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EL DISPOSITIVO DOCUMENTAL ENTRE EL TESTIMONIO Y EL ARCHIVO

La expresión “documento” suele ser comúnmente utilizada para referir a un objeto

que da fuerza de verdad a cierto hecho o proceso, a partir de un conjunto de elementos que

hacen que la sociedad adopte como tales a ese conjunto de objetos. Los mismo, se orientan

en torno a la noción, al concepto, de verdad. Es necesario, pues, que un documento

entregue pruebas empíricas o comprobables de tal entidad. En ese sentido, la sociedad va

construyendo, va instituyendo, diversas formas de estos “documentos” a los fines de

certificar la veracidad de algunos hechos o procesos pertenecientes a diversos ámbitos.

De este modo, para utilizar el ejemplo más común, certificamos nuestra identidad a

partir de un “documento” –avalado por el Estado– que incluye dos elementos “probatorios”

fundamentales: la huella digital y la fotografía del rostro. Éstos se basan en dos formas

distintas de indicialidad: el primero de ellos, se sostiene sobre la imposibilidad de que las

huellas digitales de dos individuos sean iguales, por lo que la presencia de la réplica de la

forma de dicha huella en tinta negra se vuelve un indicio de la existencia de ese mismo

surco en el pulgar derecho del identificado; el otro, la fotografía, sobre la necesidad de que

alguien haya estado ante una cámara fotográfica para que ésta pudiera existir, en ambos

casos se establece una relación de causa-efecto con el referente, en este caso una

persona[1]. Así, en este caso, la idea de “documento” se sustenta en algunos elementos que

entregan un conjunto de garantías de veracidad relativamente sólidas, avaladas además por

la institucionalización de dicha práctica y, vale la pena señalar el detalle, por la utilización

por parte del identificado, puesto que difícilmente el mecanismo funcionaría contra la

voluntad de éste. Por lo descripto en nuestro “caso DNI” encontramos tres elementos
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centrales para la construcción del objeto en documento: los elementos indiciales, la

adopción por parte del individuo y la institucionalización.

Profundizando un poco la reflexión diremos que se trata, entonces, de la

construcción de evidencias a partir de indicios fácticos, prácticas sociales consolidadas y

algún tipo de institucionalización como garante. A partir de estos elementos sería posible

comenzar a verificar si este esquema tiene lugar en otras formas de documentación. Sin

embargo, preferimos subir un nivel hacia la función social que cumplen estos objetos, que

en principio parecerían sólo oficiar como “certificadores” de cuestiones sensibles para la

sociedad en las que se intenta asegurar ciertos niveles de veracidad. No obstante, la

mencionada sólo constituye su función administrativa y para encontrar su función social

quizás debamos indagar un poco más hasta encontrarnos con la función de estos

documentos en la construcción de cierta memoria colectiva verificable. En efecto, el

verdadero sentido que parecen tener estos elementos que son especialmente clasificados por

la sociedad como “documentos” (casi como si se tratara de textos que contienen estas

verdades en sí mismos, cuando –al parecer– indican la presencia de esas verdades en otro

sitio) es la necesidad de dar cuenta del paso del tiempo y de los hechos que son

jerarquizados como trascendentes en ese tiempo-vivido-compartido. Hipótesis arriesgada,

como puede verse, que tendrá que ser puesta a prueba, sondeada, a partir de la exploración

de abundante bibliografía sobre el tema; pero por lo pronto digamos, que se trata de

instrumentos sociales de construcción de la memoria, del pasado o, simplemente, del

tiempo vivido.

Esta construcción que hasta aquí describimos tiene cierto aroma a historiografía,

efectivamente, nos encontramos merodeando el tema de la construcción social de la

memoria que tiene un claro destino epistemológico: está de fondo el siempre complejo

tema del modo correcto de escribir la historia. Si bien no hemos de ingresar en tan arduo

problema puesto que no es nuestro objetivo aquí, sí intentaremos precisar la conexión

posible entre la idea de “documento” y la vocación historiográfica. Para tal empresa nos

valdremos del planteo de Paul Ricœur (Ricœur, 2000) que identifica al testimonio y el

archivo como los elementos centrales de lo que él llama “prueba documental”.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Las funciones de ambos elementos, de acuerdo con el mencionado autor, son

diferentes pero relacionadas. En el primer caso, el del testimonio, aparece una conexión

directa con el relato jerarquizada por el estatuto veraz que rodea –y constituye– al

testimonio. De este modo, encontramos en el testimonio una suerte de “relato fidedigno” en

el cual el emisor del mismo se compromete con la veracidad de lo narrado y pone como

sostén de tal afirmación su experiencia concreta en el acontecimiento enunciado. Por lo que

dos de sus características fundamentales tienen que ver con la certificación de la realidad de

lo relatado y la experiencia concreta del testimoniante que, además de autodenominarse

como testigo, se afirma sobre la vivencia concreta de aquello que narra. Este par de

características suponen separar con firmeza lo real de lo ficticio, claro que esta separación

es siempre problemática y nos enfrentan con un conjunto de problemas en torno a la

precisión y rigurosidad de los recuerdos y, además, a la precisión y rigurosidad con que se

narran esos recuerdos. Este es un problema al que habremos de referirnos con mayor

amplitud más adelante. Más allá de este problema insuperable, estas dos características (la

afirmación de veracidad y la condición de haber experimentado el acontecimiento) son las

que constituyen la autodenominación del testimoniante como tal, puesto que es él mismo

quien se señala a sí como el testigo y habla en condición de tal: él mismo es quien coloca su

relato dentro del estatuto del testimonio y se compromete a no moverse de allí mientras

dure su relato.

Una de las características salientes del testimonio, señaladas por Ricœur, es que el

testimoniante contemple la posibilidad de que éste no sea creído, por ello también es que

apela a la afirmación de veracidad y a su condición de copresencia con el acontecimiento.

Otro de sus recursos es la puesta a prueba del testimonio en el tiempo, se supone que los

testimonios más fieles con la realidad son aquellos que se mantienen firmes a través del

tiempo ya que éstos amalgaman el testimonio con la promesa de cumplimiento en la

palabra, que es la promesa inicial de toda interacción humana de este tipo.

Finalmente, la presencia de una determinada estructura estable y reconocida por los

actores sociales es una característica constitutiva del testimonio puesto que entrega la

seguridad de la veracidad de lo dicho en el marco de éste; esta característica fundamental,

junto con las antedichas hacen del testimonio una institución reconocida socialmente como

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


garante del vínculo social al descansar en la confianza mutua en la palabra de los actores

sociales.

Por su parte, el archivo marca una diferencia temporal respecto al testimonio. Ya

que si en aquel se trataba de un individuo que contaba en el presente una situación pasada,

el archivo se trata de la indagación de textos del pasado, que bien pueden ser testimonios,

referidos a hechos o acontecimientos aun posteriores. Este espacio, el archivo, ofrece un

tipo especial de huella para la historiografía: la huella documental. Esta noción de huella le

permite a Ricœur introducir un concepto de Carlo Guinzburg, clave para desentrañar su

concepción de archivo: el paradigma indiciario. Este paradigma se trata de la aplicación de

la noción de indicio (en un sentido similar al que usábamos más arriba para referirnos a la

impresión digital y la fotografía) al problema del archivo. El indicio viene a completar, en

la fase del archivo, el papel desempeñado por el testimonio al indagar en los pequeños

detalles aquellos datos que el testimonio no puede entregar y que Ricœur llama los

“testimonios no escritos”.

La conexión entre el indicio y la huella se funda en la posibilidad de tejer hipótesis a

partir de elementos en principio poco trascendentes pero que, sin embargo, entregan

indicios, indican caminos, hacia cuestiones de relevancia. La posibilidad de que en el

espacio entre la acción de decir y lo efectivamente dicho tenga lugar una huella que dé

cuenta de esos testimonios no escritos constituye un insumo para el investigador. La

percepción de esta distancia entre el decir y lo dicho permite plantear conjeturas sobre los

indicios que ese acto de decir dejó sobre el discurso y, a partir de ello, ayuda a acortar la

distancia entre huellas y testimonios. La acción conjunta de estos dos elementos, vía la

indagación en el archivo, construye el concepto de documento en el que se sustentará la

investigación. El último de los elementos señalados por Ricœur como necesario para la

existencia de un auténtico “documento” es la presencia de un historiador, de un hacedor de

la historia, que inquiera a esos textos las preguntas que lo trajeron hasta ellos.

Si Ricœur dice esto es porque la condición para la existencia del indicio es,

precisamente, la pertenencia de un determinado texto a un sistema de relaciones que

permita la aparición de una hipótesis avalada (en todos los casos) por una pregunta previa.
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De más está decir que el indicio no existe en sí, como tampoco la huella, sino que se trata

de una construcción del investigador a partir de la pregunta que se halla trazado.

Este planteo que Ricœur propone, a partir de los testimonios y la indagación en el

archivo, puede extenderse más allá de lo estrictamente historiográfico hacia cualquier tipo

de narrativa documental, que seguramente tendrá su faceta historiográfica pero que puede

permitirse también separarse de ella. Con esta premisa como base nos proponemos ahora,

una vez abordado el complejo problema de la relación entre documento e historiografía,

pensar cuáles de estos elementos aparecen en los documentales del lenguaje audiovisual.

La articulación entre testimonio y archivo nos facilita la entrada hacia el problema

que tiene lugar entre las posibilidades técnicas de producción y las necesidades sociales de

documentar. Este tópico aparece en el momento de establecer el soporte físico que tendrá

dicho documento. Puesto que la reflexión de Ricœur se plantea en un nivel abstracto pero

en el momento de realizar la documentación propiamente dicha nos encontramos con las

posibilidades que brinda una determinada tecnología (como la entrevista grabada, por

ejemplo) y, también, las posibilidades que anula. Por su parte la necesidad que aquí

venimos llamando “social” de documentar busca independizarse de esos limitantes tecno-

productivos. Sin embargo, el texto[2] final siempre se nutre de una combinación entre estos

dos ingredientes a los que podríamos llamar, siguiendo a Oscar Traversa, dispositivo

técnico y prácticas sociales. Nos encontramos, pues, en las fronteras mismas del problema

del dispositivo para el documento.

Si, como Oscar Traversa afirma, el dispositivo incluye una multiplicidad de

dimensiones que exceden la simple mención del soporte tecnológico, podemos acercar este

concepto a lo que hasta aquí hemos venido diciendo en torno a la noción de documento. Si

un documento conjuga indicios y testimonios –como afirma Ricœur– y estos indicios y

testimonios (el propio archivo, sin ir más lejos) se materializan en diversas formas técnicas

tanto de registro como de conservación y almacenamiento; sumado a la actividad de un

conjunto de sujetos que asumen el rol de hacedores, de relevadores de este tipo de material

nos encontramos con los dos elementos necesarios para constituir un dispositivo en los

términos ya definidos.
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No obstante, para que no parezca forzado el argumento nos acotaremos en la

amplitud de nuestro análisis, circunscribiremos el mismo al campo de los lenguajes

audiovisuales –como previamente habíamos insinuado– en los cuales la idea de documento

tiene un amplio desarrollo casi desde el surgimiento del propio dispositivo técnico

audiovisual. Los llamados “documentales” presentan una rica historia que, hoy por hoy, se

desarrolla en los diversos soportes que presenta este lenguaje, desde al cine a los medios

interactivos pasando por la televisión en sus diversas formas. Para ello tomaremos el

planteo de Aprea (2004) quien, precisamente, afirma que los documentales pueden pensarse

a partir de la categoría de dispositivo antes mencionada.

A partir de una descripción del origen y desarrollo de la clasificación de documental

el mencionado semiólogo realiza una presentación de las definiciones existentes, explícitas

o implícitas, de documental dentro de los lenguajes audiovisuales. A partir de ello plantea

que la convencional circunscripción del documental como un género no es suficiente para

dar cuenta de la amplia gama de expresiones que presenta. En tanto que la noción de

dispositivo es más propia para hacerlo en tanto que, según él mismo afirma:

“En este campo un dispositivo implica un conjunto de productos, una manera de

pensar la articulación de varios elementos en virtud de la solidaridad que los vincula

y combina. Estos elementos se sostienen sobre distintos tipos de materialidad y se

vinculan a través de diferentes tipos de redes conceptuales.

Esta concepción del dispositivo implica que una misma tecnología puede

articularse con prácticas organizacionales distintas. Esa es precisamente la

diferencia que se establece entre el dispositivo del cine ficcional y el del

documental. Un mismo conjunto de tecnologías (los registros fotográficos,

electrónicos o digitalizados) se relacionan modos de organización diferentes.”

(Aprea, 2004: 20)

Como puede leerse, algunos de los elementos planteados en el primero de los

párrafos que aquí transcribimos coinciden con lo que venimos desarrollando en el curso de

este texto. En efecto, la percepción del dispositivo como una instancia de sinergia entre una

determinada técnica o tecnología y un conjunto de prácticas sociales se suma a la

especificidad que Aprea imprime a la problemática del documental audiovisual, en ese
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sentido, apela a la comparación con el dispositivo ficcional para que la diferencia quede

suficientemente clara.

En otro segmento de este mismo texto haremos referencia a lo que Aprea desarrolla

en torno a la especial escena enunciativa que plantea el documental, pero aquí quisiéramos

hacer especial énfasis en la cuestión del modo de organización de las posibilidades que

entregan las tecnologías de las que este dispositivo se vale, con el objeto de recuperar lo

que anunciábamos algunas líneas más arriba.

El archivo y el testimonio, decíamos siguiendo a Ricœur, constituyen las

herramientas centrales sobre las que se construye el documento, ahora nuestra intención es

extrapolar esa concepción al campo de los lenguajes audiovisuales. Allí, en el documental,

esos elementos también son utilizados y mucho más cuando se trata de textos que se

centran en tematizaciones históricas. En este contexto, el modo en que son organizados

estos recursos es constitutivo del tipo discursivo en que se inscribe el documental

(histórico, político, científico, de divulgación), en tanto que la presencia de los mismos es

constitutiva del dispositivo documental. Ambos elementos remiten a una de las

características centrales que Gustavo Aprea identifica en el dispositivo documental: la

legitimación a partir de la pertenencia a algún ámbito de la praxis social como los

mencionados, además, dichos elementos son exclusivos del documental respecto de la

ficción[3] y por ello resultan de gran utilidad para pensar la especificidad del documental.

Para pensar tal especificidad es que nos referiremos brevemente al documental como

especificidad audiovisual para luego retomar esta idea sobre el testimonio y el archivo.

Bill Nichols, en un texto ya clásico sobre el documental, (Nichols, 1997) divide al

documental en cuatro modalidades de representación: expositiva, de observación,

interactiva y reflexiva. La primera identifica a los documentales que se caracterizan por

acercarse a un discurso de tipo explicativo, constan de imágenes acompañadas por lo

general por un relato que marca claramente los objetivos, las pautas y las conclusiones del

texto. La modalidad de observación trata de crear una sensación de no-intervención por

parte del realizador, utilizando el montaje para dar una sensación de temporalidad realista,

no obstante lo cual es claro que la intervención del realizador –si bien es menor– de todas

maneras tiene lugar. Por su parte, la modalidad de intervención incluye como detalle
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destacable la aparición del realizador como uno de los protagonistas, ya sea realizando

entrevistas, comentando lo registrado o provocando situaciones a documentar. Por último,

la modalidad reflexiva pone en cuestión las mismas herramientas de representación del

documental, de un modo acaso metadiscursivo, esta modalidad tematiza el modo en que

son realizados los documentales. De estas cuatro modalidades, la única que parece

presentar problemas para ceñirse a los principios que definíamos sobre el testimonio y el

archivo es la de observación. Puesto que incluso la modalidad reflexiva incluye este tipo de

elementos, aunque lo haga para ponerlos en duda. No obstante, la mentada modalidad no es

utilizada (por motivos evidentes) para realizar documentales que realicen tematizaciones

históricas y se ciñe a realizar registros de imágenes por un tipo que se denomina

habitualmente “toma directa” y que se caracteriza por desempeñarse con una visible

independencia de lo que registra, mientras que los individuos registrados hacen lo propio

con ésta.

En otro de los pasajes del texto de Aprea que antes citábamos, éste hace referencia

al tipo de enunciación que construye el documental. En este sentido, plantea que la clave de

tal enunciación está dada por la toma de distancia respecto de la realidad representada, así

describe la relación entre enunciador y enunciatario:

“La existencia de la mirada distanciada capaz de encontrar ciertas claves que

permiten desnaturalizar la realidad circundante genera una relación asimétrica entre

la instancia que asume el lugar del enunciador en el documental y la instancia hacia

la que se dirige. La asimetría entre el enunciador y el enunciatario de la escena

construida por los documentales se da en torno al conocimiento.” (Aprea, 2004: 16)

Esta idea de distanciamiento es una noción que puede echar luz sobre los

interrogantes que planteábamos anteriormente sobre la articulación entre el testimonio y el

archivo, de acuerdo con la especial relación que se establezca entre ambos se irá

construyendo una gradación diferenciada de este distanciamiento señalado.

Por otra parte, dos de las ideas planteadas por Ricœur, y que recuperábamos en el

comienzo de nuestro texto, eran las de indicio y de huella que éste introducía para pensar

en la prueba documental. Nosotros la usaremos para relacionarlas con otros planteos que

consideramos cercanos.
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En el primer caso, el del indicio, la referencia es hacia el esquema de Charles

Sanders Peirce, en el cual el indicio es un signo que mantiene una relación causal con su

referente. En el caso particular de la imagen fotográfica, Jean-Marie Schaeffer utiliza la

noción, junto con el esquema completo de Peirce, pero la enriquece argumentando que en la

fotografía se da un fenómeno de ícono-indicial puesto que por un lado la fotografía presenta

una semejanza respecto de su objeto –de tipo icónica– mientras que, por el otro, presenta

una relación causal –de tipo indicial– sostenida en la condición necesaria del contacto físico

entre el objeto fotografiado y el objetivo de la cámara para que la misma tenga lugar. En

tanto que imágenes, este planteo puede hacerse extensivo al documental audiovisual, sobre

todo teniendo en cuenta que a pesar de que la tecnología digital permita producir imágenes

que prescindan de tal indicialidad el estatuto del documental, reconocido por productores y

público, mantiene tal propiedad. En este punto, y a propósito de nuestra preocupación por

el testimonio y el archivo, esta operatoria tiene lugar tanto en algunas de las personalidades

que ofrecen su testimonio en los films como buena parte de las imágenes de archivo

utilizadas que son reconocidas por el público como externas al film, lo que también

constituye ese tipo de verosímil que se sustenta en una comprensión por parte del público

entre el dispositivo documental y la relación que éste establece con el mundo exterior. Esta

relación con el mundo exterior, plantea Schaeffer, es independiente puesto que combina el

conocimiento sobre el dispositivo –de las reglas que éste supone– y su condición de signo

de existencia real (Schaeffer, 1993: 43-44).

Por su parte, Ricœur tomaba la noción de “paradigma indiciario” para construir lo

que llamaba el testimonio no-escrito y que tenía que ver con las conjeturas que el

investigador podía trazar a partir de esos indicios basados en detalles imperceptibles a

primera vista o no evidentes pero que podían constituir, a partir de las preguntas-guía que

desarrollara el investigador, esos testimonios no escritos llamados indicios.

A partir de esto, más lo desarrollado por el estatuto icónico-indicial antes

desarrollado según Schaeffer, podemos aventurarnos a considerar que la manera en que los

documentales presentan esa indicialidad e iconicidad, la organización de sus recursos de

significación en torno a estas propiedades, deben entregarnos elementos para pensar la idea
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de documento con que cada texto trabaje en el marco de la especificidad de los lenguajes

audiovisuales.

En lo que tiene que ver con la noción de huella, nos permitimos incluir la noción de

huella de Eliseo Verón, la cual tiene lugar en el marco de su teoría de la discursividad

social. Las marcas, argumenta Verón, son unidades mínimas de sentido que se identifican

en los paquetes textuales definidos como corpus, cuando estas marcas pueden conectarse

con otras materialidades por algún criterio predefinido de relación se convierten en huellas.

Estas huellas tienen una relación con las que menciona Ricœur, las huellas documentales,

puesto que en ambos casos se trata de formas complejas de manejo intertextual. En el caso

de Verón es explícito (una huella es una relación semiótica entre textos diferentes), en el

caso de Ricœur implícito: el manejo del archivo comporta la aparición de huellas

documentales en tanto permite la relación entre textos que allí se encuentran y, en su

diálogo, le permiten al investigador construir hipótesis. En ambos casos se trata de la

necesidad del trabajo intertextual, este trabajo está –incluso– relacionado con la cuestión

precedente de la indicialidad ya que esa relación de remisión al mundo externo bien puede

tener que ver con otro texto (vía el archivo) o a través de la palabra de un experto avalado

por un estatuto textual (un autor, un investigador); en cualquier caso, difícilmente esa

huella documental no se sostenga en otros documentos.

De esta suerte de laberinto interdisciplinario extraemos la necesidad de establecer

un corpus que nos permita encontrar las relaciones, las jerarquías y las articulaciones que

tienen lugar entre el testimonio y el archivo en los documentales audiovisuales. Uno de los

interrogantes que nos mueven es la posibilidad de que estas dos entidades se constituyan

como configuraciones macroretóricas, a la manera de la narración o la descripción, para

cierto tipo de documentales: aquellos que presentan tematizaciones en torno a la historia.

Por otra parte, la idea de documento y de documentar que cada uno presente –de acuerdo

con el uso (o no) que haga de los testimonios y los materiales de archivo– será lo que

intentaremos indagar a partir de las categorías que hasta aquí intentamos describir.

Nuestra operatoria será la descripción y comparación de textos que en un caso

hagan un uso primordial del testimonio, en otro caso lo hagan del material de archivo y, en

el último caso, presenten una hibridez entre ambos elementos. Sobre esta base intentaremos
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construir la escena enunciativa general para cada caso con el objetivo de indagar las

cuestiones preenunciadas.

“1945-1956 El balcón de la historia. De Evita a la Libertadora” (Enciclopedia Visual

del Siglo – Clarín, 1998)

En este caso, se trata de un documental que realiza un uso exclusivo del material de

archivo, no presenta testimonios originales sino que sólo realiza un relato de

acontecimientos históricos con el soporte de imágenes de archivo.

El documental propone un repaso de los acontecimientos más significativos del

segmento de años señalado en su título: 1945-1956 a partir de un texto leído por dos

locutores y acompañado por imágenes de archivo. La estructura sintáctica se basa en una

suerte de “línea de tiempo”, construida a partir de una animación digital, en la cual las

imágenes características de cada acontecimiento se trasladan desde la derecha de la

pantalla, por donde aparecen, hasta la izquierda, por donde desaparecen. La organización de

la periodicidad es puramente cronológica, responde a los años en los que ocurrieron los

acontecimientos, o en los que se comenzó a tener conciencia de los procesos, en los casos

en los que no se trate de hechos fácticos acotados en el tiempo. De hecho, los años aparecen

como las referencias más claras del paso del tiempo y de la periodicidad entre los

acontecimientos.

Entre los acontecimientos reconstruidos por el documental, encontramos tres

formas. Existen un grupo de acontecimientos a los que el documental no entrega demasiada

importancia, que sólo son mencionados y se muestra una imagen identificatoria de los

mismos. Es el caso de acontecimientos tales como: “El científico argentino Bernardo

Huserl es galardonado con el Novel de medicina” o “Estados Unidos bota el Nautilus,

primer submarino atómico del mundo”, ante estos hechos el documental no se detiene y la

animación no abandona su curso normal, son hechos significativos pero no lo suficiente

como para detener el curso de la línea temporal. En tanto, existe otro grupo de

acontecimientos, a los que el documental les adjudica más importancia, en los que sí se
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detiene y se permite espacio para reproducir una cantidad variable de imágenes de archivo

en tanto que realiza una reseña de las incidencias más importantes. Es el caso de

acontecimientos como: “El proceso de Nürenberg” o “La guerra fría” en los que el decurso

de la línea de tiempo se detiene para permitir ampliar la información sobre los mismos. En

algunos casos, al no tratarse de hechos fácticos sino de procesos más amplios, el

documental identifica un momento simbólico que le permita hacer referencia al mismo, un

caso claro de esta operatoria es “La guerra fría” a quien le corresponde el año 1955, cuando

en verdad el propio documental se refirió a dicho conflicto con anterioridad sólo que en

esta oportunidad se refiere al mismo específicamente.

Una marca enunciativa que diferencia ambos tipos de acontecimientos es la

presencia o ausencia del título que señala los acontecimientos sobre los que el documental

va a explayarse y sobre los que no. Así, en los casos en los que sólo se menciona el

acontecimiento, éste aparece sin título. Mientras que cuando se trata de los

acontecimjientos más importante presentan un título de presentación, que no se lee sino que

sólo aparece por escrito mientras que el texto leído comienza, sin más, con el relato de las

incidencias.

Por último, un tercer conjunto de acontecimientos aparece indicado por la alteración

del curso de la animación, destacados por fuera de la línea de tiempo, y que presentan una

jerarquización de orden temático. Esta operación tiene lugar en tres ocasiones: los juegos

olímpicos de Londres ’48, el cine de la década del ’50 y un último segmento llamado “Y

además” dedicado a los mundiales de fútbol del ’50 y el ’54 y otros hechos de la época.

Un elemento interesante para considerar es el tratamiento que reciben los

acontecimientos referidos al peronismo. A lo largo del documental el peronismo es tratado

en cuatro ocasiones, siempre bajo la forma de segmentos largos (del tipo de aquellos que

detienen la marcha de la línea de tiempo que antes describimos), presencia que permite

justificar que el documental, que no se ocupa sólo del peronismo, le dedique el título a

dicho movimiento.

El primero de los cuatro segmentos dedicados al peronismo se titula “Perón

presidente” y está dedicado al triunfo electoral y la posterior gestión política de Juan

Domingo Perón mas no a su ascenso político: nada sabemos de la llegada de Perón a
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presentarse a las elecciones, de hecho no hay ni siquiera una mención tangencial al 17 de

octubre de 1945. El documental se preocupa por dejar claro que no todos estaban contentos

con el gobierno, no obstante retrata los rasgos centrales de aquella gestión: industria

libiana, planes de vivienda, derechos del trabajador. Tampoco evita mencionar la reforma

constitucional que le permitió a Perón ser reelecto. En cuanto al tratamiento que reciben las

imágenes, éstas funcionan como prueba de lo que se dice ya que hacen más que ilustrar el

texto.

El segundo se dedica a la figura de Eva Duarte de Perón intnetando plasmar la

dualidad de sentimientos que esta despierta, desde el amor al odio. Apela para ello a relatar

el proceso desde su llegada a la gestión pública de la mano de Juan Perón hasta su muerte

enferma de cáncer años más tarde, sin omitir el mítico episodio de su renuncia a la

vicepresidencia. En ese punto el documental sostiene que las presiones que recibió el

gobierno fueron tan causa como la enfermedad de Eva para que ésta rechazara la

candidatura. Como en el caso anterior, aquí también se utilizan imágenes en el sentido de

prueba. Si bien el documental utiliza fragmentos del noticiero cinematográfico “Sucesos

argentinos” no utiliza el texto de aquel sino que mantiene la locución propia, salvo en el

caso en que los protagonistas efectúan alguna declaración sumamente esclarecedora como

es el caso, entre otras, del discurso de eva Perón en la Plaza de Mayo en el que renuncia a

su candidatura dejando estrever su frágil estado de salud.

El tercer y el cuarto segmento se encuentran unidos por el escaso espacio entre uno

y otro y por relaciones de correlación evidentes, sin embargo el documental se empeña en

separarlos. Se trata de “La oposición al peronismo bombardeó a la Plaza de Mayo” y “El

golpe de la ‘Libertadora’”[4], quizá una posible explicación sería que al establecer como

método de reconstrucción histórica la jerarquización de acontecimientos que son descriptos

a partir de segmentos ordenados en una línea de tiempo, el documental necesita en este caso

subrayar que ambos hechos (el bombardeo a Plaza de Mayo y el golpe militar de 1955) son

igualmente, o equivalentemente, importantescomo para “merecerse” un segmento particular

y no estar dentro de otro, sea cual fuere el caso.

En el caso del segmento dedicado a los bombardeos, el tercero de la serie dedicada

al peronismo, se destaca las acciones continuadas de ambos grupos como forma de
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remarcar la escalada de hechos violentos u hostiles que culmina con los bombardeos a

Plaza de Mayo y la posterior quema de iglesias. El documental se mantiene siempre en un

registro descriptivo y no intenta ningún tipo de valoración explícita sobre las actitudes de

uno y otro bando. Esta era una característica que el documental ya presentaba en las otras

ocasiones, pero que aquí se destaca al tratarse de un tema de particular sensibilidad política.

El cuarto y último segmento, está dedicado al golpe militar que derrocó a Juan

Domingo Perón y mantiene muchas similitudes con el anterior. Se presentan las acciones de

ambos bandos tratando de tomar la mayor distancia posible. En ese sentido, es interesante

la diferencia que se hace entre el momento en que la radio se encuentra aún en poder del

peronismo frente al momento inmediatamente posterior en que pasa a manos de la

Revolución Libertadora y como cambia de manera drástica la información que ésta entrega.

Una marca clara del uso que se hace de la imagen de archivo en este caso aparece

en el segmento dedicado a Eva Perón, cuando se refiere a la muerte de la entonces primera

dama pueden verse unas imágenes en colores de la marcha del féretro por las calles de

Buenos Aires al tiempo que la locución afirma: “Este noticiero norteamericano en color

muestra imágenes poco conocidas en la Argentina”, siendo la única referencia que se hace

en toda la locución a las imágenes que se ven al mismo tiempo, vemos en esta referencia

una clara marca del uso de la imagen como prueba al punto que se subraya el sosten que la

imagen realiza de la veracidad de lo que se viene diciendo desde la locución.

“Compañeras reinas” (Fernando Raúl Alvarez, 2005)

Este documental fue elegido para analizar el uso del testimonio en la construcción

de la prueba documental ya que se trata de un film en el que se reproducen registros de

entrevistas a un conjunto de mujeres, todas ellas reinas o princesas del trabajo en tiempos

de gobiernos peronistas. Sin embargo, no se trata de un documental que prescinda del

material de archivo sino que lo utiliza de modo intenso. Entonces, ¿por qué pretendemos

utilizarlo con estos fines? Pues bien, sucede que el uso que se le destina a esas imágenes de

archivo es subsidiaria de los testimonios recogidos de las mujeres. El documental se basa
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en los testimonios y (sólo) se apoya en el material de archivo, hipótesis que intentaremos

defender a continuación.

El documental no presenta un relato organizador por parte de un locutor, por lo que

las voces que encadenan las imágenes que vemos son las de las entrevistadas junto con

algunas imágnenes que mantienen su audio original, generalmente del noticiero

cinematográfico “Sucesos argentinos”. En ese sentido, los testimonios de las mujeres

ofician como improvisado relato de los hechos que se reconstruyen. Las mujeres, cada una

en su caso y con sus particularidades, ofrecen un relato de su experiencia como reinas (o

princesas) del trabajo y a propósito de ello entregan datos concretos de su experiencias

como testigos de lo sucedido en los diferentes años de gobierno peronista. Estructurado a

partir de tres ejes: las transformaciones introducidad por el peronismo en las relaciones de

trabajo, la muerte de Eva Perón y la caída del peronismo en 1955 y, por último, los

conflictos del segundo período peronista en los ’70. El tema que articula el documental está

definido en el modo en que recuerdan las mujeres (y, por cierto, no sólo ellas) hechos que

han vivido y cómo hechos políticos tan trascendentes aparecen en la superficie de un

acontecimiento aparentemente banal como un concurso de belleza.

En tanto que las imágenes de archivo, aún cuando en muchos casos mantengan el

audio original no funcionan más que como sostén del testimonio de las mujeres que es el

auténtico relato que construye el documental. Por ello, nos parece que se trata de un

documental de carácter testimonial en el sentido de la centralidad de dicha fuente en la

construcción de la prueba.

El uso que se hace de los testimonios es batante libre, se permite el recorte de frases

y su utilización para ejemplificar procesos, hechos y situaciones, casi en ningún caso

conocemos la pregunta que le dio origen, algo que permitiría tener una dimensión más

acabada de la situación enunciativa en la que tienen lugar los testimonios. Además, se

superpone con estos testimonios imágenes de archivo que los ligan con hechos conocidos

como los bombardeos a Plaza de Mayo o la muerte de eva Perón. En su desarrollo los

fragmentos de testimonio van enlazando los hechos, que se siguen sosteniendo a partir de

imágnes de archivo, de modo que se alcanza la reconstrucción del período histórico
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marcado por el peronismo en el poder a partir de los testoimonio de las “Compañeras

reinas”, las reinas y princesas del trabajo de esos años.

Es intersante la construcción que se hace, aquí sí sólo con imágenes de archivo, del

período en que el peronismo se mantiene proscripto entre 1955 y 1972 en el cual sólo a

partir de imágenes de cine de ficción se construye una idea de utilización de la mujer como

objeto sexual que, de modo evidente, riñe con la costrucción de la mujer como trabajadora

sujeto de derecho presente durante el peronismo a partir de los testimonios de las mujeres.

Por lo descripto encontramos en este caso que se realiza una utilización narrativa

del testimonio, éste opera como articulador de una recostrucción de dos períodos históricos

caractrerizados por la presidencia de Juan Domingo Perón. A pesar de que la cantidad de

material de archivo utilizada es intensa, esto no es suficiente para que dicho componente

imponga su protagonismo sobre los testimonios ya que éstos entregan las claves

enunciativas para unir el corpus de imágenes que de otro modo serían caóticas.

“Maten a Perón” (Fernando Musante , 2005)

Este es el último documental que compone nuestro corpus y el que funciona como

híbrido entre la utilización del material de archivo, como el primero, y del testimonio, como

el segundo, en la construcción de la prueba documental.

Este documental está referido específicamente al bombardeo sobre la Plaza de

Mayo, su organización, desarrollo y consecuencias, a partir de testimonios de

sobrevivientes y de un relato de dos locutores[5] acompañados por imágenes de archivo de

la época. A lo largo del texto ninguno de los dos componentes logra imponerse sobre el

otro, ni el material de archivo por su fuerza como “instantánea” de los hechos acaecidos, ni

los testimonios a partir de su capacidad para ponerle sujetos a la historia. En ese sentido, las

fuentes aparecen divididas: por un lado, los locutores narran hora a hora los

acontecimientos de la época en la Ciudad de Buenos Aires en un relato que coincide con las

imágenes de archivo que vemos pero a las que éstos no se refieren. Por otro lado, los

testimonios relatan la experiencia de cada individuo en la jornada también acompañados
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por imágenes de archivo, en una cantidad menor que en el otro caso, pero también sin

referirse a ellas.[6]

Con respecto al texto leído, este marca una indudable condena a los bombardeos a

la Plaza de Mayo y una mirada netamente favorable hacia el gobierno peronista. A pesar de

coincidir de modo notable el montaje entre lo que se dice y las imágenes que se muestran,

los relatores en ningún momento se refieren a ellas. Muy por el contrario, actúan como si

éstas no existieran. El relato construído entre el tecto leído y las imágenes de archivo es un

relato coherente que podría ser perfectamente comprensible aún prescindiendo de los

testimonios.

En cuanto a los testimonios, los hay de dos tipos: de trabajadores de las oficinas

oficiles vecinas a la Plaza de Mayo y de oficiales del ejército que concurrieron a sofocar al

insurrección. No obstante los dos grupos bien discímiles no presentan grandes diferencias

en lo que relatan, fuera de la obvias diferenciads perceptivas de cada grupo y de la

experiencia particular que vivió cada uno. Tanbién en este caso se construye un relato

coherente que podría sobrevivir sin la necesidad del auxilio del otro. El hilo conductor, en

este caso, viene dado por el montaje de los testimonios que van formando un relato común,

como si se tratara de un recuerdo colectivo y coincidente.

Entonces, si ambos relatos pueden sobrevivir por sí mismos ¿por qué coindciden en

el mismo texto?

Para responder a esta pregunta deberíamos pensar en la función narrativa que cada

uno de los dos componentes cumple en el relato. En el relato leído encontramos una

voluntad por narrar los hechos momento a momento como si se tratara de una cronología.

No se trata de un relato objetivo y el propio texto se encarga de que quede bien en claro: en

más de una oportunidad se emiten expresiones valorativas hacia las acciones de la Fuerza

Aérea, del gobierno o de otros actores sociales o políticos. Más allá de la posición asumida,

el relato intenta reproducir del modo más exacto posible la sucesión de hechos desde la

primera hora de la mañana hasta que la insurrección fue sofocada. Por su parte, los

testimonios cumplen dos funciones. Por un lado, construyen un relato común, en tanto que

forman una sucesión de declaraciones en el mismo sentido. Por otro lado, le agregan un
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nivel subjetivizante, ausente en su contraparte, al informar sobre sus sensaciones y

sentimientos en aquel momento y los de ahora en el momento de recordar.

La articulación de estas dos partes parece organizarse en torno a esta suerte de

división de tareas en las que una se encarga de relatar en horas y minutos los hechos con

sus detalles y consecuencias, mientras la otra se encarga de contar la misma historia pero

con las sensaciones y sentimientos propios de la vivencia. Desde luego que esta

organización no es cerrada y ambos en algún momento desempeñan la función que aquí le

adjudicamos al otro pero hemos querido diferenciar las funciones dominantes en cada caso

para poder empezar a comprender los modos de construcción de la prueba documental en

este caso.

Conclusiones

En el presente trabajo hemos querido analizar el modo en que conviven el material

de archivo y el testimonio en los documentales audiovisuales que reconstruyen el pasado.

Para ello analizamos tres textos, uno de los cuales se basaba en material de archivo,

otro que se basaba en testimonios y un tercero que usaba ambas fuentes.

En lo que respecta al concepto de “prueba documental” de Paul Ricœur, lo que

podemos adelantar hasta aquí es que este puede ser construído tanto como una fuente como

con la otra sin que parezca haber una ventaja de una sobre otra en este nivel. En cuanto a

las condiciones para la validez del testimonio parecen cumplirse claramente en los casos

analizados: los testigos colocan su nombre, su experiencia y la coherencia de su testimonio

en el tiempo como garantía de la veracidad de éste. Por su parte, la validez de los materiales

de archivo reproducidos tiene que ver con un detalle de tipo técnico: la indicialidad del

soporte fílmico hace necesario que las imágenes hayan existido para que pudieran

registrarse.

En cuanto a la función que cada uno cumple en la convivencia de ambos,

encontramos la operación del testimonio más cerca del recuerdo como capacidad humana,

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


recuerdo que puede convertirse en Historia sólo a partir de la acción de un hacedor: el

historiador o documentalista, figuras que no podemos diferenciar por el momento. En

cuanto al material de archivo, éste opera más como una huella –aquí seguimos a Ricœur–

del pasado de tipo más impresiso (porque no puede dar cuenta de sus propias

circunstancias) pero más estable que los testimonios. Una vez más, aquí nos encontramos

con el hacedor: corresponde al historiador o documentalista la capacidad para recuperar de

esas huellas el sentido que merezca ser recuperado, reelaborado, redicho.

En ambos casos nos encotramos con el “hacedor” como figura irreductible de la

construcción de la prueba documental tanto por el lado del archivo como por el del

testimonio. Quizás no hay otro remedio, la memoria es una capacidad humana y el modo en

que esta capacidad es administrada responde al modo en que una sociedad organiza sus

textos, sus géneros y sus estilos.
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[1] Utilizamos aquí la noción de indicio en los términos de Peirce, noción que
desarrollaremos más adelante.

[2] Aquí, como en el resto del artículo, utilizamos la expresión “texto” para referirnos a
cualquier tipo de materialidad investida de sentido.

[3] Si bien es posible que algunas imágenes de archivo aparezcan en algunos filmes de
ficción éstas lo hacen, por lo general, dentro de la diégesis por ellos construida

[4] En ambos casos se trata del título que el documental le coloca al segmento. En el
segundo caso las comillas son del original.

[5] Es intersante el hecho de que los locutores se encuentran en pantalla leyendo el texto del
documental.

[6] Sólo uno de los testigos se refiere a una fotografía que le tomaron en el momento de los
bombardeos, fotografía que después se muestra, pero no se refiere a la foto como si el
espectador la hubiera visto de modo que no puede tomarse como un caso de intertexto ni de
diálogo entre las diversas materias significantes que presenta el texto.
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