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I 
Quiero guardar en mi cofre de recuerdos 

la hermosa imagen del puerto de mi niñez. 
Puerto del Dique que importante eras entonces 

lleno de vida jamás te olvidaré. 
 

II 
Barcos cargados maderas y frutales 

a ti llegaban para luego descargar, 
canasto al hombro y a través de la planchada 

por changadores que ganaban su jornal. 
 

IV 
Un manto negro fue cubriendo tu espejismo, 
fuiste muriendo lentamente hasta el final, 

mi viejo Puerto que tristeza hay dentro mío 
cuando te veo convertido en basural. 

 
Mi viejo Puerto.  

Letra y música de Juan “Pety” Ferrer. 
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•  Apuntes 
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Director: Dr. Carlos José Giordano, Docente Titular del Seminario Interdisciplinario de la 

Cátedra Libre Malvinas, Comunicación y Nación “La Cuestión Malvinas” de la Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social, UNLP. 

Asesor: Lic. Gabriel Antonio Cagnacci, Docente Ayudante Diplomado del Taller de Producción 
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TÍTULO 
 

La actividad social, cultural y comunicacional del Dique N°1 (Cabecera. 126 entre 49 y 50). 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 
 

La presentación 

 

El resultado final de este proceso investigativo se presenta en formato de documental 

audiovisual y dentro de los documentales, estará enmarcado en lo social con virtudes 

etnográficas. Su duración aproximada es de 113 minutos. Asimismo, esta acompañado por un 

librillo en la que se desarrollan los pasos seguidos en la investigación y el material adicional 

recopilado durante este recorrido. No es objetivo de esta presentación en papel explicar el 

documental, ya que se la considera una unidad constitutivamente independiente, sino dar a 

conocer el proceso de investigación que sirvió de soporte al mismo. 
 

El tema - objeto 

 

Fundamento. 
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Este proyecto constituye el primero que se plantea sobre la comunidad del Dique y 

aportaría una mirada comunicativa complementaria a los numerosos antecedentes que se 

vienen realizando en tareas de investigación sobre otros barrios y experiencias de la región.  

Será de particular ayuda para la reconstrucción de la memoria cultural del barrio pero 

también de una de las regiones más densas en cuanto a historias laborales, inmigratorias y 

multiculturales del país. Sobre todo para las generaciones más jóvenes que sólo tienen 

referencias muy lejanas y extrañas sobre épocas de esplendor.  

La realización de un documental también se inscribe en una tradición productiva de 

nuestra institución con respecto a la vinculación comunicacional de sus referentes, los objetos 

de estudio y las propuestas de transformación de los saberes y prácticas culturales más 

significativos.  

De esta manera, el presente trabajo busca retratar la visión de los acontecimientos 

históricos, el presente y los posibles futuros que tiene la comunidad del Dique N°1, con actores 

sociales determinados, especialmente elegidos y relacionados directamente con los sucesos. 

El análisis abarcará casi la totalidad del Barrio El Dique N°1, es decir sus lugares más 

significativos tales como El Puerto de Cabotaje, La Escuela N°5 (ex - 22), Unidos del Dique, 

Centro de Fomento Mariano Moreno, La Fábrica de Sombreros, El Aeroclub, Los Almacenes / 

Las Fondas, La Iglesia, entre otros. 

En el relato se evidencia el papel social, comunicacional y cultural que tienen los 

actores involucrados, como así también la valoración simbólica de los lugares más 

representativos del barrio, sus transformaciones producidas a lo largo del tiempo, también con 

especial énfasis en la vida cotidiana.  

En resumen, la finalidad de esta Tesis es conocer cómo quedaron construidas en la 

memoria, en el imaginario social de sus protagonistas las experiencias vividas a lo largo del 

tiempo en el Barrio El Dique N°1, los cambios produ cidos actualmente y los posibles futuros 

que pueda llegar a tener el lugar.  

 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Comunicación, Prácticas Socioculturales y Subjetividad (Área 1) 

 

Abordar la comunicación desde las prácticas socioculturales implica asumir como punto 

de vista la relación comunicación/cultura. Entendiéndose a la cultura no sólo desde sus 

implicancias simbólicas sino como campo donde se libran distintas luchas por el significado de 

la experiencia, de la vida y del mundo.  

Desde aquí este programa se planteará construir una mirada propia de la comunicación 

desde una perspectiva sociocultural, siendo capaz de: desnaturalizar discursos e imaginarios 

hegemónicos, reconociendo la producción de sujetos en ellos, interpelados por ellos en esa 

construcción de hegemonía; des-inocentar el lenguaje de los estudios culturales, situándolos 

en el contexto material e histórico de las culturas populares latinoamericanas y asumiendo las 
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tradiciones latinoamericanas en ese sentido; articular los desarrollos teóricos con una 

perspectiva crítica, lo que implica retomar una mirada sobre el poder, la ideología y la 

hegemonía; y finalmente, articular las biografías particulares con la historia y las pequeñas 

tácticas del hábitat con las grandes estrategias sociopolíticas. 

 

Los objetos: 

 

    * Constitución de nuevas subjetividades. 

    * Movimientos sociales y construcción de identidades. 

    * Culturas urbanas. Vida cotidiana y creencias. 

    * Espacios y prácticas emergentes. Prácticas hegemónicas y contra-hegemónicas. 

 

La tesis esta pensada desde la actividad social, cultural y comunicacional barrial en la 

cabecera del Dique N°1 y la fuente laboral que brin daba el mismo y todo lo que genero a su 

alrededor como las fábricas, la escuela, entre otras. El proyecto se enmarca en este Programa 

porque trabaja con conceptos y términos como identidad, memoria, nostalgia, esperanza, 

orgullo, etc.  

Y también relaciones entre individuos como significado de la experiencia, de la vida y 

del barrio. Con una mirada sociopolítica sobre el tema, como indica el programa, como proceso 

de contestación, impugnación y reflexión. Además de reconocer los sujetos y desnaturalizar el 

olvido del símbolo tradicional del barrio y bajarlo a la realidad para poder analizar la esperanza 

de la reactivación.  

Siempre con una perspectiva crítica constructiva que permita abrir imaginarios con el 

documental y ponerse a trabajar mediante la reflexión, estrategias y proyectos que puedan ir 

surgiendo. A pesar de ser historias pequeñas, hacen a la leyenda de un barrio de Ensenada 

que tiene su símbolo más fuerte caduco y en el olvido. 
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•  Introducción 
 
Las memorias de la realización del documental sobre el Dique N°1 
 

Lo que va a leer aquí, querido lector, no es más que los entretelones de la realización 

del documental sobre el Dique N°1. Lo que leyó ante riormente, es el preludio de la 

embarcación de esta tesis, para donde va y que intenta explicar y descubrir, asimismo esto 

último se desarrollará también a lo largo de estas memorias. 

En esta parte daremos introducción a las idas y venidas, como se resuelven ciertos 

asuntos que competen a la producción de dicho producto, básicamente es la filmadora 

subjetiva detrás de cámara pero con el detalle de ser contado en palabras escritas por el 

mismo productor de la obra/opera prima.  

La esencia es poner al descubierto los pormenores de este periplo que he decidido 

iniciar con todo el sacrificio y voluntad en febrero de 2010 pero que ya se viene masticando y 

digiriendo desde principios del año 2006. 

 

Los inicios / La idea 

 

En principio, la concepción sobre este tema apareció en el contexto en el cual cursaba 

la materia Taller de Escritura Creativa, más precisamente en el segundo cuatrimestre del año 

2006. A finales del mismo, casi en vacaciones de invierno, se me ocurrió el tema de hacer una 

crónica que sea mitad ficticia mitad verdad, mezclando hechos históricos con la leyenda de un 

personaje que incursionaba en la época de gloria del Dique. 

Esta primera veta la fui desarrollando primeramente en este espacio, alentado por la 

profesora Susana Caprara en donde oficio como una especie de guía para hacer una atractiva 

crónica con un buen material para forjarlo. Después de varios bosquejos pude tener el producto 

final, sacándome un nueve (9) de nota final. En realidad, esto fue la salvación para 

promocionar la materia, ya que antes tenía muchos sietes y seis de otras crónicas sobre otros 

temas. Fue un presagio de que podría seguir desarrollando y profundizando algo que me atraía 

y gustaba mucho. 

Pasado el año 2006, en el primer cuatrimestre del año 2007, cursando el Seminario 

Permanente de Tesis, puede bosquejar y profundizar lo que sería el futuro plan de tesis sobre 

el Dique N°1. A partir de las pautas que me daban l os profesores Fernando Palazzolo y Laura 

Otrocki, pude interiorizarme sobre el tema y además sobre como tenia que ser presentado. 

Esta etapa fue decisiva y vital para que me impulse a querer realizar este proyecto. Por eso, 

cada vez que puedo, recomiendo a todos que cursen el seminario ya que lo considero un paso 

obligatorio para llevar a cabo ideas y realizarlas de la mejor manera sacándose las dudas 

pertinentes desde un principio. 

Cuando termine el seminario, finalizando también con la nota nueve (9), sentía que 

tenia hecho la primer guía del proyecto. En donde la base ya estaba hecha y transitaría ese 
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sendero para realizar esa tarea. Si bien estaba agitado y acelerado por terminar con las 

materias para empezar de lleno en el proyecto, lo deje de lado. Empecé a cursar y aprobar 

materias de la Licenciatura y del Profesorado. Esto me alejó un poco sobre algunas ideas que 

tenia y con la claridad que contaba en ese momento. Pero solo era cuestión de tiempo para 

que volviese al ruedo. 

 

ELECCIÓN DEL SOPORTE 
 

El armado técnico  

 

Desde los inicios de la conformación del tema y demás, había decidido que sería un 

documental social audiovisual. El formato le permitía una mayor explotación desde la 

perspectiva narrativa del tópico. 

Los Talleres de Producción Audiovisual I, II y III, me dieron la base justa para 

expandirme en el género documental, que ya lo venia trabajando a lo largo de los años en la 

Facultad, tanto en los talleres anuales como en ciertas materias cuatrimestrales y seminarios 

interdisciplinarios específicos para la orientación periodismo en condición de oyente como 

Producción Documental a cargo de Pablo Torello, Cine y Televisión Comunitaria y El 

Documental Social y Político Argentino. También en los seminarios interdisciplinarios 

específicos para la orientación profesorado como Televisión Educativa. 

Sin embargo, dos años y medio pasaron para que retornase al sendero tesístico. En el 

medio pasaron bastantes cosas, más que nada vinculados al área técnica del proyecto. Con los 

ahorros conseguidos durante ese lapso de tiempo y gracias a la vital ayuda de mi padre, pude 

comprar la cámara, el trípode, las luces, el micrófono corbatero y los cassettes tecnología mini 

DV. Todos realizando reiterados viajes hacia Capital Federal, Buenos Aires. 

A su vez, mejoré la computadora preparándola como una mini isla de edición, contando 

con lo necesario para lo que sería la etapa de posproducción del proyecto. Como verán esto 

fue todo hecho a pulmón familiar, de la manera más radicalmente independiente posible. No 

me quejo de ello, sino que siento orgullo de haber podido completar esta etapa para si 

lanzarme a lo que seria después el rodaje y a la postproducción de la idea. 

Desde el punto de vista de hacer en conjunto la tesis, me hubiese encantado, pero 

lamentablemente no conocía a ningún compañero que ya sea por cuestiones académicas, 

económicas, de compromiso o grado de interés en el proyecto, pudiera acompañarme. 

Seguro de que otra persona hubiese resultado de mucha utilidad en el rodaje y 

postproducción, ya que en el momento que más sentí aquella ausencia fue cuando tuve que 

analizar el material filmado y elaborar la forma de presentarlo. Este punto fue en donde más 

problemas se presentaron para darle un final al trabajo. Porque no tenia, salvo mi Director y 

Asesor de Tesis, familiares y amigos, alguien con quien compartir mis ideas para plasmar en el 

producto final. Igual sabía que todo el proceso propiamente dicho iba a ser difícil pero los 

deseos, las ganas, la pasión y la voluntad eran más fuertes que las dudas. 
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Acercamientos iniciales 

 

El primer contacto que tuve fue con Irma Noemí Borán, que preside la Asociación Civil 

“Encuentro Cultural La Cabecera”, organismo que se dedica a evocar en forma de homenaje 

permanente los lugares más representativos del Dique N°1 y a su gente. Con esto pude 

obtener material histórico vital y algunos contactos. Esto sucedió en el marco previo a la 

investigación, que se dio entre la primera crónica y el armado del Plan de Tesis. 

Una vez obtenido el material para llevar a cabo el objetivo, pude acompañar a la 

Asociación Civil “Encuentro Cultural La Cabecera” del Dique N°1 en tres distintos momentos. 

Ellos fueron primeramente la fiesta del Dique en su 122 aniversario, en donde pude grabar 

imágenes bastante ricas y charlar previamente con los agasajados sabiendo que a estos 

protagonistas los vería de nuevo para futuras entrevistas. En su mayoría radicaban los vecinos 

históricos del lugar, testigos y protagonistas más que importantes de la época de esplendor y 

gloria del Dique y de su posterior progreso y pérdida de lo que se tenía.  

El segundo momento fue un tiempo después, en la exposición sobre la Fábrica de 

Sombreros en el Museo Dardo Rocha, en donde se hizo una minuciosa explicación sobre el 

funcionamiento de dicho lugar, que fue tan importante para el Barrio, en donde concentraba un 

gran número de gente ocupada trabajando de operarios, haciendo sombreros de alta calidad.  

En ella pude ser testigo de los pocos sobrevivientes que quedaron e hijos de los 

mismos, en donde podíamos ver que se hacia en dicho lugar. Además de poder contar con una 

filmación de 1905, en donde se veía claramente como se trabajaba. Esto lo iba relatando uno 

de los hijos de los operarios de aquella época. 

El tercer momento se dio en el marco de la Asociación Civil “Encuentro Cultural La 

Cabecera” en donde organizó una serie de encuentros de Feriantes, en el que además de 

poder recordar lo que se hacia antes en el Dique, da la oportunidad a los que quieran sumarse 

de mostrar sus obras y productos artísticos, además de baile y presentaciones de bandas.  

Es necesario recalcar, que esto es un proyecto que sigue en pie, y que la gente que va 

en su mayoría son los vecinos históricos del lugar, la gente nueva del Barrio es intermitente a 

participar, ya que no tienen conciencia de lo que fue el Barrio en su momento y todo lo que 

conllevaba ser y pertenecer al Dique N°1. 

Estos momentos me sirvieron como previa para meterme de lleno a la realización del 

proyecto, ya que alternaba estos acontecimientos con la terminación de materias del 

Profesorado y Licenciatura. Además escribí dos artículos para la revista “Legado” perteneciente 

a la Asociación Civil “Encuentro Cultural La Cabecera”, en donde relataba lo acontecido en el 

Aniversario 122 y la exposición sobre la Fábrica de Sombreros. 

Al terminar en 2009 la parte del Profesorado, me propuse avanzar con el proyecto. A 

pesar de deber una materia de la Licenciatura y otra del Profesorado. La decisión estuvo 

influenciada por el paso del tiempo que tenía sus límites humanos y monetarios. Humano 

porque la gente histórica que vive en el Barrio son pertenecientes a la tercera edad avanzada y 

monetarios por el esfuerzo y sacrificio vital que hacia mi familia para mantenerme. 
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Entonces como decía anteriormente, la investigación histórica se dio en el marco del 

primer contacto con la Asociación Civil “Encuentro Cultural La Cabecera” y después con los 

distintos aportes que me iba haciendo mi abuela Josefa “Chela” Jacinto de Bustamante y Ema 

Bebilacua, ambas vecinas históricas del Dique. Con esto, pude interiorizarme sobre lo que fue 

El Dique N°1 y su rica historia edilicia y humana.  

 

En estas líneas espero haber podido explicar claramente lo que tuve que hacer, la 

previa, para poder acceder a la realización del siguiente paso, que se explicará en el capítulo I 

de estas memorias. Todo lo que fue el rodaje, la producción en exteriores, los lugares del barrio 

en sí mismo, los pormenores y consecuencias, esta testificado a continuación en esta primera 

parte.   
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•  Capitulo I 
 
RODAJE 
 

Los exteriores, ida al campo y las primeras experiencias documentalistas 

 

Exteriores 1 

 

Antes de comenzar con las entrevistas, con la ayuda de mi hermano Diego Martín en 

algunos días, decidí comenzar primero a filmar los llamados exteriores. Ya que estaba acosado 

por la urgencia de que derriben ciertas zonas de importancia simbólica para el documental. 

Me centré en los lugares más significativos del Barrio, entre ellos estaban las casas de 

chapa y madera que quedaban de pie en el lugar, antiguas testigos de una época gloriosa que 

ya había pasado, infinidad de tomas del propio Puerto de Cabotaje Dique N°1, centro absoluto 

del documental, la Escuela N°5 (ex – 22), el antigu o Gas del Estado, ahora Camuzzi Gas 

Pampeana, las entradas anexas al Barrio, YPF, ahora Repsol-YPF, el camino y las vías donde 

transitaba el legendario Tranvía N°4 y también los trenes de carga, las calles más conocidas, 

entre ellas la 50, en donde se desarrollaba los recordados Corsos, los clubes Mariano Moreno 

y Unidos del Dique, el Hospital Naval, parte del Dique Este, Bares o Fondas que todavía están 

de pie, la Comisaría del Dique, entre otras.  

Fue una jornada extensa y cansadora, en donde se había elegido el día nublado como 

especial ya que gracias a la recomendación de mi Asesor Gabriel Antonio Cagnacci, esos tipos 

de días te da en las tomas con la cámara una homogeneidad en la luz, y es eso lo que yo 

buscaba del principio. Además del toque característico del llamado “día feo o triste” o próximo a 

llover. De todas maneras, también grabe en “días de sol” pero en horas con luz tenue, que no 

le daba esa dureza lumínica en las tomas y no deja ver bien en detalle ciertos lugares que eran 

dignos de filmar. 

En fin, lo que quería transmitir con esas imágenes es reconstruir y mezclarlas con el 

antes del Barrio con fotos y el después con imágenes, según lo que me iban a contar los 

vecinos históricos del lugar, vale aclarar que me adelante a ellos, para ya tenerlos, apresurado 

por si algún día esos sitios no iban a estar mas, victimas del progreso. 

También me sucedió problemas, ya que andábamos apresurados con mi hermano 

Diego Martín por la ola de “inseguridad” que aqueja al país por llamarlo de alguna manera y 

que el barrio lamentablemente no es ajeno, tratábamos de hacerlo lo más rápido posible, por 

eso la desprolijidad de algunas tomas. Ya que tuvimos percances con algunos de los nuevos 

vecinos que inevitablemente no estaban al tanto y que nos vinieron a preguntar de forma poca 

amistosa que estábamos haciendo. Uno de ellos nos encaro con su camioneta 4x4, y se bajó 

diciendo que era policía encubierto del Conurbano de Buenos Aires con carnet en mano y de 

forma patotera nos interrogó sobre lo que hacíamos, pero le pude mostrar la libreta de 

estudiante, mi único seguro en toda la jornada, junto con el documento, y finalmente me creyó, 
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yéndose. Después hubo incidentes, lo fuimos a buscar con mi madre y abuela, y todo quedo 

aclarado, ya que había bronca con ese señor por el trato poco amistoso que había recibido. 

Como si fuera poco, a paso sigiloso, también la policía nos seguía, pero una vez que 

supieron, porque fuimos a la comisaría con mi madre a informar dos veces al oficial a cargo, 

nos dejaron de perseguir. Éste aseguro que no estábamos haciendo ningún delito y que 

podíamos trabajar en paz. 

 

Exteriores 2 

 

La otra jornada importante fue cuando con Marcelo Vicente, hijo de Vecinos históricos 

del Dique N°1, dimos la vuelta siguiendo toda la ex tensión del Canal Oeste y volver cerrando 

por el Este, paso previo por el Puerto La Plata. Fue muy beneficioso, sobre todo para el 

desarrollo del documental. Ya que pude filmar paisajes pintorescos pero a la vez abandonados 

pertenecientes a un pedazo de historia del Barrio Dique N°1. 

Como así también lugares asombrosos como puentes levadizos y corredizos que 

alguna vez fueron testigos del paso del tren y de los barcos que iban hacia la Cabecera. Es 

decir, la ricura de esas imágenes, resultó de gran eficacia a la hora de pensar como insertarlas, 

sin desperdiciarlas, y eligiendo por cuestiones de timing las mejores. 

El paseo duró poco más de una hora. Las casas e iglesias de chapa del barrio 

Campamento, como así también las casitas del barrio YPF creadas por Juan Domingo Perón 

para los Obreros que trabajaban allí en la petrolera a mediados de los años ´50, fueron de gran 

ayuda a la hora de entender que la rivera del Dique también fue así en su momento.  

Pero que el paso arrollador del progreso fue embistiéndolo y convirtiendo la chapa en 

material. Anulando o borrando todo paso de historia a su alrededor. 

Después de esta jornada, fui intercalando días grabando plano detalle de lo que seria el fin del 

Puerto, sus costados y terminaciones. 

 

Exteriores 3 

 

Estos días usados, fue no solo que estaban nublados o con sol, ya no concernía, me 

dediqué a ver los pedazos de historia que quedaban alrededor del puerto de cabotaje. Como 

así también las flores del lugar, los pájaros, entre otras cosas. Siempre volvía a los lugares 

donde hacia planos generales, para poder tener más recursos con los de detalle, que me 

servirían de referencia y le daría más riqueza a las imágenes mostradas, como así también 

aceleramiento en presentaciones o inserts que harían un puente hacia otros sectores. 

También realicé tomas con la bicicleta de los diferentes recorridos que hay para llegar 

al Dique, desde el BIM 3, o rastreando las antiguas vías de los trenes o tranvías que llegaban 

al lugar con carga de materiales o de pasajeros. Esta cuestión era de vital importancia para 

saber como eran las caminos de comunicación con el lugar en sí, y como llegaban y se iban los 

productos traídos a través del Río de La Plata.  
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Como a su vez filmé a unos pibes jugando a la pelota en el campito de la iglesia, 

cuestión que rememoraba mi propia infancia y también a la de los vecinos históricos que 

jugaban cuando el Barrio tenía muchas tierras descampadas y pocas casitas en pie. 

 

Exteriores 4 

 

Estos días se dieron en tomas aéreas del puerto de cabotaje. Desde casas aledañas 

de vecinos conocidos, como así también por lugares que había pasado pero tomaba imágenes 

con ángulos diferentes. También fui al Club de Abuelos “Unidos del Dique” a filmar la 

exposición que organizaban, sobre el Puerto y distintos lugares simbólicos.  

Me fue de gran utilidad para darme cuenta que los llamados “viejos” del Dique todavía 

hacen algo para que la gente nueva se pueda acercar a conocer la historia del Barrio y de paso 

ver sus producciones, que venden con fines benéficos hacia la institución. Las pinturas 

sirvieron para mostrar de modo artístico lo que fue y comparar con lo que es actualmente. 

 

Exteriores 5 

 

Nos tomó solo unas horas recorrer con mi papá Aníbal y mi hermano Martín ciertos 

lugares del barrio que me habían quedado sin filmar. Recorrimos partes puntuales, sobre todo 

los graffiti escritos mayormente en paredes, casas y también casas de los entrevistados que 

me habían quedado pendientes. La particularidad que tocó en esta ronda, fue que mientras 

captaba una leyenda en la pared de una casa, una señora, tal vez la dueña, se nos acercó y 

nos preguntó que filmábamos, con el motivo de que había muchos robos practicando esta 

modalidad. Le contesté que estaba haciendo un documental sobre el Barrio y le especifique lo 

que grababa. Quedo todo bien, diciendo que nos conocía y que podíamos seguir. Es curioso 

saber y recordar que este tipo de situaciones ya las había vivido varias veces durante la 

primera parte del rodaje. 

 

Estos cinco grandes y a su vez traumáticos momentos expuestos en el primer capítulo, 

sobre lo que corresponde a exteriores de la grabación del documental, hizo a que se pudiera 

avanzar hacia el siguiente período, que fueron los interiores, es decir, las entrevistas. 

Planificado y dirigido de acuerdo a los apuntes  de esta memoria, lo que se van a encontrar, es 

la versión contada de cómo fueron cada una de esas entrevistas, sus particularidades, la 

importancia que tuvieron y que son el corazón e indudables protagonistas de la presente tesis. 
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•  Capitulo II 
 
RODAJE - SELECCIÓN DE CASOS 
 

Hacerlos sentir cómodos, como un cuento del abuelo al nieto1. 

 

Las primeras entrevistas 

 

Una vez terminada el periplo de las mencionadas etapas de exteriores, fue por 

intermedio de mi abuela Josefa “Chela” Jacinto de Bustamante que realicé la primera 

experiencia fuerte de interiores, que se inició en el mes de febrero de 2010, en donde empecé 

oficialmente con las entrevistas, íntegramente realizadas en cada domicilio personal de los 

protagonistas. 

La primera fue hecha a Josefina “La Tacher” Tranquillini, una anciana de 96 años, que 

vivió casi toda su vida en el Dique N°1. En este ma rco, pude comprender cuales eran los 

lugares más simbólicos del Barrio y las grandes vivencias sucedidas en ese entonces. Además 

pude reflejar la historia de vida que tuvo Josefina y a la gran cantidad de gente que conoció a lo 

largo del tiempo. Que tenía la extraña particularidad de que se conocían entre todos. Esto 

originó que me pueda recomendar a otras personas y pueda iniciar la cadena que se armaría a 

partir de esta primera experiencia entrevistativa. 

Cuando estaba por finalizar el encuentro, vinieron al lugar una señora y su hija, se 

llamaban Marta Tranquillini y su hija Graciela Vicente, eran parientes de la señora Josefina. 

Hablamos un poco de lo que estaba haciendo, quedamos en volver a retomar contacto y 

después surgió la idea de ir a visitar a otro hombre que también había vivido toda su vida en 

este lugar. 

Se trataba de Raúl Gonzáles Miguez, un hombre de 74 años que vino desde muy 

jovencito al Dique. Tuvo recuerdos imborrables de su niñez y adolescencia, que me fueron 

transmitidos y registrados en una gran charla amena que tuvimos durante una tarde del mes de 

febrero. Además pude contar con gente recomendada por él, y me garantizaba la continuidad 

de la cadena que se inicio con Josefina. 

Así llegue a entrevistar a “Chona”. Una mujer que vivió en la calle 50 toda su vida. De 

forma reservada pude saber con detalles como se desarrollaban los Corsos y que hacían los 

chicos para conquistar a las chicas, que eran ellas, es decir, las mismas vecinas que 

entrevistaría mas adelante. Pudimos hablar de sus padres y cómo se desarrollaba el Dique en 

sus épocas de gloria. Sin embargo, no pude sacar mucho detalle de los bailes en Unidos o 

Moreno, porque ella tenía un marido que no la dejaba salir mucho y tampoco era de gustarle 

los grandes bailongos de los dos clubes más importantes del Barrio. “Chona” me recomendó 

                                                 
1 De autoria propia. Ariel Tuozzo. 
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acto siguiente que vaya a ver a Juan García, después de esto sabía que él iba a ser una de las 

vértebras más importantes en la estructura del relato de mi documental. 

Con Juan García, un hombre de setenta y pico de años, navegador de raza, sus padres 

empezaron un negocio que perduraría hasta la actualidad. De buena posición económica, los 

García se las ingeniaron para tener barcos y recorrer todo el Dique N°1 y más, saliendo por las 

cuatro bocas, yendo a las Islas Santiago y Paulino, Entre Ríos, Paraná, Colonia, entre otros. 

Las anécdotas se hicieron interminables, pero sabía que esto sería de gran importancia para el 

documental, tanto a nivel de Puerto como de otros sectores que conformaron el Barrio, entre 

ellos la educación con la escuela N°5 (ex - 22), en  donde fue hacedor de varios proyectos 

durante 25 años y que le valió el respeto y la confianza de todo el Barrio. Mucho se puede decir 

de este hombre que es típicamente reconocido y que vivió toda su vida aquí, y que según él “si 

el de arriba le da esa alegría, tratará de morir también”. 

Juan me recomendó que vaya a ver a María, una anciana de 91 años que vivió gran 

parte de su vida en el Dique. Cuando fui, acompañada de mi abuela “Chela”, pude convenir a 

que me contara sus recuerdos. Solo así, como en varios encuentros posteriores, pude acceder, 

porque conocían de toda la vida a mi abuela, sino no hubiera sido posible. 

Una vez desarrollada la entrevista pude ver que ella había empezado a trabajar a los 

trece años en la Fábrica de Sombreros, única en Sudamérica, todo un hito en el Barrio y muy 

recordada. Además de poder contarme la inundación del ´40, los bailes y la antagonía existente 

entre Moreno y Unidos. Ella pertenecía al grupo de “Las Vinagreras”, apodo que les inventaron 

los de Moreno, por el rumbo popular que tenía el club Unidos, y en viceversa la designación era 

“La Crema”, por el elevado nivel social y la exclusividad que poseían por aquellos tiempos. 

Esta antagonía la recuerdan con mucho fervor, ya que en sus años mozos, solía haber 

una diferencia notable y una competencia feroz por ver quien hacia el mejor baile y atraer a 

grandes cantidades de gente. Hoy en día se recuerda con mucho cariño, pero solo la gente 

mayor que la vivió, los jóvenes que van desconocen este suceso. 

Una vez terminada la amorosa charla que tuve con María, me contó que podía seguir con Sara 

Cavalli alias “Pita” y su esposo Juan Carlos Fernández. 

Estos dos, esposos durante muchos años, toda la vida juntos prácticamente, han 

logrado batir el record de permanencia en este lugar. Nacidos en el Dique, han podido disfrutar 

de los corsos y bailes como ninguno. Identificados con el Centro de Fomento “Mariano 

Moreno”, he podido saber las rencillas que han tenido con Unidos, y las serpentinas y papel 

picado que volaban por la calle 50, además de las comparsas que venían. También los 

cantantes y las orquestas que acompañaban una noche sin igual. “Pita” me pudo recordar 

todas sus experiencias, que fueron valiosas para la estructura del documental, sobre todo 

desde el plano emocional y clímax de fiesta. Por el lado de Juan Carlos, pude constatar de 

primera mano lo que fue el golpe del ´55 y la amenaza de Rojas con bombardear YPF, él 

estaba ahí en este entonces, trabajando como todos los días, hasta que vió los aviones y los 

encerraron a todos para trabajar sin salir, quedándose a dormir en el predio por una semana. 
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Además, la evacuación entera del Barrio, que también pudo ser recordada por todos los 

entrevistados.  

Después, estos dos vecinos famosos del Barrio me recomendaron hablar con Haydee 

Negrelli, una vecina que forma parte de la Asociación Civil “Encuentro Cultural La Cabecera” y 

su alias es “Pochi”. Ella me mostró al Dique desde la perspectiva artística, además de las 

experiencias de su niñez y juventud. Cuestión muy fuerte fue la evocación al arte y el amor por 

el puerto de cabotaje Dique N°1, esto la llevó a re alizar varias obras de arte en pinturas, de los 

lugares más representativos, entre ellos están el propio Dique, la iglesia de antes y de ahora, la 

escuela N°5, entre otros. Me recordó lo importante que era el lugar de ese entonces y la clase 

de gente que lo habitaba, comparado con la actual. Además de los corsos y de los bailes, de la 

solidaridad de los vecinos y que todos se conocían entre todos. “Pochi” me hizo dar cuenta que 

la calidad humana que había por aquel entonces, que escasea durante estos días, ella le 

hecha la culpa al progreso que aniquilo la forma tradicional con que se llevaba una vida que se 

perdió en los laberintos del tiempo. 

Cuando me contó esto, pude constatar que la clase de personas con las que trataba 

pertenecían a un mundo que se fue disolviendo y que el Barrio esta en un proceso de extinción 

de las viejas costumbres para dar paso a la ya avanzada individualización del ser humano, es 

decir, por ejemplo no importarle ni conocer quien vive al lado de tu casa. 

Ella me recomendó que vaya a hablar con Sebastian Porto, Concejal por el FJPV y 

militante del Dique, que representó los intereses del Barrio de toda la vida, y de Mariano 

Moreno en conjunto con la Plaza de las Islas Malvinas. 

Porto, a secas, como le dicen todos en el Barrio, es un viejo dirigente sindical de la 

primera hora. Tuvo varios encontronazos para llegar a donde esta, primero con el frigorífico, 

segundo con la política en sí misma y tercero una melancolía y perpetuo homenaje a los caídos 

de Malvinas, en donde fue impulsor del reconocimiento en una plaza al frente del Dique, en 

donde todos los 2 de abril y 10 de junio el Intendente de Ensenada viene a oficiar los 

correspondientes honores. Además es uno de los conductores del Centro de Fomento “Mariano 

Moreno”, en donde participó activamente toda su vida. Desde allí partió la entrevista, en donde 

se recordó mas que nada la parte política del lugar, la Fabrica de Sombreros, el Monumento a 

Malvinas y del Dique, punto de inflexión y emotividad por parte del mismo y para finalizar los 

proyectos a futuro que se tiene para con el Barrio el Dique. Me sirvió mucho el testimonio de 

vida de este hombre, la emotividad y sapiencia con que cuenta las cosas y del eterno aprecio 

que tiene sobre el Barrio.  

La cadena humana de recomendación siguió y Porto no fue la excepción, lo hizo con 

Santos y “Coca”, un matrimonio histórico del Dique, similar al de Juan Carlos y “Pita”. 

Estos dos, ya por los ochenta años cada uno, y más de cincuenta de casados, me han 

podido dibujar y narrar su vida en el Barrio. Los lugares que más significaron para ellos fueron 

el Puerto, YPF y la iglesia. Por parte de Santos pude tener otra perspectiva sobre el incidente 

del ´55 y porqué verdaderamente se cerró el Dique N°1. Por parte de “Coca”, pude entender la 

importancia y devoción religiosa de las peregrinaciones que se hacían el día de la Patrona del 
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Rosario, Nuestra Señora del Rosario, virgen del Barrio, venerada durante muchos años por la 

comunidad Diquense. Hoy lo sigue habiendo pero en menor cantidad de cómo se daba antes, 

además de la poca concurrencia a las misas matinales. “Coca” me dijo que siempre son los 

mismos los que van, y que no le gusto que los Frailes Capuchinos que están ahora hayan 

modificado a la iglesia, como así tampoco la vieja iglesia de chapa que estaba antes. Toda una 

historia detrás de ese monumento que quedó grabado en la retina de los viejos feligreses, y 

que permanecerá para siempre en sus recuerdos. Después de esto Santos y “Coca”, me 

recomendaron visitar a los hermanos Ferrer, una institución en el Dique, conocidos y queridos 

por todos en el Barrio. Otra de las vértebras inexorables del documental realizado. 

José y Juan Ferrer, “Pepito” y “Pepe” Ferrer, dos hermanos, únicos sobrevivientes de 

una familia grande, tradicional del Barrio. Cuando hablas con ellos respiras barcos, puertos, río, 

música, folklore, no cabe más tradición en ellos mismos. Son otra parte de la columna vertebral 

de este documental, porque han vivido toda su vida en el Barrio y han experimentado cosas 

únicas que ya no se dan en los tiempos actuales. Por ejemplo las andanzas con su padre 

proveniente de España, por el Puerto con sus barcos, uno de carga y el otro que llevaba 

pasajeros para ir a la Isla Paulino, todo un acontecimiento por ese entonces, se preparaba todo 

antes de salir, con orquesta y baile incluido. 

Este dúo dinámico también ha llevado su guitarra con ellos y han tocado en todas 

partes, incluyendo el Festival de Folklore Cordobés Aquí Cosquín, con grandes figuras como 

Horacio Guarany, que además es amigo personal de muchos años de ellos. También a nivel 

local con permanencia a cualquier evento barrial que rememorara o evocara al Dique N°1. Ellos 

me han contado miles de andanzas, las reuniones en los bares, las guitarreadas, el club de los 

solteros que habían formado con amigos del Barrio, las reuniones en el barco de su padre 

encallado en el puerto, las andanzas con las ninfas, en fin, una riquísima historia que ha 

quedado plasmada en el ojo solitario de la cámara que llevaba conmigo. 

Y como ellos conocen a todo el mundo, mas que nada a los vecinos históricos del 

Dique, me recomendaron a Delia Vega, alias “La Negra” o “Paloma”, ella ha vivido toda su vida 

enfrente del Dique, vió llegar a los barcos desde chiquita y jugó en los malecones, grandes 

montículos de arena que se descargaban de los barcos, se tiraban rodando desde la punta 

hasta el suelo, única gran diversión de la época. Cuando empezamos la entrevista, ella de lo 

que más se acordaba era de la infancia, hicimos hincapié en eso, y de cómo estaba 

estructurado a nivel edilicio el Dique. En varias entrevistas hice eso, para tratar de ubicarme 

como era en aquella época el Barrio. Generalmente era de casa de chapa con madera, mucha 

tierra descampada y ranchos con diversos animales. Eso me lo describió con mucho detalle 

Delia, hablando también como jugaban los chicos, recogiendo las piedras de colores en la 

rivera del Dique, los pomos de serpentina que se tiraban en los corsos y como jugaban a correr 

a las gallinas de los ranchos de los vecinos. Pasamos un buen rato hablando de eso, además 

de recordar el aeroclub, entre otras yerbas. Ella me recomendó otra vieja conocida, se llama 

Haydee Esther “Chiche” Storlezzi, identificada con el Club Social y Deportivo Unidos Del Dique. 
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Al principio, en el encuentro previo, ella no quería hacer la entrevista, pero después 

aflojo por ser nieto de “Chela”, gran amiga de su madre, ambas porteras de la querida Escuela 

N°5 (ex – 22). Empezamos hablando del Club, como de  costumbre y de los barcos de su 

padre. Me contó que sus papás y tíos nacieron en el barco de su abuelo, fueron cinco, esto 

sucedió dado que este viajaba mucho hacia Entre Ríos y de allí volvía al Dique, hasta que su 

esposa se quejó de que no quería estar más en el barco y construyeron la casita allí en la 

rivera. 

Desde aquel mismo lugar se empezó a foguear el club, cuando un grupo que 

pertenecía al Centro de Fomento Mariano Moreno quiso entrar en una reunión pero no los 

dejaron porque estaban mal vestidos, entonces estos decidieron abrirse y comenzar un nuevo 

club, fue así como unos años después fundaron el Club Social y Deportivo Unidos Del Dique, 

más deportivo que social como lo es Mariano Moreno. 

Esto fue recalcado por “Chiche” cuando hablamos sobre el Club, además de los barcos 

que llegaban al puerto para incursionar en la Isla Paulino, el papá de “Chiche” también fue uno 

de los organizadores, junto con el papá de Ferrer y de Juan García, dedicados a llevar con sus 

barcos a toda la buena gente del Barrio que tenia como diversión pasar el día en ese cacho de 

tierra, haciendo juegos, socializando, comiendo, y volviendo al anochecer, con la orquesta a 

cuestas, siempre tocando la melodía de la alegría. 

Ambos clubes organizaban sus viajes a las Islas, apoyados en estos hombres que 

ponían sus barcos, siempre predispuestos para con sus vecinos, laburantes de la primera hora, 

que tenían una vida simple y sencilla, llena de sacrificios pero con una dignidad tan grande que 

los satisfacían con el pasar del tiempo. 

 

Esta experiencia documental de entrevistas me ha llevado a girar por los mismos temas 

vitales del Barrio, pero siempre con ópticas distintas, que cubrían todo aspecto social 

comunicacional con lo que hace a la cultura de estas personas. Que hay que recordar que 

hicieron al Barrio, con la reivindicación de los valores, donde la palabra bastaba y era suficiente 

como para comprar algo, el respeto, la solidaridad para con el vecino estaban presentes en 

todo momento, siempre contrastados por estos con el tiempo actual, puesto en una antagonía 

absoluta, como tiempo que ya se perdió y que no va a regresar jamás. 

En esta primera parte de entrevistas, se ha podido observar como los vecinos 

históricos del lugar me contaban sus vivencias. Pasado un tiempito, bajando en parte el 

material recopilado y enfocándome en otros aspectos, retome el sendero, la cadena de 

recomendación perdida y seguí con más entrevistas. 
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•  Capitulo III 
 
Entrevistas, segunda etapa 
 

Gente como la gente2. 

 

Pasaron varios días hasta que pude convencer a Josefa Jacinto alias “Chela 

Bustamante” para que me conceda la entrevista. La realizamos un domingo, donde todo parece 

estar tranquilo e inmóvil en el Barrio. Por esta razón, pudimos inmiscuirnos en los vastos 

recuerdos de la “Chela”. 

Empezamos por el principio, como es usual en mis entrevistas, recorrimos todos los 

lugares habidos y por haber en el Dique de aquella época. Pero lo que más se respiro fue a la 

Escuela N°5 (ex – 22). Ella trabajó en ese lugar 33  años consecutivos como portera. Las 

anécdotas que me confió con respecto a ese gran espacio no tienen desperdicio. 

Pude entrever una gran historia de vida y sacrificio de trabajo, en donde se tomaba a 

ese espacio como su segunda casa. El tiempo de la entrevista se lo llevó mayormente esa 

cuestión, apuntado a ese objetivo, ya que Josefa es un icono de la escuela. Tanto, que es 

famosa en todo el Barrio porque vió muchas generaciones pasar por ese bendito espacio. 

Hasta los anteriores entrevistados mencionados se acuerdan con mucho cariño y respeto de 

ella. Lo que me facilitó en casi todos lados, poder entrar a las casas de los demás, a su 

intimidad y que me confiaran sus historias de vida. El agradecimiento para con esta persona es 

infinita. Los recuerdos son imborrables e invaluables. 

Con Irma Noemí Borán, una de las integrantes de la Asociación Civil “Encuentro 

Cultural La Cabecera”, pude adentrarme más en lo que era los famosos corsos y los bailes 

posteriores, como así también las actividades que se daban en los almacenes y bares de la 

zona portuaria. Es necesario destacar que aquí me tope con la parte más política de todas, en 

donde no solo se recordaba los buenos tiempos del Barrio sino qué se puede hacer con el 

presente, para lograr un futuro más esperanzador. Entre ellos lograr la identidad del Barrio 

olvidada por estos tiempos y acciones de la Municipalidad de Ensenada con respecto al Dique 

N°1. Además se vio la veta artística de Irma, que h izo del arte un lugar de recuerdo y protesta. 

Además de reafirmar todos esos recuerdos del pasado trabajador y pujante del Barrio con todo 

tipo de pinturas que evocaban la dignidad del trabajo, la solidaridad entre los vecinos y los 

típicos lugares de reunión. 

A todo esto, mientras transcurría el final de la entrevista, se sumó Héctor Perotti, el 

esposo de la señora Borán, en donde me reflejó lo importante que era por aquel entonces el 

fútbol como actividad recreativa de aquellas épocas, y de cómo era la fisonomía del lugar, con 

sus ranchos y terrenos baldíos. También acotó sus posturas con respecto a lo que vivimos y 

que se podría hacer. 

                                                 
2 De autoria propia. Ariel Tuozzo. 
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Con “Tito” Sturlese paso algo inusual. Cuando acordé la entrevista en las primeras 

horas de aquella mañana fría de invierno del 2010, sabiendo que ya había hablado antes con 

su hijo José Luis, que me había visto recolectando imágenes de exteriores, explicadas en el 

capítulo I, pude adentrarme en lo que era un viejo galpón de la época donde el Dique N°1 

todavía funcionaba. 

“Tito” me dijo que ese galpón lo usaba su abuelo para hacer los fondos de tela del 

Teatro Colon, y que mientras veía pasar a los barcos tenia sus horas de descanso. Eso me 

entusiasmo, y me dijo que si quería hacíamos la entrevista allí mismo. Acepté de inmediato y 

con una estufita al lado y mates de por medio iniciamos. Me contó de todos los lugares pero en 

especial del Puerto. El respiró y vivió ese lugar, al igual que el legendario tranvía 4. Estaba ante 

un hombre que nació y vive en el mismo lugar donde estábamos hablando y la sensación era 

que el túnel del tiempo se había activado otra vez. Pude obtener más detalles específicos de lo 

que me habían contado los otros entrevistados. Además de la galería de objetos que tenia 

sobre su pasado, infinitas pruebas del Barrio anterior, el pujante, no el del olvido. Me sirvió para 

tener planos detalles de lo que me contaba y poder mostrar objetos únicos e invaluables que 

evocan recuerdos con tal solo mirarlos. 

También se sumaba atrás de cámara y acotaba Hilda García, la esposa, que después 

de terminada la entrevista con “Tito” pudimos conversar bien, en donde recordaba a “Chela” 

Bustamante y la escuela. Ella lo tenía fresco en la memoria todo el accionar de aquellas cuatro 

grandes porteras que hacían de la escuela un lugar donde los chicos tenían ganas de ir. 

Olga Gladis Carisio, una de las primeras paracaidistas del Aeroclub, y con su hermana 

Susana que nada tenía que ver pero la acompañaba a esos locos lugares donde estuvo, pude 

escuchar las terribles anécdotas sobre una mujer radicalmente aventurera. Donde en esa 

época, que el machismo estaba en su apogeo, pude recrearme las imágenes en donde ella 

estuvo. Sobre todo rodeada de hombres, ella y unas pocas mujeres se atrevían a saltar de 

quinientos, de mil, de mil quinientos y hasta dos mil metros. Todo una hazaña para esta mujer 

que marcó una época y en donde muchos la recuerdan como ejemplo a seguir. Olga, vivió e 

hizo todo lo que quería, empezó por su querido Aeroclub y recorrió con él todo el país, hasta se 

fue a Europa, esa vez fue por pleno placer. 

Es de destacar que su hermana Susana hablaba también de la sociedad de esa época 

y más específicamente de la gente del Barrio. Como así también las locuras de su hermana en 

el cielo. Donde decía Olga que “cuando te tiras, la soledad se presenta y después cuando vas 

a caer los golpes también te esperan”. Con ellas se recordó las gloriosas épocas del Aeroclub, 

cuestión que me permitía adentrarme más en los denominados “locos del aire”, y poder agregar 

un capítulo más en la actividad social, cultural y comunicacional del Barrio el Dique N°1. 

La casa de Delia Miceli respira recuerdos. Es una artista más de las que hay en la 

Asociación Civil “Encuentro Cultural La Cabecera”, pero no una cualquiera. Sus producciones y 

recuerdos son preciosos. Se rememoró la niñez en torno al Puerto, los juegos en los inmensos 

Malecones, entre otros. También recorrimos en la memoria todos los lugares del Dique. Pero 
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los más recordados fueron la familia, los barcos y lo que traían, además de los bailes de los 

clubes y las excursiones a la Isla Paulino. 

Con “Baby” Perez, también integrante de la Asociación Civil “Encuentro Cultural La 

Cabecera”, nos inmiscuimos en el mundo de los almacenes con más detalle. Ya que su papá 

tenía uno y también las casas de la época, porque éste poseía varias. Reivindicó a sus 

antepasados, como así también el papel de la vieja Iglesia. En donde la fe y las 

peregrinaciones jugaban un papel importante en el Dique de antes. Todo el Barrio iba a misa y 

no se perdía las actividades que se daban. Como así tampoco las recordadas reuniones en los 

bares, en donde la gente del puerto se reunía después de una larga y dura labor portuaria. 

 

Esta segunda etapa de entrevista, me ayudó a acercarme con aun más detalle al objeto 

de estudio, tanto del Dique N°1 como lo que generab a la actividad del mismo a su alrededor. 

Pude adentrarme en las situaciones que atravesaba la gente del Barrio en cada institución, 

contada de primera mano, por los vecinos que presenciaron dichos eventos. 

Por eso, lo que se van a encontrar en el capítulo siguiente, es la tercera y última etapa. 

En donde pude obtener mayor información sobre ciertos aspectos de la vida del Barrio y que 

además me ayudaron y mucho a la hora de armar el documental. Con vecinos substanciales 

que viven todavía en el lugar, y otros que vivieron muchos años y que están actualmente 

residiendo en La Plata. 
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•  Capitulo IV 
 
Entrevistas, tercera etapa 
 

Después de varios días escribiendo el marco teórico de la tesis, pude retomar contacto 

de nuevo con los entrevistados que me faltaban. Llamando por teléfono a algunos y yendo a 

visitar personalmente a otros, establecí en la agenda una serie de encuentros en diversas 

fechas. Esta iba a ser la última y muy importante etapa que iba a encarar de entrevistas, ya que 

consideraba que estaba todo dado como para abordar el proceso de postproducción. 

Empecé con Zulema “La Negra” Giorgio que es la prima hermana de la señora Hebe 

María “Kika” Pastor de Bonafini. Con ella luego de varias horas de charla, con cafecito y 

masitas de por medio, se pudo saber la historia personal con respecto al Barrio. Sus vivencias, 

el rol de su padre y madre. Lo más importante, la reivindicación que hizo de su familia, 

específicamente de su padre, con respecto al Club Unidos del Dique y para con sus vecinos, ya 

que tenía una carnicería y siempre ayudaba de una u otra forma con el crecimiento del Barrio y 

el Club en general. 

Con Marta Tranquillini y José Manuel Vicente se pudieron recordar aquellas épocas 

doradas de los carnavales y con toda la alegría que siempre tamaño evento conllevaba. Es 

necesario destacar la importancia de esta etapa, ya que era muy importante el carnaval, un 

lugar de reunión indiscutido y muy esperado. Los muñecos armados en la calle 50 y los 

disfraces eran la bandera de estas fiestas. También se habló mucho de cómo se armaban los 

barcos y se bajaban en el Dique. Todos aficionados que probaban con éxito sus hazañas, para 

luego zarpar hacia la Isla Paulino e ir todavía más allá. 

Con Ada Scotto quedamos en encontrarnos en el Club de Abuelos Unidos del Dique, 

ya que el marido de la misma no quería que fuera a su casa. Además de que estaba en 

reformas varias y no estaba ordenada. Amén de eso, se pudo finalmente establecer en la 

cocina del lugar la entrevista pautada. Con ella hicimos hincapié en el rol que cumplía la 

escuela N°5 (ex - N°22), siempre al frente del Gas del Estado, ahora Camuzzi Gas Pampeana. 

La educación como factor vital en la familia del Barrio Diquense, también como lugar o punto 

de reunión, en donde se establecían amistades y fiestas de fechas patrias en general. 

Con el señor Carlos Antonio Asnagui, reconocido historiador de Ensenada, entre otros 

títulos, se pudo dar un marco de rigor histórico al Barrio Dique N°1. Sobre todo cómo se inicio, 

cuál fue el origen del mismo. Además de poder hacer un análisis de los posibles presentes y 

futuros, según la visión del historiador, que ha estudiado en detalle la génesis del lugar, y que 

ha podido establecer que hay que hacer, con propuesta incluida, en el Dique N°1. También se 

refirió a la identidad del mismo poniendo de ejemplo otros barrios en su misma situación. 

Con la señora Hebe María “Kika” Pastor de Bonafini se pudo establecer un recuento de 

sus memorias en los 36 años que vivió en el Barrio. Oriunda de este lugar y perteneciente a 

una de las primeras familias que se establecieron, pudo otorgarme sus recuerdos y vivencias, 

en varios lugares. Empezando por su casa, la Fabrica de Sombreros, el Dique, la escuela, los 
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clubes, en fin, por muchos lugares significativos pertenecientes al Barrio. Un testimonio sin 

desperdicio, lleno de amor, nostalgia y una evidente importancia verdadera sobre sus orígenes 

y la realidad que le tocó vivir con su familia. 

Con la amable presencia de Roberto Capitanio y María Amanda Llanos pudimos 

inmiscuirnos en los recuerdos del Barrio, desde cómo era la infancia, su adolescencia, y en 

tiempos más actuales. Lo que significaba ver los barcos llegar al Dique, los famosos 

guincheros, como era la vida portuaria tanto en tierra como una vez ya zarpando hacia el río y 

luego al mar. Y también sobre el presente y futuro del Dique, dando su visión como vecinos 

que vivieron toda su vida en este lugar. 

Con Eduardo Levaggi dimos una recorrida histórica por el Barrio hasta que se fue a 

vivir a La Plata allá por los años ´60 para volver recién en los ´80. Hablamos mucho sobre la 

infancia y el fútbol, la adolescencia y los tranvías, el puerto y la vida dura del que trabajaba allí. 

También sobre la confección de las casas de aquellas épocas, como patrimonio vivo e 

histórico, testigos de aquel Dique de esplendor y continuo progreso. Los clubes y sus bailes. En 

fin, fue un poco de todo. 

Con Susana y Mabel Estébanez nos dedicamos básicamente del rol de la iglesia, de la 

primera que era de chapa, hasta la nueva que es de material. Del suceso que hubo cuando 

vino la reforma, las quermeses, las procesiones, el colegio católico, las vivencias de su padre 

muy ligado a la iglesia como así también su amistad con jóvenes y con los sacerdotes que 

marcaron una época en la vida espiritual del Barrio. 

Con Dora Valeiras pudimos rememorar aquellas tiendas del lugar, fondas o almacenes 

que inundaban el Barrio, más precisamente la calle 50. Como era la relación vecino – 

comerciante, la importancia de los valores, la solidaridad, la palabra, ya que antes no se 

implementaba la famosa libreta, sino que el compromiso a pagar a fin de mes bastaba. La 

ventaja era que se conocían todos, casi imposible pensarlo para los tiempos que corren. 

También se habló que hoy en día no hay muchas tiendas como antes y que ha quedado un 

poco huérfano de abastecimiento, subsistiendo dos o tres almacenes grandes como mucho en 

el Dique. 

Por último, con Oscar Ruiz “Porá” Díaz nos ocupamos de la centenaria Fabrica de 

Sombreros, todo un Patrimonio Histórico que tiene el Barrio en donde a principios de siglo XX, 

en su auge, llegaron a trabajar mas de 700 operarios. Se habló también de cómo se fue 

desmoronando a medida que el sombrero se dejó de utilizar, y como una fabrica que exportaba 

a toda la región, a todo el país y también a mercados internacionales, tanto americanos como 

europeos, quedó reducida en la actualidad a unos diez empleados. Hoy en día éstos hacen los 

sombreros a pedido, mayormente utilizados por los que tienen campo, los paisanos que andan 

a caballo o para actos folklóricos determinados. La nostalgia es parte de este lugar, que ha 

pasado por varios dueños, por varias manos, terminando reducido en casi nada de lo que era 

antes. 
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Con esta última gira de entrevistas, terminé el ciclo del rodaje. Me enfrentaba ahora a 

la difícil misión de bajar todo el material de más de 30 horas y además iniciar el proceso de 

postproducción. Todo esto conllevado a que pude establecer de antemano los objetivos en el 

plan y después poder afinarlos a medida que iba avanzando para cumplirlos de acuerdo a lo 

escrito inicialmente. Lo que viene a continuación son los objetivos, el general y los específicos 

que le ayudan a dar forma a esta tesis. 
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•  Capitulo V 
 
OBJETIVOS 
 

Habiendo seleccionado y hecha las entrevistas establecí de manera final los objetivos del 

trabajo. 

 

Objetivos. 

 

General. 

• Producir un documental que refleje la actividad social, cultural y comunicacional del 

Dique N°1. (Cabecera. 126 entre 49 y 50). 

 

Específicos.  

• Exhibir las diferentes actividades sociales que se hacían y se hacen en la cabecera del 

Dique N°1. 

• Analizar el concepto de cultura que se desprende de las actividades hechas en el lugar. 

• Dar cuenta de los distintos testimonios que giran en torno al tema (Vecinos históricos 

del barrio, miembros de la  Asociación Civil “Encuentro Cultural La Cabecera” e 

Historiadores.) 

• Analizar el concepto de identidad como factor complementario y distintivo de los 

valores producidos por la cultura de los habitantes del Dique. 

• Identificar y analizar el problema del olvido en los habitantes como factor de 

cotidianeidad e impotencia frente a la recuperación del objeto de estudio. 

• Evidenciar las diferentes formas de comunicación que se procura en relación a las 

actividades proporcionadas en la cabecera y alrededores del Dique. 

• Generar un documental social con virtudes etnográficas urbanas que suministren la 

idea o concepto de esperanza en relación al objeto de estudio y a sus integrantes. 

 

Después de establecer los mencionados objetivos, el capítulo siguiente es sobre que 

tipo de documental hice, sobre todo el armado epistemológico, la línea teórica que rige al 

documental hecho y que también esta presente la forma de pensar y hacer esta tesis. Es 

importante señalar que estos autores teóricos centrales influenciaron significativamente en la 

realización de la obra documental, modificaron la forma en que tenia pensado efectuar el 

producto y también de encarar a una tesis de producción. En este caso fueron buscados 

especialmente por la relación directa que tienen con la realización de este documental de tipo 

social y de ribetes etnográficos, que se ajusta a la idea central de esta tesis. Mostrar mediante 

un producto audiovisual, es decir, el documental, la actividad social, cultural y comunicacional 

del Dique N°1. 
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•  Capitulo VI 
 
TIPO DE DOCUMENTAL - El armado epistemológico 
 

El tragaluz del infinito 

Noël Burch3 

 

Este capítulo esta dedicado a los espectadores que vieron en el documental una forma 

de expresión y una forma de mostrar la realidad de épocas que ya pasaron. Una forma de 

mejorar las condiciones de vida del ser humano a través del recuerdo, evocándolas con el 

presente recurso de los documentales sociales. 

Los autores que se van a desarrollar a continuación, tienen una particular y directa 

influencia en el documental, sobre todo, en la forma de llevarlo a cabo. Todo este cúmulo de 

ideas, se sostienen también a partir de estos desarrollos teóricos que le dan marco y 

rigurosidad conceptual a la tesis y por consiguiente al producto audiovisual. 

También me he esmerado en relatar un poco la vida de estas personas, para no dejar 

de alguna manera las ideas aisladas y que se sepa en que entorno fueron construidas. Por 

eso, cada posición ideológica esta rodeada por su contexto, y que todas, absolutamente todas, 

están conectadas de manera directa o indirecta con la tesis y con el documental social del 

Dique N°1. 

 

Un país sin documentales es como una familia sin álbum de fotos  

Patricio Guzmán4 

 

En un principio, los orígenes del cine tuvieron la misión o el objetivo sencillo de 

documentar fenómenos, la historia del documental esta dirigida hacia esa premisa y es la que 

trata de cumplir en este periplo que comenzó en febrero del año 2010. 

Las personas de ciencia que inventaron el cinematógrafo estaban interesadas en 

documentar algún fenómeno o acción. El ingenio de los mismos, les llevo a crear aparatos que 

permitieran llevar a cabo sus impredecibles experimentos. Hay varios ejemplos: el inglés 

Eadweard Muybridge estudió los movimientos de animales (caballos) por medio de cámaras 

fotográficas llegando en 1880 a proyectar caballos al galope; el francés Etienne Jules Marey en 

1887 ideó un fusil photographique para seguir el vuelo de los pájaros; y así muchas mas 

personas. 

Sin embargo, el paso definitivo fue dado por Thomas Alva Edison5 y Louis Lumière6, 

que lo elevaron a una realidad comercial e industrial. Edison creo el kinetoscopio de mirilla en 

                                                 
3 Ver en http://www.agapea.com/libros/El-tragaluz-del-infinito-isbn-843760642X-i.htm 
4 Ver en http://pequenoscinerastas.wordpress.com/2007/09/23/un-pais-que-no-tiene-cine-documental-es-
como-una-familia-sin-album-de-fotografias/ 
5 Ver en http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison 
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1894, un armatoste que requería de muchas personas para hacerlo funcionar y que por su gran 

tamaño no podía salir de un estudio montado en Nueva Jersey. Su trabajo, a lo que estaba 

destinado, siempre fue en un estudio, derivado hacia el negocio del espectáculo en donde se 

veían danzar a bailarinas, piruetas de grandes contorsionistas, entre otros. 

Lumière en 1895 por el contrario lanzó el cinématrographe, una maquina totalmente 

independiente de la electricidad y que pesaba cinco kilos, una centésima parte del invento de 

Edison, que permitía la doble función de grabar y reproducir copias. La característica mas 

destacable era su facilidad en el manejo, cosa que la hacia idónea para grabar en el exterior. 

Con este suceso, se dio el inicio de la construcción y mercantilización de un aparato que 

permitía la grabación y exhibición de imágenes en movimiento, todo un acontecimiento en 

aquella época. Películas de un minuto “La salida de la fábrica” y “La llegada de un tren a la 

estación” sobre todo tuvieron un éxito incuestionable. 

Con esta breve introducción de los anaqueles del cine y del documental, podemos 

mencionar a los que serían mi guía teórica e intelectual en este proceso de tesis. Robert 

Joseph Flaherty fue un pionero en la realización de documentales. Este señor era un hijo de 

Ingeniero de minas y desde chico estuvo en contacto con mineros e indios. Cuando su padre 

exploraba nuevas tierras, llevaba a su hijo con él, por eso en 1910 Flaherty inicio su trayectoria 

de explorador en busca de yacimientos, y en 1913 una persona le sugirió que grabase su 

expedición. Como no sabia nada de cinematografía, Flaherty asistió a un curso que duro tres 

semanas. 

Lo que empezó por casualidad, se convirtió en una verdadera profesión. Hasta que en 

1916 se le incendiaron todos los negativos de su primera película que había grabado por tres 

años en distintas expediciones, esta fatalidad hizo que casi perdiera su vida al tratar de 

salvarlos. Sin embargo, sin negativos e insatisfecho con la copia que había realizado, ya que 

se trataban de escenas sueltas, sin relación entre si, sin un hilo conductor, decidió 

concentrarse en la vida de un esquimal y su familia para volver a grabar. 

Poco después de reunir los fondos necesarios para ir a costa nororiental de la bahía 

Hudson, comenzó a filmar en 1920, en primavera de 1921 revelo el material y en verano volvió 

a su casa para en invierno acabar el montaje. A principios de 1922, la legendaria Nanook, of 

the north o el esquimal en castellano (su obra más reconocida) estaba lista para la distribución. 

Cinco grandes compañías cinematográficas, entre ellas la Paramount, rechazaron el producto 

por considerarlo poco comercial. Finalmente fue la organización francesa Pathé quien la 

distribuyo el 11 de junio de 1922 con un éxito inmediato. 

Según el autor, “si se trata de filmar a gente distinta a uno, es imposible que actores o 

actrices pueda reflejar con todo su histrionismo profesional la vida al natural de los moradores, 

que pueden interpretar sus propias vidas sin interés comercial7”. Este dicho significo bastante 

para mí, a la hora de pensar el documental y las imágenes que debía elegir e insertar. 

                                                                                                                                               
6 Ver en http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Lumière 
(http://www.youtube.com/watch?v=tz_l8JDYXmc - http://www.youtube.com/watch?v=xxLGDF_121U) 
7 Ver en http://www.docacine.com.ar/bios/flaherty.htm 
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También este par de citas incidieron en mi forma de pensar el documental con el 

material que había recaudado, “no me propongo hacer películas sobre lo que el hombre blanco 

ha hecho de los pueblos primitivos (...) Lo que deseo mostrar es el antiguo carácter majestuoso 

de estas personas mientras ello sea posible, antes de que el hombre blanco destruya no sólo 

su carácter sino también el pueblo mismo8”. “El vivo deseo que tenía de hacer Nanook 

(documental sobre un cazador y su familia del pueblo esquimal (Itivimuit) se debía a mi estima 

por esa gente, a la admiración por ella; yo deseaba contarles a los demás algo sobre ese 

pueblo9”. Por eso según el autor y coincido con esto, “el documental exige conocer a fondo 

todo el material filmado (documentado) para darle una coherencia entre descriptiva y 

dramática10”. 

La cámara le funciona al autor para informar sobre la vida de otras culturas, intentando 

reflejar sus aspiraciones y culturas reales. Se trata de películas rodadas teniendo como actores 

y actrices a sus habitantes locales, “si se trata de filmar a gente distinta a uno, es imposible que 

actores o actrices pueda reflejar con todo su histrionismo profesional la vida al natural de los 

moradores, que pueden interpretar sus propias vidas sin interés comercial11”. 

Con estas sabias palabras, en el año 1964 los autores/as de documentales 

seleccionaron a Nanook, el esquimal como el mejor documental de todos los tiempos, merecido 

premio a este talentoso artista del documental. Asimismo, después del éxito de su primer 

documental, la Pramount confío a Flaherty un proyecto sin límite de presupuesto. La siguiente 

obra se convertiría en Moana, un documental sobre las personas de Samoa, un archipiélago 

del Pacífico. Se presentó en 1926 y fue un fracaso taquillero. 

 

La mirada del cineasta solitario 

 

“Dar voz a los que no la tienen12” 

 

Del director Jorge Ricardo Prelorán, el principal referente del cine etnográfico argentino, 

extraigo su extraordinaria capacidad para mostrar como influencia las nuevas tecnologías y la 

capacidad de adaptación de la sociedad para controlar el medio ambiente donde vive. Es decir, 

que sus obras refieren a los hombres y sus actividades cotidianas, a manera de testimonios, 

exhibiendo la multiplicidad de las culturas existentes en el mundo. 

El cine que hace se define como una especie de “geografía humana13”, en donde 

predomina y prioriza los deseos y aspiraciones del ser humano que son iguales a todos los 

demás, a tal punto que las diferencias materiales son superficiales y diminutas. Aplicando un 

                                                 
8 Ver en http://blogmayanseas.wordpress.com/2010/01/21/nanook-of-the-north/ 
9 Ver en http://historiacinedocumental.blogspot.com/2010/05/robert-j-flaherty.html 
10 Ver en http://www.uam.mx/difusion/revista/mar2000/sanchez.html 
11 Ver en http://documentandodocumentales.blogspot.com/2010/10/nanook-of-north-robert-j-
flaherty.html 
12 Ver en http://www.signis.net/article.php3?id_article=3202 
13 Ver en http://oclacc.org/redes/cine/2009/05/15/entrevista-con-jorge-preloran-creador-de-etno-
biografias/ 
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conocimiento profundo de los pueblos que visitaba, oponiéndose a los documentales 

etnográficos que solo se preocupan por mostrar lo exótico o lo extraño de otras culturas. 

Me identifico con este autor, ya que su temperamento humilde, la libertad de prejuicios 

y de afán de prestigio personal, le permitieron hacer trabajos que ahora son de culto y 

legendarios, mucho más conocidos y reconocidos en el exterior que en su propia tierra. Los 

productos que hizo fueron producidos con mucho esfuerzo y escasos recursos, como el 

presente aquí mostrado. 

Si nos adentramos en la filosofía del autor, este priorizaba el eje etnográfico o 

etnobiográfico. El autor consigna que “creo que fue categorizado de esa forma porque son 

documentos personales (biografías), que fueron filmadas en los lugares nativos (es decir, 

donde esa gente vivió y nació)14”. El trabajo del autor se traduce en una investigación 

antropológica, como la importante tarea de convivir con los protagonistas de los Films, y una 

labor artesanal del montaje. Lo extraordinario de este autor es que pasaba una temporada 

viviendo entre los miembros de una comunidad, sin apuro y sin cámaras, y recién al año 

siguiente cuando ya lo consideraban un amigo, pedía permiso para filmar, y pasaba otra 

temporada, o dos. Luego, del dinero ocasionalmente recaudado en ventas o exhibiciones, 

siempre enviaba o llevaba personalmente un porcentaje a los protagonistas de sus obras. 

Prelorán es un artista integral de formación universitaria que domina todos los saberes 

del cine, cámara, fotografía, edición, estructura dramática y que tuvo el privilegio de encontrar 

lo universal en lo particular. Realizó su obra en forma casi individual y ascética, en condiciones 

de gran sacrificio y militancia, durmiendo en escuelas, iglesias, apenas ganando para 

sobrevivir15. 

Este autor utiliza la técnica que había hecho Flaherty con Nanook, en donde convivía 

con los esquimales hasta que estos aceptaban su amistad y lo naturalizaban a él y su cámara. 

Es el ejemplo más fiel y un recurso de magnifica eficacia. Prelorán asegura que lo mejor de 

hacer cine documental es que podes seguir viendo e intimando con los personajes que 

aparecían en sus obras. El grado de involucramiento tanto ideológico como de vida es 

impresionante en este autor. Hasta tal punto que se preocupa por cada persona que conoció, 

ya que podían pasar muchos años en el proceso de rodaje. 

También abarca el tema de la denuncia, otro punto importante en las obras del autor, 

en donde su mayor objetivo es concientizar a la sociedad sobre el problema expuesto. El 

documental como herramienta de acción, de concientización a nivel massmediático y de poder 

brindar una posible ayuda al problema expuesto. Esto es muy de la línea de su amigo y 

compañero de trabajo Raymundo Gleyzer, como tantos otros que entraban en el cine de 

circulación clandestina que ya realizaban entre otros, Fernando Solanas, Octavio Getino, 

Gerardo Vallejo. 

Otro punto a abordar es el de los dotes de observación y curiosidad, estricta disciplina y 

entusiasmo por la vocación artística que tenia el autor. Estas se vieron plasmadas en cada una 

                                                 
14 Ver en http://www.hamalweb.com.ar/2010/contenedor_txt.php?id=28 
15 Jorge Prelorán. MEMORIA Y OMISIONES. Por Graciela Taquini. 
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de sus obras, tales como Hermógenes Cayo (1969), Medardo Pantoja (1969), Cochengo 

Miranda (1975) y Los hijos de Zerda (1978), Castelao (Biografía de un ilustre gallego – 1980), 

Mi tía Nora (Largometraje - 198316) y Luther Metke at 94 (documental – 1984).  

El otro legado es su testamento cinematográfico, el libro titulado “El cine 

etnobiográfico”, en donde coloquialmente escrito nos instruye de forma manual practica como 

abordar este tipo de cine, respetando a los personajes que se filman y del mundo cultural en 

donde viven. 

El proceso de transculturación en su última obra es notable. El documental Zulay da 

muestra de ello. En donde frente al siglo XXI, vive una muchacha india de Otavalo, en las altas 

montañas de Ecuador, entre dos culturas. También la joven participaba del armado de la 

película, una rigurosa labor artesanal de montaje, cuestión difícilmente imaginada hoy en día.  

El autor se encargo de dar cuenta de la profunda humanidad cultural mediante sus 

obras, que nos muestra además la dignidad de la gente sencilla, que son nuestros prójimos. 

También encarnando los valores del Evangelio, las enseñanzas del Sermón de la Montaña. 

 

Documentos humanos 

 

“En lugar de leer lo que los otros han pensado, escogí viajar mucho y hacer de mis 

experiencias la base de mi filosofía.17” 

 

Sus productos eran hechos fuera de las estructuras económicas tradicionales, fue el 

que hizo en la década del ´60 un exhaustivo relevamiento cultural del país cuyo protagonista 

fue el hombre argentino del interior profundo. Todo en uno, director, camarógrafo, sonidista y 

compaginador de casi todas las películas que realizó, con más de cincuenta películas en su 

haber, la mayoría documentales. Cineasta solitario, se valía por si mismo y lo reflejaba en sus 

films, en donde eran hombres solos, en contacto con la manualidad y la naturaleza. 

El objetivo del autor era conservar testimonios de la cultura popular que se estaban 

extinguiendo, o que la transculturación transformaría inexorablemente. No tenían como objetivo 

el cambio social, ni había ninguna intención de utilizar ese saber para realizar algún tipo de 

acción política18. 

“Trato de escuchar a la gente y de convertir esto en un film (…) Muchos de los films 

científicos ni vale la pena mirarlos, mis películas no lo son, sólo describen la forma como la 

gente vive y sobrevive en un área determinada. Allí está una persona, en medio de una tierra. 

Esta persona es el producto de ese paisaje y esta influida por su clima, su topografía, su 

geografía, la situación económica, política y social. También es una persona viviendo en un 

cierto momento, un producto de la tradición y de la historia. Todo esto va conformando una 
                                                 
16 Ver en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=493551. Tuvo un solo estreno comercial, sólo el 
argumental "Mi tía Nora", rodado en Ecuador en 1982, fue estrenado comercialmente en la Argentina, 
aunque ocho años después de su filmación. 
17 Ver en http://www.antropologiavisual.cl/entrevistas3/Di%E1logo%20de%20Jorge%20Prelor%E1n%20 
con%20Teshome%20Gabriel.htm 
18 Ver en http://www.hamalweb.com.ar/2010/contenedor_txt.php?id=28 
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persona en un momento. Trato de no imponer mis ideas (...) Yo no creo en la revolución, creo 

en la evolución19” sus palabras se mantienen en vigencia. 

El autor jamás se hizo publicitario, sus documentales se veían en lo posible 

gratuitamente. Estaba siempre en contacto con sus protagonistas o la familia, ayudándolos 

obsesivamente.  

En los cincuenta, los documentales tenían una lógica didáctica con un narrador 

omnisciente, un locutor que explicaba el mundo en voz en off. Esto lo abolió Prelorán en los 

sesenta, cambiando la forma, convenciéndose de que eran él y los espectadores quienes 

tenían que escuchar la voz de aquellos que salían delante de la cámara. 

La posición del autor se vio cuando declaro que “la filosofía que sustenta mi cine es dar 

voz a la gente que no la tiene y acceso al medio de comunicación más sofisticado a gente que 

nunca podrá acceder siquiera a la radio (…) darles el micrófono y las visuales para que se 

expresen como quieran y me digan a mí, y por lo tanto al público, lo que quieran decir.20” Toda 

una posición ideológica fuerte reflejada en sus productos. 

Films como Máximo Rojas, Monturero Criollo, Trapiches Caseros, Casabindo, Feria en 

Simoca, El Tinkunako (todas en 1965), Viernes Santo en Yavi, Purmamarca, Chucalezna, 

Araucanos de Ruca Choroy (1966), Un tejedor de Tilcara y La feria de Yavi (1967), 

Hermógenes Cayo (1969), Valle Fértil (1966-1972) y Cochengo Miranda (1975), se hicieron 

perdurables en la memoria y retina de los que los vieron. Un cineasta fuera de serie que dio a 

conocer realidades que no se veían en Buenos Aires, más específicamente en Capital Federal. 

Recorrió en jeep con escasos recursos, parando en escuelas rurales, todo el país, 

desde La Quiaca a Tierra del Fuego. Mostrando las zonas más pobres de la patria. 

Convirtiendo algunas zonas culturales y antropológicas en las más filmadas del mundo, como 

el norte argentino. 

Toda la obra de Prelorán hizo que trascendiera la forma de hacer documentalismo, 

para convertirse en el autor demostrativo de dos mundos, y si bien lo que hizo no pudo torcer la 

manera en que se tienen que encarar los Films documentales, transformo la imagen 

audiovisual y una manera de mirar dentro del propio cine. Tal vez la única manera de poder 

lograr la evolución filosófica documentalista que quería el autor. 

Asimismo, el Licenciado Raúl Bertone plantea en su texto “Mirada y sentido en el 

documental social argentino. Lenguaje, memoria y método como ejes de la formación del 

documentalista”21, que el documental representa cuestiones sobre la cultura humana, mediante 

el análisis profundo y reflexivo, que se expresa a través de una mirada que incluye los aspectos 

narrativos y estéticos. Estos documentales no pretenden ser neutrales en su descripción de la 

realidad; por el contrario, evidencian una marcada subjetividad discursiva. En este aspecto hay 

                                                 
19 Taquini, Graciela. Jorge Prelorán. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires. 1994. 
20 Ver en http://antropologicas.wordpress.com/2009/03/31/jorge-preloran-la-mirada-del-cineasta-solitario/ 
21 Lic. Bertone, Raúl. Mirada y sentido en el documental social argentino. Lenguaje, memoria y método 
como ejes de la formación del documentalista. Director de la Escuela Provincial de Cine y Televisión de 
Rosario. Trabajo elaborado como monografía final en el marco del Seminario de Semiótica del Arte 
dictado por el Profesor Edgardo Donoso. Rosario, 2001 – 2002. 
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que diferenciar claramente la tarea de los documentalistas, de aquella de los periodistas en su 

trabajo cotidiano en un informativo o de los antropólogos, sociólogos y otros especialistas. 

Mencionamos el documental social, porque es dentro del cual se enmarca la tesis. El 

documental social adquiere un carácter mas político por el solo hecho, como dice Bertone, de 

tomar posición sobre un tema, por la marcada subjetividad discursiva. 

El documental surge como documental antropológico, pero a causa de la independencia 

progresiva de los pueblos colonizados luego de la Segunda Guerra Mundial deja de tener 

vigencia como trabajo colonial directo sobre lo diferente, y se vuelca sobre las propias 

sociedades y culturas. El documental antropológico de nuestros días, se ocupa del mundo 

cercano del realizador; la mayoría de las veces hacia las culturas subalternas de la propia 

sociedad. 

Raúl Bertone indaga en las claves de la riqueza del documental social argentino de la 

segunda mitad del siglo XX y establece una relación de pertenencia entre ese patrimonio y la 

enseñanza del documentalismo en los centros específicos. 

Pero la idea principal que expone en su texto es que el documental social no es 

definitivamente objetivo, sino subjetivo en toda su conformación. Por el simple hecho de que 

toma posición en un tema y filtra en él toda su ideología preexistente. Por eso no puede 

compararse a los productos de televisión como un informativo por ejemplo, que son de trabajo 

cotidiano y que tratan de mantenerse lo más lejos posible de la subjetividad. 

Por otro lado, también habla sobre los tres pilares básicos de la formación del 

documentalista, que son el profundo conocimiento del lenguaje audiovisual y sus recursos 

expresivos, el conocimiento de la obra de los documentalistas argentinos históricos y la 

práctica de un método, estos tres conceptos conjugan una síntesis pertinente en la formación 

de los nuevos documentalistas. 

La posición del autor es dar un panorama específico sobre el documental social, sus 

riquezas y sus pilares básicos. Sin esos tres conceptos, el documental no se podría llegar a 

concretar en su totalidad y menos desarrollar la problemática social presentada. 

Por eso estoy de acuerdo en lo que expone, sobre todo lo indispensable que es el 

trabajo del documentalista para encontrar el mecanismo comunicativo que logre sensibilizar y a 

partir de allí organizar un conocimiento reflexivo del tema, evitando la doble sustitución del 

protagonista, que se produce cuando el realizador, además de intérprete del protagonista, se 

convierte en traductor de la mirada de un tercero. Esta noción que tiene sobre la mirada del 

realizador es valedera, pero a veces es incontrolable porque algunos entrevistados son difíciles 

de manejar, salvo que sea por la edición, a decir lo que se pueda pretender. 

Por último, la propuesta de Bertone es válida para la tesis. Lo que expone son puntos 

fuertes, sobre todo los pilares básicos de la formación del documentalista. La debilidad que se 

tiene tal vez, es que confiarse mucho en lo que dicen los entrevistados es puramente la mirada 

del tercero, o sea el director. 
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En cuanto a lo que expone Bill Nichols22 , era necesario utilizar la modalidad reflexiva, 

en la cual en vez de oír al realizador implicarse únicamente de un modo interactivo 

(participativo, conversacional o interrogativo) con otros actores sociales, ahora vemos u oímos 

que el realizador también aborda el metacomentario, hablándonos menos del mundo histórico 

en sí, como en las modalidades expositiva, poética o en la interactiva y la que se presenta a 

modo de diario personal, que sobre el proceso de representación en sí. Esta modalidad aborda 

la cuestión de cómo hablamos acerca del mundo histórico23. Hace hincapié no en el encuentro 

entre el realizador y los sujetos sino entre éste y los espectadores. 

Los planos hacia los entrevistados serán mirando a cámara, en lo posible tres cuartos 

perfil, revelando al espectador que a veces esta conciente de que hay una cámara que lo filma, 

pero la idea es que no se de cuenta, logrando este cometido por momentos. Ya que ese 

alguien que lo consulta, que vendría a ser mi persona, sirve para hacer que se olvide de la 

cámara por un momento y revele las mejores historias sin tener un discurso armado o ideas 

premeditadas. También esta metodología anula al realizador y pone en contacto a quien emite 

el mensaje en forma directa con el público. 

 

Fabián Polosecki 

 

Otro de los autores que me han influenciado a la hora de hacer el documental y como 

pensarlo fue la visión de Gustavo Fabián Polosecki, más conocido como “Polo”. Éste se 

destacaba por poseer un estilo bastante particular de llevar a cabo las entrevistas para su 

programa que transformo la manera de hacer televisión en los años ´90, tanto así que sus 

emisiones se transformaron en culto. 

El periodista sensible que logro revolucionar la forma de narrar historias con sus 

programas mostró como nadie los diferentes matices que se esconden por detrás de la vida de 

hombres y mujeres casi siempre ignorados, despreciados e invisibles. 

Las entrevistas profundas y sus relatos en off crearon un rostro y una historia a 

personajes marginales como prostitutas, criminales, drogadictos o desocupados. 

Este cazador de historias sacó las cámaras afuera, porque había otro mundo, gente con otras 

historias. Esto permitía tener una fluida realización en el modo de entender el dialogo entre el 

documental y la creación. 

La paciencia y la pasión fueron los dos pilares para llevar a cabo la realización de los 

programas. La imposición de este estilo inédito en la TV argentina, abordando temáticas 

originales y atractivas a la vez, expuso que la clave fue detenerse en aquellas historias que 

nadie se preocupaba por escuchar, oyendo a personajes anónimos que solo aparecían 

exclusivamente en paginas policiales. 

                                                 
22 Bill Nichols en “La representación de la realidad” habla de cuatro modalidades de documental: la 
Expositiva, de Observación, la Interactiva y finalmente, la Reflexiva. 
23 Ver en http://www.eictv.co.cu/miradas/index.php?option=com_content&task=view&id=769& 
Itemid=93 
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El artista que con creatividad enfocó las luces y mirada hacia las miles de historias 

escondidas en las sombras de la vida cotidiana y que nadie se preocupaba por escuchar, 

protagonizadas por ladrones, vecinos, trabajadores, actores de reparto hasta que todos ellos 

hoy por hoy son las estrellas de la televisión. 

Polo era en definitiva un tipo cualquiera que se interesaba por historias, que indagaba, 

que buscaba con desesperación romper la cáscara de las cosas, con la obsesión de rastrear lo 

más íntimo, doloroso, apasionado de cada persona con la que mantenía una charla. Pero eso 

acarrea consecuencias, en donde no se pudo sacar de encima los recuerdos, las vivencias, las 

miserias de cualquiera de sus personajes. Pero esto era el material que le daba una textura 

única en la televisión argentina de aquellos años. 

Los gajes del oficio se le hacían pesados en su caminata, no era fácil salirse de 

aquellas historias, sobre todo cuando quedaba muy atado, enredado. 

La clave del periodista era estar preparado para escuchar cualquier cosa, hacerse el 

distraído o estar ausente y ceder la palabra, a tal punto de involucrarse con lo más intimo, con 

los secretos que salían de la boca de cada entrevistado al que conocía. Hacia hincapié en lo 

importante que es lo que desconocemos del otro, que lo que sabia de estos realmente, es 

decir, la confianza en los grandes relatos. 

Meterse en el mundo del otro era sumamente complejo, como así también cargar con 

aquellas historias que pertenecieron a pasados remotos pero para él eran del presente. Nadie 

es tan distinto del otro, porque uno mismo esta inundado de esas personas que viven en los 

mismos lugares que recorremos nosotros. 

Las cosas que les confiaban sus entrevistados eran difíciles de digerir, a tal punto de 

estar totalmente afectado él mismo con ellos. El vínculo, la forma de iniciar una charla eran su 

fuerte, pero después de filmarlos no les cerraba la puerta, esos personajes volvían y le traían 

cosas o se seguían viendo. 

La prioridad es que el otro hable, la balbuceada con monosílabos o preguntas sin 

terminar eran su vía de comunicación para lograrlo. Creaba un vínculo muy fuerte con esta 

herramienta.  

Los silencios y los detalles mínimos eran los detonadores de la “verdad” en cada 

personaje entrevistado, la necesidad de contar aparecía en el momento menos pensado, yendo 

siempre de los bordes hacia el centro de cada cuestión.  

Lo mas simple del mundo, ir a escuchar a la gente, revolucionó culturalmente al 

periodismo frío e imparcial como el noticiero de aquella época. Dejaba que se contaran a si 

mismo, apareciendo pequeñas novelas semanales sobre gente real. Contando sus secretos 

mejores guardados, buscando puntos en común con el resto de la gente, pero este se 

comprometía mucho con los entrevistados, haciendo que lo afecte y desgaste. 

Tenía un espíritu curioso, con el arte de la aproximación sensible, ligado a lo intuitivo, 

convirtiendo a actores y actrices a la gente común. Viendo el ridículo, pero ridiculizándose él 

también a la vez. 
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La búsqueda de las conductas no esperables de los entrevistados ante las cámaras era 

una constante en el programa, es decir, desde la actitud de la propia cámara hacia la gente, 

tratando de romper esa actitud esperable de la gente ante la mismísima cámara, como un 

discurso armado o mentiras sobre su vida, entre otras cosas. 

El silencio, los detalles, lo que dice verbalmente y lo que lo rodea al entrevistado, en 

esos aspectos fundamentales se centraba la intención del programa. La idea de trabajar con el 

mito es el material básico para empezar, no tanto la información. Darle importancia 

simplemente al que esta al lado o al que tiene una pasión desmesurada.  

Además de las historias, el universo que comprendía el programa “El Otro Lado” 

abarcaba los amigos de “Polo”, la noche, los cafés de la calle Corrientes, los afectos, la 

recuperación de lo mágico y del relato intimista frente a un mundo puro número. 

El legado de Polo dejó una verdad poética que generó una mística propia, es decir, 

buscar y encontrar que lo extraordinario respira en lo cotidiano. Eso mismo todavía resuena en 

la actualidad. 

El autor intuía que todos, absolutamente todos, tenían una historia que contar. Nada 

que ver tiene esta idea con sus descendientes o hijos del gran padre. Tanto Ser Urbano con 

Gastón Pauls, como Código Penal o después simplemente Código, Juan Castro, “Punto Doc”, 

los Graña, hicieron cosas diferentes, desnaturalizando la idea original, con algunos ribetes, es 

decir, partículas ínfimas de su irrepetible estilo, pero regidos por el rating y la rapidez, cuestión 

que antes no existía, enfocándose además en el cuerpo y en el entorno de el otro y casi sin 

intervenir. 

El programa, en su momento, parecía haber desaparecido porque el propio mundo que 

buscaba estaba desapareciendo, o cambiando; se había cumplido un ciclo. Los proyectos que 

le siguieron nada tienen que ver con la obra original (léanse planes varios de Gastón Pauls, 

Juan Castro, Rolando Graña o Jorge Lanata).  

La aparición y desaparición del periodista en el mundillo televisivo marcó toda una 

generación de jóvenes periodistas. Los testimonios evidenciados cargados de anhelos, 

traumas y frustraciones han marcado su vida y la de los televidentes para siempre. A tal punto 

selló que se dejó influenciar por éstas y termino creyendo que la verdad de su vida estaba en 

otra parte. 

La celebre cita que escribió su amigo Pablo De Santis y leída por “Polo” lo dice todo: 

“esas historias con las que me había encontrado y que habían sido como un rumor que me 

ayudaba a escribir; ahora eran un estruendo que me impedía escuchar mi propia voz. En los 

últimos meses, había oído demasiado y había visto cosas que hubiera preferido no ver”. 

 

Demás influencias teóricas 
 

Encontré en cada uno de los siguientes autores, diversas posturas que me ayudaron a 

la hora de armar el documental. Fui influenciado e inspirado indirectamente por sus ideas para 

poder aplicarlas al producto final de esta tesis. Son en sí mismo teorías que pueden 
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complementarse, otras que no, pero que sirvieron y mucho a la hora de pensar y formar el 

mensaje con el material recaudado en el final del camino. 

 

El escocés John Grierson mantenía que el documental tiene en principio una función 

social. Analizando la forma en que se construía la noticia, llego a definir al documental como “el 

tratamiento creador de la actualidad24”, término que aplicó por primera vez refiriéndose al film 

Moana, de Robert Flaherty. 

Con la certeza interna de que el cine debía tener una función propagandística social, 

decidió formar un grupo de producción de documentales. Entre los mas destacados, 

Pescadores a la Deriva (1927, única película dramática), Correo Nocturno (1936), Mar del 

Norte (1938), La canción de Ceylán (1934-35) e Industrial Britain (1933). 

El autor, considera al documental como una especie de pulpito desde donde hay que 

animar una reforma social al exponer los problemas que vive la sociedad por los efectos 

injustos del sistema económico capitalista. La tarea primordial del documentalista consistía en 

aprovechar el dominio que posee de su arte persuasivo de la multitud para enfrentar a los 

problemas que tiene el ser humano. 

Según el autor, “el documental no es más que el tratamiento creativo de la realidad. De 

esta forma, el montaje de secuencias debe incluir no sólo la descripción y el ritmo, sino el 

comentario y el diálogo25”. El documental realista ha asumido la tarea de hacer profunda poesía 

donde ningún poeta entro antes, donde el arte no sea fácilmente observable. Hoy en día, 

Grierson es considerado uno de los más importantes teóricos del documental, su obra es vista 

como un antecedente del neorrealismo italiano y del free cinema inglés. 

 

Hijo de un periodista y militante anarquista catalán, Jean Vigo nació en Paris en 1905, 

es el exponente de un cine social más concreto, del documental social, del punto de vista 

documentado. Según el autor, el señor que hace documentales sociales es ese tipo que se 

puede meter por el agujero de una cerradura con capacidad para filmar al salir de una cama, 

admitiendo que fuese un espectáculo digno de interés. Es el buen hombre lo bastante diminuto 

como para apostarse bajo la silla del crupier, lo que no es nada fácil. 

El documental social se difiere del documental a secas  y de los noticieros semanales 

de actualidad. En este documental se exige que se tome postura, sino implica a un artista, 

implica a un hombre, una cosa vale la otra. El lente estará dirigido a lo que debe ser 

considerado como un documento y a la hora del montaje, interpretado como tal. 

El autor contrajo tuberculosis en su juventud. Se instalo en Niza, por lo que tuvo 

contacto con experimentadores cinematográficos de todo el mundo. En 1929 Vigo trabajo con 

Boris Kaufman, el hermano de Dziga Vertov, realizando la obra “Sobre Niza” (1930), trata de 

una visión sobre una sociedad superficial en proceso de putrefacción. Los dos trataban de que 

                                                 
24 Ver en http://historiacinedocumental.blogspot.com/2010/05/john-grierson.html 
25 Ver en http://www.buenastareas.com/ensayos/G%C3%A9nero-Documental/473247.html 
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la cámara pasara desapercibida, para filmar a las personas en su estado natural, ya que estos 

eran partidarios del cine – verdad. 

“Zero de condutei” fue su primer largo que consistía en el conflicto entre estudiantes y 

profesores en un internado, este film fue censurado por considerarlo revolucionario. 

La última producción fue “LÀtalante” una historia de amor. A pesar de haber filmado 

poco, Jean Vigo es considerado uno de los mejores cineastas franceses. Murió a los 29 años 

victima de una avanzada tuberculosis.  

 

Otro autor fue Ken Loach, un militante trotskista que en 1963 entró en la cadena de 

televisión BBC, mas específicamente en la zona de dirección. 

En aquellos años, los programas que criticaban las injusticias sociales estaban de moda, allí 

este autor encontró la visión y la voz que caracterizaría su idea de cine. El ejemplo es “Cathy 

Come Home” (1966) donde problematiza a la pobreza, con el cual obtuvo gran éxito. 

Siguió haciendo documentales, hasta que en los ´80, con Margaret Thatcher en el 

poder hubo una serie de conflictos en el área presupuestaria. Loach pasa a ser un enemigo 

radicalizado de la Dama de Hierro. “A Question of Leadership” es la obra en donde expresa el 

combate hacia la política thatcherista. 

En los años ´90 su carrera vuelve a flote, filma varias películas, laureadas 

internacionalmente, pero manteniéndose siempre fiel a su estilo como una constante en su 

vida, la defensa de los oprimidos y oprimidas. 

Este autor es el heredero del realismo social británico, en sus películas se puede ver el 

“grado cero de la escritura cinematográfica” gracias al estilo depurado y sencillo adoptado en 

sus producciones, heredero del cine realista de Europa y del free cinema que se caracterizaban 

por su realismo, inconformidad social, critica a la burguesía y a la sociedad y su acercamiento a 

los seres anónimos de la sociedad y su característico sentido del humor. 

El autor denuncia los traumas que ocasiona en los seres humanos la vida en las 

grandes ciudades avanzadas industrialmente y tecnológicamente, con sus historias sacude las 

conciencias de la sociedad contemporánea con el fin de mejorar las condiciones de la clase 

trabajadora británica. 

 

Esfir Shub fue una realizadora y pionera montadora rusa que se desvío de trabajar con 

Vertov en el Cine-Ojo para seguir su propio camino. En sus películas, al contrario de su 

maestro, no se dan metáforas al nivel de construcción, al contrario el montaje es sencillo y 

claro. Con la yuxtaposición de fragmentos, la realizadora logra ocultar el sentido explicito y crea 

un todo estético y político coherente. Esta técnica era una novedad en aquel momento. 

Con la película “El acorazado Potemkin de Eisenstein” abordo el pasado de su país 

trabajando con material de archivo, como técnica novedosa. Después vendría su famosa 

trilogía de la historia de Rusia, sin contener ningún plano rodado por Shub. Con grandes 

dificultades, la autora, reconstruía los hechos en el montaje lo más fielmente posible, este 
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método consiste en lo esencial del material y no la lectura ideológica y cinematográfica hecha 

posteriormente. 

La intención de sus trabajos no era atar los significados aparentes de los hechos, sino 

hacer surgir un sentimiento nuevo que corresponde a una lectura marxista de la historia, como 

la obra que realizo sobre Tolstoi  en 1928. En la década del ´30 grabó dos obras destacadas, 

“Komosmol, a la cabeza de la electrificación” (1932), presenta aquí una síntesis entre la puesta 

en evidencia de los instrumentos de rodaje como la cámara, siendo también la primera película 

soviética rodada con sonido directo. En “España” (1930), es un trabajo íntegramente realizado 

con material de archivo de la Guerra Civil grabado por Román Karmen. Con la guerra mundial, 

el cine cambia y termina la época de los pioneros26. 

 

Del documentalista agitador llamado Denis Arkad'evic Kaufman, es decir, comúnmente 

conocido con el pseudónimo de Dziga Vertov, me llevo la forma de hacer documentales 

auténticos, que responda a las necesidades políticas, económicas y sociales del momento 

histórico en el que se hallaba. Sobre todo porque practicaba el experimentalismo documental, 

mediante la inventiva y la imaginación 

Sobre todo en el hallazgo que hizo en 1920, el ojo humano era capaz de registrar un 

plano cinematográfico de apenas dos o tres fotogramas. Esto le permitió la posibilidad de 

desafiar por entero la temporalidad de la visión natural del humano y las estructuras del 

pensamiento, mediante el monte de fragmentos diminutos en cortes supuestamente ilógicos. 

Siendo también un visionario en 1925, diciendo que “los hechos visibles y sonoros 

grabados por una radio-cámara27”, aseguraron que los tiempos posteriores le dieran la razón. 

Las cámaras portátiles hicieron posible el cine directo documentalista, lo anticipó con la teoría 

del cine-ojo, que en la década del ´20 tenían una fuerte carga visionaria. 

Lo fundamental de la teoría se centra en usar la cámara como un ojo fílmico más 

perfecto que el ojo humano para explorar el caos de los fenómenos visuales que llenan el 

universo. Según Vertov, decía que “el drama cinematográfico es el opio del pueblo. ¡Abajo las 

fábulas burguesas y viva la vida tal y como es!28”. 

El autor hacia películas de ficción utilizando elementos de la realidad, pero con el cine 

ojo que tiene la tremenda habilidad de ser “un medio de hacer visible lo invisible, claro lo 

oscuro, evidente lo oculto, desnudo lo disfrazado29”. Según el autor y su grupo de 

documentalistas afirman que “nosotros/as consideramos simplemente que lo esencial en el 

cine es fijar los documentos y los hechos, fijar la vida y los acontecimientos históricos30”. 

El autor explica que el ojo fílmico captura de manera diferente que el ojo humano. Este 

último tiene limitaciones impuestas por la posición del cuerpo o por lo poco que podemos 

captar de un fenómeno en un segundo de visión, esto no le pasa al ojo de la cámara, que tiene 

                                                 
26 Referencias extraídas de filmoguia.com 
27 Ver en http://docucinema.wordpress.com/2007/02/16/hombre-con-una-camara-dziga-verotv/ 
28 Ver en http://visionesdevanguardia.com/profiles/blogs/ussr-dziga-vertov 
29 Ver en http://historiacinedocumental.blogspot.com/2010/05/dziga-vertov.html 
30 Ver en http://www.docacine.com.ar/bios/vertov.htm 
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una capacidad mucho mayor. Por la sencilla razón que no podemos mejorar la capacidad de 

nuestros ojos, pero si seguir desarrollando la cámara como un ojo fílmico – mecánico, superior 

al humano, que muestra al mundo solamente como el autor puede ver.  

El autor llega a prescindir de la inmovilidad humana, para moverse constantemente con 

el ojo fílmico – mecánico de la cámara. La misión de este consiste en crear una nueva 

percepción del mundo desconocido para nosotros. Las virtudes surrealistas de la cámara eran 

resaltadas y también los que armaban las escenas, en donde no bastaba con mostrar 

fragmentos de verdad en la pantalla, partes separadas, estas deben organizarse 

temáticamente para que el todo también sea una verdad. 

Sin duda esta teoría plantearía los principios que marcarían a la historia del cine 

documental, un ejemplo es el seguimiento del autor para con los sucesos en la Unión Soviética 

como único modo de registro de acciones en tiempo real, sin reconstrucción posterior 

premeditada, con la utilización de mecanismos ficcionales, lo que seria el camino del cine de 

ficción tradicional. 

La verdadera estructura de la película no es estableciendo un relato cronológico lineal, 

sino una gran relación entre situaciones temáticas de acciones. La base de praxis documental 

de Vertov, la puesta en escena forman parte de un sistema, su forma le otorga el verdadero 

sentido al material o tema trabajado. 

En sus obras se puede resaltar a “El hombre de la cámara”, su producto más conocido 

a nivel internacional. Sin embargo su creatividad fue obstaculizada por el partido comunista. 

Vertov murió de cáncer en 1954 y se fue a la tumba sin haber podido hacer ninguna obra 

mayor, al nivel de su talento e imaginación, en los 20 años anteriores. 

 

El más allá 

 

Acerca de Jorge Denti 

 

Jorge Denti nació en San Martín, Argentina, en 1943, y reside en México desde hace 

30 años. Es director y productor de cine y televisión. Trabajó en distintas productoras y 

emisoras de televisión de Europa y América (Televisión de la Suiza Italiana, RAI, Channel Four 

de Londres, entre otras) y fue director de producción en el canal 40 de México. Es director de 

varios documentales como: País verde y herido (sobre el poeta uruguayo Mario Benedetti); Las 

4 estaciones de Eliseo Diego, acerca del poeta cubano, y de Trece años y un día, retrato del 

escritor Mauricio Rosencoff. 

Con la desaparición de Raymundo Gleyzer, el Grupo Cine de la Base, entre ellos Jorge 

Denti, siguieron funcionando pero desde el exilio. Una de las obras más destacadas fue Las 

AAA son las tres armas (1979), basada en la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, 

hecha en Perú. 

Otro fue Gelman y otras cuestiones, un reportaje a fondo de la vida y obra de Gelman, 

que conjuga anecdotario y recital, todo enmarcado en el devenir político de aquella época. Aquí 



 41 

se devela las obsesiones del poeta: la poesía, el amor, la ciudad, la lucha por la dignidad, la 

memoria y el exilio son algunas de ellas. 

El director se identifica con varias facetas de su personaje, como por ejemplo el exilio, 

el arte, la fe en las utopías y la gastronomía. El autor cuenta que cuando decide hacer el tipo 

de cine que quiere, recién después lo pone en práctica. Trata de recuperar la memoria visual 

que vivió y construyó en los pueblos que estuvo31. 

Con miles de problemas, acompañado o en solitario, Denti siempre ha estado presente. 

En varios sucesos de nuestra historia, como así también en Latinoamérica en general, 

involucrado en cada lugar que visitó. Con una lucidez impecable y con su cámara contribuye a 

resguardar la memoria de los pueblos que lo cobijaron, los que conforman el tercer mundo, 

este joven cineasta, este trotamundos, ha mostrado sus producciones inclusive en tiempos 

difíciles. 

El de Buenos Aires, el que le gusta la literatura de Horacio Quiroga, el que vio la 

injusticia de forma muy dura en Misiones, el que se escapo a buscar su mundo. Ese es el autor 

que intentamos mostrar. Ver la gente que vivía en la cárcel paraguaya le cambió la vida, el 

salvajismo en su estado puro lo chocó, lo golpeó de manera cruel. Su vida cambió para 

siempre y buscó revertir la injusticia social a través del cine y de la imagen. 

Como no existía en su época una forma de expresión para gente de su generación, 

salvo algunas revistas o periódicos, entonces el Cine de Base, Cine Liberación o Realizadores 

de Mayo, trabajaban la contrainformación, informar lo que no informaba el sistema ni la 

mordaza que había sobre los medios de comunicación. 

En el marco de las continuas interrupciones a la democracia por parte de los militares y 

su brazo político: la oligarquía, su generación trato de buscar la consolidación de la libertad, 

con diferentes caminos de lucha. Influenciados por grupos políticos, una tendencia libertaria y 

revolucionaria, marcado por el suceso de Ernesto “Che” Guevara, buscando una vía al 

socialismo internacionalizado que marque un cambio verdadero en la Argentina. 

Y si tuvo un alto costo, porque la pagaron los mejores de esa generación, logró que 

nunca más haya intervención militar en el país, y un espacio que estamos viviendo en la 

actualidad. 

El Cine de Base estaba al lado de los trabajadores para hacer la denuncia y lograr que 

estos pudieran ser protegidos de la explotación como se les hacia en “Me matan si no trabajo y 

si no trabajo me matan” (1974) de Raymundo Gleyzer. El espíritu del Cine de Base se 

evidenciaba en tres pasos: producir, distribuir y difundir. Generar un corredor de 

contrainformación y difusión con una propuesta cultural diferente. La información que se 

producía se manejaba en forma colectiva, pero con la desaparición de Gleyzer se descontinuo. 

El cine acompaña un movimiento social, pero no hace la revolución. Rescata la 

memoria de un evento político. En su caso especifico era la de acompañar y contrainformar lo 

que no informaba la prensa o establecer ciertas situaciones puntuales. Las AAA son las tres 
                                                 
31 Ver en 
http://www.grupokane.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&catid=37%3Acatdocument
al&id=162%3Aartentrevidenti&Itemid=29 



 42 

armas (1976) son el ejemplo perfecto de las estrategias comentadas en este párrafo. Un 

documento basado en la cara de Rodolfo Walsh, ya que era el testimonio más lucido que se 

había escrito a un año del gobierno militar, un balance de la situación política, económica y 

social por la que atravesaba el pueblo argentino. Un extraordinario acto de dar testimonio de 

momentos difíciles, se tomo la consigna de dar testimonio en momentos difíciles, un poco es el 

espíritu de la realización de esa película. 

La lectura de la carta hizo que se recurriera a una representación, a ficcionalizar ese 

momento en donde varios jóvenes se juntaban en una mesa redonda con el propósito de ver la 

carta y dejar de lado a la voz en off, recurso por excelencia documentalista. Por eso deja de ser 

un documental puro para pasar a ser una película.  

Denti explica que cuando contas y narras tenés que usar todos los instrumentos que 

puedas, y si bien aclara que no es de la pureza del documental, cuando hay necesidad de 

transmitir algo sin muchos recursos tenés que recurrir a todo. Siempre con pasión y amor, sin 

tener muchas posibilidades pero aferrándote a lo que poseas. Como por ejemplo el mate, 

símbolo nacional que es de comunicación. Algo clave en nuestra cultura del Río de la Plata. La 

faceta de la exhibición o la difusión es una tarea imprescindible, que no se puede desprender 

de la realización. También que el cine sea instrumento de dialogo con la gente y que sirva 

como elemento educativo. 

Ese cine emergente, puntual, que es el cine de denuncia es para que lo use todo el 

mundo, para que no se especule con eso, no se venda. El Cine de la Base, es un cine que 

tiene que tener un lugar donde los derechos sean libres pero teniendo en cuenta que haya una 

organización, un museo o una institución que pueda ser un referente y se lo ofrezca a 

cualquiera que esté interesado, es decir, tener un gran archivo. 

 

Raymundo Gleyzer, el documentalista político argentino que decide dejar de estudiar 

economía para pasar al cine en La Plata. El primero que produce es de carácter etnológico, la 

trilogía “Ocurrido en Hualfin”. Después vendría “México, la Revolución congelada”, en donde 

incrementa su formación como marxista y su alejamiento definitivo del Partido Comunista. 

Con “Los Traidores”, después de la crisis del PRT en 1972, con esta producción 

apuntaba a un cine que entretuviera y concientizára al mismo tiempo. También otro ejemplo es 

el film sobre la masacre de Trelew con “Ni olvido ni perdón”. Se hizo básicamente con una 

conferencia de prensa de los fugados del penal que habían dado en el aeropuerto donde 

estaban varados complementado con una serie de fotos.  

Con el “Cine de Base”, en 1973 lleva al cine a los protagonistas de sus Films, los 

desposeídos de la tierra que eran los obreros, los indios y los campesinos. Con esto se 

apuntaba al debate en cualquier lugar después de la proyección. La idea era crear una red que 

llegara a todo el interior del país y que funcionara también como una distribuidora. Además de 

crear una cadena de salas dentro de las villas, solo con lo necesario, un proyector, un techo y 

bancos, nunca llego a concretarlos. 
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Con el accionar nefasto de la Triple A, Raymundo se convierte en un blanco móvil, su 

imagen y nombre eran el símbolo del cine de base. El 27 de mayo de 1976 Raymundo es 

secuestrado, nunca más volvió a aparecer. "Le pusieron el nombre de un guerrillero francés, 

Raymundo Guyot, un líder maqui que los nazis habían matado esos días. No llegaron a 

registrar Guyot porque no se lo permitieron en el registro civil, sino le hubiesen puesto Guyot de 

segundo nombre. Mi papá le decía así: Raymundo Guyot.32" Greta Gleyzer, hermana de 

Raymundo Gleyzer 

 

Luis Buñuel fue fiel a lo largo de toda su vida al surrealismo, no como obra de arte sino 

como la instauración de una nueva actitud para cambiar al hombre y al mundo, también para 

destruir a la civilización burguesa, también como defensa de una moral autentica de libertad 

para con el hombre mismo, en tanto individuo y como ser social. 

El pensamiento que tenia de viejo, era el mismo que lo guiaba cuando era joven, la 

idea era poner en crisis al mundo burgués y obligar al público a dudar del inalterable mundo 

establecido. El sentido de las películas de Buñuel era sugerir que no vivimos en el mejor de los 

mundos. 

La mirada cinematográfica de Buñuel parte de la paciencia a los objetos mas banales, 

utiliza comúnmente planos medios y generales estáticos que recogen una proliferación 

desordenada y amontonada de objetos. La cámara del autor relata una base de vida que fluye 

con vulgaridad, sin distinguirse pero con autonomía. Con esto obtiene su técnica propia y 

presida que es como el telón de fondo, con una velocidad y tensión súbita que no posee otro 

cineasta. Los movimientos de la cámara primero iguala, conquista y tiene su ritmo paralelo de 

realidad. Los acercamientos, travellings o cortes son agitados, todo en función de la neutralidad 

ambiente. Los gestos son elegidos entre el abundante e inmóvil desorden que adquieren un 

relieve marcado y se conectan con una totalidad en la que el autor vuelve a sumergirse 

enseguida. 

 

“Soy ateo gracias a Dios33” 

 

Para el nacido en Calanda, pueblo de Aragón, España, hablo de Luis Buñuel Portolés, 

de la mano de amigos como Federico García Lorca, Pepín Bello, Salvador Dalí, José María 

Hinojosa, conoce las tendencias más importantes del arte y pensamiento de aquel tiempo. 

El autor se adhiere en 1928 al grupo surrealista de París, atraído por su intransigencia 

moral, artística y por su nueva política social, con las que se siente plenamente identificado. 

Este aporta al grupo la cinematografía, decide llevar la estética del surrealismo a la pantalla, un 

ejemplo de estos es el film Un perro andaluz (1928). 

La imagen más recordada es la de una hoja de navaja barbera cercenando el ojo de 

una mujer, se convertirá en icono buñuelesco por excelencia. El autor decía en esta ocasión 

                                                 
32 Ver en http://www.elortiba.org/gleizer.html 
33 Ver en http://www.ucm.es/info/especulo/numero20/bunuel.html 
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que “era provocar en el espectador reacciones instintivas de repulsión y atracción. Nada en la 

película simboliza ninguna cosa34”. La película es una sucesión de imágenes sin un significado 

real, objetivo sino emocional y subjetivo. 

En el año 1936 estalla la guerra civil española y con un Buñuel movilizado, sigue 

trabajando en el cine, reuniendo y conservando material documental. Según el autor citando a 

Engels, “el artista describe las relaciones sociales auténticas con el objeto de destruir las ideas 

convencionales de esas relaciones, poner en crisis el optimismo del mundo burgués y obligar al 

público a dudar de la inalterabilidad del orden establecido35”. 

En 1946 adquiere la nacionalidad mejicana, su época de producción de documentales 

no son brillantes, aunque una serie de trabajos, cuyo mensaje reivindicador es la dignidad 

moral le permiten afrontar el provenir tras los últimos años angustiosos en Norteamérica. 

En títulos siguientes de la época mejicana, Buñuel vuelve a ser el formidable rebelde 

de la época surrealista, más atemperado en la forma, y con un fuerte ingrediente de crítica 

social, como si el punto de partida fuera una síntesis de los planteamientos de sus tres 

primeras películas. 

El proceso de recuperación culmina con Nazarin (1958) que obtiene el Gran Premio 

Internacional del Festival de Cannes de 1959. Después vendrán obras maestras tales como 

Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962) y Simón del Desierto (1965). 

En 1962 se inicia la época europea francesa de sus obras, aquí medita sobre la vida 

contemporánea y critica los falsos valores que la sustentan, se puede ver en Le Charme discret 

de la bourgeoisie (1972), aquí aparecen los grandes temas de la época surrealista. 

En sus películas españolas podemos encontrar a Tierra sin Pan (Las Hurdes), son las 

únicas rodadas en ese país y expresan el pensamiento del autor con respecto a la realidad 

histórica, social y cultural.  

Podemos ver en palabras del autor como era su pensamiento para con la realización 

de sus obras, “escribimos el guión (Dalí y Él) en menos de una semana, siguiendo una regla 

muy simple: no aceptar idea ni imagen que pudiera dar lugar a una explicación racional, 

psicológica o cultural36”. 

 

Después de todo el marco teórico que identifica y sostiene rigurosamente a la tesina, 

en el capítulo siguiente se va a encontrar todo lo que sucedió en la postproducción del 

documental. El detrás de cámara de este producto, es decir, todas las peripecias vividas para 

llegar al terminado. Seguramente, esta última etapa fue la más difícil de todas. Donde tuve que 

tener bien clara la idea, qué y cómo lo quería mostrar, entre otras cosas que se desarrollaran a 

continuación. 

 
 
 

                                                 
34 Ver en http://www.palmexo.com/piston/formacionsurrealismo.html 
35 Ver en http://www.nodo50.org/rebeldemule/foro/viewtopic.php?t=2038 
36 Ver en http://www.publispain.com/revista/biografia-de-luis-bunuel.htm 
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•  Capitulo VII 
 
POSTPRODUCCIÓN 
 
Pensar, contarlo y traducir la palabra en/con imágenes. 

 

Según mi visión, a la hora de pensar un documental se tiene que visionar 

indefectiblemente en imágenes. Uno no puede narrar una historia sino conoce a fondo la 

problemática o los pormenores de la situación. Por eso es que en cada recuerdo que reúne 

cierta cantidad de palabras, hay una imagen, y en ese sentido fui guiado para construir la 

narración del relato del Barrio Dique N°1. 

El llamado documental es nada mas ni nada menos que la representación de la 

realidad vista por algo audiovisual. La organización, la estructura de imágenes, los sonidos es 

según el punto de vista que le da cada autor, es decir, no se pretende lograr “objetividad” en el 

sentido clásico, sino que el producto final sea la visión de alguien que esta en esa comunidad. 

Sin embargo, la subjetividad esta presente en cada decisión que toma, al poner o no la imagen 

y el testimonio. 

La secuencia cronológica de los materiales, la figura del narrador y su tratamiento, la 

naturaleza de los materiales, dan un margen de formatos en la actualidad, que van desde el 

documental puro, los híbridos mitad realidad mitad ficción, los de creación, los docudramas en 

donde el formato corresponde a los personajes reales que se interpretan a si mismos, con 

modelos de reportajes muy variados. A su vez, los programas de ficción y los documentales se 

auto benefician también sacándose recursos propios para ensamblarlos en las distintos 

guiones que crean.  

Con el avance de las nuevas tecnologías, los cortometrajes han avanzado y crecido 

exponencialmente. Las plataformas de salidas más representativas, tales como Youtube, 

Ustream, Justin, entre otros, ha hecho que se puedan colgar documentales y disfrutar 

finalmente de las obras primas de otros realizadores. 

 

Cuando el río viene revuelto, mejor dejar pasar a los buques cargados... mientras tanto, 
qué mejor que tararear una tonada en la orilla!...37 

 

La edición de este producto lo tomé como un desafío, fue poner a prueba la capacidad 

de síntesis que tiene una persona frente al tema elegido y determinado. Sacar lo esencial y 

exponerlo, con un hilo conductor que ajuste todas las ideas. Que tenga coherencia, que 

permita al espectador entender la idea y que se vaya pensativo, que reflexione sobre lo que 

observó.  

                                                 
37 De autoria Carlos José Giordano. 
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Hay que aclarar que el documental se produce gracias a la memoria de sus 

protagonistas, el discurso se construye con esos recuerdos, que merman de su plano cotidiano 

ya vivido hace muchos años. Mantenerse fiel al relato es vital pero también la presencia de la 

subjetividad no se puede evitar, sobre todo en la construcción del metacomentario. 

Como realizador no tuve presencia física ya que conté con una única cámara, por ese 

motivo se reforzó la idea de articular las voces de los protagonistas y las imágenes 

correspondientes a sus recuerdos memoriosos. Para que expresen todo sin necesidad de una 

voz en off aclaratoria y a veces un tanto redundante. La historia es de ellos, fue pensado hacia 

esa dirección, por eso no es necesario utilizar este recurso. 

Lo que se compila, lo que se elige, obedece sin duda al mensaje que uno quiere 

transmitir. Hay un entramado secreto, subterráneo, que sube y baja entre lo que se muestra en 

la pantalla. 

Por eso mismo de las tres, esta última etapa fue la más difícil que tuve que afrontar. 

Cuando termine el proceso de producción, el rodaje, contaba con más de 30 horas de filmación 

y demasiadas ideas para elegir que enfoque narrativo seria el más adecuado. También, para 

completar el horizonte, faltaba sumar 6 o 7 horas de material histórico de archivo audiovisual 

con el que contaba ya entre mis manos. 

Tenía una cantidad de material considerable, así que descarte la idea de seguir 

filmando, ya que consideré que ya había cubierto lo más importante para el documental. 

Además de ver infinidad de documentales y cortos que me inspiraron y ayudaron a la hora de 

realizar el tratamiento de las imágenes, la línea argumental y narrativa. 

 

Cómo relatarlo  

 

En principio definí el planteo general del orden y tratamiento de la información que es el 

Barrio Dique N°1 en sí mismo, del Puerto de Cabotaj e como eje y rodeándolo con los demás 

puntos de encuentro que son símbolos fuertes del lugar, que hicieron y algunos todavía siguen 

haciendo historia. 

Es decir, hacer como un efecto de onda expansiva. En donde el centro de la cuestión 

sea el Dique N°1 y después todo lo que generó a su alrededor, que es nada mas ni nada 

menos, la construcción de un Barrio, de una población, que al principio era pequeña y 

actualmente se ha extendido en gran medida.  

Agregué para no salir del contexto y línea histórica donde se contaban las demás 

historias para que no sufran el riesgo de quedar aisladas, ciertos hechos que tuvieron relación 

directa con el Barrio el Dique N°1 y que eran digno s de contar. Destacándose la amenaza de 

bombardeo del Almirante Isaac Rojas a YPF para que renuncie Perón allá por el año 1955, la 

década del ´70 con el Batallón de Infantería de Marina 3 (BIM3) y el tema de los desaparecidos 

del Barrio. 
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Todos los tópicos históricos mencionados anteriormente, estarán desarrollados en los 

anexos de estas memorias, para que el lector pueda ampliar y tenga más información de los 

lugares que se menciono en este capítulo. 

También delineé los principales tópicos comunes a seguir en cada entrevista, pero 

algunas acentuaban su fuerte en ciertas partes y en los demás tenían referencias menos 

profundas.  

 
Estructura Documental 

 
Barrio El Dique N°1 

 
Capitulo 1 

 
 
o La Niñez 
o  La Escuela N°5 (ex – 22) 
 
 
x         Tranvía 4  + Transportes  
 

Capitulo 2 
 
 
o Los Corsos 
o Los Bailes 
o  Unidos del Dique vs. Mariano Moreno. La Eterna Rivalidad. 
o          Los picnic a la Isla Paulino 
 
 
x El ´55 (Bombardeo Rojas: YPF)  
 

Capitulo 3 
 
 
o  El Puerto  
o  La Fábrica de Sombreros 
o  El Aeroclub 
o         Gas del Estado 
 
 
x Década del ´70 (BIM 3)  
 

Capitulo 4 
 
 
o La Iglesia 
o  Los Comercios / Los Almacenes / Las Fondas / Los Bares 
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Capitulo 5 

 
 
- El presente que vivimos  
- Con respecto al futuro 
 
 

Cierre con imágenes de lo referido en el capitulo 5 
 

Créditos 
 
 

Trate que cada tema tenga un mínimo de tres minutos y por llamarlo de alguna manera, 

el más importante, El Puerto, de cercano a los veinte minutos, con imágenes y música 

incluidos. También me aseguré de intentar recrear que el documental sea como “la vida” típica 

de las personas del Dique N°1 de aquel entonces, es  decir, agrupados por tópicos, la niñez: 

jugar, escuela; la adolescencia: diversión: Unidos, Moreno, Isla Paulino, corsos y bailes; la 

adultez: trabajo: puerto, fábrica, aeroclub; la vejez: retiro: la iglesia, comercios; y el englobador: 

presente y futuro.  

Que cada uno de los temas contengan descripción y anécdotas. Que haya testimonios 

fuertes y complementarios, que pueden seguir el relato o pueden ser antagónicos, es decir, dos 

perspectivas diferentes. Y que en el medio existan hechos históricos como el ´55 y BIM 3 a 

modo de máximos referentes. 

Si bien el tiempo de duración puede considerarse excesivo, es decir, que no le ahorro 

minutos a nada y que en muchos pasajes podría haber cortado numerosos minutos que no 

aportan ni a la historia de cada núcleo ni al conjunto del documental, como realizador considero 

que todo lo que esta presente en el documental es de vital importancia para entender el relato 

histórico englobador del Barrio El Dique N°1. Tal c omo hizo hace mucho tiempo Robert Joseph 

Flaherty con su film “Nanuk, el esquimal”. Por eso mismo, no me propuse a recortar cuestiones 

que después se malinterpreten, queden inconclusas o no del todo claras. 

Por otra parte, desde el punto de vista narrativo se pretendió que el espectador se 

identifique con los entrevistados, con sus historias de vida, sus sentimientos encontrados, entre 

otras cosas. El realizador no aparece frente a cámara, solo interviene mínimamente con voz en 

off, pero no modifica en nada la continuidad de los relatos. Es decir, la información se va 

descubriendo de a poco, con el correr del tiempo, sin forzar a nadie a contar lo que se quiere 

saber. Generalmente en el momento menos esperado salta la historia que se desea obtener y 

recién ahí se profundiza o se pregunta detalles. 

Cabe aclarar que al momento de las entrevistas, sí me tendría que haber callado 

porque mis comentarios en off son insólitos, desmesurados, inoportunos, etc. Y que por una 

cuestión de planos, al que no estaba incluido, no se sabe quién habla fuera de cámara. A mi 

favor, puedo aclarar que la intención fue hacer una entrevista pero con el desafío de ir más allá 

y convertirla en una charla, ahí esta el porque de mis acotaciones, en donde la cámara deje de 
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existir y pueda contarme a mí el vecino su experiencia en el barrio, que los personajes se abran 

y abandonen el discurso pre armado que tenían antes de empezar a grabar o cuando se esta 

rodando. 

Con respecto a los inserts, que evidentemente pueden ser ajenos a cualquier 

rigurosidad histórica, sucede que las fotos y videos mostrados fueron donados amablemente 

por los vecinos y también algunas imágenes fueron extraídas de diarios y revistas. Si bien 

corresponden a las épocas pasadas de los diversos lugares expuestos, difícilmente se puedan 

establecer a todas fechas y lugares exactos. Sin embargo, las mismas ayudan a la hora de 

hacer flashbacks históricos mientras el vecino relata un tópico determinado. 

El destinatario fue pensado, en principio, para las personas que no saben que fue El 

Dique N°1, para los que pasan por el lugar y dicen:  “para que sirvió este pedazo de agua”, ya 

que el Barrio es un innegable paso obligado hacia La Plata, Ensenada, Berisso, entre otros 

lugares. 

También para los mismos vecinos nuevos del Dique, que no tienen idea de la historia 

del Barrio, para los alumnos que concurren a la Escuela N°5 a modo de enseñanza 

comunicacional e histórica y por último, para los vecinos históricos del Barrio Dique N°1 que 

formaron parte y los que no, del documental realizado. 

La idea de seguir grabando fue desechada porque ya consideraba que tenía el material 

suficiente como para empezar a darle forma al producto. Además, siempre atendiendo a una 

duración máxima de 113 minutos que no pensaba sobrepasar, ya que el exceso de grabación 

podría crear confusión a la hora de enfocarse en lo más esencial e importante, que es lo que se 

puede apreciar en la edición final del documental presentado. 

Se ha determinado que aparezcan todos los actores sociales entrevistados para el 

documental, ya sea minima o máxima la participación, porque la mayoría de ellos expresan 

cuestiones vitales, que aportan mucho a los tópicos desarrollados y se ha logrado en ese lapso 

de 113 minutos una armonía y cierre que engloba apropiadamente lo que se quiere mostrar. 

A grandes rasgos, había decidido realizar una introducción con los lugares típicos del 

Dique N°1, los más pintorescos, tratando de dar el puntapié para dar paso a contar la gran 

historia del Barrio. Luego vendrían los actores sociales del medio, las anécdotas de sus vidas, 

sucesos importantes y terminaría con el vaticinio del presente que vivimos y el posible futuro, 

todo desde la visión de personas que vivieron toda la vida en el lugar. 

El único problema seria hallar un hilo conductor que englobara el producto. Sobre todo 

en la introducción, que sería el puntapié para el inicio de la historia. Luego de un tiempo de 

pensarlo, llegué a la decisión de contarlo como “la vida” típica de las personas del Dique N°1 

de aquel entonces y además anexar pequeños videoclips en tópicos claves que hagan de 

narración y conducción durante el pase de un tema a otro, o de una anécdota fuerte a otra. 

Respetando siempre la línea histórica, ya que hay algunos hechos que marcaron la vida del 

Barrio y que fueron pertenecientes a todo el país.  

La bajada del material fue hecha, luego del visionado y el posterior guión, de la 

videocámara a la computadora. El tiempo cercano fue cercano a cinco horas. Esto sin contar 
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los inserts de archivo, de las fotos, entre otras cosas. La segunda bajada, se comprimió un 

poco más, duraba poco más de tres horas y media. En la tercera se acercó más o menos a lo 

que se pretendía: dos horas y media. Recién allí, con ese montaje, empecé a pensar en editar 

el documental. Estos tres filtros, hechos en forma digital directamente en el programa editor, 

me ayudaron a dejar de lado cuestiones que no sumaban en demasía a los objetivos puestos e 

hicieron que se depure para que se pueda ver la verdadera esencia del producto. 

Después de varios e interminables repasos en la edición, llegue al producto de 113 

minutos que finalmente engloba la esencia de la tesis, contenido en cinco capítulos que 

cumplen la función de dividir las etapas de la vida en el Barrio, también pensado para una 

futura reproducción en algún medio, que servirán para los cortes comerciales. La idea también 

era hacerlo en menos tiempo, pero considere que podía quedar inconcluso o con sabor a poco 

y entonces pensé que la hora y cincuenta y tres minutos era lo ideal para lograr cerrar la 

concepción en esta investigación de tesina. 

 

Disposiciones artísticas   

 

Cuando realicé el visionado de todo el material filmado, encontré que había 

desprolijidad en algunas tomas, planos bruscos, movimientos de cámara, fueras de foco, entre 

otras cosas. Problemas técnicos que fueron causados obviamente por la individualidad del 

rodaje. Generalmente por el tiempo que insumía preparar todo el equipo, muchas veces tuve 

que llevar la filmadora a mano alzada. Igualmente la idea del “video casero” encajaba en la 

idea de tener una cámara subjetiva de pequeños momentos inéditos. 

A su vez la desprolijidad que devino en planos picados que minimizan de alguna 

manera al entrevistado, los descuidados planos de sonido que pueden arrancar muy arriba o 

estar en mono en vez de estéreo. Correspondió a falta de experiencia en esos temas y a 

cuestiones que no fueron pensadas de antemano.  

A todo esto, había que acompañarlo desde el tipo de montaje y el tipo de música a 

utilizar. Con respecto a lo primero, se decidió hacer una edición sencilla, para disimular ciertas 

fallas en la filmación, matizando también los zoom in y zoom out algunos muy veloces. Este 

recurso no fue premeditado, sino que las disposiciones técnicas de la cámara hacen que tenga 

un control de zoom demasiado sensible. 

Al referirme a la música, aprovechando las imágenes en movimiento, imaginaba una 

música folklórica compuesta en su mayoría con instrumentos clásicos, como la guitarra criolla y 

el bombo. Éstas son canciones que aluden justamente al lugar, las litoraleñas, o que tiene que 

ver en ciertos aspectos. Dando un entramado en donde todo esta relacionado entre si. O sea la 

banda sonora del documental son canciones específicas, algunas cantadas y otras 

instrumentales, que se enmarcan profundamente al producto en distintos momentos. La letra 

en si mismo dice mucho y no es necesario explicar el porqué, es decir, imágenes y canciones 

se relacionan por si solas. 
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Terminado el largo proceso de postproducción, construir el epílogo es una buena forma 

de darle cierre a todo lo que se ha escrito y reflexionado durante este diario memorial del Dique 

N°1. Tratará de ser breve y concluirá con lo que se  viene proyectando y pretendiendo después 

de ser testigos de tanta rica historia que tuvo el Barrio El Dique N°1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

•  Epílogo 
 

La barca pasó y el río quedó, al fin, quieto…38 

 

El Pasado reciente 

 

El lunes 26 de Junio de 2000, El Dia titulo en su pagina 13: “Nuevo impulso para reabrir 

el canal oeste de El Dique39”. Luego de que “una asociación civil de Ensenada tomó la iniciativa 

para regresar al diseño original del sistema fluvial de la región. Recibieron múltiples 

adhesiones”. 

Después de tanto revuelo, esas múltiples iniciativas quedaron en la nada. Sin embargo, 

la Asociación Civil “Encuentro Cultural La Cabecera” todavía se encuentra luchando para que 

esto finalmente suceda, a pesar de las múltiples reuniones con las autoridades municipales y 

provinciales, todavía no han recibido ninguna respuesta concreta.  

También el 17 de Julio de ese año, en El Dia, en la sección de Cartas de Lectores se 

podía leer, “Rafael García Díaz señala: "El lunes 26 de junio leí en la página 13 de El Dia, que 

la Asociación civil Encuentro Cultural "La Cabecera" (48 bis y 126) propone reabrir el Canal 

Oeste de El Dique y de ese modo regresar al diseño original del sistema fluvial, cuya idea es 

apoyada por múltiples entidades de Ensenada, Berisso y La Plata. "Por eso, para los 

integrantes de la Asociación "La Cabecera" la mejor de las suertes para esta empresa, cuyos 

resultados positivos saltan a la vista, y aprovechar así la iniciativa visionaria de J.D. 

Sarmiento40"”. 

Varios años han pasado de este suceso, sin obtener respuesta alguna, la Asociación 

Civil “Encuentro Cultural La Cabecera” ha peleado también para que en el predio donde se 

encontraba el BIM3, no se instalase primero una cárcel y segundo un famoso hipermercado, 

que fue frenado por encontrarse restos de huesos humanos en el suelo, cuando empezaban 

las obras. 

 
El Presente mediato y el Futuro cercano 
 

No obstante, el miércoles 28 de julio de 2010, diario El Dia, titulaba “Arranca la obra 

para mudar Psicología al ex BIM III. “Firmaron un convenio en el que la Gobernación 

bonaerense le cede la tenencia del predio a la UNLP41”.  

Muchos de los vecinos históricos del lugar y miembros de la Asociación Civil 

“Encuentro Cultural La Cabecera”, también actores sociales del documental, ven con buenos 

ojos este emprendimiento llevado a cabo por la Universidad Nacional de La Plata. Porque se le 

                                                 
38 De autoria Carlos José Giordano. 
39 Ver en http://www.eldia.com.ar/catalogo1/20000626/laciudad7.html 
40 Ver en http://www.eldia.com.ar/catalogo1/20000717/lectores1.html 
41 Ver en http://www.eldia.com.ar/edis/20100728/educacion0.htm 
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augura un repunte positivo para el Barrio El Dique N°1, una mejora, tanto edilicia como 

humana. Porque van a venir a estudiantes de todo el país a residir en el Barrio y esto generara 

un crecimiento demográfico y también de mejora material. 

Actualmente en el corriente año, según el diario El Dia, “Psicología -que está en plena 

construcción- se inaugurará a comienzos del 2012, y Humanidades, del 2013. Esa es la idea", 

dice Nizan y cuenta que el llamado a licitación para la obra de Humanidades se publicará en 

febrero. "Esperamos tener iniciados los trabajos a principios del segundo semestre de este año. 

La importancia de contar de una vez con el monto total que implica el proyecto es que, además 

de poder concretar los dos edificios, el académico y el administrativo, podremos materializar los 

espacios públicos y la urbanización del predio, es decir, los accesos, la iluminación, el 

estacionamiento, las plazas”, resalta42. 

Podemos decir, que los avanzados proyectos que están ubicados en el predio del ex – 

BIM3, permitiría dejar una especie de sensación de cierre abierto.  

Sin embargo, pese a esta alegría de los vecinos con signos de esperanza para que el 

Barrio pueda progresar en este presente y de cara al futuro, en cierta manera. Algunos lo ven 

como un sueño utópico, otros como ampliamente realizable, pero en general en el inconciente 

colectivo, todavía se sigue abogando por la reapertura (a mediados de los años '60 se corto la 

actividad), limpieza o implementación de Patrimonio Histórico del Canal Oeste para que se 

pueda ver al Dique N°1 lleno de barcos, barcazas, l anchas, botes, remos, entre otros. Como 

tuvo siempre desde su concepción, allá por el final del siglo XIX y los albores del siglo XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Ver en http://www.eldia.com.ar/edis/20110130/educacion0.htm 
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•  Anexos 
 

En los presentes el lector se encontrará con material contextual que narra de manera 

extensa algunos pasajes históricos que se pueden apreciar en el documental. Como así 

también un cierre de capítulo con un fragmento de una entrevista al reconocido cineasta Jorge 

Ricardo Prelorán que marcó cierta influencia a la hora de pensar el documental durante sus 

etapas lógicas de pre – pro y post producción. 

 

ENCUADRE HISTÓRICO 
 

El Dique N°1 
 

Origen 

 

Al fundarse en las lomas la nueva ciudad de La Plata su inspirador Dardo Rocha 

concibió la necesidad de abrir nuevas puertas a la tierra. Para ello hizo excavar un dique 

perpendicular al antiguo trazado natural mediante una epopeya que se prolongó a lo largo de 

siete años. El primer tramo resultó accesible, puesto que consistió en disciplinar, mediante 

precarias dragas el curso de un arroyo naturalmente abierto. Luego se planteó un verdadero 

desafió, pues fue menester efectuar a pico y pala la remoción de millares de metros cúbicos de 

tierra y con ellos, transportados en carretillas manuales, remontar empinados taluds, hasta los 

bordes del dock. Como fruto de esta gesta quedaron los barrios Campamento y El Dique N°1. 

Producida por la Revolución de Mayo, la primera junta le brinda su apoyo, basada en la 

calidad de su puerto pero los intereses comerciales puerteriles hacen fracasar el noble intento. 

En 1822 Bernardino Rivadavia envió al ingeniero hidráulico Santiago Bevans a levantar un 

plano del pueblo y de su puerto. El informe fue categórico: "Ensenada es el verdadero puerto 

de la provincia." Geográficamente, la zona presentaba muchas ventajas porque estaba 

resguardada de temporales y permitía a los buques operar con gran seguridad, sin riesgos de 

avería y pérdidas de cargas, cosas que no ocurría en la rada de Buenos Aires43.  

El sistema de canales y diques del puerto La Plata fue abierto a pico y pala a partir del 

año 1870, bajo la dirección del ingeniero Van Rees, según el proyecto del mítico ingeniero 

holandés Juan Waldorp, que fue convocado por Sarmiento por su experiencia en proyectos 

hidráulicos para ganar tierras al mar. 

Con la idea de acercar las naves de cabotaje a la naciente capital de la Provincia lo 

más que fuera posible, Waldorp ideó cuatro diques; sólo se construyó el Nº1, con 300 metros 

de largo, 50 de ancho y cinco de profundidad, al extremo del canal del oeste -el de mayor 

profundidad-; luego se dotó a la zona de almacenes y vías férreas para agilizar el traslado de 

mercaderías desde y hacia el Dock Central. 

                                                 
43 Ver en http://www.eldia.com.ar/edis/20080505/laciudad22.htm 
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Para impedir el estancamiento de las aguas del dique y asegurar su circulación, los 

expertos holandeses diseñaron un sistema de canales, destinado también a la navegación de 

los buques con menor tonelaje; así nacieron los canales Este y Oeste, que corren paralelos a 

las calles 50 y 60 desde el dock central hasta el canal de Conclusión, que los unía a la altura 

de 12944. 

 

Barrio El Dique N°1 

  

La población de El Dique, formada al Este de la ciudad de La Plata, se inicia el 29 de 

agosto de 1886 con inmigrantes españoles e italianos atraídos por la gran demanda laboral 

ante la construcción del puerto. 

Se lo denominó Dique N°1 porque en los proyectos el aborados en esa época figuraban 

la construcción de exactamente tres que estarían dispuestos en forma paralela al mismo, para 

abastecer a la gran ciudad. 

En 1895, se tomaron los recaudos para finalizar la obra en construcción del Canal del 

Oeste (hoy canal oeste) con un punto de conclusión llamado Dique N°1. 

Por aquellos años, el nivel de las aguas hasta la cabecera era limitado y éstas se hacían 

navegables solo cuando estaban crecidas, fundamentalmente ante el soplo del viento sudeste, 

pues al virar el rumbo, en sentido totalmente inverso, las embarcaciones debían quedar 

esperando la nueva creciente para salir. 

Aun así, durante mucho tiempo El Dique cumplió su función de cabotaje, recibiendo 

frutos, leña, maderas diversas, también arena y canto rodado del Uruguay y Entre Ríos, 

material que era acopiado en grandes depósitos laterales construidos con chapa. 

Las “chatas” que transportaban la mercadería fueron llevadas en un principio “a la 

sirga”, es decir arrastradas desde la orilla por caballos que tiraban de una fuerte maroma. Hoy 

en día, aun viven hombres que de niños acompañaron a los “cuarteadores”. 

Coincidentemente con el inicio de las tareas fueron construidos dos grandes galpones, 

para descanso de los tripulantes, guincheros y administrativos, así como para guardar 

mercaderías y herramientas, y una casilla para inspección de Aduana, los que completaron las 

modestas instalaciones portuarias. 

También el 27 de julio de 1895 se dictó un decreto que solicitaba al Dpto. de ingenieros 

que se levantaran los planos de los terrenos adyacentes al Dique N°1, en construcción, 

dividiéndolos en manzanas y lotes para ser vendidos en remate público45. 

 

Ubicación 

 

El barrio abarca en la actualidad desde la Av. 122 hasta la calle 131 y desde el arroyo 

El Gato hasta la altura de la calle 60. El Dique Cuenta con nuevas barriadas agregadas como 
                                                 
44 Ver en http://www.eldia.com.ar/catalogo1/20000626/laciudad7.html 
45 Ver en http://www.ensenada.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=569:festejos-
por-el-123o-aniversario-de-el-dique&catid=1:secretarias 
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Villa Catella, nombre en homenaje a los Hnos. Catella, propietarios de las tierras. Barrio 

Vareadores, sobre las calles 125 y 530, con monoblocks y habitantes relacionados en sus 

inicios con las actividades del turf. Barrio La Quema porque los residuos eran llevados a estos 

terrenos para su incineración, construido durante la presidencia del Gral. Perón, 

arquitectónicamente similar al Barrio Atepam. 

En cuanto a Instituciones cuenta con el Hospital Naval Río Santiago, la planta 

operadora de Camuzzi Gas Pampeana, el Registro Civil, el prestigioso Cuartel de Bomberos, la 

Escuela N°5 (ex – 22), entre otras. Entre los espac ios verdes que cuenta existe un lugar ideal 

para acampar, practicar deportes, parrillas para disfrutar de un asado y muchos árboles para 

estar en contacto con la naturaleza. Estamos hablando del Parque Martín Rodríguez. Se ubica 

entre los caminos Ing. Humet y Rivadavia y puede accederse desde calle 126. 

Sobre su arquitectura, toda la zona que rodea al Dique, al canal propiamente dicho, 

presenta una estética muy similar a la zona que rodea al puerto de la Ensenada. Casas de zinc 

pintadas y ese aire de puerto que se traslada a todos la zona y que no se ha perdido con el 

paso del tiempo. 

 

La población 

 

La población inicial fue de gente laboriosa, así como también lo fueron sus hijos y 

nietos. Se dio el caso, entonces, de que hasta septiembre de 1930 no hubiera en El Dique 

ningún profesional oriundo, pues el estudio era privilegio de pocos. 

Pero en ese mes se recibió de médico el doctor Vicente J. Guastavino, abriendo su 

consultorio en la casa paterna de 50 y 126, para luego trasladarse a 49 (calle que hoy lleva su 

nombre) entre 124 y 125. Falleció joven, de muerte repentina, siendo muy llorado por la calidad 

humana y profesional que había demostrado durante su vida. 

Tras él, otros jóvenes diquenses lograron la culminación de sus estudios superiores. 

Entre ellos, su propio hijo de su mismo nombre, también fue medico, como así lo fueron 

los doctores Jacinto Carbajo, Jorge Alustiza, Eduardo Escudero, Rosaura Fuentes y Horacio 

Lopez. En tanto, en otras disciplinas, la escribana Nelly Pesado, el contador Antonio Valeiras, 

monseñor Cándido Montaña y otros que también dieron testimonio de la capacidad de la 

juventud estudiosa de El Dique. 

Esta población, agrupada dentro de un “cuadrado” cercado por diversas reparticiones 

publicas, sin posibilidad de extenderse, constituyo una “isla” amigable y solidaria, de fraternales 

vínculos, dando origen a dos instituciones: “Mariano Moreno” (1917) y “Unidos del Dique” 

(1925), por medio de las cuales encontró un remanso de distracción, cultura y proyectó su 

imagen e inquietudes más allá de sus limites geográficos. 
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Vida cotidiana, costumbres lugareñas y anécdotas 

 

La vida transcurría en El Dique placentera y sencilla. Los fines de semana eran 

esperados ansiosamente por los viajes y excursiones a las islas, con su salida rumorosa y 

alegre y los regresos más entusiastas todavía, pues el cansancio no había hecho mella en los 

viajeros, ya que se improvisaban bailes en la calle lindera al puerto, como culminación del día 

de fiesta. 

Otras jornadas eran apacibles, dedicadas a la pesca deportiva sobre el espejo fluvial y 

a la navegación en botes por las limpias aguas no contaminadas aún por el petróleo. 

Otras, en cambio, eran más arriesgadas, pues se aplicaban al paseo en avionetas, 

decolando desde el vecino Aeroclub, sitio por entonces en 43 y 126, donde se concentraba 

mucho publico para presenciar la destreza y acrobacia de los pilotos. 

A este respecto, el nombre del instructor Elverdín, como maestro, lo recuerdan muchas 

familias, como las de Scotto, Valeiras, Gutiérrez, Oviedo, Catuc (fallecido trágicamente el 12 de 

diciembre de 1956), pues contaron entre sus miembros con pilotos en actividad. También 

tuvieron sus cultores el aeromodelismo y el paracaidismo, destacándose en este último deporte 

tres señoritas: las dos hermanas Díaz, la joven Caricio y Poposky que pagó su osadía con la 

vida, al no abrirse su paracaídas. 

Pero al margen de estos acontecimientos, existió uno que conmociono amenamente a 

la población. Don José Amiconi, un hábil artesano que trabajaba en la Zona Tres de Vialidad, 

se propuso construir, sin las plantillas propias de una sala de gálibos, tal como se usa en 

astilleros, una lancha de grandes dimensiones. 

En un terreno vecino al de su casa, tras un año de tenaces esfuerzos, don José fue 

construyendo la “nao”, a la que atendiendo al pesimismo de muchos denominó irónicamente “El 

imposible”. 

El día de la prueba final fue esperado con enorme expectativa. El casco artesanal fue 

llevado sobre rodillos por 49 hasta el propio Dique. Allí fue izado por una grúa del puerto hasta 

la altura de un hombre, recibiendo la bendición sacramental del cura y la ceremonia tradicional 

con la clásica botella de champagne por parte de Doña María Amiconi, hermana del 

constructor. La tensión publica había llegado a su punto limite, por lo que poco después cuando 

“El Imposible” flotó airosamente sobre las aguas, los aplausos y los “vivas” de varios 

centenares de vecinos, premiaron esa exitosa construcción diquense y a su obstinado 

realizador. 

Ella simboliza la fe de un “hombre de trabajo” es trasunto, a la vez, de la fe de una 

“comunidad de trabajo” que venciendo las dificultades de su conformación “cerrada”, casi 

“isleña”, y el infaltable pesimismo de los agoreros, logró hacer prevalecer su superior espíritu 

de optimismo e identidad vecinal. 

Esta es, sin duda, una de las riquezas de mayor cuantía que, esta típica comunidad 

diquense nos ha sabido ofrecer, y que uno de sus hijos Juan Pety Ferrer ha compendiado en 

una emblemática página musical “Mi viejo puerto”, litoraleña de su autoria, convertida, en cierto 
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modo, en el “Himno” de la alguna vez llamada con respeto “Republica de El Dique”, ámbito 

acogedor que, además, la inspirada paleta de Benjamin García, Haydée Nigrelli, Irma Borán, 

Hebe Redoano y otros, han llevado al lienzo, para nuestro deleite visual y estético. 

 

El ´55 (Bombardeo Rojas: YPF) 
 

¿Quién fue el Almirante Rojas? 

 

Isaac Francisco del Angel Rojas fue un militar naval argentino, durante el gobierno de 

Juan Domingo Perón fue agregado naval de las embajadas en Brasil y en Uruguay  (1950-

1951), y posteriormente director de la Escuela Naval (1953-1955). 

Furioso antiperonista, encabezó junto a Lonardi, el golpe de estado, autodenominado 

“Revolución Libertadora” contra el gobierno constitucional de Perón en septiembre de 1955. 

Formaba parte secretamente de sectores opuestos al gobierno peronista, que agrupaban 

facciones de tendencia ultracatólica, conservadora y liberal.  

Junto con Lonardi formaron la cúpula de conspiradores contra el gobierno logrando 

establecer el plan de acción golpista. Si bien no tenía objetivos políticos, solo uno importaba, 

eliminar al mismo Perón, y muy por debajo la restauración de una supuesta democracia que 

respondiera a los intereses de las clases patricias del país. 

El 16 de septiembre de 1955 estalló en Córdoba la insurrección cívico-militar que daría 

inicio a la Revolución Libertadora. Los rebeldes contaron con el apoyo de los llamados 

comandos civiles revolucionarios, que combatieron contra las tropas leales al presidente Perón 

en Alta Córdoba, y mantuvieron escaramuzas en distintos puntos del país, ocupando edificios 

públicos y constituyeron un factor de enlace permanente con los militares sublevados. 

Hubo fuertes enfrentamientos entre la Escuela de Artillería, su aliada, la Escuela de 

Tropas Aerotransportadas y la vecina Escuela de Infantería, leal al gobierno, en las afueras de 

Córdoba y se combatió en el epicentro de aquella ciudad, sobre todo frente al histórico Cabildo; 

en la Basa Naval de Río Santiago, atacada por la Fuerza Aérea leal y en el Río de la Plata, 

donde la Escuadra de Ríos sufrió serios daños. También se produjeron choques en Curuzú 

Cuatiá (provincia de Corrientes), en Cuyo y Entre Ríos.  

Hubo duros enfrentamientos entre fuerzas del Ejército y la Aviación Naval en la zona de 

Sierra de la Ventana y Tornquist y combates de consideración en Bahía Blanca y la provincia 

de Río Negro donde un convoy fue atacado por aviones navales. También unidades rebeldes 

de la Fuerza Aérea atacaron aeródromos y bases leales en diferentes puntos de las provincias 

de Córdoba y Buenos Aires46. 

En la acción, el Almirante Rojas tomó el mando del crucero de guerra ARA 17 de 

octubre, comandando lo que seria la “Flota Revolucionaria”, amenazó con cañonear 

instalaciones civiles y estratégicas como las destilerías y refinerías de La Plata y Dock Sud de 

                                                 
46 Ver en http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Libertadora 



 62 

la compañía estatal de producción de hidrocarburos (YPF), con el objetivo de intimar a que el 

Gobierno Constitucional deponga el mando.  

También ordenó el bombardeo de los depósitos de combustible de las instalaciones 

civiles petroleras en el Puerto de Mar del Plata y de la escuela de artillería antiaérea del mismo 

lugar, siendo por lo tanto responsable de decenas de bajas civiles inocentes. Fue responsable 

de la orden junto a Aramburu, del bombardeo a una Plaza de Mayo llena de civiles donde 

mueren alrededor de 300 personas. 

En junio de 1955 los grupos conspiradores atacaron la casa de Gobierno con los 

aviones de la Marina y la Fuerza Aérea, soportados por algunas tropas del Ejército. Este acto 

dejo un saldo de más de mil victimas. El objetivo primordial era asesinar a Perón, pero el 

Presidente ya se había refugiado en el Ministerio de Guerra. Poco después de este suceso, la 

oposición se reorganizo y el Ejército junto a la Marina se levantaron el 16 de septiembre47. 

El levantamiento se origino en Córdoba encabezado por el General Lonardi, luego la 

Marina se movió en bloque contra Perón: sus naves bloquearon el puerto de Buenos Aires y 

amenazaron con disparar sobre los depósitos de combustible de La Plata y Dock Sud, 

planteando un ultimátum. Antes del cumplimiento de la hora señalada, el general Lucero, por 

entonces ministro de Guerra, planteo la negociación de un acuerdo y presento una carta a 

Perón con el objetivo de hacerlo renunciar, con esto se refugió en la embajada del Paraguay.  

Los enfrentamientos se extendieron del 16 al 21 de septiembre y finalizaron cuando 

tanques del Ejército cañonearon y demolieron la sede de Alianza Libertadora Nacionalista, en 

el centro de Buenos Aires, matando a muchos de sus integrantes. Perón renunció a la 

presidencia y se exilió al Paraguay. 

En septiembre una multitud de miembros pertenecientes a la clase media llenó la Plaza 

de Mayo para escuchar y ser testigos de la palabra de Lonardi, lanzando su publicado: “Ni 

vencedores ni vencidos”, junto a él estaba ya como vicepresidente, el almirante Isaac Rojas. 

 
"Ni vencedores ni vencidos" 
 

Cuando se logró el objetivo, Rojas sin consultar a sus camaradas de armas que 

operaban en Puerto Belgrano, reconoció a Lonardi como presidente de facto, quien fue 

substituido más adelante por Pedro Eugenio Aramburu. En el proceso de la “Revolución 

Libertadora”, fue vicepresidente y retuvo el cargo durante la presidencia de Pedro Eugenio 

Aramburu. También fue presidente de la Junta Consultiva, órgano de facto creado por la 

Revolución Libertadora que contaba curiosamente con la participación de representantes de 

varios partidos políticos opositores, representando las posturas más reaccionarias y 

antiperonistas48. 

Cuando se derroco a Perón, se clausuro inmediatamente el Congreso Nacional y se 

depuso a los miembros de la Corte Suprema. Tras más de dos años de gobierno, se hizo 
                                                 
47 JORGE LANATA Argentinos Tomo 2 Siglo XX: desde Yrigoyen hasta la caída de De la Rúa 
EDICIONES B 
48 Ver en http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Francisco_Rojas 
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entrega del mismo al presidente electo por el voto popular, con el peronismo vedado, a Arturo 

Frondizi, el 1 de mayo de 1958. 

 

Década del ´70 (BIM 3) 
 

Batallón de Infantería de Marina Nº3 

 

El Batallón de Infantería de Marina Nº3 fue creado por el decreto Nº 67.347 del 15 de 

julio de 1940. Desde su formación el Batallón operó en los grandes ríos y sus zonas ribereñas 

realizando ejercitaciones en el Delta, Isla Martín García, San Clemente, Punta Lara, entre otros 

lugares, incluyendo ejercicios combinados con la Armada Boliviana, Paraguaya, Brasileña y 

Uruguaya. 

Desde el 2 de Julio de 1971 esta Unidad lleva el nombre de "Eleazar Videla", con lo 

cual se honra a un marino visionario, gestor del moderno y dinámico poder naval de actual en 

el que se asigna la Misión Anfibia a la Infantería de Marina. 

Participó en los desplazamientos operativos de 1978 y 1982 a la Isla Grande de Tierra 

del Fuego. La Compañía Hotel operó en Malvinas, en Camber y en la Isla Borbón. La Nación 

Argentina le otorgó la Condecoración "Operaciones de Combate" por participar en el Conflicto 

del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. 

 

La actualidad 

 

Lo que quedó del viejo BIM 3 fue rematado y vendido ahora a la Universidad Nacional 

de La Plata, para la construcción de las Facultades de Humanidades, Psicología, el campo de 

deportes de la Universidad y una casa de la Memoria de las organizaciones de DD.HH. de La 

Plata, Berisso y Ensenada 

En diciembre del 2000, al predio de 122 y 52 de Ensenada le quedaba sólo una 

pequeña guardia, restos de escombros de una guarnición que llego a alojar cerca de 1.200 

militares. El viejo predio estaba casi desierto. Las nueve hectáreas eran recorridas por una 

veintena de efectivos militares, en su mayoría suboficiales y soldados que se encargaban de la 

custodia de los edificios y el extenso parque.  

El predio del Batallón de Infantería de Marina nº 3 "Almirante Eleazar Videla" se vendía 

y pedían en ese entonces 6.300.000 pesos, como base. 

Su locución es un punto estratégico que permite llegar al microcentro de la Ciudad en 

apenas cinco minutos, todos los políticos de peso utilizan las instalaciones ubicadas en la 

entrada del predio para sus helicópteros. 

En su época de esplendor, el BIM 3 tenía garitas, casetas, dormitorios, casas de 

suboficiales y quinchos que formaban parte de una extensa lista de 57 construcciones, que 

también incluía depósitos, lavaderos, calderas, salas de conferencias, baños públicos y salas 
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sanitarias. Pero ya hace tiempo todo se muestra abandonado, con pastizales crecidos, pintura 

descascarada y hasta con las baldosas levantadas del patio de armas. 

Sólo quedaban unos pocos hombres responsables de salvaguardar lo que queda de lo 

que supo ser una biblioteca, una central telefónica, un patio cubierto, un polvorín, un grupo 

electrógeno, un cuarto de calderas, un gimnasio, un tanque de agua, una cantina y un taller de 

automotores y pinturería. 

Sin embargo, una gran faja de seguridad metálica rodea e impide el ingreso a las 

barracas de los soldados o a cualquier otro edificio. Pero en realidad, adentro no queda nada 

que ver.  

En abril de 1999 los últimos 300 efectivos que quedaban en el BIM 3 cargaron en 

camiones todos los muebles, maquinarias y herramientas, y las trasladaron a Zárate, donde 

ahora reside el Batallón49. 

Seguido a eso, las tierras fueron vendidas por la Armada en el año 2000 al grupo 

chileno que es dueño de los hipermercados Jumbo, la firma Easy y el shopping Unicenter. En 

el año 2001 estaba el proyecto de construir en esas tierras, que están en jurisdicción de 

Ensenada pero lindan con La Plata, un gran complejo comercial que incluiría once salas de 

cine, un Jumbo y un centro Easy de artículos y materiales para el hogar, entre otras cosas. 

Unos años mas tarde, en La Plata la preocupación por el impacto negativo que 

produciría entre los pequeños/medianos comerciantes y porque también durante las 

excavaciones se encontraron restos de huesos humanos, llevó a la determinación política de 

expropiar los terrenos, hecho que se reafirmó el 27 de septiembre de 2006 cuando la 

Legislatura Provincial aprobó la ley correspondiente. La Fiscalía de Estado valuó las tierras en 

la disminuida cifra de 4.600.000 pesos y se dispuso de dos años a partir de esa fecha para 

instrumentar la expropiación, si no quedaría sin efecto y se consideraría abandonada. 

Dos años mas tarde, con una reunión multisectorial en el rectorado, se pudo asegurar 

el predio del BIM 3 para la Universidad Nacional de La Plata. Con la posibilidad de que quede 

sin efecto la expropiación de las nueve hectáreas en las que funcionaba el BIM 3 y se reflote el 

proyecto del grupo chileno CENCOSUD de construir allí un gran centro comercial, fue 

rechazado en una reunión multisectorial que se realizó en el rectorado de la UNLP. La Casa de 

Altos Estudios proyecta edificar en ese predio un complejo universitario50. 

Finalmente la Provincia le cede a la Universidad de La Plata los terrenos del Batallón 

de Infantería de Marina (BIM 3), que además donde durante la dictadura funcionó un centro 

clandestino de detención. La decisión final fue tomada por el gobernador de la provincia de 

Buenos Aires, Daniel Scioli, en el transcurso de una reunión que mantuvo con las autoridades 

universitarias El tema también cuenta con el respaldo del intendente de La Plata, Pablo Bruera. 

Además se viene trabajando en un proyecto con el fin de aprovechar las vías del 

ferrocarril que pasan por distintas unidades académicas ubicadas en la zona del Bosque 

Platense. Consistiría en hacer vagones diesel, para que funcionen en un circuito que tendría 

                                                 
49 Ver en http://www.eldia.com.ar/ediciones/20001204/laciudad10.html 
50 Ver en http://www.eldia.com.ar/catalogo/20080503/laciudad28.htm 
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paradas en cinco o seis dependencias de la Universidad y que también podría ser utilizado por 

la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)51. 

 

Década oscura 

 

Con respecto al tema de que en la década del ´70 el BIM 3 de Ensenada se utilizó 

como Centro Clandestino de Detención, podemos decir que estaba antiguamente bajo la 

jurisdicción de la Zona , en el Área FT5 de la Subzona 11, y que operó en la como CCD 

durante 1976 hasta 1978. La Zona 1 comprendía Capital Federal, Provincia de Buenos Aires 

excepto los partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puán, Tornquist, 

Coronel Pringles, Adolfo González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía 

Blanca, Patagones, Escobar, General Sarmiento, General San Martín, Pilar, San Fernando, 

Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. Hasta fines de 1979 la zona 1 también abarcó toda la 

Provincia de La Pampa. 

 

Tiempo atrás 

 

El certificado de dominio del predio incluye la sigla "UE1", es decir, "Uso Específico 1 - 

Defensa", de acuerdo al pliego licitatorio del Banco Ciudad será el inversor quien deberá 

encargarse de remover su actual calificación. 

Si bien era una antigua ordenanza municipal, que solo podría modificarse mediante la 

sanción y promulgación de una nueva ordenanza del partido de Ensenada que habilite su 

utilización para fines residenciales o comerciales, aunque siempre respetando la cuota del 40 

por ciento que debe destinarse a espacios verdes, en 1998 se aprobó y promulgó otra 

ordenanza levantando la restricción para que fuera compatible con el uso urbano, pero el área 

de Urbanismo de la Provincia no la convalidó y ahora resulta necesario sancionar una nueva 

ordenanza y esta vez asegurarse el aval provincial. 

El Banco Ciudad señala que algunos interesados y posibles inversores solicitaron más 

detalles sobre la licitación pública con posterior mejoramiento de oferta de los 14 mil metros 

cuadrados cubiertos y las nueve hectáreas del BIM 3 que reside en el partido de Ensenada que 

también linda con los partidos de Berisso y de La Plata. 

Pero la duda residió en si la Provincia conserva algo del interés que mostró en 1998 

junto a la municipalidad de La Plata, cuando cobró vigor el proyecto de trasladar al antiguo BIM 

3 distintos cuerpos de la Policía bonaerense, entre otros, Caballería, Infantería, Bomberos, 

Narcotráfico, Laboratorio Pericial y diversas oficinas administrativas. 

Aunque hubiera permitido rediseñar y ampliar el Bosque, la reacción de algunos 

concejales de Ensenada fue inmediata porque temían que afectara la autonomía municipal del 

vecino partido. La propuesta, sin embargo, siguió en danza y en febrero de este volvió a 

                                                 
51 Ver en http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=48440 
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reflotarse, algo que ahora parece quedar descartado definitivamente, ya que voceros de la 

Comuna platense coincidieron en alejar cualquier esperanza. 

Por lo pronto, quien finalmente se haga con el predio deberá solicitar la reconexión de 

los servicios de agua, luz eléctrica y gas que cortaron al momento de la mudanza, y que sólo 

siguen disponibles en la caseta donde reside la guardia nocturna. El recorte resultó tan 

pronunciado, que un tractorcito prestado por Vialidad provincial o la Municipalidad es la que 

cada tanto corta el pasto del helipuerto y la cancha de fútbol profesional. 

Una cancha que supo de tiempos mejores. Cuando los equipos de reserva de 

Estudiantes y Gimnasia la utilizaban porque sabían que aunque lloviera días enteros, contaba 

con filtros especiales y acequias que permitían que drenara en apenas un par de horas. Pero el 

año pasado, también con la mudanza, se terminaron las prácticas futbolísticas52. 

 

Cronología de un predio - B.I.M. Nº3 

 

Ubicado en Calle 122 / 51 y la vía hasta calle 215 y la vía, 9 hectáreas que un principio 

pertenecieron al Ex Hospital Naval. 

El E.C.L.C realiza una pre inscripción para instalar un Anexo de la Escuela de Estética 

de Ensenada en el Dique Nº1, cuya ubicación se pensaba realizar en “El Resguardo”, lugar que 

había sido declarado Histórico y para ese fin, en el año 1995 bajo el numero de Ordenanza 

1831/95. Por motivos de dominio físico del inmueble, es imposible concretarlo. 

El 2 de abril de 1999, ante la desocupación del predio que ocupa el Batallón 3 de 

Infantería de Marina calle 122 entre 51 y 53, la vecina Doctora Amalia Lasalle, hoy asesora 

legal del E.C.L.C. nos propone solicitar el lugar para el anexo de la escuela de Estética Infantil. 

En reunión de comisión se analiza que es muy propicio, para ese fin y otros proyectos 

educativos y recreativos que respondiesen a las necesidades de toda la comunidad. 

Se forma una comisión de seguimiento con participación de Instituciones y vecinos, 

circulando un petitorio para ser firmado: “Los abajo firmantes apoyan la solicitud de uso del 

predio BIM3 con fines educativos y recreativos”. 

El Arquitecto Carlos Locco, vecino de la zona nos facilitó la tarea de realizar una 

carpeta con el proyecto desarrollado, la cual es presentada ante las autoridades municipales. 

No se obtiene ninguna respuesta. 

En el año 2000, el Diario el Día, el 28 de noviembre de 2000 titula “La Marina puso en 

venta el predio de 122 y 52”.  

En el año 2001, el Diario Primera Pagina de Ensenada, Semana del 3 al 9 de marzo de 

2001, titula “Yumbo” aterriza en el Ex Bim Nº3. 

En el año 2004,  el Diario Hoy Viernes 16 de abril de 2004, titula “Es ley la expropiación 

del Ex Bim Nº3. Autorizan obras para la Cárcel de Ensenada. El proyecto fue impulsado y 

votado por el PJ. Los demás bloques dieron quórum pero votaron en contra. Se viene una 

                                                 
52 Ver en http://www.eldia.com.ar/ediciones/20001204/laciudad10.html 
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polémica legal con el municipio ribereño”. La propuesta finalmente no prospero. Además 

porque los vecinos dieron su negativa con petitorios y notas. 

El E.C.L.C. envía notas de disconformidad al Sr. Intendente, Sr. Gobernador y Sr. 

Presidente y Sra. Revistas Legado Nº 4, 5, 6 Año 2. 

Hacemos circular nuevamente el petitorio entre los vecinos, para que nos den su aval. 

También se pide apoyo a las universidades cercanas para solicitar el predio del Bim Nº3 bajo la 

consigna de “educación y esparcimiento”. 

Desde el 25 de marzo hasta el 2 de abril de 2004, se envía propuesta a: Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Cs. Naturales y Museo, Facultad de Humanidades y Cs. 

de la Educación, Facultad de Cs. Médicas, Facultad de Cs. Agrarias y Forestales, Universidad 

Tecnológica Nacional y Facultad de Odontología. 

El 7 de mayo de 2004 el diario El Día titula “Frenaron la expropiación del predio del Ex 

B.I.M. Nº3”. 

El domingo 18 de junio de 2006, el diario El Día titula “Parte de la Universidad se 

mudaría a Ensenada 9 Hectáreas del Ex B.I.M. El Municipio de Ensenada consiguió finalmente 

que el predio fuese campo para Memoria, Educación, Recreación. Instituciones y Vecinos 

conformes de haber aportado su granito de arena para este importante logro53. 

 

Jorge Ricardo Prelorán 
 

Fragmento de la entrevista al autor Jorge Ricardo Prelorán54. Extraje partes de su 

testimonio que se identifican con el documental en cuestión y son de valor para con la manera 

de mirar y hacer el proceso de pre - pro y postproducción. 

 

¿Usted siempre ha documentado temas sociales? 

 

Comencé siendo fiel a la escuela tradicional de etnografía con un orientador que 

buscaba documentar sólo elementos de la realidad que tenían que ver con el pasado, 

despreciando todo lo que había de moderno.  

 

A lo largo de los años descubrí que mi fascinación era por el proceso de 

transculturación. Para mí, el interés principal es entender cómo las personas hacen frente a 

nuevas situaciones o pierden su identidad. Ese proceso de cambio me parece casi hipnótico. 

De esta manera, llegué a la conclusión de que lo que más me interesa es la adaptación. Intento 

documentar un período histórico, pero sin descartar nada. Si la radio, el automóvil o la bicicleta 

están presentes, los incluyo en los filmes, porque la tecnología hace parte del medio y no se 

puede ignorar. Lo que me fascina es la capacidad humana de adaptación para finalmente 

                                                 
53 Revista Legado. N°30. Asociación Civil “Encuentro Cultural La Cabecera”. 
54 Ver en 
http://www.antropologiavisual.cl/entrevistas3/Di%E1logo%20de%20Jorge%20Prelor%E1n%20con%20T
eshome%20Gabriel.htm 
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controlar el ambiente que escogió para vivir. No sólo me interesan las innovaciones 

tecnológicas, sino también el cómo las personas se adaptan a ellas.  

  

Me considero un agnóstico porque cuando veo tanta injusticia en el mundo me 

pregunto si puede haber un ser supremo. La vida parece ser tan casual… Y ya que me es 

imposible tener una fe religiosa tan fuerte. Tengo un gran respeto por aquellos que tienen 

profundas creencias y me siento culpable por no poseerlas personalmente.  

 

¿Cuáles son sus motivaciones básicas al hacer ese tipo de cine? 

 

Más bien, fue que durante la producción de una serie de filmes los temas naturalmente 

tendieron a los seres humanos y sus actividades. Estaba intrigado con la vida tal cual es. Poco 

a poco esos documentales se fueron estructurando dramáticamente para que pudieran ser 

proyectados al público como testamentos de la multiplicidad de culturas en el mundo en que 

vivimos. 

 

¿Cuál es su propósito al hacer este tipo de cine? ¿Existe alguna meta que usted desea 

alcanzar? 

 

Tengo una voluntad de documentar la condición humana, el placer de entender otros 

seres humanos y, al hacerlo, encontrar mi propio espejo, mi “alter-ego”. Tal vez se pueda 

rotular mis filmes como Geografía Humana. Creo que es simplemente mi curiosidad en intentar 

entender quién soy a través de mis personajes o encontrar mis propias ideas. Tal vez la meta 

más importante del cine etnográfico es llegar a entender que el “Homo Sapiens” es 

básicamente igual en cualquier lugar de la tierra, que sus deseos y aspiraciones son comunes 

a todos. En esencia somos tan semejantes que las diferencias materiales se acaban tornando 

superficiales y poco importantes. 

 

Me gustaría con este tipo de cine poder reducir las distancias y el racismo a través de 

un conocimiento más profundo de otros pueblos. Dar voz a quienes no la tienen. La dificultad 

está en que muchos documentales etnográficos del pasado enfocaron solamente lo exótico, lo 

extraño, reforzando así la diferencia entre “nosotros” y “ellos”. Tales enfoques han acrecentado 

la animosidad, el racismo y el etnocentrismo, justificando la opresión, el etnocidio y hasta el 

culturicidio. A mí me gustaría ayudar a reparar el daño de ese cine racista. 
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• Entrevistados 
 

 
 
 


