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Los documentales sobre la vida natural 

comenzaron a ganar popularidad cuando 

Jacques Cousteau, el buzo francés, empe-

zó a filmar el mundo submarino para la 
televisión en los años 60. Desde entonces 

la producción de documentales de este 

tipo para televisión aumentó a tal grado 

que surgieron canales especializados para 

transmitirlos: Discovery Channel, Ani-

mal Planet y National Geographic, entre 

otros. En años más recientes se han pro-

ducido este tipo de documentales para 

cine y en combinación con internet han 

llegado a tener una difusión masiva.

No obstante, los documentales de 

tipo científico no tienen un estilo que 

los defina como tales. Por ejemplo, ¿qué 
comparten los clásicos modernos La 
marcha de los pingüinos (2005) de Luc 

Jacquet y Microcosmos (1996) de Claude 

Nuridsany y Marie Pérennou? En ambos 

se registra la vida de distintos animales 

buscando difundir además de imágenes 

preciosistas del mundo natural, informa-

ción sobre ellos y el medio que habitan. 

Sin embargo, su manera de abordar el 

tema es muy diferente. La primera pelí-

cula lo hace de un modo didáctico con la 

voz de un narrador omnipresente que nos 

cuenta cómo es la vida de los pingüinos 

y nos indica la manera en que debemos 

interpretar las imágenes que vemos en 

pantalla. En la segunda, en cambio, las 

imágenes de los insectos están acompa-

ñadas de música y dejan al espectador 
que interprete lo que ocurre en ellas. 

Como el documental científico o de 
divulgación no se enmarca dentro de 

ningún género, para hablar de él es ne-

cesario hacerlo en un sentido más amplio 

y referirnos al documental como género 

cinematográfico.

Productos variopintos
Desde que el término documental fue 

utilizado por John Grierson en 1926 para 

referirse a la película Moana de Robert 

Flaherty, que retrataba la vida cotidiana 

de un joven polinesio y su familia, elabo-

rar una definición del género ha sido una 
tarea muy polémica. Diferenciar el docu-

mental cinematográfico y televisivo de la 
ficción y el reportaje es bastante más 
complicado de lo que parece. En términos 

prácticos podríamos decir que la ficción 
surge de la inventiva y el documental de 

la realidad. Sin embargo, hay muchos 

ejemplos en que esta distinción no es 
acertada ni suficiente: hay películas ba-

sadas en hechos reales que no son docu-

mentales y animaciones que sí lo son. 

Para no complicar mucho el asunto par-

tamos de que todos los documentales 

contienen en su material audiovisual un 

elemento no ficticio. 
Ahora bien, ¿cómo se diferencia un 

reportaje noticioso de un documental? 
¿En qué se distingue una serie de imá-

genes aisladas de la guerra de Vietnam, 

por ejemplo, y una película en la que 
mientras pasan las imágenes se oye una 

entrevista con el Secretario de Defensa 

estadounidense? Quizá la respuesta tenga 

que ver con un proverbio chino que todos 

conocemos bien, pero que solemos em-

plear mal: “una imagen dice más que mil 

palabras”. Las imágenes no dicen nada 

por sí mismas y lo que expresan está en 

función de nuestra interpretación. Así, la 

misma foto de una vaca puede encerrar 

discursos completamente distintos para 

el mundo occidental —para el cual re-

presenta ganado— y para los hinduistas, 

quienes consideran a las vacas animales 

sagrados. 

Al igual que sucede con las palabras, 

las imágenes pueden tener varios signifi-

cados y por eso se dice que operan en dos 

niveles distintos: el denotativo (la imagen 

en sí), y el connotativo (los distintos sig-

nificados que podría encerrar). Por ejem-

plo, una fotografía de una computadora 

podría interpretarse como una imagen 

referente al avance tecnológico, pero 

también como la culpable del aislamiento 

social o como un elemento contaminante 

que tardará miles de años en desaparecer 

del ecosistema. Es justamente aquí que 
radica la diferencia entre el reportaje y el 
documental. En el reportaje se pretende 
mostrar una realidad como reflejo objeti-
vo del mundo y no imponer un modo de 

lectura de las imágenes; se pretende hacer 

equivalentes la denotación y la connota-

ción. En cambio el documental no sólo 

busca difundir información, sino que la 

interpretemos con un criterio particular.

Por esto el lenguaje del documental es 
tan rico y a la vez tan difícil de encasillar 

en un género. Para exponer su argumento 

el documental no sólo utiliza imágenes 

captadas del mundo real a la manera del 

reportaje, usa también una amplia gama 
de recursos: recreación de eventos, esce-

nificación con actores, animación, etc. 
Como diría Robert Flaherty, considerado 

por muchos el padre del documental: “A 

veces hay que mentir. A menudo hay que 

distorsionar algo para captar su verdadero 

espíritu”.
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Los productos que ha dado el uso 

creativo de todas estas herramientas 

conforman un catálogo heterogéneo, muy 

complicado de definir como género. Quizá 
la única definición que abarca todos los 
documentales, si bien de una manera un 

tanto ambigua, es la propuesta por John 

Grierson en 1930: “El documental es un 

tratamiento creativo de la realidad”. 

Representar la realidad
El teórico Bill Nichols, en su libro La re-
presentación de la realidad: cuestiones y 
conceptos sobre el documental, publicado 

en 1991, propone que los documentales 

pueden dividirse en cuatro grandes rubros 

de acuerdo con su manera de representar 

la realidad: observación, exposición, inte-

racción y reflexión. Distintos documenta-

les científicos caben en estas categorías.
En el modo observatorio, cinema véri-

té o cine directo la cámara se utiliza como 

ventana a la realidad. La idea es que altere 

lo menos posible el momento captado y 

se comporte como si fuera una mosca en 

la pared. Este modo es cercano al repor-

taje al pretender mostrar la realidad tal 
cual es y ha sido empleado con grandes 

resultados por directores como Frederik 

Wiseman (varios ejemplos de su trabajo 
pueden verse en YouTube) y los pioneros 

de la antropología visual. El problema es 

que resulta imposible saber si la presencia 

de la cámara, aunque se finja que ésta no 
existe, tiene un efecto en lo que acontece. 

La cámara implica por fuerza una versión 

acotada de la totalidad, un marco de visión 

limitado a lo elegido por quien está detrás 

de la lente. Además, el montaje posterior 
de las imágenes obtenidas requiere de con-

venciones de edición propias de la ficción, 
por ejemplo para generar en el espectador 
la sensación de que una secuencia trans-

curre en un continuo espacio-temporal 

cuando en realidad no es así. La crítica 

principal a este modo de representación 

no son sus productos, sino pretender que 

con él se muestra lo que es. Un ejemplo 
de documental científico filmado así es 
Baraka (1992) de Ron Fricke, en el que se 

muestra la gran diversidad humana y los 

ritos que realizan los distintos pobladores 

del planeta sin que la cámara o el equipo 

de producción intervengan visiblemente 

con ellos. 

Cuando la película se realiza en torno 

a comentarios explícitos que se le hacen 

directamente al espectador se dice que 

pertenece al modo expositivo. La voz del 

narrador indica cómo deben interpretarse 

las imágenes y expone el argumento. La 

retórica es lo que predomina; las imágenes 

se utilizan para ilustrar o hacer contrapun-

to de lo que se escucha, la edición se hace 

en relación a la continuidad del discurso 

y no a la de las imágenes. Este modo de 

representación propio de los documenta-

les sobre la naturaleza —El planeta azul 
(2003) de Alastair Fothergill, El vuelo de 
las monarca (2012) de Mike Slee y La 
marcha de los pingüinos (2005) de Luc 

Jacquet— presenta el problema de que 

todos los elementos están subordinados a 

la voz del narrador. El discurso se impone 

sobre lo que se muestra y se transforma en 

una voz que le resta fuerza a la imagen; 

no permite al espectador interpretar libre-

mente lo que ve y resulta de cierta manera 

injusto para los protagonistas, pues no 
tienen poder dentro de la película.

En el modo interactivo el realizador 

forma parte de la película, se registra una 

interacción entre él y los personajes con 
la idea de que la dirección sea comparti-

da por ambas partes. La existencia de la 

cámara es evidente, no se pretende que 

sea una ventana a la realidad sino una he-

rramienta participativa. Los protagonistas 

tienen algo que decir y quieren hacerlo, 

cooperan con el realizador y brindan ac-

ceso al mundo retratado. Las entrevistas 

revelan los sentimientos de los personajes 
involucrados y el espectador puede apre-

ciarlos, cuenta con capacidad de decisión, 

puede elegir aceptar o rechazar lo que 

se está exponiendo en la pantalla. Este 

modo interactivo es característico de los 

documentales de viajes y de investigación, 
y quizá sea el estilo más utilizado en los 

documentales para la pantalla grande. La 

crítica principal a este modo de represen-

tación es que con frecuencia las entrevistas 

no son tan libres como parecen, el realiza-

dor cuenta con el poder de edición sobre 

las respuestas y puede, si lo desea, cambiar 

el sentido de lo que se dice.

Las series científicas con un pre-

sentador a cuadro que se involucra en 

las situaciones o que interactúa con los 

organismos mientras explica cosas sobre 

ellos, utilizan este tipo de representación. 

Los ejemplos son muchos, quizá uno de los 

Los documentales pueden dividirse 
en cuatro grandes rubros de acuerdo 

con su manera de representar la 
realidad: observación, exposición, 

interacción y reflexión.
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más notorios sea el del conductor inglés 

David Attenborough, quien ha realizado 

documentales interactivos sobre casi to-

dos los temas relacionados con el mundo 

natural. Dos directores mexicanos que 

trabajan con el modo interactivo son Joa-

quín Berruecos y Rosibel Gadea, quienes 

han producido documentales científicos 
como Mar de Cortés, frontera indómita 

(2001) y Corales para siempre (1991), 

entre muchos otros.

Si la película hace referencia a sí misma 

o a la disciplina del documental en general, 

pertenece al modo reflexivo. Se llama así 

porque en la película se hacen comentarios 

sobre su propia construcción y el director 

cuestiona su papel con respecto al producto 

que se muestra. Se pretende que el especta-

dor esté también activo, al tanto de su rea-

lidad como lector del material audiovisual 

y sea consciente en todo momento de estar 

mirando una película. Este modo de repre-

sentación es criticado porque se vale de los 

personajes sin que ellos lo sepan, general-
mente para elaborar un nivel metatextual; 

es decir, que lo que hacen o dicen tenga un 

significado más profundo que el inmediato 
que ellos dan a sus actos y palabras. 

Los documentales científicos que 

utilizan el modo reflexivo no son muy 

comunes, en parte porque el director tie-

ne que querer hacer referencia al medio 

utilizado además de al tema elegido. Los 

pocos casos en los que esto sucede suelen 

provenir de autores de cine. Encuentros 
en el fin de mundo (2007) de Werner 

Herzog, que trata sobre una estación de 

investigación en la Antártida, no sólo es un 

buen ejemplo de este modo, es quizá uno 
de los mejores documentales científicos 

de toda la historia. Otros ejemplos son La 
delgada línea azul (1988) de Errol Morris, 

El hombre oso (2005), también de Herzog, 

y Baile con Bashir (2008) de Ari Folman. 

No todos los documentales pertenecen 

a sólo una de estas categorías. Existen 

mezclas entre los distintos modos de repre-

sentación e incluso híbridos con la ficción 
y el reportaje. Lo importante es que todos 
los documentales, sin importar el estilo al 

que se apeguen, son textos cuidadosamente 

construidos y como tales deben ser vistos. 

Ninguna película puede reproducir el 

mundo con absoluta fidelidad, la realidad 
siempre aparecerá realzada, condensada, 

dramatizada y, en todo caso, modificada. 

Andrés Cota Hiriart estudió biología en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM y realizó la maestría en docu-
mental científico en el Imperial College de Londres, 
Inglaterra. Ha realizado cortometrajes y documentales; 
actualmente colabora con distintos medios escritos y 
está por publicar su primera novela. 
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Divulgar el conocimiento
Durante siglos los avances científicos se 
han dado a conocer por medio del len-

guaje escrito. Sin embargo, para una parte 
considerable de la población el lenguaje 
audiovisual ha cobrado gran importancia 

y sus alcances aumentan día con día. 

En décadas recientes se ha extendido 

la producción de documentales científi-

cos, pues el público los disfruta y los con-

sidera interesantes y entretenidos. Y es 

ahí donde radica su gran importancia pa-

ra la divulgación científica, pues pueden 
llegar a un número de personas mucho 

mayor que el de las que tienen el hábito 

de la lectura. Muchos recordamos con 

agrado películas como Génesis (2004) 

de Claude Nuridsany y Marie Pérennou 

o Nómadas del viento (2003) de Jacques 

Perrin, Michel Debats y Jacques Cluzaud; 

algunas en formato IMAX como El 
cuerpo humano (2001) de Peter Georgi 

o series elaboradas para la televisión 

como Planeta Tierra (2006) de Alastair 

Fotherhill y Caminando con dinosaurios 
(1999) de Tim Haines y Jasper James. Y 

no sólo las recordamos porque pasamos 

un buen rato viéndolas, sino por lo que 

aprendimos al verlas.  

La presente edición va acompañada por una guía 
didáctica para abordar en el salón de clases el tema 
de este artículo. www.cómoves.unam.mx


