 de representaciones que proponen. 
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Sobre 10s 4.000 filrnes actualrnente registrados en la base de datos 
hernos encontrado cerca de 400, es decir un 10% del total (estando 
localizada aproximadarnente la rnitad de ellos). La produccion anual 
es rnds debil en 1946 y 1954 y culrnina en 1953 y 1955. Encontrarnos 
una curiosa parada entre 1953 y 1955, una caida brutal en 1954 tras la 
fuerte produccion en 1953 y despuCs un sensible aurnento. No podre- 
mos realizar un andlisis rn6s sutil hasta que la base de datos este 
cornpleta y hasta que se hayan seiialado sistern6ticarnente las institu- 
ciones iinanciadoras, per0 puede constatarse que es dificil relacionar 
de forrna directa la produccion de estos documentales y 10s aconteci- 
rnientos politicos: la curva parece adernds sornetida a las misrnas 
variaciones obse~adas en la produccion general de cortornetrajes. Sin 
embargo, de todo este conjunto dos terceras partes corresponden al 
Magreb, con una relativa igualdad entre Marruecos y Argelia. Tunez 
alcanza un ~ r cen ta j e  rnenor y no encontrarnos rn6s que un tercio 
dedicados a Africa, rnientras aquellos sobre lndochina est6n principal- 
rnente producidos por ECPA. Estas irnigenes atienden sobre todo al 
desarrollo en 10s paises tratados (particularrnente en Africa del Norte 
donde rn6s del 30°C se interesan por la rnejora y rnenos del 20% por 
las tradiciones), con insistencia en el desarrollo economico (cornuni- 
caciones, industrializaci6n y rnejora de la produccidn agricola) y de 
forma secundaria a la obra escolar y medica. Las tradiciones locales 
ocupan un lugar mas irnportante cuando se trata del Africa Negra 
(cerca del 48%) donde 10s beneficios de la colonizacion se presentan 
principalmente asociados a escuelas y hospitales. Finalmente, algunos 
filrnes estdn consagrados a la cuestion de la integration de personas 
originarias de las colonias e instaladas en la rnetropoli, sin que la 
inrnigracion parezca plantear todavia problernas particulares. 

Respecto a la intencionalidad, se cornprende bien la razon de este 
interes: salvo en el caso de Indochina, donde la cuestion de la guerra 
se plantea enseguida, el objetivo principal es mostrar la raz6n de ser 
de la Union Franqaise (a la que se dedica un filrne en 1955), sobre 
todo en Africa del Norfe, donde 10s intereses son rnayores y las arnena- 
zas rnds sensibles (el Africa Negra parece aun tranquila con la excep- 
ci6n de Madagascar en 1947). Esta hipdtesis se ve reforzada por el 
hecho de que la produccion de filrnes corresponde a 10s capitales 
inverticlos en las diferentes zonas durante este periodo. En todos 10s 
casos un andlisis cualitativo perrnite cornprender la arnbigiiedad de 10s 
sentimientos que se expresan respecto a estos paises y sus habitantes. 
La relacion con la actualidad es debil y las luchas anticoloniales 
rararnente son evocadas (salvo en el caso de la lndochina en guerra, 
vista evidenternente desde el dngulo franc&); por el contrario, la vo- 
luntad asirniladora es rnanifiesta y trata de rnostrar el inter& de las 
colonias para 10s franceses y para 10s colonizados la importancia de la 
aportaci6n francesa. El racisrno solo aparece en la forrna de un pater- 
na l ism~ ernpalagoso: asi, el tono cornprensivo del cornentario de Jean 
Debucourt para el filrne Kalla, anteriorrnente citado, se contradice por 
la apropiacion de la voz del Negro por el Blanco. Las representaciones 
de inrnigrados ode indigenas son favorables, rnientras que se seriala la 
feliz cohabitacidn entre tradiciones (reducidas al estado del folklore) y 
la rnodernizaci6n, cultural y tecnologica: ahi de nuevo la irnagen 
contradice a veces el prop6sit0, puesto que se describe con cierta 
ingenuidad a 10s ((pequeiios oficiosr a 10s que se dedican 10s rnagre- 
bies, o el interior de una farnilia feliz con cuatro o cinco personas 
encajonadas tras una mesa en la esquina de una rninuscula habitaci6n 



(A I'Ornbre de la Mosquee, 1947). Sblo algunos filrnes, corno VoiB 
Nous, de Jacques Dupont, seiialando el esfuerzo de 10s Negros para 
adaptarse, erniten algunas dudas sobre la posibilidad real de cornbina- 
cidn arrnoniosa entre las culturas occidental y africana y sugjeren 10s 
perjuicios de la colonizacidn sobre las forrnas de vida local. Africa es, 
sin embargo, el carnpo de accidn favorito de la etnologia francesa, en 
pleno auge en estos aiios, que parece (con algunas excepciones sor- 
prendentes) rnds preocupada en recoger 10s rastros antiguos que en 
evaluar las interacciones. En conjunto, 10s docurnentales estdn rnuy 
orientados, en favor de una ocupacion de la que no se rnuestran mas 
que 10s aspeaos positivos y no perrniten un ((contra-andlisis)) de la 
sociedad rnds que al precio de un andlisis rnuy atento. 

Este recorrido terndtico a vuela plurna adolece incontestablernente 
de garantias. Los resultados estadisticos, incornpletos puesto que la 
base aun estd en preparacion y no existe aun un indice (salvo las que 
yo he fabricado ad hoc de forrna fragrnentaria e irregular), se han 
realizado rnayoritariarnente a partir de titulos y reslirnenes, pues hasta 
el rnornento no hernos podido visionar mas que el 10% de 10s filrnes 
(es decir el 20% de 10s disponibles). Carece sobre todo de fundarnen- 
tos tedricos: se apoya en ternas generales, en funcion de 10s asuntos 
tratados, per0 no trata el rnodo en la que el cine codifica 10s problernas 
planteados por la representacidn de lo real o de las artes o incluso por 
la construccion de un discurso historico. La cuestion de 10s rnodos 
forrnales de aprehension y de representacibn del rnundo, tal corno se 
recoge por ejernplo en la reflexion de Bill Nichols en Representing 
Reality (6),  es fundamental, no s61o para especialistas del audiovisual 
sin0 para 10s historiadores que deben tornar en cuenta el tip0 de 
discurso proferido para poder juzgar la credibilidad de 10s filrnes. El 
period0 del que he hablado aqui, por ejernplo, fabrica esencialrnente 
docurnentales dotados de un cornentario en off y que tienden a expli- 
citar irn6genes expresarnente seleccionadas para significar (rnodo ex- 
positivo). Vernos corn0 se inicia el cine direct0 (rnodo obse~acional) 
que sueiia con captar la realidad directarnente, asi corno algunas 
tentativas de cine interactivo, que hace entrar al autor de la encuesta y 
del discurso en el texto rnisrno, afirrnando asi explicitarnente las rnodi- 
ficaciones que PI puede hacer experirnentar a la realidad; per0 no 
encontrarnos apenas cine reflexivo, que intente construir una distancia 
critica respecto al sisterna de representacibn. Esta reflexion, que debe 
surninistrar categorias instrurnentales a 10s historiadores de la sociedad, 
es evidenternente esencial para aquellos dedicados al audiovisual. 

Espero, a pesar de todo, que esta tentativa de explotacion, por 
rudirnentaria y cuestionable que sea, perrnita seiialar la importancia de 
ciertos docurnentos dernasiado desatendidos. En relacion con 10s fil- 
rnes de ficcidn, para 10s que 10s rnodelos narrativos cornprometen 
rnucho aunque el objeto sea tornado ((en viva)) y su calidad 10s con- 
vierta en autenticos adocurnentosa con la condicion de saberlos leer, 
10s docurnentales (incluso si son docu-rnentirosos) arnbicionan una 
participacidn con la realidad (pasivarnente, por su forrna de recogerla 
y activarnente, por el irnpacto esperado) que se rnanifiesta en el texto 
rnisrno por las ((consignas)) de lectura que ofrece y que han conducido 
al analisis de Roger Odin (7). Su significacion social no podrd calibrar- 

(61 Bill Nichols. ~Documentarv Modes of Repre 171 Rozer Odin, .Film documentaire. lecture docu- 
sentation?, en Representing Realim (Bloomin$on, mentarisanten, en I.Ch. Lvant v R. Odin. Cin6ril.a et 

Indiana Universitv Press. 1991 I, pp. 32.;:. r6alites iSa~nt-Etienne, Un~versite de Saint-Etienne. 
19811, pp. 263-278. 



se hasta que la colaboraci6n entre especialistas en cine e historiadores 
perrnita evaluar clararnente su rnedio de production o, mas exacta- 
rnente, en nuestro caso, su rnedio de financiacion, que parece irnpri- 
rnir su rnarca en la rnayoria de 10s casos al rnenos por lo que concierne 
al dorninio socio-politico. Respecto a su alcance real, no sera evalua- 
ble hasta que separnos quiches 10s vieron y corn0 fueron percibidos y 
utilizados: esto es aljn mas aleatorio que en el caso de 10s largornetra- 
jes de ficcion, de 10s que a1 rnenos podernos conocer la distribucion y 
el exit0 cuantitativo, lo que no ocurre con 10s cortornetrajes dado su 
rnodo de explotacion cornercial. Adernds seria necesario tornar en 
cuenta su utilization en un context0 de forrnacion, tanto en el caso de 
10s filrnes educativos corno en 10s de sensibilizaci6n sobre problemas 
conternporaneos. Esto son 10s lirnites de lo que podernos esperar, per0 
lo cual no les arrebata en nada su interes: nos aportan irnagenes 
consideradas corno aejernplaress en su epoca porque han sido hechas 
para instruir y, a veces, para convencer. 
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