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Una historia del cine político y social en Argentina. Formas, estilos y registros
(1896-1969), editado por Ana Laura Lusnich y Pablo Piedras a través de la
editorial Nueva Librería, es el fruto de una investigación que el CIyNE –Centro
de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine, Instituto de Historia del Arte
Argentino y Latinoamericano, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires- ha desarrollado durante más de dos años con el respaldo de la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y la Secretaría de
Ciencia y Técnica de la UBA. Sus autores son doctores, doctorandos,
maestrandos, graduados y alumnos avanzados de las carreras de Artes y
Ciencias de la Comunicación de la UBA.
Este volumen inicial constituye la primera parte de una investigación que se
propone elaborar una historia integral del cine político y social realizado en
Argentina, desde los orígenes de nuestra cinematografía nacional hasta hoy.
Sosteniendo que se pueden observar en nuestro país indicios de esta
tendencia desde el período silente -en films como Juan sin ropa (Georges
Benoît, 1919), El apóstol, Sin dejar rastros, La vuelta de Marcelo, Peludópolis
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(Quirino Cristiani, 1917-1931), o Una noche de gala en el colón o La Carmen
criolla (Federico Valle, 1919)- los autores encuentran un punto de inflexión en
la misma en 1969, año que marca el fin de esta primera etapa de su
investigación y coincide con la presentación de La hora de los hornos (Grupo
Cine Liberación); Argentina, mayo de 1969, los caminos de la liberación
(Realizadores de Mayo) y Ya es tiempo de violencia (Enrique Juárez).
Desde un análisis dedicado tanto al estudio inmanente de las películas como a
la investigación de las relaciones que éstas entablaron con las series política,
cultural y social; los autores sostienen dos grandes hipótesis principales. La
primera de ellas afirma que en las diferentes etapas que el cine político y social
argentino fue atravesando configuró una tradición que privilegia ciertos valores
y pautas específicos, entre los cuales se destacan la adhesión a una estética
que denominan “miserabilista”; la legitimación del registro documental y del
registro ficcional con sustento testimonial; la recurrencia a espacios abiertos
que exceden las fronteras de las grandes ciudades; la puesta en cuadro del
narrador implícito, testigo y partícipe de los acontecimientos; y la actualización
de la polaridad pueblo-opresor y del formato del enemigo dentro del sistema de
personajes. A la vez, desde una segunda hipótesis troncal sostienen que es
posible encontrar dos estrategias de producción y creación principales: la
realización y circulación de las películas en el marco del modo de producción
industrial, y la producción y circulación de los films en el marco de modos de
producción y circulación independientes, marginales o alternativos. El libro se
presenta organizado en dos grandes secciones, una de ellas dedicada al
problema de la definición histórica y teórica del cine político y social argentino
de este primer período (1896-1969), y otra referida a los modelos y variantes
del cine político y social de dicha época.
Con un original prólogo a cargo de Fernando Birri y un interesante archivo
fotográfico que reúne imágenes provenientes de colecciones privadas y del
Museo del Cine, Una historia del cine político y social en Argentina. Formas,
estilos y registros (1896-1969) se propone otorgarle un lugar central en la
historia de nuestro cine a una tradición cinematográfica poco estudiada, que sin
embargo ha demostrado tener una gran productividad a lo largo del tiempo.
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