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El cine documental no es un género. Una película documental no es, en
consecuencia, una estructura deliberada que se apoya en un modelo
preexistente. La repetición, que es consustancial al film de género, aún
aquel que difiera, en un algún aspecto, del modelo, al cual, sin
embargo, no puede dejar de referirse, la repetición no concierne al film
documental que tenga algún valor. Si saltamos rápidamente de cumbre
en cumbre del territorio documental, y pasamos de Nanook de Robert
Flaherty a Drifters de John Grierson, a Noche y niebla de Alain Resnais,
a Todos los días excepto navidad de Lindsay Anderson, a La lucha de
Michel Brault y otros, a Model, de Frederic Wiseman, a Point of Order de
Emile de Antonio, a Faits Divers de Raymond Depardon, a Shoah de
Claude Lanzmann, se puede comprobar que no existe ninguna repetición
y que estos films difieren tanto entre sí como El nacimiento de una
nación de David Griffith de Codicia de Von Stroheim de La noche de
Antonioni de Stalker de Tarkovski.
Lo que sí tienen en común son los materiales que esos films manejan. El
film documental cuenta hechos que han sucedido o que están
sucediendo independientemente de que con ellos se haga o no una
película. Sus personajes existen también fuera del film, antes y después
del film.
Es esto, y únicamente esto, lo que diferencia un film documental de un
film de ficción. El film de ficción maneja materiales que sólo existen en
el film, para el film. Si se suspendiera la filmación de una película de
ficción, todo quedaría igualmente suspendido. Por el contrario, los
hechos policiales que muestra Depardon en Faits Divers hubiesen
igualmente acontecido, aún cuando Depardon no hubiese estado ahí.
Tanta o más diferencia que entre un film documental y un film de
ficción, hay entre dos documentales, uno de los cuales cuenta hechos
que han pasado (los ejemplos más evidentes serían Shoah y Noche y
niebla) y el otro hechos que están sucediendo (como Todos los días
excepto navidad, Model o Faits Divers). Existe tal diferencia entre los
materiales que deben manejarse en uno y otro caso, que las estrategias,
las técnicas y los métodos de trabajo son radicalmente diferentes.
Un documental que cuenta algo que ha pasado, trabaja con los restos de
eso que ha sucedido hace (mucho o poco) tiempo. Trabaja, en
consecuencia con material de archivo: tomas, fotos o sonidos que
pertenecen a esa época pasada. Puede trabajar, también, con imágenes
filmadas, ahora, de los lugares en los que sucedieron esos hechos. Y
trabaja con los restos de esos hechos en la memoria de la gente, es
decir con los testimonios de quienes saben algo de eso que pasó hace
tiempo.
Cuando un documental cuenta, por el contrario, cosas que están
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Los materiales que aquí aparecen son recursos bibliográficos de varias
materias sobre cine. Los textos están organizados de acuerdo a estas
asignaturas.
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