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INTRODUCCION  

 

Si bien es complejo afirmar que el proceso de constitución de la “nacionalidad” fue uniforme 

en las décadas del 30 al 50, podemos hacer un breve análisis de su expresión en dos casos 

geográfica y políticamente diferenciados como son Japón y la Argentina. El elemento 

estructurante que desarrollaremos serán los medios de comunicación, en particular el cine.  

En efecto, Edgar Morin, en su conocido trabajo “L’Esprit du Temps” se refería al fenómeno 

de la siguiente manera: el cine fue hasta 1950 el medio que vertebra la cultura de masas (O 

espíritu do Tempo). El cine en algunos países y la radio en casi todos proporcionaron a las 

gentes de las diferentes regiones y provincias una primera vivencia cotidiana de la Nación. 

La radio permitió vivenciar una unidad nacional invisible, una identidad «cultural» 

compartida simultáneamente por todos. Lo que nos pone a la vez sobre la pista de otra 

dimensión clave de la masificación en esta etapa: la de transmutar la idea política de nación 

en vivencia, en sentimiento y cotidianeidad. 

 

Estas aseveraciones de Morin pueden ser perfectamente aplicables a la caracterización que 

haremos en estas paginas sobre los casos Argentino y Japonés. En efecto, si bien es 

fundamental la consideración del marco total, global en el que el fenómeno comunicacional 

tiene lugar, la manifestación concreta, “acontecimental”, esa “vivencia de lo cotidiano” de la 

que habla Morin, tampoco debe ser soslayada. Dicho de otra manera, no solo es importante 

abordar el fenómeno en su dimensión mas general, sino que deberían considerarse 

asimismo sus manifestaciones coyunturales. Y cuanto mejor si esas coyunturas son, en 

apariencia tan alejadas espacial y socioculturalmente como Argentina y Japón.  

Pero antes haremos una escueta referencia a los dos conceptos medulares del presente 



trabajo, a saber la noción de “nación” y la utilización histórica del film en el campo de lo 

político.  

 

“Nación.” 

 

En las ultimas décadas, el problema de “nación” gano popularidad en el campo de las 

ciencias sociales. Las discusiones acerca del valor de la categoría de “Nación” surgieron 

paralelamente a las crecientes guerras civiles, en pos del control de áreas geográficas.  

En ciertas comunidades académicas, las cuestiones acerca de la nación formaron parte de 

debates en torno al colapso del comunismo, los nuevos flujos de inmigrantes europeos, etc. 

El debate continua respecto de si la categoría de nación es progresiva o regresiva. Ernest 

Gellner, Eric Hobsbawm, Benedict Anderson y Anthony Smith son los referentes obligados 

de la academia en los ultimos años a la hora de abordar estos temas. (Treanor:1997). 

Tomlinson reconoce la especificidad de los discursos sobre nación, a saber, aquellos que 

principalmente emergen desde Occidente y apuntan al análisis de la Europa moderna 

(Tomlinson: 1991). El etnocentrismo implícito en estas teorías exige una revisión mas 

cuidadosa de los contextos que podrían llegar a considerarse como “nación”, pero en los 

términos arriba mencionados. Esto es, a partir de la extrapolación mecánica de la noción 

pergeñada para el análisis de una cierta sociedad a otra cuyas determinaciones 

sociopolíticas y económicas son diferentes. Entonces, podría hablarse de “nación” tal vez en 

términos generales, pero atendiendo a las condiciones especificas del contexto en cuestión. 

Esto trataremos de desarrollarlo mas adelante. 

 

Entonces, la explicitación del carácter etnocéntrico de estas aproximaciones  

es de fundamental importancia a los fines del presente trabajo, porque este nos remite a 

dos contextos que precisamente no son ni europeos ni puede decirse siquiera 

“occidentales”. En este sentido, y en relación a las tendencias actuales dominantes en este 

campo de debate, McClintock sostiene que las naciones no son solo “ilusiones”, 

“fantasmagoria”, ya que para construirse la nación como entidad histórica, la gente lucha, 

se oponen unos a otros, negocian y aun mueren. Por todos estos factores, la construcción 

de (una) nación deviene un practica histórica real (McClintock: 1998). Lo remarcable 

entonces es que las tendencias hegemónicas hoy DIA en la academia enfatizan la relevancia 

de las practicas discursivas en los procesos de construcción de la nacionalidad. Pero aun si 

la “diferencia social” fuera “inventada” –lo cual también es discutible- , la “base real”, el 

material sobre el cual esta invención se construiría, rara vez aparece hoy como una arena 



de preguntas. En este sentido, los discursos de nación impactaron en asuntos de genero, 

etnias, pero seria importante analizar por que estas teorías ponen el acento en las 

aproximaciones discursivas que no permiten aprehender el fenómeno en su totalidad y su 

historicidad.  

 

Las personas que luchan por una determinada causa o se oponen a un determinado 

proyecto de nación, se reúnen con la intención de expresarse políticamente. Sus reclamos y 

demandas no se orientan solo hacia un propósito discursivo e idealista. La gente real y 

concreta no solo opta por luchar en el nivel simbólico, sino también en la arena política 

concreta de la lucha social, colectiva y “nacional”. Sin embargo, como se ha expresado esta 

lucha concreta a través de las expresiones culturales de estos pueblos? Una de las formas 

favoritas fue el empleo del dispositivo fílmico, puesto al servicio de la reproducción y aun de 

la construcción de estas luchas. Precisamente, aparece el cine bien como una de las 

manifestaciones y vehículo de esa lucha o bien como baluarte legitimador del orden 

hegemónico. El cine, entonces, despojado del glamour y las luces anestesiantes, es 

entendido aquí no como recurso meramente artístico, sino como un instrumento de la 

misma lucha social.  

 

EL FILM COMO INSTRUMENTO POLÍTICO. 

  

La metáfora militar del “arma política” empleada en ocasiones en referencia al film, esta 

presente en el mismo vocabulario desplegado para caracterizar las acciones relativas al 

quehacer fotográfico o cinematográfico. Por ejemplo, “apuntar” la cámara, “disparar” una 

toma, etc. son expresiones que connotan la idea de estar empuñando un arma. (Sontag: 

1977 ). Entonces si bien es un “arma” que no mata el cuerpo, si puede matar el espíritu de 

lucha (o revivirlo). Lo cierto es que NUNCA es neutral: sea para anestesiar conciencias, para 

despojar a los individuos de su capacidad critica y de reflexión, o como instrumento de 

agitación –según los revolucionarios soviéticos- o aun para shockear y despertar el espíritu 

contestatario, cualquiera sea la función, el carácter político del film no debe nunca ser 

perdido de vista.  

En diferentes contextos histórico-políticos, entonces, el film probo ser un recurso de gran 

peso a la hora de seducir grupos e individuos. Su capacidad para vehiculizar un mensaje 

principal y otros varios secundarios simultáneamente , gracias a su naturaleza 

multidimensional (dada por la conjunción de imagen, sonido, montaje, etc), hizo que esta 

expresión artística fuera recuperada como una herramienta política más, pero única en sus 



potencialidades.  

 

De esta manera, el cine fue elegido como un medio idóneo y valioso en regímenes variados 

y aun opuestos en su signo ideológico: desde el fascismo – la Alemania nazi, el imperialismo 

japones- a la Rusia sovietica, asi como los regimenes “libres y democraticos” de EEUU y 

Gran Bretaña, por ejemplo. Y también constituyo un fenómeno que se expandió en América 

Latina, tanto desde los movimientos populistas en los ‘40/’50, como las luchas de liberación 

–guerrillas-,que también emplean al film para convocar al pueblo. Con un punto de partida 

en la triunfante Revolución Cubana, son interesantes las experiencias en este sentido en El 

Salvador y Nicaragua. 

 

Ahora bien, que hace del cine un arma tan especial para la política? Los libros, la prensa, la 

radio y los panfletos pueden también ser considerados medios apropiados para transmitir 

este tipo de mensajes.  

 

Pero la característica del film, compartida hasta cierto punto por el teatro y la oratoria, es 

que sus apelaciones están orientadas directamente hacia una audiencia masiva reunida en 

el mismo momento y en el mismo espacio. La interacción del individuo con la masa que lo 

rodea en el momento de la proyección del film, de la representación teatral o de la 

presentación de un discurso es una peculiaridad reservada a estos medios. Las emociones 

son compartidas en ese momento particular, como los espectadores de un juego de fútbol. 

Las emociones compartidas están condicionadas de alguna manera por lo que experimentan 

y exteriorizan los que rodean al individuo. Sin embargo, la diferencia con el teatro es que el 

contenido del film esta predeterminado y garantizado de antemano. La pieza teatral en gira 

–tal y como lo muestran las experiencias llevadas a cabo en la Rusia Soviética con el 

objetivo de dar a conocer el sentido de la revolución sobre todo en áreas rurales- podrían 

ser cambiadas de acuerdo al humor del actor o la relación establecida entre estos y demás 

participantes del proyecto en cuestión, y aun en la interacción con el publico. Pero el film 

permanece tal y como fuera realizado originalmente (salvo en los casos de censura). En ese 

sentido, el cine era un medio mas confiable para la difusión de los proyectos y mensajes 

políticos desde el centro a las regiones.  

 

Por su parte, la oratoria apela a la emoción pero tan solo a partir del carisma del orador, de 

su vehemencia y poder de persuasión y contundencia en cuanto al contenido del discurso. 



La desventaja de esta practica respecto de la multidimensionalidad del film es clara y 

elocuente. 

 

Por otra parte, el cine atrae a todos los grupos y clases sociales. Así, ofrece potencialmente 

la oportunidad de aglutinar a la nación en un proyecto único, a modo de materialización de 

la concepción de “nación” que representa. Por todas estas razones, el cine fue un medio 

extremadamente poderoso en esos tiempos, especialmente considerado en términos de las 

demandas impuestas por esos regímenes (Taylor: 30).  

 

“Géneros.”  

 

En este periodo de guerras, entreguerras e inmediata posguerra, se pueden señalar tres 

géneros cinematográficos principales, orientados a la difusión política de los proyectos de 

nación: los newsreels (o noticieros cinematograficos), los film de ficcion y los documentales. 

Cada nación elegía su genero predilecto. Los noticieros cinematográficos, mostrados 

conjuntamente con largos de ficción o con documentales, eran el anzuelo propagandístico 

de la Alemania nazi y del Imperio japonés, y también en regímenes populistas como el 

peronismo en Argentina.  Por su parte, Hollywood apostó al film de ficción para ofrecer 

pinturas despreciables de los villanos alemanes o japoneses, mientras que la Rusia 

Soviética, después de la invasión alemana de 1941, rápidamente restringió su producción 

de films de ficción para abocarse a los documentales, los cuales podían ser producidos mas 

rápidamente y a menores costos.  

 

Ahora bien, es sabido que el cineasta documentalista o dedicado a la “no ficción” debe 

“adelantarse” al hecho. Es importante evaluar la pertinencia de los acontecimientos para el 

film (especialmente en la época que nos ocupa, en que era imprescindible seleccionar 

correctamente las tomas para desechar la menor cantidad posible del costoso celuloide). 

Entonces, si bien este problema estaba contemplado, también es cierto que el recurso de la 

reconstrucción era habitual. Esto es natural, tratándose de films con claros objetivos 

políticos, puesto que los regímenes en cuestión, bien concientes del alto potencial del film y 

de los inmejorables resultados en cuanto a los niveles de persuasión que podrían alcanzarse 

por este medio, destinaron grandes presupuestos a la obtención de tomas valiosas para la 

realización de sus productos fílmicos.  

 

Otro elemento esencial a la hora de realizar este tipo de cine es la emoción. Por medio del 



cine pueden transmitirse, a diferencia del lenguaje escrito, la textura y la sustancia de la 

vida cotidiana, con sus tonos, sus “tempo”, sus vistas. El lector no puede experimentar una 

sensación basada en la percepción físico-sensual de la realidad. Cuando se realiza un film se 

intenta evocar el tono emocional de la realidad filmada en el espectador, apelando no 

solamente al aparato racional, sino también a su estructura emocional. Es decir, movilizar el 

aparato físico-emocional en el espectador y así producir una experiencia de lo filmado en el 

publico. Esto esta estrechamente ligado al fuerte componente emocional constituyente del 

nacionalismo. Mas fuerte es el cine que la radio para plasmar y catalizar el “sentimiento de 

lo nacional”, por su multidimensionalidad en el plano descriptivo y expresivo. Y es esta la 

peculiaridad del cine: gracias a su potencialidad de transmitir distinta información 

simultáneamente por diferentes canales al mismo tiempo maximiza las posibilidades de 

recepción del mensaje (uno puede ver la imagen y recibir el mensaje, al menos por uno de 

los canales, aunque no haya podido percibir el audio, por ejemplo, del mismo).  

 Fueron los años de guerra, según Barnow, los que dieron lugar a las grandes circulaciones 

de los autores de film documental. Los ejércitos, en continuo movimiento, los llevaban a 

todas partes y esto tuvo efectos en la modificación del mapa fílmico. Una vez finalizada la 

guerra, los documentalistas notaron que su rol había sido importante, pero ahora ese papel 

quedaba opacado llegada la “paz”. En estos momentos es cuando el newsreel (noticiero 

cinematográfico) comienza a desplazar definitivamente al formato documental en su 

popularidad.  

  

El caso Japonés. 

 

No puede negarse el lugar de relevancia que Japón concedió siempre a la cinematografía y 

la riqueza de los trabajos cinematográficos japoneses que datan desde los inicios del cine. 

Ciertamente, Japón sabia perfectamente bien como hacer de un aparato artístico como el 

cine un verdadero artefacto político. Por supuesto, este no es un rasgo exclusivo de Japón, 

pero si son peculiares las formas de apelación al espectador que sus filmes despliegan.  

Los temas descriptos en esta época, son variados y abarcativos. Cubren naturalmente 

asuntos militares, económicos, agrícolas, educativos, científicos, tecnológicos, pero también 

familia, sociedad, deportes, y hasta alguna etnografía. Esto es claro, dadas las intenciones 

colonialistas del Japón de las décadas del 30 y 40, sobre los pueblos asiáticos. El espectro 

refleja la extensión de las preocupaciones y los públicos target. En efecto, todo el pueblo, la 

“nación”, la comunidad en su totalidad es apelada para el proyecto, pero también lo son los 

pueblos a ser colonizados.  



 

 En Japón, llegaron a ser muy conocidos y populares los locutores que, detrás de las 

pantallas, explicaban los sucesos, los “benshi”,  adquirieron gran prestigio. Incluso hoy hay 

quienes sostienen en el campo del documental del Japon, que fueron los benshi los 

“culpables” de la tardía incorporación del dispositivo sonoro en la cinematografía nipona. 

(NHK: 1995; Barnow:1996; Davis:1996). Pero ya en la década del 30, el sonoro estaba 

experimentando importantes avances en Japón, al nivel de Alemania, el otro país fuerte 

cinematográficamente, además de EEUU. Recordemos que Alemania también hizo una 

fuerte apuesta al considerar al cine como medio propagandístico poderoso, a instancias de 

Goebbels,  Ministro de Propaganda y del mismo Hitler. Una de las razones por las cuales 

estos regímenes ponian en primer plano las bondades del film al servicio del estado era que 

la película podía “mostrar” objetivamente los aspectos relacionados con la necesidad de la 

reproducción del “deber ser”. La discursividad del “deber ser” esta condicionada por las 

normatividades que regulan a toda sociedad, aunque muchas veces solo en el plano de las 

representaciones, pero no en las practicas concretas de la gente. Y esto se ha desarrollado 

con especial énfasis en regímenes autoritarios. “representaciones” pero no relatos de 

experiencias o hábitos. Estas manifestaciones a su vez plasmadas en la imagen, devienen 

recursos contundentes para legitimar el orden y mostrarlo, precisamente, “como debe ser”, 

la vida en sociedad. Es decir, en este caso, el cine pondría en acción mecanismos 

legitimadores del statu quo, obviamente al servicio del proyecto hegemónico. Así se activo y 

funciono en el caso de Japón. 

  

Japón y sus peculiares films de no-ficción. 

 

El caso japonés muestra entonces características singulares en el campo del cine con fines 

políticos en esos tiempos. Y este proceso viene aparejado con una escalada de xenofobia y 

nacionalismo.  

 

Para crear el consenso necesario para llevar a cabo la guerra contra China, no solo en Japón 

sino en los territorios colonizados, fueron decretadas por ley las llamadas “kokusaku eiga” 

(películas de políticas nacionales). Estos films tenían como finalidad ofrecer una idealizada 

pintura oficial de la vida y del comportamiento en el Japón de los 30. Esto, naturalmente, de 

acuerdo con los pareceres de los ministerios de educación, cultura y propaganda  

 En el campo de los filmes de ficción, las kokusaku eiga también mostraban una versión 

oficial del Japón de la era Tokugawa (época feudal japonesa, siglos xvii-sviii) . Estos filmes 



fueron llamados “jidai geki” (obras de epoca) y eran considerados como una expresión del 

nacionalismo del régimen de guerra. Al mismo tiempo, se veían como un contragolpe contra 

la excesiva y progresiva occidentalización. Así, en el campo del film del ficción se invertía el 

máximo esfuerzo en generar un estilo único, que podrían dar cuenta de esa distintividad 

japonesa, la “esencia nacional” en peligro frente a la intromisión foránea. Davies expresa el 

fenomeno de la siguiente manera: 

 

“ El film decreta una canonización de la historia, un énfasis en las 

formas y diseños autóctonos y un repertorio técnico correspondiente de 

tomas largas, movimientos de cámara muy lentos y una manera 

sumamente ceremonial de bloquear, actuar y diseñar el escenario. [Este 

estilo] se orienta a transformar el legado cultural de la tradición 

japonesa en un sacramento. Pese a que su intencionada misión social es 

propagandística, su rigor intransigente y su geometría moral severa deja 

atrás su utilidad motivacional para audiencias habituadas a los 

chambara 1  y el melodrama de Hollywood” (Davies: 1997) 

 

De alguna manera, el documental y los newsreel comparten parte de estos rasgos. 

Ideológicamente, había también una particular combinación de tradiciones históricas y 

religiosas y conceptos raciales para crear un sentido Japonés de singularidad y destino 

único. La ideología racista era “científicamente” legitimada por la pseudo teoría de la 

Eugenesia, que proclamaba la supremacía de la raza Yamato (la antigua y original “raza” de 

Japón) sobre otros grupos asiáticos. En relación a los aspectos religiosos, Shinto, la religión 

del estado, se usaba para inspirar en la gente leyendas y mitos de su descendencia de 

ancestros divinos. Shinto tambien propagaba el rol especial del emperador como un dios, 

para ser reverenciado y venerado. Así, el nacionalismo en Japón devino una singular 

combinación de ritual mítico, formas antiguas de creencias, un fuerte sentido de orgullo en 

ser japonés y una determinación a participar en el destino único de la nación como una 

potencia mundial. 

 

Los japoneses así conjugaron lo nacional y lo sagrado en el siglo XIX bajo el termino 

“kokutai” (“esencia nacional”). Y esta esencia podría consistir en un canon de textos 

sagrados. Estaba, entonces, consolidada en la gente la idea de sus virtudes y fuerza 

colectiva, adquirida a través de la supuesta homogeneidad étnica. La individualidad era 

                                                           
1 Películas de luchas con espadas. 



despreciada. En consecuencia, los lideres japoneses en busca de la modernización (que 

evidentemente no era concebida como sinónimo de occidentalizacion) veían en la 

propaganda y la censura recursos importantes que podrían ser usados para fortalecer el 

estado y para diseminar los ideales de unidad nacional.  

 

Así puede decirse que esta atmósfera nacionalista y totalitaria perneaba todos los medios en 

Japón de los 30 y los 40, fueran ficción o no ficción. Esta sacramentalizacion, la apelación al 

pasado así como la exaltación de la estética nativa tenían una función primordial en la 

consolidación de la identidad nacional. En efecto, en el país devastado, sufriendo los 

cimbronazos de la gran Depresión del ’29, la crisis del agro, la carrera armamentista, el 

peligro latente del traslado de la guerra al propio territorio, son todos factores que 

contribuirían a generar focos de conflicto, especialmente entre quienes sufrían con mas rigor 

los embates de esa crisis generalizada. Esos grupos representaban un peligro potencial 

interno amenazante para el gobierno y los sectores de poder. En consecuencia, era 

necesario neutralizarlos. Para ello, se aplico la medida mas inmediata y directa, la 

represión, amparada en figuras legales que la tornarían mas “legitima”. Por ejemplo, la 

Proscripción del comunismo o las varias leyes de censura en el ámbito de la cultura, incluida 

la Ley del Cine. En efecto, el fundamento legal de la censura se apoyo en tres leyes, a 

saber, la Ley de Preservación de la Paz (1925) (eufemismo para referirse a una ley de 

represión), la Ley de Prensa (1935) y la Ley de Control de la Literatura Sediciosa (1935), 

que fueron decretadas por el Ministerio del Interior. Posteriormente se sumo la Ley del Cine 

(1939), elaborada sobre el modelo de la Ley del Cine en Alemania de 1927, con un fuerte 

contenido censor y represor de la expresión artística e ideológica. Asimismo, la Oficina de 

Supervisión del Pensamiento fue establecida en 1932 y la Corporación de Radiodifusión de 

Japón (NHK), bajo el control del Ministerio de Comunicaciones, participo en la fundación de 

una agencia de noticias nacional (“domei”). Aquellas noticias e informaciones que eran 

contrarias al emperador, que alteraran la ley y el orden o amenazaran la reputación de 

cualquier sector del gobierno, especialmente el militar, eran eliminados. Sobre estas pautas 

eran también realizados los newsreels.  

 

En este tiempo, en que la televisión no existía, los noticieros cinematográficos 

proporcionaban la cobertura necesaria y vivida que los periódicos y las radios no podían 

transmitir. Las familias, algunos de cuyos miembros habían partido hacia el frente, 

devoraban estos noticieros semanales, con la esperanza de poder reconocer en la pantalla a 

sus maridos, padres, hermanos o hijos. Cuando alguien era lo suficientemente afortunado 



para encontrar al ser querido en un newsreel, podían obtener una fotografía fija de la 

sección correspondiente solicitándola a la compañía que la había producido.  

 

Estos newsreels eran producidos por cinco empresas: Asahi, Daimaitonichi, Yomiuri, Domei, 

y Shimbun Reimei, algunas de las cuales hoy son propietarias de algunos de los canales de 

TV mas importantes del pais. Posteriormente, en el contexto del endurecimiento de la 

represión y la censura) se lleva a cabo la centralización de la realización del newsreel en la 

nueva Nichiei (Empresa Cinematográfica de Japón) en 1940. Si bien la versión oficial decía 

que la razón de la centralización era evitar el desperdicio de materiales ya que diferentes 

compañías perseguían los mismos eventos, los verdaderos móviles eran exclusivamente 

políticos: la necesidad de centralizar el flujo de la informacion durante el tiempo de guerra.  

Era tal la demanda de la población para ver estas producciones que fueron abriéndose en 

todo Japón pequeños teatros que cobraban entradas a muy bajo precio. Cada sesión duraba 

aproximadamente una hora o una hora y media y combinaba newsreel con un documental 

corto y películas infantiles.  

 

Los filmes japoneses de esta época nunca tuvieron el tono agresivo que caracterizo, por 

ejemplo, a las producciones norteamericanas o alemanas. Sin embargo, fueron muy 

efectivos, porque eran agudos, atractivos y relativamente sensibles. Se lograba una 

interesante conjunción entre el mensaje militarista, autoritario con la visión hechizante de 

un mundo utópico, todo al servicio de un ambicioso proyecto nacional, fronteras adentro, en 

concomitancia con uno mas ambicioso aun, el plan expansionista colonial - imperial.  

El cine fue entonces en Japón un puntal fundamental en la difusión del proyecto ideológico 

construido por la dirigencia política y militar en los años 30 y principios de los 40. Por otra 

parte, los niveles de represión fueron tan feroces que las voces antagónicas, silenciadas y 

perseguidas, tuvieron que expresarse desde la clandestinidad. Un ejemplo interesante en 

este sentido lo constituye la experiencia del grupo “Prokino” o Grupo de Cine Proletario, 

cuyos representantes, muchos de ellos formados en la Unión Soviética, transmitían a través 

de sus filmes mensajes de liberación, con un fuerte contenido marxista. El tratamiento de 

este tema excede los limites del articulo, pero valga su mención para mostrar que en el 

mismo Japón existían grupos comprometidos con un proyecto de liberación, vehiculizado 

también por el lenguaje y las técnicas cinematográficas. Esto, sin duda, es asimismo parte 

de la lucha en pos de la construcción de la nación y del mejoramiento de las condiciones de 

vida de la gente. Como vemos, habiendo puesto en riesgo su libertad (no en pocos casos 

fueron apresados y encarcelados) y aun sus vidas, estos cineastas encontrarían demasiado 



enfadante escuchar que su lucha fue “discursiva” y tendiente a la construcción de una 

“nacionalidad imaginada”.  

 

El caso argentino. 

 

El cine en Argentina tuvo un temprano inicio con los documentales y noticieros producidos a 

partir de 1897, por iniciativa privada. El primero de ellos contenía ya el sello simbólico  de la 

nación : La Bandera Argentina. 

 

Una nación marcada desde el comienzo por el signo de la violencia política, y esta violencia 

se expresaría también a lo largo de la historia del cine, tanto en films documentales como 

de ficción, así el primer argumental, de 1908 fue El fusilamiento de Dorrego, un “traidor”al 

ejército, al proyecto liberal.   

 

El cine plasma en imágenes un modelo de relato y una idea de sujeto, conformándose como 

un gran aparato de creación de hegemonías culturales controlado por el poder. La política 

argentina de fines S.19 y ppios. S.20 se estructuró sobre la base de la   llamada “Conquista 

del Desierto”, traducido como el exterminio de la población indígena, cuyas tierras fueron 

apropiadas por la oligarquía terrateniente, y el fomento de ppolíticas de inmigración, de 

mano de obra europea, mayoritariamente italiana y española. El aspecto emocional del 

período es el de las masas de obreros inmigrantes en un país que realizaba una tremenda y 

rápida transformación. 

 

Fue esa inmigración que aportó también el anarquismo obrero en argentina, dominando la 

escena político-sindical durante 3 décadas, organizando el movimiento obrero argentino, y 

finalmente absorbido casi totalmente por el peronismo. La crisis mundial de 1930 precipitó 

en Argentina el agotamiento del modelo de acumulación basado en la exportación primaria, 

hegemonizado por los grandes propietarios terratenientes de la pampa húmeda; así el 

periodo que vá de 1930 a 1945 estuvo signado por el estancamiento de la actividad 

agropecuaria tradicional y por el estímulo a la actividad industrial, impulsando la sustitución 

de importaciones y un mercado interno en el centro del modelo. 

 

El populismo, a  partir de 1945,  con el movimiento liderado por el Gral.Perón, proponía la 

nueva alianza de clases entre la clase obrera y los pequeños y medianos industriales, 

apoyados por una línea nacionalista de las fuerzas armadas (S.Torrado, 1992), con una 



interpelación de clase que sólo era percibida por una minoría y una interpelación popular-

nacional que alcanzaba a las mayorías.  

 

Si bien en esta etapa, el Estado garantizaba la inserción dependiente en la economía 

mundial, internamente tomaba a su cargo parte de la reproducción de la fuerza de trabajo, 

lo cual legitimaba su rol empresarial y como proveedor de servicios de educación, salud, 

vivienda, seguridad social. De este modo lograba el consenso para imponer un orden 

normativo social, en torno a las ideas de "justicia social" y "soberanía" garantizadas por él 

mismo. 

 

En este período ‘40/’50  el cine juega un papel decisivo en la transformación populista de 

las masas en pueblo y el pueblo en Nación. La eficacia de las políticas estatales en este 

proceso se debió a la resignificación de las demandas básicas y modos de expresión de las 

masas, que se vieron reconocidas en ellas. En esta nueva cultura de masas,  básicamente 

urbana,  se combinan lo económico y el ascenso social con el sentimiento y la pasión.   La 

interpelación a «lo popular» contuvo en el populismo reivindicaciones salariales, derechos 

de organización, que proyectados, fundaron el discurso sobre la constitución del trabajador 

en ciudadano de una sociedad nacional. De ahí con toda su ambigüedad la eficacia de la 

apelación a las tradiciones populares y a la construcción de una cultura nacional. Y de ahí 

también el rol peculiar de unos medios masivos que, como el cine, construyen su discurso 

en base a la continuidad del imaginario de masa con la memoria narrativa, escénica e 

iconográfica popular en la propuesta de una imaginería y una sensibilidad nacional.  

 

Newsreels y ficción. 

 

Los noticieros cinematográficos, de 10 minutos,  comenzaban las funciones de cine, antes 

de los films ficcionales. Focalizaban en las políticas oficiales que exponían estas líneas de 

justicia social y soberanía. “Sucesos Argentinos”, producido por un empresario privado, y 

luego por Argentina Sono Film (productora de films ficcionales), tuvo el monopolio de 

exhibición con apoyo oficial , la Secretaría de Información Pública.  Una voz en off reforzaba 

las imágenes, con un discurso de tono militarista en el que se exponían los logros del 

gobierno, ensalzando las figuras de Perón y Evita.   

 

Estos films mejor catalogados como propagandísticos, trataban temáticas variadas, 

incluyendo economía, política, deportes, desfiles militares, tedéums,  visitas de extranjeros 



“notables”, incorporando más “notas de color” a medida que avanzaba el tiempo, ya que la 

televisión, a partir de los ‘50  comienza con la captura de ese público. Se filmaban 

actividades urbanas, y algunos momentos relevantes de la vida del interior del país: la 

zafra, la cosecha del algodón. Un capítulo especial mereció la política de nacionalizaciones 

de empresas que como los ferrocarriles en 1947, reforzaban el rol empresarial y de control 

del Estado populista. Varios documentales de la época, tales como “Por tierras Argentinas”, 

“Ya son nuestros”,  fueron dedicados a esta “gesta de la nacionalidad” (sic), que 

representaba el ingreso del país a la modernidad. 

 

La imagen del noticiero era un símbolo: un gaucho llegando a caballo, con la bandera 

argentina, parando sobre sus dos patas traseras. Gaucho como símbolo de lo “nacional”. 

Ese gaucho, héroe de la “epopeya” del desierto, del exterminio de los indios.  Y sobre esa 

imagen, se construía la vida cotidiana, de la cual el noticiero daba cuenta. 

 

El cine “de ficción” argentino también desarrolló ampliamente ese gaucho guerrero, propio 

de un nacionalismo belicista y racista. En (Rinesi), en el film  “Pampa Bárbara”, de 1945,  se 

reconstruía  el afianzamiento del poder militar del Estado nacional consolidado en 1880 a 

partir del enfrentamiento.   La Iglesia completa al ejército (en la ideología oficial de 1880 y 

en la de 1945) en la definición de los límites de la Nación unificada.  El desierto, infiel, 

versus la civilización (el estado), y el ejército como el garante de ésta última. La alianza  

Iglesia/Pueblo/Fuerzas Armadas, como condensación de valores identitarios de lo nacional. 

 

El contenido fuertemente popular del cine inicial permitió un crecimiento sostenido hasta la 

guerra de 1939-45, sumadas a la gestación de un control estatal en el manejo de la 

producción, que, entre 1944-50 a través de préstamos y  fomento industrial, en la práctica 

posibilitaron un criterio selectivo, dado que quienes ofrecieran “garantías” profesionales, 

imponía reiteración de temas, géneros, directores de trayectoria. 

 

Pero al margen de la actividad cinematográfica profesional corriente, jóvenes intelectuales 

opuestos al cine como industria-espectáculo, buscaban en los cineclubes, grupos de 

realización independiente y después en el cortometraje, otras miradas de lo social. La 

primera experiencia fue el Cine club Argentino: 1932, donde se veían films clásicos, nuevos, 

fuera del circuito comercial.   Desde comienzos de los ’50 se formaron grupos 

independientes de  realizadores, usaban películas virgen a menudo vencidas, en 16 mmm. y 

se proponían enriquecer el espectro expresivo del cine argentino, llevándolo a una 



autenticidad mayor. Así se formaron  desde 1951, asociaciones  de realizadores de corto 

metraje, cine experimental y cine clubes, que lucharon por una ley de creación de escuela 

de cine y fomento al cortometraje. 

  

Se crearon instituciones de fomento, como el Fondo Nacional de las Artes, que en 1957 

estableció premios en dinero en festivales, pero los cortos nunca tuvieron exhibición pública 

ni comercial. Se prohibían o retenían para la exhibición, se custodiaban los envíos a 

festivales en el exterior de aquellas producciones que mostraban rasgos de pobreza o de 

barrios miserables, ya que se debía cuidar la imagen del país en el exterior. Hubo casos de 

películas pedidas por festivales europeos, que de aquí no se mandaban por su “imagen”, 

como Los inundados de Fdo.Birri, que recibió importantes premios luego, en Cannes y 

Locarno. Películas premiadas por su realismo testimonial y crítico. 

 

El mecanismo empleado eran los “certificados de calificación” sin los cuales los films no 

podían ser exhibidos en el territorio del país, sean nacionales o extranjeros. En la práctica 

permitía prohibiciones lisas y llanas, a través de “funcionarios calificadores”. El cine 

argentino debía ser cine de entretenimiento, en un cine bien hecho y que muestre las 

bellezas de tan extenso país. Las producciones comprometidas eran tildadas de cine 

“extranjerizante” enfrentadas a lo que debía ser un cine “nacional”. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN. 

 

En las décadas analizadas, de gran convulsión política tanto en Argentina como en Japón,  

el cine cumplió un papel relevante en la constitución de la nacionalidad. El poder político en 

ambos casos,  reconoció la potencialidad del medio para acercar el mensaje propagandístico 

a las masas. Mensaje que asumió características similares pese a tratarse de producciones 

gestadas en diferentes contextos. Tal es el caso de la nación representada en el pueblo 

(Argentina) y la nación representada en la raza (Japón). 

   

Otro elemento común fue la relevancia del documental en alguna medida, pero sobre todo 

del newsreel a la hora de apelar al publico y unificar las voces en pos del proyecto nacional. 

En ambos casos, la variedad de temas plasmados en las imágenes sugiere que tales 

proyectos nacionales apuntaban a cubrir todos los espacios de la cotidianeidad.  En ambos 

contextos, el estado tuvo un rol protagónico en lo que al fomento y al control de la actividad 

cinematográfica se refiere. Esto es, que los filmes reprodujeran un discurso audiovisual 



acorde al hegemónico, evitando, por medio de estrictas leyes y medidas, la aparición de 

expresiones contrarias al régimen vigente. Sin embargo, tanto en Argentina como en Japón, 

no pudieron silenciar totalmente las voces de “contracorriente”  que,  con gran esfuerzo,  

lograron ofrecer una alternativa creativa, y en muchos casos valiente, a las imposiciones y 

coerciones oficiales.  

 

También las temáticas que el cine focalizó en cada lugar se amalgamaron. La violencia en el 

cine Argentino y la armonía en el Japonés, reproducían, a su manera, las formas que tomó 

en cada caso el parto de la “nacionalidad”.   

 

En suma, interesante es comprobar como en diferentes espacios históricos las 

potencialidades del dispositivo cinematográfico fueron capitalizadas y puestas al servicio de 

los proyectos hegemónicos respectivos, pero contestados, de alguna manera, también a 

través del cine.  
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