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INTRODUCCIÓN

El pasaporte para este viaje investigativo es una pregunta necesaria y natural: ¿Qué son 

industrias culturales? La UNESCO (2010) en conjunto con las industrias creativas las define como: 

“Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la 

reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de 

contenido cultural, artístico o patrimonial” identificando como sus principales características: 

• Intersección de la economía, la cultura y el derecho

• Incorporan la creatividad como componente central de la creación

• Contenido artístico, cultural y patrimonial

• Bienes, servicios y actividades frecuentemente protegidas por la propiedad intelectual – derecho 

de autor y derechos conexos

• Doble naturaleza económica (generación de riqueza y empleo) y cultural (generación de 

valores, sentido e identidades)

• Innovación y re- creación

• Demanda y comportamiento de los públicos difícil de anticipar

Desde esta perspectiva que aborda voluntariamente las industrias culturales y creativas como un 

conjunto, se distingue por una parte, sectores cuyo modo de operación es la reproducción 

industrial o semi-industrial con la posibilidad de reproducir y distribuir a gran escala sus 

productos, y por la otra, sectores en los que los bienes, servicios y actividades no son 

reproducibles de manera industrial y operan a pequeña o mediana escala. Sin embargo, estos 

dos modelos comparten una dimensión común de salida al mercado, promoción y difusión. 

(UNESCO, 2010, p. 11) 

Estos primeros conceptos puntualizan gran parte de los componentes sobre los cuales habrá que 

reflexionar y arrojan las primeras luces sobre el abordaje necesario en el caso de El Salvador, un 

panorama en el que las industrias culturales es un tema hasta hoy poco explorado. En este afán no me 

cabe duda que surgirán más preguntas que respuestas, pero será precisamente este cuestionamiento 

representado en un desborde de interrogantes, el que dará paso a un mejor trabajo académico; ya que 

hasta hoy la falta de sistematización en materia de la gestión de la cultura y el escaso seguimiento a las 
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industrias culturales en El Salvador ha permitido una especie de “ceguera” respecto de los  sectores que 

sí se han desarrollado y que por ende deberían ser acuciosamente analizados. Cabe aclarar, que estas 

dificultades no son exclusivas de nuestro sistema salvadoreño, de hecho lo señala George Yúdice 

(2004) uno de los principales teóricos contemporáneos en materia del análisis cultural, al hablar de 

otros países, refiriéndose a la excesiva concentración de la gestión cultural y a   la falta de estructura y 

rigurosidad en un medio inexperto. Lo cual debería generar un llamado de atención a pensar, crear e 

implementar estudios y políticas capaces de analizar  las industrias culturales cada cual desde su 

realidad. El “gran objetivo” de este acercamiento es que las reflexiones que puedan surgir se originen 

desde y para el contexto salvadoreño inserto en la vorágine comunicacional y cultural del siglo XXI. 

Uno de los grandes pasos en el camino de la investigación y documentación del entorno 

nacional surgió en 2009 a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, quién 

publicó su Cuaderno sobre Desarrollo Humano #9 titulado: “Desarrollo Humano y dinámicas 

económicas locales: Contribución de la economía de la cultura”. Por sus contenidos y estructura me 

parece una excelente investigación y un acercamiento necesario a varios datos interesantes, pero más 

que responder definitivamente a las interrogantes acerca del “Cómo y el dónde” investigar, considero 

que su existencia plantea un gran desafío; ya que por su amplitud tuvo que sacrificar profundidad, una 

inmersión necesaria en lo que cada uno de los sectores  mencionados representa a nivel económico y 

más importante aún, a nivel cultural. Siendo necesario además, un seguimiento sistemático a estos 

estudios para actualizar y enriquecer el conocimiento generado en su momento.  

Considerando todo lo anterior, estudiar el contexto de la producción cultural salvadoreña en la 

lógica de las industrias culturales, representa una gran oportunidad para examinar caminos de 

involucramiento de la comunidad académica y de los principales actores sociales en la creación de 

nuestros propios caminos como nación cultural. 
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DELIMITACIÓN EN EL ANÁLISIS: 

¿Qué industrias culturales en El Salvador? 

 
Teniendo como base la definición de la UNESCO, se puede decir que en El Salvador ciertos 

sectores han tenido  un cierto desarrollo como industrias culturales, cada una a su manera. Por una 

parte se encuentran  representadas en los grupos empresariales mediáticos, como televisión, radio y 

periódicos, y por otra parte en ámbitos diversos como las editoriales; la música nacional en diferentes 

géneros, por ejemplo: La Orquesta de los Hermanos Flores, La Chanchona de Arcadio, Marito Rivera, 

Las Nenas del Grupo Caña, Jhose y su grupo Lora, RED, Prueba de Sonido,  King Flyp, Frigüey,  entre 

otros. También debo mencionar el sector turismo con casos como Suchitoto en Cuscatlán, la Ruta de las 

Flores en Sonsonate, turismo histórico al centro de San Salvador y muchos otros. Tampoco puedo dejar 

de señalar el rubro de las artesanías en casos muy conocidos como La Palma y la marca de Fernando 

Llort. Todo lo anterior ha tenido de una u otra forma un carácter industrial basado en su forma de 

producción y venta centrada en la obtención de ganancias sobre una plataforma “cultural”. 

En este punto es necesario tener en cuenta la postura crítica de Mato (2007) “Afirmo que todas 

las industrias son culturales porque todas producen productos que, además de tener aplicaciones 

funcionales, resultan sociosimbólicamente significativos” (p. 5); la delimitación que aquí se presenta se 

centra en los insumos de producción y en la obtención de plusvalía con base en determinados sentidos 

y elementos significantes obtenidos desde la cultura salvadoreña sobrepasando la noción centrada en el 

mero consumo; de allí el carácter de industrias culturales salvadoreñas, término en plural. 

Reconociendo además que en contraposición a los otros productos culturales foráneos como por 

ejemplo autos, ropa o incluso producciones audiovisuales y musicales, que a mi punto de vista si son 

culturales en concordancia con la propuesta de Mato (2007), la creación de sentido no estaría basada en 

lo salvadoreño y por lo tanto no tendrían relevancia analizarla como insumo del desarrollo. 

Bajo este entendimiento, puede hablarse también de la industria del entretenimiento, un buen 

ejemplo es el personaje de “La Tenchis” que a través de la sátira basada en la idiosincrasia salvadoreña 

ha logrado desarrollarse y consolidarse, logrando participación en programas transmitidos en televisión 

abierta como: “Duro Blandito” (2001), “Tal para cual”(2011), presentaciones en lugares públicos y 

fiestas privadas, entre otros. Encontrando entonces que se han desarrollado múltiples y diversas 

industrias culturales en El Salvador, emerge la  pregunta  ¿Qué estudiar? Y luego ¿Con qué enfoque?...
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La inspiración inicial que me llevó a este estudio está basada en la complejidad del contexto 

salvadoreño respecto de la cultura y sobre todo de las industrias culturales; en las posibilidades de 

encontrar en estos aspectos una forma de desarrollarnos como país en un contexto globalizado, de 

poder dialogar entre nosotras y nosotros para el bien común. El enfoque del abordaje que utilizaré se 

resume en las reflexiones de George Yúdice (2002) en el ensayo titulado “Más allá de la lógica 

puramente económica, el aporte social” en referencia a las industrias culturales. Su argumento principal 

explica que si bien el término “industria” refiere necesariamente a elementos económicos, la cultura es 

también un área que involucra a las sociedades de maneras que superan la mera evaluación de cifras o 

porcentajes. Como un eje transversal, este entendimiento impregnará todos los elementos de la lógica 

de mercado inserto en las industrias culturales. 

García Canclini (2002) también reconoce la importancia de esta consideración: “La doble faceta de las 

industrias culturales – a la vez recurso económico y fuente de identidad y cohesión social -  exige 

considerarlas con un doble enfoque: por un lado buscando el máximo aprovechamiento de sus aptitudes 

para contribuir al desarrollo de la economía, y por otro para que su afianzamiento económico favorezca 

la creatividad y la diversidad cultural” (p. 2).

En mi opinión, el segundo enfoque promoverá el primero; es decir que si se favorece la 

creatividad y la diversidad cultural, no solo creando los espacios para que la población pueda 

apropiarse de las industrias culturales, se exprese y se fortalezca en ellas, sino también dando 

seguimiento consciente a este proceso a través de políticas públicas y revisión constante a la actividad, 

los aspectos económicos mejorarán por añadidura. Para realizar esta tarea, así como ha sido el ejemplo 

de muchos otros países, debería contarse con estadísticas y métodos estandarizados que permitieran 

sistematizar el desarrollo de las industrias culturales, pero a mi punto de vista, la metodología que debe 

utilizarse para el momento histórico que atraviesa nuestro país es una descripción densa de casos 

emblemáticos que puedan ayudar a cimentar un esquema de investigación que permita expandirse hacia 

otros sectores independientemente de su nivel de desarrollo o de su procedencia (industria fonográfica, 

televisiva, editorial, etc.) Bajo estas premisas se refuerza el porqué considero vital concentrar esfuerzos 

de investigación basados en el “aporte social” propuesto por Yúdice. 

En nuestro país  las “ciencias duras” cuentan con una amplia cuota de confianza. Los datos 

numéricos representan la manera confiable y certera de abordar un fenómeno, incluso algunos de 

carácter social y de hecho es la manera inicial de entender las industrias culturales vistas como un 

aparato comercial como una fuente de riqueza económica. Pero ¿Cuánta riqueza social y oportunidades 
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de desarrollo cultural se pierden entre las cifras? Por lo tanto, no se trata de renunciar a la investigación 

del contexto económico de las industrias culturales, sino de enriquecer este análisis con experiencias 

particulares desde el ámbito social, cultural y particular. Las posibilidades de encontrar respuestas en 

las temáticas y en el alto contenido cultural  de “lo salvadoreño” inmerso en las producciones se han 

anclado en lo cotidiano, proyecta un escenario favorecedor para el desarrollo social que logre crear este 

“lazo” de conexión cultural que me identifica como salvadoreña y salvadoreño y en el que además me 

re-creo (entretenimiento como parte medular de las industrias culturales actuales). 

Ahora bien, tomando en cuenta que existen áreas de estudio en la televisión, radio, prensa, publicidad, 

música (entre otras) El Salvador presenta un gran abanico de opciones, pero entre todas despierta en mi 

un especial interés académico el área de las producciones audiovisuales; principalmente porque este 

medio como conjunción de imágenes y sonidos, representa un lenguaje polisémico capaz de albergar 

grandes contenidos culturales, además de captar fácilmente la atención de sus públicos. 

Me llama la atención además que el sector audiovisual es actualmente una de las plataformas 

básicas del desarrollo de las industrias culturales a nivel mundial, “en los últimos años los países 

iberoamericanos han experimentado un renovado impacto del cine y el audiovisual sobre los medios de 

comunicación y cultura, las formas del empleo del llamado tiempo libre y la economía y el desarrollo 

en general” (Getino, 2005, p. 15)  lo cual a mi punto de vista incluye la integración del audiovisual en 

diversas áreas, por ejemplo en los musicales a través de los videos; en el Internet  y la Web 2.0 más 

notablemente representado a través de canales como Youtube, Skype en las interfaces de dispositivos 

móviles como el BlackBerry, el Ipad, Iphone, etc. los cuales representan grandes industrias culturales 

también. Como menciona  Martín Barbero (2002) “Si la revolución tecnológica ha dejado de ser una 

cuestión de medios, para pasar a ser decididamente una cuestión de fines, es porque estamos ante la 

configuración de un ecosistema comunicativo conformado no sólo por nuevas máquinas o medios, sino 

por nuevos lenguajes, sensibilidades, saberes y escrituras, por la hegemonía de la experiencia 

audiovisual sobre la tipográfica, y por la reintegración de la imagen al campo de la producción del 

conocimiento” lo cual significa repensar el enfoque de análisis de los productos socioculturales. 

Teniendo en cuenta estas reflexiones acerca del audiovisual, paso ahora al análisis del género 

documental, el cual es el centro de atención en el desarrollo de este estudio. Comenzaré refiriéndome  a 

los antecedentes y la importancia que este género tiene en nuestro contexto salvadoreño, como comenta 

Getino (2005):
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Las circunstancias políticas y económicas de los años ´70 y ´80, marcadas por la exclusión 

social y el carácter insurreccional de la población, hicieron que apareciera en ese período 

una actividad inédita de producción fílmica directamente vinculada con el proceso 

revolucionario, sea para contrarrestarlo, como sucedió con la televisión gubernamental, 

alimentada en su programación por los Estados Unidos para enfrentar a la llamada 

“subversión ideológica en el campo de la educación”, dueña de los equipamientos más 

modernos existentes en ese momento en el país, o bien para propagandizarlo desde las 

organizaciones revolucionarias (p. 239).

Es importante comprender los filmes como herramientas de expresión ideológica y los 

antecedentes históricos de la producción salvadoreña orientada a mostrar la realidad “Desde mediados 

de los años ´70 comenzaron a producirse, en el marco del campo insurrecto, documentales relacionados 

con los problemas sociales que acuciaban al país(...)” (Getino, 2005, pp. 239-240).

La importancia cultural de estos hechos, queda mayormente en evidencia al relacionar la 

sociedad que se vuelve insumo y consumo con las temáticas predominantes: “Casi todos los países del 

área iniciaron la búsqueda de una identidad nacional en los espejos de sus pantallas y la cintura de 

América comenzó a “existir” en festivales y muestras internacionales en una especie de “edad de oro” 

de la cinematografía regional (...)” (Cortés 2005 citada en Getino 2005, p.239).

Conociendo la importancia actual y potencial de los documentales en nuestro país, entre todas 

las producciones salvadoreñas en el año 2010, despiertan mi interés: “UNO, la historia de un gol” y 

“La última ofensiva”; ambas se conectaron en mis reflexiones con criterios de elegibilidad basados en 

el origen de su producción, en sus temáticas, pero sobretodo en el hecho que han sido los únicos 

documentales que en este año se exhibieron en salas de cine. Es importante también recalcar su carácter 

“independiente” otorgado al no formar parte de las producciones audiovisuales constantes de las 

televisoras nacionales (noticieros, programas de entretenimiento, etc.) las cuales se encuentran insertas 

en un esquema de producción y difusión, influido directamente por un esquema comercial y de 

comercialización basado en ratings y publicidad. Ahora bien, es necesario aclarar que no centraré mi 

investigación en realizar una definición exhaustiva del género “documental” o en examinar las “salas 

de cine” como lugar de exhibición, ya que no considero que sea el aporte principal. Más bien el marco 

de análisis será: un “documental que se exhibió en una sala de cine” o en términos de Francés (2003) 

“La producción documental de exhibición cinematográfica” (p. 125).    
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La particularidad de UNO, la historia de un gol y La última ofensiva ha sido el inicio de una 

interesante investigación que toma en cuenta el tema de la difusión como detonante del éxito 

económico y los alcances e impactos del consumo cultural. 

He elegido estos dos casos específicos, teniendo en cuenta las reflexiones de Corado (2010) 

“debería ser una prioridad para los países latinoamericanos en su búsqueda por difundir la identidad 

nacional y el intercambio entre las diferentes culturas, sobretodo para aquellos países como El Salvador 

donde la producción cinematográfica es ocasional, por no decir nula” y es precisamente en ésta 

“producción ocasional” en la que quiero centrarme para conocer desde allí el panorama del documental 

salvadoreño y sus posibilidades como industria cultural emergente. 

RELEVANCIAS DEL ESTUDIO

La realización de este estudio es relevante en muchos aspectos:

Para la comunicación y la cultura

El abordaje y sistematización de los documentales salvadoreños “independientes”, presenta 

grandes oportunidades para la creación de una perspectiva propia acerca del desarrollo de las industrias 

culturales en El Salvador. El estudio de esta temática desde la comunicación y la cultura abonará 

también a la posibilidad del reconocimiento de la identidad salvadoreña manifiesta en estas 

producciones. 

Para las y los productores de audiovisuales independientes

Es importante reconocer, documentar y sistematizar los esfuerzos de las y los productores ya 

que es a través de sus vivencias que se podrá conocer “la realidad” del sector más allá de las cifras, su 

conexión con las lógicas de mercado y nuestras posibilidades de evolucionar como industria y como 

cultura a través de ellos. Las reflexiones que puedan surgir podrán generar líneas guías para el 

desarrollo del sector audiovisual  independiente en El Salvador, teniendo en cuenta el conocimiento 

adquirido de las iniciativas de sus realizadoras y realizadores. 

Para la economía nacional

El acercamiento de este estudio que además de analizar la cultura toma en cuenta la exploración 

de las lógicas económicas propias del análisis de las industrias culturales, puede arrojar luces sobre 
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cómo desarrollar este sector y expandir sus posibilidades de generación de riqueza para El Salvador.

Para la sociedad salvadoreña

La importancia de la producción documental en El Salvador no radica solamente en su 

potencialidad como sector económico, sino también en la riqueza cultural que es capaz de generar a 

través del conocimiento de estas “otras propuestas” fuera de la lógica puramente comercial. El 

consumo continuo del entretenimiento Light de producciones (en su mayoría) importadas, nos privan 

como sociedad de la capacidad de re – presentarnos y de re-crearnos a nosotros mismos como cultura 

mediática en nuestra cotidianeidad. Especialmente, espero que los resultados de esta investigación, 

sirvan como insumo para otros análisis del panorama general de las “lógicas de las industrias 

culturales” en el contexto salvadoreño, tanto en el área de los audiovisuales, como en las demás áreas. 

OBJETIVOS

General

• Analizar los documentales salvadoreños Uno la historia de un gol y La última ofensiva 

desde la doble naturaleza cultural y económica de las industrias culturales. 

Secundarios

• Examinar el anclaje cultural en los documentales Uno la historia de un gol y La última 

ofensiva. 

• Investigar el componente económico de los documentales Uno la historia de un gol y La última 

ofensiva. 
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MARCO TEÓRICO

La cultura

Antes de abordar el tema de las industrias culturales es necesario referirme a la cultura. Una 

definición necesaria en este análisis es la que ofrece la UNESCO (2001) entendiendo la cultura como: 

“el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad 

o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones.” (p. 11)

Realmente nunca estuve de acuerdo con plantear la pregunta ¿qué es cultura? ya que a pesar de 

los inconvenientes que pueda ocasionar en cuanto a nuestro intento constante de definir y catalogar, la 

cultura no es estática y por lo tanto no se puede hablar de la cultura o de las culturas refiriendo a 

categorías abiertas; aunque reconozco que es necesario establecer una relación que englobe el 

fenómeno y que de eso se tratan las definiciones. No todo por ser un proceso, puede quedar 

eternamente ligado a la imposibilidad histórica de poseer referentes. Por lo tanto prefiero preguntar: 

¿cómo puede entenderse la cultura para los objetivos de este estudio? Un planteamiento que ofrece 

mayores posibilidades. 

En lugar de centrarse en el contenido de la cultura – esto es, el modelo de enaltecimiento (según 

Schiller o Arnoldo) o el de distinción o jerarquización de clases (según Bourdieu) que ofrecía en 

sus acepciones tradicionales, o su más reciente antropologización como estilo de vida integral 

(Williams), confirme a la cual se reconoce que la cultura de cada uno tiene su valor – tal vez sea 

más conveniente abordar el tema de la cultura, en nuestra época, caracterizada por la rápida 

globalización considerándola como un recurso. (G. Yúdice, 2006, p. 1)

Como aclara Yúdice (2006) comprender la cultura como un recurso no significa que se reduzca 

a una mercancía; obviamente, es mucho más que eso. Dentro de un contexto globalizado en el que 

predomina una “desmaterialización característica” de muchas nuevas fuentes de crecimiento 

económico. El cuándo y el cómo la cultura comenzó a dejar atrás el cascarón elitista y semi sagrado en 

el que el entendimiento la colocó durante mucho tiempo, responde a una serie de cambios articulados 

en toda la estructura social a nivel mundial. La globalización, la economía, las migraciones, los medios 

de comunicación, la interconectividad y muchos otros movimientos sociales que activaron las alarmas 

necesarias para repensar las certezas del pasado. La idea de comprender la cultura como un recurso 
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como lo sugiere Yúdice (2006) me parece un punto de vista más práctico para comprender nuestro 

contexto salvadoreño, ya que se ve envuelto en las mismas fuerzas de cambio social que todos los 

demás países, claro, a su manera. Actualmente diferentes actores sociales como los artistas, el gobierno, 

la academia y la sociedad en general consciente o no aún se debate entre las dos acepciones principales 

de la cultura, “alta Cultura” y la “Cultura popular” (o cultura con “c” (minúscula) o con “C” 

(mayúscula).  

Este debate se menciona en el cuaderno #9 del PNUD  “Hoy la cultura no es lo que era antes” 

(p. 22) señalando que existen dos visiones de cultura, por una parte la cultura elitista y por otra la 

inclusiva. La primera ligada a los museos, teatros, etc. y la otra a los medios masivos de comunicación, 

las industrias culturales, lo popular. Considero que si bien al orientarse al estudio de las Industrias 

Culturales, la propuesta de comprender la cultura como un recurso es la visión más práctica y 

posiblemente la más cercana a la realidad del contexto mundial actual, incluido el salvadoreño. Ya lo 

expresa Yúdice (2006) afirmando que “Hay quienes aducen incluso que la cultura se ha transformado 

en la lógica misma del capitalismo contemporáneo” una “culturización de la economía” que además no 

sucedió al azar, sino un cambio respaldado por movimientos comerciales. Y es que la economía y la 

política al igual que la cultura misma son conceptos con fronteras muy cercanas que pueden llegar a 

entrecruzarse y de hecho así lo hacen. El marco de pensamiento de una cultura que se estudia, ya no 

nos remite necesariamente a un museo, al folklore o a tribus asentadas en la lejanía sino a la “aldea 

global”. 

Por otra parte Rama (2003) advierte que hay que distinguir entre “forma y contenido” de la 

cultura y lograr así una mejor aproximación metodológica. “El concepto de cultura admite diversas 

interpretaciones desde las cuales se estructuran históricamente los enfoques teórico-metodológicos para 

su análisis. Sin embargo, todas esas interpretaciones remiten a una definición y a una conceptualización 

de la cultura como una relación social entre los hombres” (p. 15) en función de la equidad de género, 

debo corregir por: “relación social entre los seres humanos”. 

Esta visión agrega un punto de reconciliación aparente entre la necesidad de definir la cultura 

aplicada a ciertos aspectos y modificada en su “forma y contenido” por las tendencias de pensamiento. 

Rama agrega: “La historia de la sociedad es también la historia de la cultura”  una frase fascinante en 

significados en la que indisolublemente se conjugan todas las diferentes edades de los estudios de la 

cultura. Una  relación histórica que además involucra a los medios de producción, comunicación, 
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difusión y sobre todo la manera en la que se han creado: “No solo en función de los contenidos 

temáticos de los productos culturales, sino también a partir de las características y las modalidades de 

los diversos procesos de producción” (p. 15). Inevitablemente todo lo que involucra procesos culturales 

ha debido ser humanamente producido.

Cultura en plural

Otro aspecto importante a tener en cuenta es cómo comprender “las culturas” en las sociedades, 

el concepto en acción. Jesús Martín Barbero (2002) se refiere a Latinoamérica como un “laboratorio de 

identidades”  indicando el camino hacia una de las principales implicaciones de la cultura. El debate se 

intensifica comprendiendo en nuestros contextos actuales sumergidos en la globalización y en una 

entramada red de medios de comunicación que se han convertido en referentes de la creación de 

realidad social. Por ejemplo referirse a la “cultura-mundo” encontrada con la “cultura nacional” es no 

solo el derecho sino el deber de asumir la coexistencia de diferentes culturas, en diferentes escenarios 

que se definen una a la otra en un influjo constante afectando a las personas en muchos aspectos. 

Como ya ha hecho referencia G. Yúdice (2006) en su señalamiento de la cultura como un recurso, no 

solo desde un punto de vista económico, sino también como la herramienta de las sociedades para 

definir aspectos relacionados con la ciudadanía (identidad) reclamo de derechos, conformación de 

grupos, entre otros. 

Martín Barbero (2004) comenta el debate generado por la crisis de entendimiento de lo que 

podría denominarse el círculo de seguridad de la cultura. Por una parte los antropólogos estudiaban las 

tribus alejadas en las que todo era “cultura” versus la idea de una “alta cultura” en los centros de 

desarrollo. “Al mismo tiempo la cultura vive otro movimiento radicalmente opuesto: se trata de un 

movimiento de antropologización, mediante el cual la vida social toda deviene, se convierte en 

cultura”(Martín Barbero, 2004, p. 1). En medio de este debate – aún abierto – se refuerza la noción que 

en todas estas manifestaciones en las que la cultura se utiliza conscientemente por las sociedades, los 

Estados y las empresas, se redefine a sí misma inmersa en las causas y existen tantas culturas como 

usos se les pueda dar:  “Hoy son sujeto/objeto de cultura tanto el arte como la salud, el trabajo como la 

violencia, y también hay cultura política, y del narcotráfico, cultura organizacional y cultura urbana, 

juvenil, de género, profesional, audiovisual, científica, tecnológica etc.”(Martín Barbero, 2004, p.1). 

Yúdice (2006) también señala la influencia de la cultura en la esfera pública desde una óptica política y 

necesariamente social. 
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En conclusión la discusión acerca de la cultura continuará redefiniéndose basada en los 

movimientos sociales, ahora globalizados en influencia e interconexión. Esto requiere necesariamente 

otra manera de abordar lo cultural en todas sus calidoscópicas manifestaciones. 

Ya lo apuntaba García Canclini en 1990: "la reorganización de los escenarios culturales y los cruces 

constantes de las identidades exigen preguntarse de otro modo por los órdenes que sistematizan las 

relaciones materiales y simbólicas entre los grupos." (pp. 288-289). ¿Son acaso estas relaciones actuales 

de tipo económico?, ¿es la “economía de la cultura” el marco predominante en la organización social 

actual?... A medida que el sistema liberal se impone y se propone de diferentes maneras se vuelve aún 

más necesario analizar el tema de las industrias culturales. 

Retomando el debate acerca de las definiciones la UNESCO (2009) aclara que: “Si bien no 

siempre es posible medir estas creencias y valores (que conforman la cultura) en forma directa, sí lo es 

medir las prácticas y comportamientos asociados con ellos” (Pág. 9). 

¿Qué son las industrias culturales? 

En este caso, a diferencia de la discusión acerca de la cultura, la pregunta original respecto de 

las industrias culturales si puede estar orientada a establecer definiciones delimitadas con una 

orientación pragmática aunque el estudio del concepto aún sea incipiente y quede mucho por 

documentar y descubrir. La UNESCO (2010) en conjunto con las industrias creativas las define como: 

“Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la 

reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de 

contenido cultural, artístico o patrimonial” (p.11) es así que la decisión de establecer un concepto más 

práctico de trabajo esclarece el complejo panorama. Como menciona Octavio Getino (2003) definiendo 

a las industrias culturales: “un vasto e intrincado universo de industrias, que apenas tiene poco más de 

un siglo y medio de vida, en el que se incluyen distintos y a la vez complementarios sistemas, 

representativos de la información, la comunicación, la educación, el entretenimiento, la cultura y el 

conocimiento” (párr. 10) un universo de estudio lleno de posibilidades hasta el momento. 

Especialmente en el contexto salvadoreño, estos esquemas son incipientes, no solo en su conformación 

esquematizada, sino también en el estudio y acercamiento que a ellos se han tenido. En esta etapa es 

muy importante establecer, que las industrias culturales implican mucho más que los procesos de 

distribución en el que se grafican los diferentes actores implicados en el traslado del producto cultural 

hacia la sociedad para ser absorbido. El esquema de la “actividad organizada” como lo define la 
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UNESCO, claramente identifica la producción o la reproducción como punto de partida de las etapas 

consecutivas.  

Entonces, para dar inicio al abordaje del tema, comenzaré afirmando que todas las líneas de 

pensamiento actualmente disponibles en el mercado académico para la definición de las industrias 

culturales, tienen un origen común que nos  remonta a 1944 a la Escuela de Frankfurt, en el que 

Theodor Adorno y Max Horkheimer en su obra “Dialéctica del iluminismo a la Industria Cultural” 

realizan una dura crítica a la masificación de la cultura, a la “reproductibilidad mecánica” desde una 

postura apocalíptica.“Por el momento la técnica de la industria cultural ha llegado sólo a la igualación y 

a la producción en serie, sacrificando aquello por 1o cual la lógica de la obra se distinguía de la del 

sistema social” (Adorno y Horkheimer, 2006, p. 1) y como menciona A. Narváez Montoya (2008) si 

bien este es el concepto original no es la manera en la que hay que entender las industrias culturales 

actualmente ya que su acercamiento “se dirige más hacia los productos y los efectos”(p. 29) en lugar de 

a la industria como proceso.  Este es un enfoque interesante y necesario para el análisis, ya que 

actualmente el tema de las industrias culturales como posibilidad latente, significa un estudio 

minucioso del contexto capaz de generar las interrelaciones comerciales y culturales que puedan dar pie 

al desarrollo integral de lo que podríamos llamar una industria con componentes culturales. Esto 

significa desglosar, como sugiere Narváez Montoya (2008) y enfocarse en los productos y en los 

efectos para luego poder develar los procesos. En este sentido vale la pena resaltar la esencia actual del 

concepto de Industrias Culturales que trasciende la base que originó el concepto en la época de la 

Escuela de Frankfurt y que tampoco debe confundirse con el esquema puramente enfocado a la 

conformación de empresas o al estudio de los mercados. 

Estableciendo de una forma más minuciosa este planteamiento, encontramos que aunque 

actualmente la idea de la producción masiva trasciende la categorización económica en sí, Yúdice 

(2004) advierte que definir las industrias culturales como aquellas  “cuyos bienes y servicios culturales 

son producidos, reproducidos, conservados y difundidos según criterios industriales y comerciales, es 

decir, en serie y aplicando estrategias de carácter económico”(p. 1) sería demasiado convencional, 

porque comprendiendo a la cultura como un recurso en la historia de la humanidad, las industrias 

culturales no pueden estar definidas simplemente por su instrumentalización para el logro de la 

plusvalía. Aunque su modus operandi este ligado directamente a la “economía de la cultura” entendida 

como los procesos generados por causa de la instauración de empresas enfocadas en la cultura como 

base de su producción, es decir como insumo para la creación de productos culturales. Esto es al mismo 
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tiempo detonante de impactos sociales que se generan en los procesos de percepción y consumo. En 

este sentido, simplificar la cultura como un elemento del que solo hacen uso en un término muy 

marxista “los dueños de los medios de producción” sería caer en un exceso conceptual en el que la 

cultura solo es materialidad que puede ser manipulada por unos y no por otros; y aunque los productos 

culturales (desde las artesanías hasta las descargas por Internet) si son influenciadas por los grandes 

grupos de poder económico en su mayoría en el sentido de la difusión; como ya esclarece Yúdice 

(2004) “El papel de las Industrias culturales se revela en este caso como catalizadora de acción social 

de los actores, comprendiéndolas más allá de la concepción simplemente económica de una mercancía” 

(p. 3) y este rol como catalizadora de acción social a través de una red económica es un elemento clave 

de cómo la cultura se vuelve industria o mejor dicho, “ de cómo a la cultura la hemos vuelto industria”. 

Profundizando en este esquema, podría analizarse también de cómo la industria se volvió cultural e 

intrínsecamente asociado a estos procesos, cómo nuestros consumos como seres sociales en la doble 

naturaleza sinérgica de los productos finales se ve afectado por los esquemas comerciales. Porque ¿qué 

podría definirse como un producto final en el esquema de las industrias culturales? Y es precisamente 

en esta reflexión que radica comprender la complejidad de las relaciones establecidas como aporte 

social y económico. 

El “producto cultural” sale al mundo y es modificado por las mediaciones de cada quién según 

su contexto. Ningún mensaje o medio tiene un significado fuera de la persona que lo interpreta y menos 

un mensaje bajo el análisis de la lupa “cultural”. Ahora bien, es importante comprender las industrias 

culturales según su contexto histórico “No por azar surgió el sistema de la industria cultural en los 

países industriales más liberales, así como es en ellos donde han triunfado todos sus medios 

característicos, el cine, la radio, el jazz y los magazines. Es cierto que su desarrollo progresivo surgía 

necesariamente de las leyes generales del capital.” (Adorno y Horkheimer 2006, p. 7) Porque desde 

estas raíces en el nacimiento de las industrias culturales puede comprenderse su orientación actual. En 

El Salvador por ejemplo, ¿cuál es origen de los grandes grupos editoriales y televisivos?, ¿cuáles son 

sus relaciones y su importancia en el sostenimiento superestructural del status quo? y aunque estas 

interrogantes sean objeto de otros estudios, es importante pensarlas para detonar un proceso de 

reflexión y actualización de la realidad de nuestro país inserta en la persecución de la ganancia. 

Narváez Montoya (2008) realiza un recorrido muy interesante desde la “producción capitalista” 

para el análisis de las industrias culturales. Afirmando que uno de los principales procesos que no 

puede dejarse de lado en la estructuración de una industria cultural es el cálculo de capital en el deseo 
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explícito de obtener una ganancia y aclara que debe distinguirse entre una relación capitalista de una 

relación mercantil referida al intercambio. Es decir que si bien el término industria se enmarca dentro 

de esquemas ligados al mercado, no puede reducirse su estudio a desenmarañar estas relaciones en un 

determinado contexto, sin analizar al mismo tiempo las implicaciones que a nivel cultural se puedan 

tener, tanto en el proceso de producción como en el de consumo. A final de cuentas es la base de la 

conformación de los mercados, no solo la parte productora, sino también la consumidora (en este caso 

con un enfoque bastante social) que valida a través de su consumo que implica en este caso 

transacciones monetarias; lo cual incentiva o desincentiva la producción. 

Esta discusión se vuelve indispensable al pensar en definir las industrias culturales en cada caso 

específico y por eso es tan importante también investigar desde la experiencia de las y los productores 

en cada caso, en una primera etapa de abordaje de esta compleja temática, ya que solo estando 

sabedores de su experiencia y de sus percepciones respecto de sí y de su trabajo se podrán crear 

acciones efectivas en pro de dinamizar el sector. De lo contrario y según este esquema, catalogar 

“libremente” y por plenitud de conocimiento externo a las empresas como industrias culturales sería un 

error de conceptualización y seguramente de acción. 

Para obtener un panorama más claro de lo que actualmente se considera como industrias 

culturales (y creativas) retomo el esquema de la UNESCO (2010) con fines ilustrativos de la amplia 

gama de sectores que pueden ( y deben) estar involucrados. Cabe destacar que la inclusión o exclusión 

de una u otra rama queda a discreción del contexto de cada país y que lo importante es “consensuar que 

la definición y los sectores de actividad estén adaptados a la realidad nacional para que resulten 

operativos desde el punto de vista de una política pública” (UNESCO, 2010, Pág. 11). Si bien mi 

enfoque en este estudio no es el análisis de políticas públicas, es importante recalcar que el abordaje de 

las industrias culturales en la experiencia salvadoreña, puede y de hecho debería dar paso a otros 

estudios orientados meramente a este objetivo. 
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UNESCO, 2010, Pág. 11

Es vital recalcar el llamado que hace la UNESCO a crear desde cada contexto específico una definición 

de las industrias culturales ¿por qué? Por un simple esquema mercadológico y cultural que no tendrá 

sentido a menos que se base en la realidad de cada país. Depender de esquemas foráneos para el 

análisis implica una ceguera radical que no hará más que frenar las posibilidades de desarrollo de la 

industria cultural propia y en consecuencia, comprometer a riesgo de fallo todos beneficios económicos 

e identitarios que de este progresivo crecimiento pudieran surgir. 

Cultura y sustentabilidad 

La pregunta planteada por A. Narváez Montoya (2008) es esencial para analizar el concepto de 

sustentabilidad “¿Qué hace que una empresa capitalista pueda ser catalogada como industria cultural?” 

(p. 40). Además de la definición formal de una industria cultural, la respuesta se orienta hacia los 

valores de uso otorgados, es decir  el “valor simbólico” implícito en todo producto cultural. Yúdice 

(2006) señala que “Ya empezamos a entender que la cultura es una dimensión crucial en el empleo, el 

turismo, la educación, la tecnología, las comunicaciones y las telecomunicaciones, el desarrollo 

nacional y local” (p. 2) comprendiendo que el valor de uso de los productos culturales es ser una 
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autopista de transmisión de cultura en la que idealmente debería representarse la ciudadanía como 

sociedad. Sin esta libre circulación de elementos simbólicos, el ambiente cultural mismo y las esferas 

asociadas a él se empobrecen (Yúdice, 2006). 

Es  por  eso  que  es  tan  importante  el  concepto  de  la  sustentabilidad  en  el  ámbito  cultural.  

Siguiendo con el pensamiento de Yúdice (2006) se advierte que dentro de este contexto la cultura no 

será una “tabla de salvación” y es una aclaración necesaria, pues el término sustentabilidad se asocia a 

efectos de rentabilidad y es de hecho esta libertad evocada respecto de los compromisos económicos, lo 

que dará fuerza al desarrollo de industrias culturales que puedan significar y representar otros tipos de 

expresión. 

De  otra  manera,  los  contenidos  y  todo  el  aparato  productor  continuarán  orientándose  a  la 

obtención del retorno sobre la inversión soslayando los beneficios sociales. Como comenta Yúdice 

(2006) “La manera en que los actores sociales se manifiestan en esas esferas incide en su concepción 

de mundo, que a su vez , condiciona sus opciones y estrategias de participación social y política como 

productores y receptores de cultura, en gran medida por medio de las industrias culturales” (p. 2). Y 

casi  podría  afirmar,  que  de  esta  discusión  semántica  y  de  la  comercialización  indisolublemente 

intrincada en el tema surgen los términos de “industrias creativas”.

Es por ello que el papel de las industrias culturales se revela en este caso como catalizadora de 

acción social, comprendiéndolas más allá de la concepción simplemente económica de una mercancía. 

Sus  implicaciones  van  más  allá  haciendo  transcender  a  la  cultura  como  un  recurso  base  para  la 

evolución. “En el desarrollo culturalmente sustentable, es necesario plantearse la transversalidad de la 

cultura  (...)  la  que  recorre  sectores  diversos  (v.gr.,  economía,  desarrollo  comunitario,  PYMES  y 

música), y la que sitúa el apoyo a los diversos sectores en un entramado  local, nacional, regional, 

internacional y transnacional. (Yúdice, 2004, p. 3)

La visión que trasciende fronteras en el análisis de la sustentabilidad de las industrias culturales 

es  vital  ya  que  se  debe  tener  en  cuenta  “Satisfacer  las  demandas  culturales  del  mercado  local  y 

regional” (Yúdice, 2004, p. 4) ¿por qué? es muy sencillo aunque no salte a la vista tan fácilmente. 

Como  ya  mencioné  anteriormente  El  Salvador  se  encuentra  actualmente  en  una  relación 

interdependiente al igual que todas las demás naciones, no solo por sus fronteras geográficas, sino 

también  por  procesos  migratorios,  comerciales  y  políticos  que  excluyen  y  vetan  para  siempre  la 
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posibilidad de pensar aisladamente cualquier iniciativa. Con aislado me refiero no solo al sentido del 

alcance,  sino  también  a  la  fuerza  de  las  lógicas  de  las  industrias  culturales  que  como  corrientes 

interoceánicas con una visa global trascienden libremente afectándolo todo.  

Por otra parte, ahora es necesario el análisis de “Las IC en Holdings, ya no sólo la multimedia, 

sino de muchas otras industrias que no tienen nada que ver con cultura, lo que provocó una pérdida del 

raciocinio  cultural  en  la  administración  y  la  imposición  de  criterios  casi  exclusivamente 

mercadológicos”  (G.  Yúdice,  2004,  p.4)  Estos  criterios  distinguen  por  naturaleza  el  concepto  de 

mercados y de rentabilidad más que cualquier otro haciendo que ninguna producción pueda ya surgir 

sola en el horizonte de la oferta. 

Industrias culturales audiovisuales: el documental

Para definir el documental como género es importante comentar antes el sector audiovisual, esto 

con el objeto de situar en el macrocontexto de las industrias culturales el análisis que a continuación se 

presenta. Retomando la distribución planteada por la UNESCO (2010) en el esquema de “Dominios 

culturales y las industrias culturales creativas” define: “Medios audiovisuales e interactivos” como: 

filmes y videos, radio y televisión, podcasting, mainstreaming, juegos de video y animación” (p. 11). 

Llama la atención la diversidad de campos abarcados por el sector audiovisual, lo que vuelve aún más 

necesario delimitar como categoría el género documental para el logro de los objetivos de este estudio. 

¿Qué es un documental cinematográfico?

La respuesta a esta interrogante es compleja, siendo el documental un concepto que podría 

calificarse como poseedor de un cierto “dinamismo” que le hace difícil de definir: “Si preguntáramos a 

dos documentalistas lo que es un documental, con seguridad no se pondrían de acuerdo. Con el paso 

del tiempo, los parámetros se van ampliando y las nuevas generaciones continúan con la misma 

discusión” (Rabiger, 2005, p. 11) a lo que se añade que “muchos han sido los autores que a lo largo de 

su historia se han esforzado por definir el documental, sin embargo, éste sigue siendo hoy un género de 

difícil delimitación tanto en el campo cinematográfico como en el televisivo. (Hernández Corchete, 

2004, p. 2). Es necesario aclarar que para este estudio, serán de vital importancia las referencias a las 

salas cinematográficas, de ahora en adelante “los cines”, como lugar de exhibición de las producciones 

documentales. Ahora, si bien queda establecido que el documental es un género dinámico y por lo tanto 

difícil de definir, es necesario hacer énfasis en su separación de la ficción “Su única limitación es que 
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tiene que presentar la realidad (pasada, presente o futura) y adoptar una actitud crítica para con el 

entramado de la sociedad” (Rabiger, 2005, p. 258).

Por tanto, para contribuir a la comprensión del documental comentaré brevemente algunas 

relevancias de sus antecedentes históricos: “El vocablo inglés documentary fue empleado por primera 

vez en sentido moderno, dentro del campo lingüístico cinematográfico, por el pionero de la Escuela 

Documental Británica, John Grierson, quien en su crítica del filme Moana de Robert Flaherty, 

publicada en The New York Sun en 1926, escribió: << Siendo una recopilación de hechos sobre la vida 

diaria de un joven polinesio y su familia […] tiene valor documental >>. Este término, que tiene su raíz 

en el sustantivo document” (Hernández Corchete, 2004, p. 6) es decir una evidencia acerca de la 

realidad. Y luego agrega: “Finalmente, la extensión semántica de document al campo audiovisual llegó 

en el XIX con la invención de la fotografía y el cine, y con la profesionalización de la historiografía” 

(Rosen, 1993 citado en Hernández Corchete, 2004, pp. 6-7 ) encontrando una primera definición de la 

“película documental” como: “Basado en hechos, realista; aplicado especialmente a una película o 

trabajo literario, etc. Basado en hechos o circunstancias reales y con un primer objetivo de enseñanza o 

registro” (Oxford English Dictionary, 1989 citado en Hernández Corchete, 2004, p. 7). 

Las raíces en español presentan también orígenes similares, encontrando que la palabra 

“documental” procede del sustantivo latino documentum (enseñanza, ejemplo, muestra) a formar parte 

de la lengua oficialmente en el siglo XIX. (Hernández Corchete, 2004).  La acepción actual del término 

que incluye el sentido cinematográfico de una manera que podría llamarse “formal”, se hace evidente 

desde la edición de 1956 incorporando además la presencia de la televisión, quedando el documental 

definido así: “Que se funda en documentos, o se refiere a ellos. Dicho de una película cinematográfica 

o de un programa televisivo que representa, con carácter informativo o didáctico, hechos, escenas, 

experimentos, etc., tomados de la realidad” (Real Academia Española, 2011, 22º ed.).

Es importante recalcar la asociación directa con hechos de la realidad re-tratada 

cinematográficamente. Como comenta Hernández Corchete (2004): “Precisamente con Robert Joseph 

Flaherty, considerado por muchos como el “padre del documental” e iniciador de la corriente 

antropológica o etnográfica en la década de 1920, nacieron dos cualidades del documental 

cinematográfico en las que coinciden gran parte de los autores: su voluntad artística y la intrínseca 

representación e interpretación de la realidad” (p. 9) 
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En palabras de Robert Flaherty : “La finalidad del documental, tal como yo lo entiendo, es representar 

la realidad bajo la forma en que se vive” (Flaherty 1939, citado en Hernández, 2004, p. 9) 

De igual manera la versatilidad del documental se aplicó a otros fines: “paralelamente a la 

mencionada corriente antropológica, se desarrolló en la antigua URSS la tradición propagandística 

soviética, que surgió poco después de la Revolución de 1917, cuando el gobierno de Lenin nacionalizó 

la industria cinematográfica” (Hernández Corchete, 2004, p.10) hecho que Getino (2005) menciona 

como uno de los objetivos que desarrolló la producción documental cinematográfica en El Salvador en 

el período de la guerra civil. Retomando la variedad de definiciones posibles del término documental, 

pueden citarse muchos actores importantes que han contribuido a conformar la definición del género. 

Entre ellos se mencionan: John Grierson que por primera vez en los  años treinta definió el documental 

como “el tratamiento creativo de la realidad”; Paul Rotha que  menciona “el uso del medio 

cinematográfico para interpretar creativamente la realidad y, en términos sociales, la vida de la gente tal 

y como existe en la realidad” y Richard MacCann, investigador del documental americano, que en 

1951 afirmó que lo que importaba no era “la autenticidad de los materiales empleados, sino la 

autenticidad del resultado” (Hernández Corchete, 2004, p. 11-12). 

En todas las definiciones es evidente “la realidad” como eje principal del trabajo documental 

cinematográfico, “Pero ¿qué es la realidad?” (Rabiger, 2005, p. 12) pregunta de la cual puede extraerse 

la influencia de la perspectiva del autor quién según sus fines podrá orientar el documental a una visión 

antropológica, referente al momento histórico de una sociedad u otra temática “Un documental es una 

construcción subjetiva” (Rabiger, 2005, p. 14). 

Por otra parte,  las herramientas de las cuales se vale el documental cinematográfico para 

“contar su historia” son variados elementos narrativos que van desde el uso de luz y sombra, colores, 

encuadres, apoyos, etcétera según sea la finalidad de quién lo produce; repertorio actualmente 

influenciado por los avances tecnológicos en formato digital, desde la producción, post-producción y 

soportes de reproducción. Relación que ha estado vigente redefiniendo el género documental en sí 

mismo, ampliando las fronteras de su alcance. “Sin ir más lejos, las mejoras tecnológicas y la mayor 

ligereza de los equipos de filmación introducidas a finales de los cincuenta, que permitieron a los 

documentalistas registrar sincrónicamente el sonido y la imagen (...)” (Hernández Corchete, 2004, p. 

12) hasta los avances de la era digital del siglo XXI. 
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Ahora bien, en el desarrollo del documental cinematográfico existe la “hibridación de géneros” 

referida al surgimiento de distintas clasificaciones de las producciones según el tratamiento de las 

temáticas, plataforma de difusión, soporte de registro (cine o video), uso de elementos narrativos; 

existiendo por ejemplo el “documental televisivo”, “documental informativo” , “documental histórico” 

entre otros. Como menciona Hernández (2004) “(...) el documental abarca tal cantidad de variedades 

que podría considerarse como una especie de cajón de sastre donde se acomodan todos aquellos 

productos audiovisuales de difícil clasificación” (p. 5). De igual manera, esta diversidad no alterará la 

esencia del documental cinematográfico en el análisis de caso que se pretenden estudiar, tal y como 

afirma Rabiger (2005) “¿cine o video? Aún a riesgo de agraviar a los puristas, he dado la denominación 

de “película” a los trabajos realizados con cualquiera de los dos soportes” (p. 16). En esta misma línea, 

cabe destacar la crítica que realiza el mismo autor respecto de esta orientación a la realidad, (en 

especial a la definición de John Grierson) y sus implicaciones en la clasificación del género 

documental: “Esta definición es convenientemente imprecisa, pues abarca todo tipo de cine exceptuado 

el de ficción, es decir, el dedicado a la naturaleza, la ciencia, los viajes, el cine industrial, el educativo e 

incluso cierto tipo de cine publicitario (…)” (Rabiger, 2005, p. 11). 

Para efectos de este estudio considero que más allá que indagar en la definición del “género” de 

los documentales cinematográficos, tiene más relevancia concentrarse en su esencia como finalidad 

comunicacional; como manera de abordar, aprehender y presentar desde y para una “realidad” 

determinada; un momento histórico. 

¿Cómo se hace un documental? 

Todos los documentales tienen como origen primario una idea, una motivación creativa que 

nace de las propias vivencias del autor o autora y de su objetivo de comunicarlas. Dentro de este 

esquema, pueden distinguirse tres etapas básicas para la producción de documentales: Preproducción, 

producción y post-producción. (Rabiger, 2005).  Lo importante en este caso y para el análisis de las 

industrias culturales es visualizar el esquema de las etapas de la conformación de un documental, para 

evaluar cómo se crea y los elementos que hay que tener en cuenta, a manera de referencia del proceso 

de producción de un documental, pudiendo encontrarse en cada caso variaciones en las acciones 

específicas incluidas en cada etapa. 

Por tanto, todos los aportes creativos del autor o autora, formación y contexto profesional, su 

orientación artística, inspiración creativa, así como la conceptualización y ocurrencia de la idea, sí 
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serán tomadas en cuenta como base del análisis como una etapa previa a los procesos de pre 

producción, producción y post-producción. Ya que es importante para el desarrollo de esta 

investigación hacer énfasis en la elección de las temáticas y todo el proceso posterior derivado de la 

elección de un objetivo de comunicación. 

Difusión, exhibición y comercialización de documentales

Una de las características principales desde el punto de vista económico de los productos 

audiovisuales es que no pueden ser analizados como cualquier otro producto o servicio. Por ejemplo 

“Las películas se transforman de servicios en productos y luego de nuevo en servicios cuando se 

mueven entre las formas de vida teatrales, de video, televisuales y las propias de Internet (Litman, 1998 

citado en  Miller, Govil, McMurria y Maxwell, 2005, p. 69) Los autores también advierten las 

contradicciones a la economía neoclásica que supone la relación del precio como regulador de la oferta 

y la demanda, es decir que la producción y el consumo de productos audiovisuales responde también a 

otro tipo de fuerzas sociales que no solo tienen que ver con la satisfacción cíclica de una necesidad 

previamente identificada (...)Y nuestros lenguajes son nuestros medios de comunicación. Los medios 

de comunicación son nuestras metáforas” (Postman, citado en Castells, 1999, p.360) a lo que 

podríamos añadir que los productos que surgen en un contexto histórico determinado también son 

metáforas de un pueblo y sus necesidades de expresión “Y es en esta esencia en la que radica su 

carácter de industria cultural. Pero ¿cómo se detectan y clasifican las necesidades que los productos 

audiovisuales pueden satisfacer en una sociedad? Y ¿Cómo se inserta todo esto en la lógica comercial 

de la economía?

La parte más importante para la inserción de una producción documental en la lógica de las 

industrias culturales es la concerniente a la difusión, exhibición y comercialización orquestadas en la 

lógica económica. Para comenzar este análisis es necesario definirlos.

Iniciaré estableciendo que para efectos de este estudio, como difusión entenderé un proceso que 

engloba las etapas de distribución y exhibición del documental. Dado que al difundir un documental se 

pasa necesariamente por estas etapas interrelacionadas. 

Ahora, pasaré a definir cada una de ellas. La figura del Distribuidor según Francés (2003) es 

una “Empresa encargada de distribuir el material audiovisual en las salas comerciales o los puntos de 

venta” (p. 222). La exhibición, se define como el “Sector de la industria audiovisual que se ocupa de la 

explotación de las salas de proyección”. (Francés, 2003, p. 227) Por lo tanto, la distribución y la 
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exhibición representan los elementos básicos en el “modelo de negocios” de la industria audiovisual. 

Un modelo de negocios puede describirse como “el “esquema general” de una actividad empresarial 

(Magretta, 2002), y ayuda a pensar de forma más o menos creativa en la pregunta básica: “¿Cómo 

puedo ganar dinero en mi sector?” (Afuah, 2004). Según esta visión, un modelo de negocio describe y 

sintetiza la forma de crear valor en un negocio”. (Winter y Szulanski, 2001 citado en Demil y Lecocq, 

2009, p. 3). 

Esto implica el análisis de los principales actores involucrados en el proceso de llevar el 

producto audiovisual (en este caso con énfasis en el documental) hasta un determinado mercado y la 

obtención de ganancias.  Como afirman Winter y Szulanski (2001) citados en Demil y Lecocq (2009): 

“La fórmula o el modelo de negocio, lejos de ser una cantidad de información que se revela de una sola 

vez, normalmente es un conjunto complejo de rutinas interdependientes que se descubren, ajustan y 

matizan mediante la acción” (p. 1) es decir que aunque la dinámica de negocios de los audiovisuales 

pueda tener en ciertas regiones un modelo que podría estarse implementando, las fuerzas del medio 

externo como por ejemplo los cambios tecnológicos, la evolución de los públicos, las tendencias de 

producción, etc. agregarán dinamismo al sector y cambiarán las reglas del juego; por lo tanto, así 

habrán de ser igualmente dinámicas las reflexiones acerca de este proceso. Es allí, en el centro de estas 

reconfiguraciones que es necesario recolectar y sistematizar el conocimiento generado, más allá de las 

cifras que de una u otra manera, representan solo una fotografía en un momento determinado. 

Es necesario analizar la distribución y la exhibición como modelo de negocios, ya que será la 

base para consolidar una verdadera lógica de industria cultural en la producción documental. Los 

riesgos de no hacerlo generan resultados costosos para la economía y la cultura nacional y regional. Por 

una parte como comenta Getino (2005) “Muchas empresas independientes realizan producciones de 

carácter episódico y aparecen y desaparecen rápidamente en el mercado” (p. 29) al existir esta falta de 

continuidad el aprendizaje empresarial se va perdiendo y las empresas independientes nunca lograrán la 

madurez económica necesaria para consolidarse en el mercado“Muchas inversiones resultan ser 

fracasos absolutos, un riesgo que solo pueden afrontar las grandes firmas” (Miller, Govil, McMurria y 

Maxwell, 2005, p. 69) estas “grandes firmas” han sido nombradas “majors”: “Denominación de las 

grandes productoras americanas de productos cinematográficos” (Francés, 2003, p. 231).  Las empresas 

independientes deben lograr dominar las lógicas comerciales para emerger y dar “su contribución al 

desarrollo del identitario cultural de cada comunidad y a los intercambios entre las diversas culturas” 
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(Getino, 2005, Pág. 17). He allí la importancia de analizar el modelo de negocios relacionado con el 

género documental. 

Importancia de la distribución y exhibición para la difusión de un documental

Como ya lo expresó Yúdice (2006) “El gran desafío de toda industria cultural es la distribución” 

(p. 8) dado que dentro de la lógica económica el distribuidor es el encargado de llevar los productos 

audiovisuales al lugar correcto en el que puedan ser integrados y consumidos. Por ende la obtención de 

ganancias y la elección de los públicos dependen de las lógicas de esta primera etapa en el modelo de 

negocios de la industria audiovisual. La importancia estratégica de esta figura es expresada por Francés 

(2003) “El productor puede tener las ventas aseguradas en un mercado local o regional, pero si 

realmente quiere dimensionar su empresa tiene que proyectar sus productos también hacia el exterior. 

Desde esta perspectiva, el productor necesita otra empresa que le comercialice su producto” 

(p. 119) El mismo autor, distingue dentro de estas otras empresas las distribuidoras independientes, 

definidas como “aquellas empresas que no están controladas por las cadenas de televisión, ni por las 

instituciones públicas, y que tienen por función la comercialización de documentales o de otras obras 

audiovisuales” (Cubeles y Sanchís, 1999 citados en Francés, 2003, p. 118). Por la naturaleza del género 

documental, entendido como lejano a la lógica comercial asociada a la ficción Hollywoodense, podría 

pensarse que su distribución está en manos del sector independiente y que como aclara Francés (2003) 

no es así: “(...) Las grandes productoras y/o teledifusoras también intervienen en los mercados o 

certámenes con nombre propio” y agrega “La distribución de documentales es necesario buscarla en los 

mercados, certámenes o festivales” (p. 117) a los cuales identifica como “puntos de referencia en la 

distribución o comercialización de relatos documentales (…)” y agrega que “aunque no son 

propiamente mercados, a menudo llevan incluida una representación amplia de productores y 

distribuidoras”(p. 122).

“El objetivo de los festivales es evaluar la calidad de la producción del sector que se hace en el 

momento, y ser punto de encuentro entre productores, creadores y broadcasters. La presencia de estos 

tres agentes es importante porque es uno de los pocos lugares, fuera del proceso de producción donde 

se encuentran y pueden intercambiar experiencias de diferentes proyectos desarrollados en latitudes 

distintas” (Francés, 2003, p. 123) Además de ser una ventana de exposición a otros mercados, el nivel 

de posicionamiento que alcanza un audiovisual al ser reconocido en un festival, se traduce en 
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posicionamiento frente al público y en reconocimiento para sus productores. El referente a nivel 

Centroamericano es el Festival Ícaro (http://www.festivalicaro.com/) el cual se define como “un 

proyecto internacional con énfasis en la región centroamericana, un proyecto multicultural, diverso, 

tolerante, pacífico y democrático Su ejecución requiere un Comité Organizador con representación en 

cada país, que hace posible la convocatoria y participación del gremio audiovisual de tal manera, que 

pueda “vincularse al circuito de festivales internacionales, al ámbito de la producción y mercado del 

cine latinoamericano y con los medios de comunicación regionales”. El caso del Festival Ícaro, como 

de otros festivales, conforma un área relevante para la distribución de los trabajos documentales, 

insertándolos en lógicas de mercado y realzando la importancia cultural de las producciones ya que el 

reconocimiento de la identidad regional, realza la integración que Centroamérica podría llegar a tener 

algún día como mercado regional. 

La participación activa del productor  en todos estos procesos es importante, ya que como lo 

segura Francés (2003) es necesario que el productor de documentales entre en las dinámicas del nuevo 

“marco económico”, es decir que exista una planificación previa en la producción de un proyecto 

documental ya que de esto depende su éxito, esto incluye prever estratégicamente las posibles 

alternativas para su producto audiovisual, ya que “sin planificar el destino final del producto, no se 

podrá tener una fácil distribución final, lo que ocasionará tener un producto acabado y sin posibilidad 

de exhibición o difusión” (p. 181) advirtiendo que las pequeñas empresas de documentales, deberán 

seguir este tipo de estrategias de mercado tanto para el área de financiamiento como de difusión y 

exhibición. Es relevante también conocer las tendencias mundiales respecto del rubro de la 

distribución, sobre el cual, ya en el 2003, Francés advertía: “(...) cada vez más los grupos mediáticos, 

después de los procesos de concentración acaban generado una red de empresas que controla todo el 

proceso de producción y difusión audiovisual” (p. 120) frente a lo que Yúdice (2004) advierte: “Esos 

mismos procesos aminoran la diversidad cultural en escala mundial, a menudo provocando que las 

industrias culturales locales no conglomeradas-por ejemplo las editoriales independientes o las 

productoras indies (por contraste con las majors) de cine y música – apenas sobrevivan con mercados 

reducidos e inclusive sucumban debido a las difíciles condiciones de distribución” (p. 5) Esta situación 

de desventaja se ejemplifica al analizar los porcentajes presentados por Getino (2005): “Es sabido, que 

en términos aproximados, el porcentaje que recibe finalmente el productor es de 30% o menos, de las 

recaudaciones habidas en las salas (el 50% es retenido por el exhibidor y entre el 20% y el 30% por el 

distribuidor)” (p. 64) lo que según comenta el mismo autor, no es suficiente para amortizar los costos 
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de producción de una película o producción audiovisual. 

Este hecho lleva a analizar la visión actual de la lógica económica aplicada a la producción de 

documentales, ya que no figura a la vista la “ganancia” que el productor quiere obtener por su trabajo 

realizado. Esto se vuelve especialmente relevante en los sectores independientes que no cuentan con el 

respaldo de un conglomerado empresarial o políticas públicas que apoyen su desarrollo; y al verse en 

la encrucijada de tener que obtener ingresos, la distribución se hará a través de canales que promuevan 

la obtención de rentabilidad, sin estar completamente seguros que es el canal de difusión idóneo “Los 

productores de documentales financian sus proyectos mayoritariamente a partir de la multidifusión 

televisiva, porque el índice de recaudación en sala es casi insignificante” (Francés, 2003, p. 116).

Es así, como la televisión ha sido y es de gran importancia para el género documental, 

retomando gran parte de las referencias de las experiencias del caso español, contexto en el cual el 

desarrollo del documental ha dependido de la televisión como esquema de negocios, y es así como 

Francés (2003) al afirmar que son los productores lo que más saben de eso, cita a Joan González 

responsable de Paral.lel 40 ( http://www.parallel40.com/) una compañía internacional de producción y 

gestión audiovisual con sede en Barcelona fundada en 1996. González (2000) afirma: “(...) las 

televisiones son el motor de la industria documental...si todos los otros agentes existen, pero no están 

las televisiones, no se podrán hacer muchos proyectos”. De allí que Francés (2003) reafirme que  “Al 

fin y al cabo, la televisión ha sido el medio que ha difundido en amplitud y extensión el documental” 

(p. 71). La influencia de “las televisiones” y del esquema comercial en el éxito del género documental 

se permea hasta influir la producción de éstos en un esquema de industria cultural. Pues una vez se 

establece la demanda la oferta responde “La distribución documental, exceptuando un porcentaje muy 

bajo de documentales de gran formato y de autor que se han encontrado un lugar en la pantalla de gran 

exhibición, en su mayoría se ha realizado para la divulgación televisiva” (Francés, 2003, p. 71) sin 

dejar de lado algunas producciones para otros lugares de exhibición. No es extraño entonces que la 

televisión resulte el sostén del documental partiendo de los alcances y de las lógicas de consumo 

asociadas al medio. 

Ahora bien, como la exhibición se asocia con entradas, butacas, pantallas, espectadores, es decir 

al cine como lugar es importante analizar a Hollywood como industria responsable de haber moldeado 

el cine para la ficción a pesar de que “los primeros relatos audiovisuales fueron los documentales y, por 
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lo tanto, exhibidos en los cines. La aparición del cine mudo primero, y sonoro después, desplazó los 

documentales de la exhibición cinematográfica. La ficción pronto se hizo con los espectadores”. 

(Francés, 2003, p. 125) lo que no extraña al reconocer que “El único centro de ganancia es el 

consumidor” (Drucker en Kotler, p. 163). Lo que llama más la atención respecto de la lógica actual 

para la exhibición de un documental es su apuesta directa a la televisión en lugar de al cine: “El 

desarrollo de proyectos documentales tiene que tener en cuenta que su primer lanzamiento no será en 

salas como ocurría con el cine, sino que mayoritariamente el documental va dirigido a las televisiones, 

dentro de un proceso de audiencias más segmentado o de narrowcasting, pero más uniformes en el 

mercado” y añade luego: “Este sistema permitirá de forma más fácil definir el tipo de espectador que 

necesita su producto(...) (Ferrada, 2001 citado en Francés, 2003). 

El proceso de exhibición queda mayormente relacionado con las audiencias o espectadores, 

segmentos que necesitan ser bien conocidos para poder generar una estrategia de penetración adecuada. 

Es decir dentro de un modelo de comercialización con visión estratégica o como definiría Kotler (1999) 

¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? Para la obtención de los resultados deseados, camino elegido 

por la industria cinematográfica: “La distribución cinematográfica pronto prefirió apostar por el cine de 

ficción, debido a la enorme respuesta de exhibición y recaudación” (Francés, 2003, p. 71). En resumen, 

que la producción de documentales sin perder su sentido de importancia cultural pueda insertarse en un 

esquema comercial previamente analizado, como  advierte Francés (2003) “el productor “deberá saber 

cuál es el mercado de sus productos y cuáles son sus preferencias temáticas, a fin de buscar fórmulas 

para hacerlas compatibles con las de la demanda multidifusiva” (p. 182). Respecto del caso 

salvadoreño, Getino (2005) escribe: 

En materia de mercados, los mismos se circunscriben a la ciudad de San Salvador y a algunos 

centros urbanos del interior, sin mayor significación en términos de consumo ni de facturación. 

En la ciudad capital se concentra la mayor parte del consumo cinematográfico, con claro 

predominio de las mismas compañías que operan en otros países de Centroamérica y de la 

región (…) Al igual que en los otros países de la región, el control de estos circuitos, así como 

de las películas que se difunden a través de la TV abierta y los nuevos sistemas de TV 

responden a un 85% de las majors norteamericanas. (p. 241). 

Con datos actualizados al año 2011, las cadenas de cine que actualmente se encuentran en el 

país son: Cinépolis, Multicinema y Cinemark y además contamos con 13 canales de televisión abierta, 

de los cuales el canal  10 está bajo la propiedad y administración del gobierno. Según la Encuesta de 
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Hogares de propósitos múltiples (2009) de un total de 1,548,108 hogares en El Salvador un 83.19% 

posee televisor, el cual resulta un indicador importante, aún más en comparación con el costo de la 

contratación mensual de la TV. cable o Sky y de la entrada del cine. 

Otros esquemas de distribución y exhibición: la piratería

Dentro del estudio de la distribución y exhibición es necesario mencionar el tema de la piratería. 

Según el Observatorio Mundial de Lucha Contra la Piratería de la UNESCO, ésta se define como: 

El término “piratería” abarca la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el 

derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de 

comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha 

autorización resulte necesaria legalmente. La piratería afecta a obras de distintos tipos, como la 

música, la literatura, el cine, los programas informáticos, los videojuegos, los programas y las 

señales audiovisuales.

El marco legal que avala la lucha contra la piratería es muy extenso y actualmente se trabaja a 

nivel mundial para frenar lo que ha sido evaluado por organismos como la UNESCO, como una 

amenaza al desarrollo de las industrias culturales. 

En el caso salvadoreño, la “piratería tradicional” estaría referida a la venta de DVD´s a nivel 

nacional a cargo de vendedores informales situados en los mercados, cerca de universidades, e incluso 

a través de la modalidad “a domicilio” o “por encargo”. Los precios oscilan desde 2 DVD´s por $1 en 

El Centro de San Salvador, hasta $1 y $1.50 en otras zonas. El precio puede variar según la novedad de 

la película. 

Si es un estreno o una producción aún no estrenada, podría valer más que una con mayor 

antigüedad. La organización actual de la piratería es tanta, que las películas ostentan “garantía”, es 

decir que si tiene algún defecto, ésta será sustituida por otra en buen estado. La piratería es ilegal y 

atenta contra los derechos de autor, pero a nivel de recurso de distribución es un entramado de alcances 

y acceso basados en la lógica comercial y una fuente de información interesante respecto de los gustos 

y preferencias de la población salvadoreña. Según la encuesta de Hogares de propósitos múltiples 

(2009) un total de de un total de 1,548,108 hogares en El Salvador 54.60% posee videocasetera o DVD 

(p. 139). He aquí una idea del mercado potencial de la piratería. 
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Internet y la plataforma web 2.0

La innovación manifiesta en diferentes esquemas de distribución, difusión y exhibición a través 

de Internet. Innovaciones tecnológicas como el aumento del ancho de banda, la plataforma web 2.0 y el 

desarrollo de redes sociales a través de aplicaciones como www.youtube.com, www. facebook.com, 

Twitter, blogs, etc. permiten alcanzar públicos diferentes con una lógica fuera de las ligadas al cine o a 

la televisión. 

En el blog: http://revoltaproducions.wordpress.com se encuentran fragmentos que ejemplifica 

bien este fenómeno: “Internet se ha convertido en una máquina de distribución gratuita que llega a 

muchísimo público en todo el mundo. Existen muchas formas de distribución de películas en la web, ya 

sea para compartir archivos, colgarlos en línea o incluso venderlos o alquilarlos” y luego añade: 

“Además, Internet también permitió que otras plataformas de distribución, como son los festivales y las 

televisiones, usen su tecnología para promocionar y distribuir los documentales. En cierto modo, la 

web resucitó la industria del cine documental independiente”. 

Entre algunas de las direcciones web dedicadas a la promoción de documentales se encuentran: 

http://www.documentales.es/, http://www.tercer-ojo.com/  ,   http://www.cinemavip.com/   esta última 

dedicada a la promoción de cine ficción además de documentales. Así mismo, también es frecuente 

encontrar perfiles en Facebook acerca de las producciones cinematográficas que funcionan como una 

plataforma de comunicación entre “el público” presente en la red social que permite al productor o a la 

persona que esté a cargo de la página interactuar en diferentes niveles. No es de extrañarse la presencia 

de los documentales en estas plataformas, ya que “El poder del documental como herramienta de 

transmisión de cultura mediante una forma de expresión más directa y no ficticia se ha de continuar 

reivindicando en cualquier ámbito de los sistemas de comunicación. (Francés, 2003, p. 174). 

¿Cómo ha logrado Hollywood su hegemonía? 

Comercialización y la importancia del Marketing 

“En la reflexión de los cineastas, pocas veces esta vertiente industrial, comercial, técnica y 

espectacular del cine ha sido pensada en sí misma” (Aumont, 2004, p.105) por lo que para realizar este 

análisis requiere un ejercicio de adaptación, de inclusión de lo cultural en la industria y viceversa, de lo 

industrial en la cultura. Analizar conceptos básicos como el marketing, la comercialización y otros que 

a lo largo de tiempo se han “adaptado” para incluir en sus funciones lo  “cultural” en contraposición al 
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marketing “tradicional” definidor por Kotler (1999) como “el arte de encontrar, desarrollar y 

aprovechar las oportunidades de marketing, definidas como un aspecto de la necesidad e interés del 

comprador en el cual hay una alta probabilidad de que una compañía pueda sacar provecho 

satisfaciendo esta necesidad. (pp. 58-59) a lo que luego agrega: “es la ciencia y el arte de encontrar, 

conservar y desarrollar a los clientes provechosos” (p. 163) Con base en esta definición, se encuentra la 

definición de marketing cultural citadas como “el arte de alcanzar aquellos segmentos de mercado 

interesados en el producto adaptando a éste las variables comerciales –precio, plaza y promoción- con 

el objetivo de poner en contacto al producto con un número suficiente de consumidores y alcanzar así 

los objetivos de acuerdo con la misión de la organización cultural” (Colbert y Cuadrado, 2009, p. 26). 

Así también en opinión de otros autores “(...) el marketing debe adaptarse a las organizaciones 

culturales y que en este contexto específico el producto lleva al público y no al contrario” (Colbert y 

Cuadrado, 2009, p. 25). En el caso de los documentales, se vuelve aún más importante reflexionar 

acerca de sus características como producto y servicio cultural ya que no existe hasta el momento la 

“fórmula” que garantice su “éxito comercial” entendido como la correcta inserción en el mercado 

acorde a los objetivos financieros de la obtención de una determinada ganancia. Ahora, entendiendo 

que la fase previa de creación de la idea, planificación y destinación final de los productos, es decir, el 

desarrollo de proyectos desde una lógica comercial, es clave en el desarrollo de los mercados 

audiovisuales ya que “esta práctica habitual y compleja en la ficción no se tiene en cuenta a menudo en 

la producción de documentales” (Francés, 2003, p. 180).

A estos esfuerzos podríamos agregar la estrategia, componente básico en la articulación de los 

elementos de las industrias culturales: 

(...) una estrategia integral implica operar en varios niveles y temporalidades a la vez, 

reconociendo la especificidad y autonomía relativa de una industria cultural para ciertas 

gestiones y operando estratégicamente en sectores aliados (por ejemplo, una productora de 

fonogramas que busca la colaboración y apoyo del sector turístico), y gestionando subsidios 

estatales, inversiones privadas, acompañamiento informático del tercer sector, concesiones en 

los tratados de libre comercio y financiamientos para la inclusión multicultural. 

(Yúdice, 2004, p.2)

De esta forma la producción documental, es capaz de delinear sus diferentes actividades en pro 

de un objetivo específico, con tiempos y actores claves en un esquema multinivel. 
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Entonces, ¿Por qué no analizar las lógicas de marketing que han sido las utilizadas por 

Hollywood? 

Dicho de otra forma, el “look de Hollywood” término acuñado por  Miller, Govil, McMurria y 

Maxwell (2005) el cual he utilizado para introducir el análisis del caso Hollywoodense como modelo 

de desarrollo económico y difusión cultural, cuya relevancia radica en la influencia que algunas de sus 

estrategias comerciales tienen en la producción documental.

La primera referencia necesaria es al  marketing cultural, el cual buscará, al contrario de las empresas 

tradicionales, encontrar esos consumidores cuyas necesidades puedan ser satisfechas con las obras 

producidas, (Colbert y Cuadrado, 2009) lo que implica que en teoría la naturaleza del producto cultural 

como tal no debería ser regido por la demanda. Esta discusión es interesante al analizar las tendencias 

en el cine de ficción en el que esquemas como el star – system, definido como: el proceso utilizado por 

Hollywood para crear estrellas, es decir actores y actrices afamados mediante contrataciones de largo 

plazo;  y la elección de determinadas temáticas que responden a un gusto conocido con antelación para 

tratar de asegurar su éxito económico en sumatoria. “Los nombres de las estrellas en las marquesinas 

publicitarias, debajo del título de la película atraen a un público numeroso no solamente por su 

magnetismo personal sino también porque son el símbolo de ciertos tipos de espectáculo y porque 

aseguran la producción muy por encima de la media” (Dyer, 2001, p. 26). 

Los estudios están consientes que no toda la producción será un éxito de taquilla, pero las que si 

lo logren ser podrán financiar a las demás con el apoyo de una estructura de costos basada en 

economías de escala. Finalmente, la conformación de una industria cultural depende al final de sus 

públicos. “Todo valor agregado depende de la capacidad del programa para atraer la atención del 

público y, por tanto, de su valor simbólico” (Bolaño 2000, citado en Narváez Montoya, 2008, p. 229). 

El tema de la conformación de los públicos, es uno de los más importantes, ya que una vez el producto 

audiovisual ha sido creado su éxito económico depende de la recepción que pueda tener. En el caso de 

Hollywood “Los espectadores de cine se perciben a la vez como los árbitros últimos del éxito de una 

película. Buenos o malos, los filmes son juzgados en taquilla” (Miller, et al. 2005, Pág. 236). 

Es por ello que esta industria cultural pone especial énfasis en el estudio y la conformación de 

sus públicos a través de diferentes estrategias de marketing. “Así, además de la vigilancia, la 

evaluación de un público parte de una evaluación prescrito del carácter colectivo de una audiencia 
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probable (es decir, las acciones que solo cobran sentido en cuanto conductas de mercado en una historia 

de la racionalidad económica)” (Miller, et al. 2005, p. 237). Los públicos, los espectadores, los 

consumidores, las audiencias; todos son términos que sin importar el punto de vista que les dio origen, 

se refieren a las personas y a los grupos como agentes económicos. Y de hecho definen en gran parte el 

posible éxito en la conformación de una industria cultural, como en el caso de “Bolliwood” el cual en 

gran parte ha sido exitoso por haberse insertado en la plataforma comercial de Hollywood. Bollywood 

es “el pequeño hermano del gran hermano Hollywood” Jones (2010) en el sentido de imitar sus 

procesos de comercialización. 

Respecto de las fuentes de ingreso “Los costes no se reflejan en la entrada a los cines ni en el 

precio de las conexiones por cable. Se amortizan a través de una gran variedad de ingresos” (Miller, 

Govil, McMurria y Maxwell, 2005, pp. 69 – 70) como menciona Getino (2005) “existen otras ventanas 

de comercialización para un producto cinematográfico como pueden ser, video hogareño, derechos 

televisivos y de señales satelitales, mercados externos, etc.” (p. 64) 

Respecto de las formas estratégicas de promoción utilizadas por Hollywood, Dyer (2001) menciona: 

campañas publicitarias, (...) promociones, comunicados a los medios como revistas temáticas, 

periódicos, etc. Otros no mencionados pero que pueden extraerse por observación: anuncios, pósteres. 

Relaciones Públicas. 

En algunas ocasiones, ¡funciona!

Ahora bien, es de recalcar el éxito que ha tenido el género documental adaptando algunas 

estrategias  de Hollywood:  “La explotación de temas documentales que están más cerca del star – 

system cinematográfico o televisivo es lo que acaba triunfando; mientras los temas tradicionales o los 

relacionados con problemáticas sociales más contemporáneas sólo tienen resonancia si son tratados por 

realizadores de renombre o que vienen del mundo del cine” (Francés, 2003, pp. 125 - 126) ya que el 

éxito de estos modelos le ha valido a esta industria el éxito comercial “(…) es decir que la 

conformación de las audiencias o públicos se ve influenciada por las lógicas establecidas por los 

cánones del consumo promovido.  “Los productos que han tenido en el último decenio mayor acogida 

son aquellos que ofrecen un atractivo añadido, más allá del propio documental, principalmente musical 

y star-system” (Cerdán y Torreiro, 2001 citados en Francés, 2003, p. 125). 

Lo cual no debe significar que por retomar algunas herramientas del mercadeo Hollywoodense, 
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deba comprometer su esencia como género documental, además como comenta Dyer (2001) “No toda 

manipulación funciona” (p. 29) dependerá de los objetivos, del previo análisis del contexto, de la 

esencia de la producción y sobretodo de la aplicación acertada de las estrategias lo que definirá el 

resultado final del producto documental. 

No se trata por lo tanto de que los documentales que puedan surgir desde y para el pueblo 

salvadoreño sacrifiquen su esencia y se inserten en la lógica comercial de la complacencia de la ficción, 

sino más bien que su lógica se vuelva comercial en los procesos de difusión, es decir, en las etapas de 

distribución y exhibición y que se analicen estos procesos estratégicamente. De todas formas en un 

mercado en el que tenemos mucho que explorar, también tendremos mucho que ganar como economía 

y sobretodo como nación cultural. 
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MARCO METODOLÓGICO

Este estudio es en su esencia un análisis de caso, dado que dentro de toda la variedad de 

industrias culturales del audiovisual en El Salvador he elegido los documentales: UNO, la historia de  

un gol y La última ofensiva. El análisis de caso es definido como: una investigación empírica que 

estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los 

límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes” (Yin, 1994 citado en Martínez 

Carazo, 2006, p. 3). Este método me pareció adecuado, pues los datos pueden ser obtenidos desde una 

variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, 

entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos 

físicos (Chetty, 1996 citado en Martínez Carazo, 2006, p.3). Esta “flexibilidad” es conveniente al 

acercarse a un fenómeno social y cultural como la producción documental en El Salvador, que no ha 

gozado de un proceso de sistematización de la actividad investigadora.  

Galindo (1998) afirma que “El asunto de la metodología es de un orden lógico diferente, 

responde a la pregunta de por qué se hacen las cosas así y no de otra manera”. (p. 23) teniendo en 

cuenta estas preguntas indispensables, opté por la metodología cualitativa, la cual “consiste en la 

construcción o generación de una teoría (o resultados) a partir de una serie de proposiciones extraídas 

de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no es necesario extraer 

una muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más casos” (Martínez 

Carazo, 2006, p. 5) es decir, que luego de haber construido un marco teórico que puede proporcionar 

una guía en el abordaje del tema de documentales salvadoreños en la lógica de las industrias culturales, 

habrá que ir a la realidad para percibir y empaparse de este conocimiento y luego comenzar a generar 

conclusiones, esto se hará desde la metodología cualitativa. 

Objetivos de la investigación

Para el logro de los objetivos de este estudio, es necesario establecer objetivos de investigación, 

los cuales funcionan como estrategias guía para la obtención de la información. 

• Indagar en las temáticas  elegidas en la realización de los documentales Uno la historia de un 

gol y La última ofensiva.
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• Examinar los procesos de difusión y comercialización utilizados para los documentales Uno la  

historia de un gol y La última ofensiva.

Con este mismo pensamiento persuadido por el conocimiento de la realidad y  para el logro de 

los objetivos planteados en este estudio, puede afirmarse que se requiere un acercamiento a los 

documentales UNO, la historia de un gol y La última ofensiva desde la perspectiva de sus directores. 

Es necesario recoger la riqueza de las experiencias de quiénes se han enfrentado al contexto 

salvadoreño para producir, comercializar y difundir sus documentales. 

Obtención de la información

Para ello utilizaré la técnica de la entrevista cualitativa, la cual es definida por Sierra (1998) en 

términos generales como “una conversación verbal entre dos o más seres humanos (entrevistador y 

entrevistado), cuya finalidad es lo que en verdad le otorga tal carácter” a lo que agrega “En un sentido 

amplio, la entrevista es una conversación que establece un interrogador y un interrogado para un 

propósito expreso”(p. 281) diferenciándose de la conversación meramente banal a través del derecho a 

la pregunta (Sierra, 1998). La entrevista es “una narración conversacional creada conjuntamente por el 

entrevistador y el entrevistado, que contiene un conjunto interrelacionado de estructuras que la definen 

como objeto de estudio” (Sierra, 1998, p. 298) su acercamiento al entrevistado es tal, que Sierra (1998) 

afirma que “se trata pues, más que de una técnica, del arte de lo humano” (p. 297).

Además la entrevista “permite esclarecer las experiencias humanas subjetivas desde el punto de 

vista de los propios actores sociales” (Sierra, 1998, p. 308) lo que es necesario encontrar en las 

opiniones y vivencias de los productores en un momento y lugar determinados, “como comenta Luis 

Enrique Alonso, es un proceso de determinación de un texto en un contexto” (Sierra, 1998, p. 311) 

contexto que también se llega a conocer a través del entrevistado y sus mediaciones. En este sentido, la 

entrevista misma añade sus propios aportes como técnica de estudio “En términos de Berger y 

Luckmann, el examen de los diferentes géneros ilustra el modo en que la entrevista – comunicación 

primaria- contribuye a la construcción de la realidad” (Sierra, 1998, p. 277) en este caso la realidad 

vivida en la producción de los documentales salvadoreños UNO, la historia de un gol y La última 

ofensiva. 

Ahondando en la técnica de investigación, se utilizará la entrevista enfocada, ya que como 

asegura Sierra (2006) “En la entrevista enfocada en cambio, existe predeterminado en cambio un tema 
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o foco de interés hacia el que se orienta la conversación y mediante el cual hemos seleccionado a la 

persona objeto de la entrevista” (p.299) quiénes para el logro de los objetivos de este estudio serían los 

productores de los documentales UNO la historia de un gol y La última ofensiva. 

Es de tener en cuenta, que la entrevista se vale de ciertos apoyos al momento de ser realizada, 

uno de ellos es la Guía de entrevista: 

Previo a la entrevista con el interlocutor, se debe elaborar una guía de entrevista, como 

herramienta de trabajo reflexivo para la ordenación de los temas posibles que pueden aparecer 

en la conversación. La guía de entrevista no es un protocolo estructurado de preguntas. Se trata 

más bien de una lista de tópicos temáticos y áreas generales, objeto necesario de interacción 

verbal que el entrevistador sistematiza con dos cometidos principales: reflexionar sobre el modo 

de flexión del habla que manifestará el entrevistado y, de paso, organizar los temas sobre los 

que se harán las preguntas en la entrevista” (Sierra, 1998, p. 316) 

Como instrumento de registro de la entrevista, utilizaré una grabadora, ya que como asegura 

Sierra (1998): “El registro en cinta de la entrevista garantiza la concentración del entrevistador al no 

tener que tomar constantemente notas, pudiendo así retener lo dicho en la interacción conversacional” 

(p. 320)

El proceso que se siguió en la etapa de investigación fue: 

• Elaboración y aprobación de la guía de la entrevista

• Contacto a los entrevistados y realización de las entrevistas, teniendo en cuenta el cumplimiento 

de los objetivos del estudio, aplicando la guía de la entrevista y utilizando la grabadora para el 

registro de la conversación. 

• Transcripción de los datos. 

• Etapa de presentación y análisis de los resultados. 

Estrategia de análisis

Con el objetivo de enriquecer los resultados de este estudio, realizaré un análisis comparativo de 

los resultados de cada documental. Entendiendo la comparación como el proceso de: “fijar la atención 

en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias o semejanza” (Real 

Academia Española, 2011, 22º ed.).
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Ahora, para llevar a cabo de una manera eficaz y eficiente el proceso de presentación y análisis 

de resultados, he elaborado “categorías” entendidas como: “Uno de los diferentes elementos de 

clasificación que suelen emplearse en las ciencias” (Real Academia Española, 2011, 22º ed.) dado que 

considero que es la mejor manera de sistematizar el volumen de información obtenido a través de la 

entrevistas. Las categorías han sido elaboradas a partir de los conceptos claves identificados en el 

marco teórico de este estudio. La presentación en el esquema comparativo se realizará, estableciendo 

primero los resultados de cada documental según las categorías establecidas, para luego pasar a la 

identificación analítica de sus semejanzas y diferencias más relevantes. 

Presentación y análisis de los resultados según categorías 

Con el objetivo de organizar estratégicamente la información y obtener los puntos de interés 

para el análisis, utilicé categorías, las cuales se establecieron y articularon para responder a los 

objetivos de la investigación y dar cumplimiento a los objetivos generales del estudio. 

Objetivo de la investigación Categorías 

• Indagar en las temáticas  elegidas en la 

realización de los documentales “Uno la 

historia de un gol” y “La última 

ofensiva”

• Razón de elección de la temática

• Opinión acerca de la reacción del público

• Razón de la elección del género documental

• Examinar los procesos de difusión y 

comercialización utilizados para los 

documentales “Uno la historia de un gol” 

y “La última ofensiva”

• Comercialización y difusión: proceso, 

rentabilidad, resultados: Contexto, 

procedencia de los fondos, otras 

consideraciones. 

• Proceso de comercialización: acciones 

específicas, patrocinios, espacio publicitario 

en los medios de comunicación.

• Proceso de difusión: distribución y 

exhibición: festivales, el estreno, salas de 

cine y televisión abierta, difusión y 

rentabilidad en salas de cine, piratería y el 

DVD

• Apoyo estatal 
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• Presencia en redes sociales

• Evaluación del director

En cada documental, las categorías incluyen referencias a experiencias particulares. Además se 

incluyó como parte de los resultados, un apartado llamado: “Planes y seguimiento: ¿otras 

producciones?” en las cuáles se consulta al director acerca de sus perspectivas acerca de su futuro en la 

producción documental. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

UNO, la historia de un gol

Director: Gerardo Muyshondt

A continuación se presentan los resultados de UNO, la historia de un gol organizados respecto 

de categorías que funcionan como guía para la sistematización de la información obtenida en la 

entrevista realizada a su director Gerardo Muyshondt. 

Razón de elección de la temática

¿Por qué el tema de un partido de fútbol que sucedió en 1982 en el que El Salvador perdió 10 a 

1 contra Hungría? Como buen tema relacionado con el fútbol, la razón de la elección responde a 

razones de arraigo personal de Gerardo Muyshondt, salvadoreño autor de UNO. 

“(...) en mi casa se ha mamado fútbol tres tiempos de comida al día, durante toda mi vida, entonces el 

tema del 10 a 1 no era un tema tabú ni mucho menos, era un tema recurrente y siempre mis papás, que 

son fútboleros a morir, era de que a saber que le había pasado a la selección para ese partido ¡porque 

eran buenos!  y cuando vos te ponías a ver la trayectoria y la hoja de esos jugadores te dabas cuenta de 

que malos no eran y que un 10 a 1 no se lo merecían y menos cuando ves los resultados de los otros dos 

partidos que hizo El Salvador en el mundial después de eso te das cuenta que allí pasó algo raro, 

empezaba uno a platicar con sus amigos y va acumulando un montón de historias, de leyendas urbanas 

y cosas que no sabes cuáles son mitos ni cuales verdades; pero te vas haciendo una idea de que había 

un solo despelote en aquel entonces (…)” (Muyshondt, conversación personal, 2011). 

La historia familiar del director de UNO, directamente relacionada al rubro del fútbol 

salvadoreño y su afición personal a este deporte, son factores influyentes en la elección de la temática. 

Aquí podemos comenzar a analizar la relación que se establece entre los procesos iniciales de 

producción y las implicaciones culturales, ya que más allá de la elección de una temática, influye la 

procedencia y las razones del productor, que contienen una gran carga cultural al tener sus raíces en 

vivencias que están ligadas a la sociedad salvadoreña misma y que además, responde al deseo del 

director de reivindicar a los jugadores de la selección del 82: 

“Mirá, primero era limpiarle el nombre a los jugadores, yo creo que llevar una cruz de 25 años, donde 
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la gente se acuerda de vos solo por una cosa que te pasó un mal día y que no fue solo culpa de una 

persona sino que todo un sistema... me parecía bien injusto” a lo que añade: “Y yo me pongo a pensar y 

te lo digo porque mi papá fue dirigente deportivo y uno hasta cierto punto sufría cuando había gente 

que le gritaba cosas a un familiar tuyo en la calle, y he estado muchas veces cuando le han gritado 

cosas a estos jugadores de esa selección”. 

Además de la empatía mostrada hacia los jugadores y sus familias, esta reflexión, pasa por un 

proceso de contextualización que forma parte del desarrollo del documental como esquema de 

producción, como explica Yúdice (2002) “más allá de la lógica económica el aporte social” dado que el 

origen de la elección de las temáticas de unas sobre otras, parte de las motivaciones del director, pero 

también de las implicaciones sociales previas que determinados factores del contexto han tenido sobre 

el imaginario de la persona y que por lo tanto son los primeros anclajes. Esto no solo funciona en este 

caso como una manera de rescate de la memoria histórica, sino también como una manera de retratar lo 

salvadoreño visto en estas determinadas condiciones. 

“imaginate... la guerra empezando, habían un montón de cosas que lo que menos estaban pensando los 

jugadores en aquel momento fue el partido... pero... ¿será cierto?, ¿qué de eso será verdad?, ¿qué no?... 

allí es donde empieza la historia de la curiosidad que lleva a la película...” 

Este análisis es en principio uno de los primeros esquemas de influencia del  estudio 

mercadológico que puede instaurarse en la elección de las temáticas, que si bien contiene una clara 

esquematización cultural, esboza las primeras intencionalidades de estrategia mercadológica, ya que el 

director establece la curiosidad como factor motivacional a que el documental pueda ser visto. He allí 

el componente económico de la estrategia. También, es de destacar que Muyshondt mantiene clara la 

intencionalidad y alcances de UNO respecto del partido:

“No te voy a decir justifiquemos, ni nadie puede justificar un 10 a 1 y te lo dicen los mismos jugadores, 

pero por lo menos hagamos que no solo se les recuerde por 90 minutos en una carrera de 10 años, sino 

que los recuerden por los 10 – 15 años que jugaron, por otros acentos que hubo en sus carreras 

profesionales y que si son motivo de orgullo, que si nos levantaban a todos la autoestima”.

Y esto es muy importante en las implicaciones que socialmente la naturaleza cultural de las 

industrias culturales puede llegar a tener, ya que si bien el mensaje va a comunicarse, el director 
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reconoce los alcances. Ahora, aunado a estas razones personales, se suma el diagnóstico que realiza el 

autor de El Salvador como un país (su país) necesitado de unidad y acuerdo. La propuesta que se 

presenta para superar la polémica y la división, es sacar a flote el orgullo salvadoreño a través de buscar 

un elemento unificador y el elemento para ejecutar esta estrategia en este caso, es el fútbol. Un claro 

anclaje cultural como temática relevante. Como comenta Getino (2005) es una manera de rescatar los 

alcances que los documentales pueden llegar a tener en sus influencias sociales. Es interesante que por 

ejemplo, cómo en el contexto salvadoreño el fútbol puede llegar a tener tanta relevancia, tanto así que 

puede llegar a hacer vigente una temática de hace años, como en este caso la historia de la Selección 

del 82. Haciendo énfasis en las motivaciones personales, que como comentaba en un inicio, son al 

mismo tiempo un esquema cultural en sí: 

“(…) llega uno a un momento en su vida, donde ya acumula un montón de experiencia (a mi me tocó 

vivir fuera) y empezás a ser un poquito más consciente de los salvadoreños que viven en el exterior, 

empezás a darte cuenta un poquito más, te empiezan a importar un poquito más los problemas sociales 

que existen en tu país y yo, llegué a la humilde conclusión personal que este país tenía un problema de 

autoestima; como soy publicista básicamente lo que dije,  El Salvador lo que necesita ahorita es un 

comercial de El Salvador para los salvadoreños mismos, y entonces fue que decidimos hacer la película 

con un par de amigos más como en ese sentido, o sea agarremos una que aparentemente es una de las 

peores tragedias que le ha pasado al país, a su ego, a su autoestima ¡y expliquémoslo!” 

A esta conciencia se une el conocimiento y el razonamiento del autor relacionado con la 

petición publicitaria de un cliente que realizó una solicitud en la misma línea de reflexión. Al estar 

inmerso en el trabajo creativo, el director de UNO comenta al respecto:

“entonces yo me pongo... a pensar ¡y pensé tres días en eso! que no hallaba... ¿qué?,... ¿qué?... hasta 

que al final digo ¡bueno!, los salvadoreños lo que tenemos es que ante la adversidad sacamos nuestras 

mejores cualidades”.

En esta línea, la discusión entre la “cultura” y la “alta cultura” planteada por Martín Barbero 

(2004) tiene mucha relevancia, dado que algo tan cotidiano como el fútbol está siendo utilizado como 

plataforma de expresión de esto que el director de UNO llama las características de nosotros como 

salvadoreñas y salvadoreños y visto desde cualquier punto, esta es una validación cultural, en el que 

como a la base del esquema de las industrias culturales, no comenzamos a ver las implicaciones del 
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producto cultural hasta su “salida al mercado” sino desde la conceptualización, lo que en palabras de 

Rabiger (2005) sería la pre-producción de un documental o incluso desde antes, la elección de la 

temática. G. Muyshondt descubre una oportunidad de incentivar “el salvadoreñismo”, que unido a su 

pasión por el fútbol, permite que en la realización de UNO predomine el “drama humano”, que es 

además representación de la historia de nuestro pueblo, pero contada por nosotras y nosotros mismos. 

A este hecho el Director de UNO, da mucha relevancia mencionándolo como una razón para la 

realización del documental.

Comenta G. Muyshondt “Quería que el país sintiera algo hecho aquí, una historia nuestra 

contada por nosotros mismos. No quería que fuera la típica historia de El Salvador contada por alguien 

de afuera que cree que porque pasó aquí un fin de semana de vacaciones, ya entiende lo que es nuestro 

país”. 

Este pensamiento refuerza lo que plantea García Canclini (1990) acerca de las relaciones 

simbólicas de los grupos desde un esquema cultural, dado que la exclusividad de entendimiento de 

esencias meramente de la vivencia salvadoreña, el director de UNO las identifica como propias y a 

través de afianzarlas en su documental, de alguna manera, también las valida. Este rescate de la historia 

contada por nosotros mismos, cobra relevancia como elemento ineludible de nuestra identidad actual. 

De manera que si bien el detonante de la temática principal han sido motivos personales del autor; el 

desarrollo y la integración de los enfoques, han pasado por un análisis de la situación  como país, como 

sociedad y necesariamente como cultura. De allí el alto contenido emotivo de UNO, la historia de un 

gol. 

A nivel de realización conceptual, UNO abre las puertas a una interpretación de las 

características culturales salvadoreñas, como por ejemplo: el silencio y el olvido como pérdida de la 

memoria histórica, el enfoque en lo negativo en lugar de lo positivo, nuestras heridas de guerra, pero 

sobretodo la importancia del fútbol como fuente unificadora de un pueblo y la potencialidad de este 

tema como elemento cultural de cohesión. Con estos argumentos, puede explicarse que básicamente en 

el sentido de apreciación cultural, Uno la historia de un gol no perderá relevancia a lo largo del tiempo, 

ya que está cimentada sobre pilares fundamentales de la cultura salvadoreña a los que añade otros 

elementos como menciona Muyshondt: “y además recordar un par de cositas allí que a mi en lo 

personal me parecían simpáticas, como por ejemplo el eliminar a México de un mundial que eso ¡no 

tiene precio!”. 
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Otro aporte relevante que se encuentra en el anclaje cultural de UNO, es el establecimiento de 

un precedente que rescata y conserva la historia para actuales y futuras generaciones y que además 

establece una visión de un hecho que de otra manera habría permanecido en manos de la 

desinformación. En la lógica de la “cultura en plural” lo que establece Martín Barbero también genera 

sentido, ya que el fútbol como temática, pero más allá como “cultura del deporte” o como “cultura del 

fútbol” capaz de generar asociaciones respecto de una persona o un hecho que se vuelve parte del 

imaginario colectivo salvadoreño. Punto importante en relación con el componente económico en el 

sentido del esquema comercial de promoción y consumo: 

“(...) el comentario más recurrente que hubo de la gente joven después de ver la película fue:  ¡Qué 

bueno era Ricardo Guevara Mora el arquero! porque en el colegio el chiste era “¡Puta sos más malo que 

Mora, quitate!” y de repente cuando ves las tomas que nosotros pusimos allí, te quedás... ese tipo era 

bueno ¡bueno!. A los viejos no les tenés que decir que era bueno, por algo es el arquero más joven que 

ha debutado en un mundial y la gente mayor, todos te dicen, no había visto tomas de ese partido desde 

que sucedió, no había vuelto a ver ni una toma de esa cosa porque como nadie las quiere recordar, 

entonces es como que  aunque tuvieras el partido, no…quién va querer poner un partido para ver otra 

vez los 10 goles que nos zampó Hungría (...)”

Es de rescatar también en el entendido de la pluralidad en el componente económico genera que 

Muyshondt establezca una especie de división de públicos que no solo tiene que ver con los procesos 

de distribución sino también con las relevancias y los impactos culturales que puedan establecerse. 

Si bien la idea de UNO fue de G. Muyshondt, recibió el apoyo de otra persona, de Carlos 

Moreno, quién ya conocía acerca de los procesos de comercialización y difusión de cine y como 

comenta el director de UNO, fue la parte que detonó la acción para la realización del documental. Esto 

es muy importante, bajo el esquema planteado por Rabiger (2005) al analizar ¿cómo se hace un 

documental? Lo cual necesariamente va a pasar primero por la elección de las temáticas en las que se 

logra revelar el componente cultural, pero al mismo tiempo involucra el componente económico. Que 

Muyshondt haya tenido ayuda de una persona con experiencia, también define ciertas particularidades 

respecto del desarrollo de UNO:

“La idea obviamente fue de un salvadoreño, en este caso de mi personas, yo no lo hubiera hecho si no 

es por él, porque es como cualquier idea que se te pueda ocurrir: “Ijjj fuera chivo tal cosa”, pero este 
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hijuepuya fue de aquello de “Demole pues...no!, ...pero démole” y yo: “vaya si, ai le vamos a dar”... 

pero al día siguiente a las 8 de la mañana me estaba llamando para que empezáramos… ¡Y de verdad le 

dimos!”

Este esquema de trabajo colaborativo viene a reforzar las interrelaciones de un esquema global 

de trabajo y entramados culturales, ya que el documental y las experiencias en su elaboración, 

indistintamente de las temáticas, aparentemente como esquema de expresión que transciende fronteras. 

Esto es interesante no solo dentro del punto de vista cultural, sino también económico en sentido de la 

comercialización que esquemas como el “star system” Hollywoodense puedan tener desde los primeros 

momentos de la conceptualización, pre, durante y post-producción. 

Opinión acerca de la reacción del público

Es importante establecer que Muyshondt tenía identificados los públicos de Uno la historia de 

un gol. Desde la búsqueda de la sustentabilidad de las industrias culturales, esta identificación previa 

que hace G. Muyshondt de sus públicos es muy importante, ya que no solo establece una orientación a 

nivel de estrategia mercadológica como establece Philip Kotler, sino que también y de manera 

inevitable, altera los procesos de anclaje cultural. 

“Mirá, el primer público objetivo fue el salvadoreño que vive acá en El Salvador y como grupo 

objetivo secundario el salvadoreño que vive principalmente en Estados Unidos y fuera del país”. 

Las reacciones del público espectador son variadas, pero de las que más llaman la atención 

hasta del mismo Muyshondt es la marcada diferencia entre las y los salvadoreños y las y los 

extranjeros. Importante preguntarse ¿qué significan estas marcadas reacciones?, ¿qué elementos 

culturales influyen en la apreciación de la propia identidad?:

“(…) esa es una de las cosas que quizás más me llamó la atención; en el extranjero la gente que lo ve, 

lo mira y dice: ¡puya! que humildad la que tiene el salvadoreño, ¡qué gente más sencilla!, qué gente 

más…se parecen a nosotros como latinos...me decían por ejemplo en Perú “pero ustedes son más 

sencillos que nosotros”, “son como los inditos nuestros pero más cocos” ¿me entendés? “Es que, ¡qué 

gente!, ¡qué corazón!” me dicen y lo ves aquí y ¡es una comedia!...Lo que allá les toca el corazón y que 

casi les bota lágrimas aquí les da risa. Porque vos ves a un tipo y decís “típico salvadoreño” y te da 

chiste cierto comentario de alguno de los personajes o alguna frase o alguna “j” mal reemplazando una 
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“s”...aquí nos da risa.  Aquí el comentario era ¡y te lo digo porque yo me metí en medio del público en 

el cine a ver la película! El comentario era: “¡Quijueputa más indio!” decían y carcajeándose los 

salvadoreños, viendo esa cosa y en el extranjero y te dicen “Pero qué gente más sencilla, qué nobleza 

de ser humano” en algunas partes; y habían otras partes donde lo veían más como “Puya pobre país 

todo los que les tocó sufrir a estos babosos y qué casta la que tienen” como que la moraleja de la 

historia le quedó más clara afuera que acá”.

Es probable que la explicación de estas reacciones pueda estar a la luz de los comentarios de 

Getino (2005) en los que al establecer que el documental fue el esquema en la década de los 70´s 

funcionó como plataforma de expresión de las necesidades de un pueblo. Si bien el fútbol sigue 

teniendo relevancia como componente cultural, las reacciones de las personas son como son por el 

hecho de no existir actualmente una “cultura del documental salvadoreño”, es decir si bien las bases de 

los documentales como herramientas sociales siguen vigentes, la relevancia se ha desgastado con el 

paso de los años, apoyado en la falta de producción y difusión constante. Al mismo tiempo, este hecho 

llama especialmente la atención como lo deja ver Muyshondt, ya que este tipo de reacciones en los 

públicos salvadoreños, revela características propias de nuestra cultura como pueblo, como colectivo 

que se ve reflejado y además refuerza las particulares del contexto de un hecho tergiversado por la 

desinformación. De hecho el Director de UNO, descubre esto, pues luego añade:

“(...) es que acordate que aquí cada uno de los jugadores, cada uno de los personajes que vos ves en la 

película son una marca, vos ya sabés quién es Mora, ya sabés quién es El Mágico, quién es El Pajarito 

Huezo, ya tenés una imagen de la Chelona porque te la has formado en toda tu vida escuchando ciertas 

historias de todos ellos. Pero en el extranjero todos ellos están al mismo nivel y solo son tipos que te 

están contando esta historia, da lo mismo que fuera de basketball de baseball pudo haber sido de un 

tipo en un velero, pero ellos solo ven la experiencia humana y eso lo hace como que tal vez te aleje un 

poquito más del suceso que vos ya conocés y que, para ellos es una historia nueva, entonces los toca 

mucho más”. 

Este es claramente un esquema de referentes, de arraigo y revelación de los flujos de 

comunicación cultural. Al establecer a los jugadores como “marcas” en el contexto salvadoreño, el 

director de UNO les otorga un valor simbólico, y al mismo tiempo en el esquema de las industrias 

culturales, también un valor comercial. 
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Luego el director de UNO, comenta acerca del arraigo de las opiniones anteriormente formadas 

alrededor del partido El Salvador – Hungría: 

“A nosotros todavía nos queda un poquito el escepticismo del “¡má ve!” porque hay un montón de 

leyendas urbanas, como te decía, que giran alrededor de la historia: “es que andaban bolos”, “es que 

andaban no sé qué”…mentiras, pero todavía te queda eso. Si es lo que has creído durante 30 años una 

película no te va a cambiar esa percepción o te queda como que “si ahuevo, pobrecitos lo estos... ¡pero 

andaban bolos!” no sabés con qué se van a tocar entonces (...)”

Este comentario se enlaza con el análisis de los alcances de un producto documental al 

interrelacionarse con el contexto y de cómo en la lógica de las industrias culturales llegan a afectarse 

mutuamente. Por una parte, al recopilar información desde las vivencias colectivas como sociedad, 

pero también haciendo énfasis en que una sola producción no va alterar las percepciones construidas, 

reforzadas y finalmente consolidadas. Por eso al consultarle acerca de los impactos de UNO: “para mi 

fue una cosa que provocó entretenimiento un par de horas a un par de gente y no creo ya haya ido más 

allá de eso…. ”

Lo que señala el director, puede deberse a que la exhibición se quedó corta en el sentido que no 

fue presentada tantas veces, durante un tiempo continuado que permitiese establecer patrones y por otra 

parte, no se sistematizó el impacto en los diferentes públicos. Esto no es de extrañarse, pues como 

comenta Yúdice (2006) el gran desafío es la distribución, a lo que podría añadir también la exhibición; 

máxime en un contexto salvadoreño en el que no está desarrollado el esquema de difusión, no a nivel 

cultural, ni tampoco a nivel comercial. Sin embargo estos no evitaron algunas reacciones interesantes: 

“Mirá, hubo gente que si se emocionó bastante, ¡bueno!…vos estuviste en el teatro ese día y ¡juepuya! 

yo si vi gente llorando (...) hombres, hombre-hombre y con los ojos llorosos si todo después de ver esa 

babosada que te remontaba a una época de tu infancia, un época triste del país también que se volvió 

más triste cuando agarraste lo único que era razón de orgullo para vos y te lo pulverizaron en la palestra 

del fútbol mundial, como que tal vez un montón de recuerdos y todo”(...).

Es decir, que las opiniones del público están ligadas al factor generacional, encontrando que 

respuestas marcadas como la emotividad, la identificación y la empatía con los protagonistas, tenderán 

a manifestarse entre quiénes vivieron la experiencia de presenciar el partido de fútbol en el 82 y 

quiénes no. Las implicaciones culturales y económicas de este fenómeno, desde la lógica de las 
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industrias culturales delimitan los alcances en esta doble naturaleza, basado en referentes compartidos 

por generaciones que resultan más o menos relevantes: 

“(…) lo que si yo noté que tiene algo que ver con la generacionalidad es de que había un montón de 

gente que te decía ¡yo quiero llevar a mi papá yo sé que mi papá va disfrutar esto!”

Es decir que la respuesta del público al anclaje cultural no depende solamente de elementos comunes 

de “salvadoreñismo”, sino también del nivel de relación que el público pueda encontrar con la 

propuesta documental; y esto es en su mayoría experiencias comunes, de modo que lo cultural y la 

relevancia que tiene será siempre un elemento dinámico. 

 

Respecto de las respuestas o reacciones de parte del público, es importante recalcar que también 

influye directamente el sistema utilizado, ya que el alcance de las metas comerciales se ve soslayado y 

comienza a tener preponderancia el componente de la difusión con énfasis en el impacto cultural. 

Como comenta Muyshondt:  

“he presentado el proyecto varias veces sin fines de lucro y en Centros educativos, pero yo siento que 

así como que un impacto social profundo  no lo va a tener hasta que no lo lleve a otro nivel, llámese 

televisión abierta y que sea una cosa que la gente lo pida que la gente lo vea, que la gente lo…por allí 

puede ser, pueda hacer que de verdad se vuelva un tema relevante”

Es decir que si bien el Director de UNO, puede retomar ciertas opiniones de su exhibición 

actual, no son conclusiones representativas ni mucho menos definitivas, de manera  que todo es 

relativo: (...)“ahorita creo que fue más un producto de nicho pues  lo vieron alrededor 20, 30 mil 

personas en el país, que tampoco es un montón de gente para crearse una opinión , es más gente de la 

que yo conozco, es más gente de la que tú conocés, es la gente que te cabe en un estadio, pero si vos te 

ponés a pensar en la misma cantidad que va a ver un concierto de Luis Miguel solo esa gente estuvo 

allí, hablaron de eso dos tres días y después, pasó” (…).

Al hecho de la importancia del tema de la difusión como parte esencial del impacto y la 

consecuente evaluación de un producto cultural, se suma la crítica que el Director de UNO hace 

respecto de la falta de apoyo gubernamental: “(...) siento yo que si hubiéramos tenido un apoyo de una 

Secretaría de  Cultura, que para eso es que debería de estar, para poder hacer que este proyecto se 

volviera más grande, creo yo que se hubieran podido lograr muchas cosas más, pero todo lo que 

tuvimos fue al final trabas de la gente que supuestamente estaba allí para ayudarnos…”
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La importancia de un contexto desarrollado se hace evidente a través de las declaraciones de 

Muyshondt. 

Si bien UNO, logró cierto impacto en sus espectadores, no existen mecanismos certeros para 

evaluarlo en cuánto a aceptación, rechazo, crítica, etc.  En este sentido, ni las entradas pueden ser un 

parámetro fidedigno por lo que ya expresaba Muyshondt respecto de las dificultades en la exhibición 

ya que, aunque UNO haya sido presentado en cines y en el Teatro Presidente, no hay ninguna garantía 

en este caso que todas las personas que hubiesen podido ver el documental, hayan tenido la 

oportunidad. Es por ello que, como menciona Muyshondt, valdría la pena evaluar por ejemplo etapas 

posteriores como la venta de DVD o la comercialización a través de Internet y otros medios.

En este caso la importancia de las etapas de difusión y comercialización de un documental, quedan en 

evidencia como la alternativa que se tendría para analizar y contrastar la etapa de creación y elección 

de la idea a nivel cultural. Este hecho también refuerza el panorama de la relación existente entre la 

doble naturaleza de las industrias culturales, por una parte en sus impactos económicos y por otra como 

componente cultural. Si bien por cuestiones de “orden” podríamos decir que lo cultural es lo primero 

en analizar ya que conlleva a la elección de las temáticas y al desarrollo creativo, realmente el 

componente económico no se limita solamente a las etapas de comercialización y de igual manera, no 

puede decirse que el componente cultural sea exclusivo de las anteriores etapas. De este entendimiento 

se desprende el verdadero análisis integral de la doble naturaleza de las industrias culturales en un 

contexto determinado. 

Razón de la elección del género documental

Según G. Muyshondt, eligió el tema del documental por la libertad que otorgaba el género y 

además porque al referirse a un tema histórico era la mejor plataforma. Retomando lo expresado por 

Rabiger (2005) y Francés (2003), el género documental sigue siendo un espacio de difícil definición, 

aunque para casos específicos como el de UNO, su director tenga una idea clara del concepto asociada 

a la presentación de la realidad. Esto hace mucho sentido con la idea establecida, que el género 

documental narra un acercamiento a la realidad y a diferencia de la ficción, funciona como un ente 

catalizador de la realidad presentada de una manera “fidedigna” al menos en el desarrollo de los hechos 

enfocados de una maneta “personal” otra de las características del documental; es decir fuera del 

compromiso periodístico de la imparcialidad: 

“ (…) Esa es la ventaja de ser cineasta y no periodista te podés dar el lujo de contar la historia que a 

vos se te ronque la gana lo más sesgadamente que querrás y al final si a alguien no le gusta, ¡pues no la 
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veas! Pero yo no estoy pretendiendo ser imparcial” 

Y estas afirmaciones cobran sentido en la medida que contribuyen al logro de la esencia y del 

objetivo inicial del proyecto y con lo que se prevé analizando la orientación del público en cuanto a 

gustos y el resultado final de documental UNO, que era la obtención de una especie de esfuerzo 

unificador respecto del pueblo salvadoreño: 

“el proyecto pretendía ser algo unificador, algo que te sacara un poquito el tema de la polémica a un 

lado y eso no se podía lograr si vos lo que hacías era poner polémica en el mismo proyecto en sí, o sea 

si yo me ponía a investigar con los dirigentes, los dirigentes le iban a echar la culpa a los jugadores, los 

jugadores le iban a echar la culpa a los dirigentes y después iba salir un periodista echándole la culpa a 

los dos y los dos le iba a echar la culpa al periodismo, entonces iba a ser un “dime que te diré” que al 

final lo que hubiera venido era a hacer exactamente lo opuesto a lo que queríamos, volver a marcar 

diferencias entre los salvadoreños en vez de marcar cosas que unen a los salvadoreños, ese fue el 

primer tema, y el segundo tema fue porque se hizo como un punto de vista de fanático de fútbol  y ¿qué 

le importa al fanático de fútbol? A mi lo que me interesa es hablar con los jugadores”

Esta conciencia de las expectativas del público es muy importante, ya que si bien, UNO está 

hecha teniendo en cuenta las motivaciones iniciales de su director y las características del género 

documental en un contexto determinado, se encuentra diseñada teniendo en cuenta que debe gustar, es 

decir, que debe ser atractivo e interesante para lograr ser “comprada”, para lograr insertarse 

exitosamente en la lógica comercial. Se nota la conciencia implícita de la interrelación de los 

componentes culturales y económicos en los que por una parte las temáticas has sido elegidas por 

motivación del director, teniendo en cuenta otros objetivos de comunicación de impacto cultural, pero 

por otra parte, también se establece la conexión directa entre la necesidad de interrelacionar el 

componente económico, en este caso a través de prever los componentes de comercialización que 

además van a  ampliar los elementos de impacto cultural relacionados con UNO. 

Comercialización y difusión: proceso, rentabilidad, resultados

Los temas de comercialización y difusión, en los que se incluyen los procesos de distribución se 

afectan los unos a los otros, es decir que las condiciones y las decisiones tomadas por el director en un 

área afectan directamente a la otra. Esta relación simbiótica de los elementos de comercialización y de 

los componentes culturales de un documental en el contexto salvadoreño, establecen los parámetros 
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que he tomado en cuenta para realizar el análisis de cada etapa se apegan a la doble naturaleza 

económica y cultural característicos de las industrias culturales. Para comprender algunas de las 

decisiones tomadas por Gerardo Muyshondt es necesario establecer las condiciones del contexto en las 

cuales se produce, comercializa y difunde UNO, la historia de un gol. En este caso es el contexto 

salvadoreño en el que es necesario establecer que como no existe una cadena de comercialización 

disponible, poco a poco se relevará la manera en la que el Director de UNO, resolvió. Como ya 

aclaraba anteriormente, este énfasis en esta etapa, al igual que en las anteriores, no excluye por decirlo 

de alguna manera los componentes culturales. Por el contario, de hecho comienza a ingresar en otro 

tipo de etapa de análisis al comenzar con los procesos y estrategias de difusión. Es muy importante 

aclarar en esta etapa los enfoques, ya que podría pensarse que las etapas de producción de un 

documental involucran más a los componentes culturales y luego que una vez establecido el producto 

cultural, se deja atrás y se pasa al económico. Para nada es de esta manera, por el contrario, como 

comentaba anteriormente la doble naturaleza de las industrias culturales, hace que indisolublemente 

ambos ejes funcionen conjuntamente durante todos los procesos, no importando el énfasis que en el 

momento se establezca. 

Procedencia de los fondos

Esta etapa de examen es muy importante. Analizar la procedencia de los fondos para la creación 

del documental ¿por qué? La principal razón radica, comprendiendo los esquemas comerciales, en que 

la procedencia del capital para la creación y producción del documental, establece la propiedad sobre el 

producto final, es decir ¿de quién es el documental? Teniendo en cuenta la importancia de los 

componentes culturales y comprendiendo en esta etapa la advertencia que realiza Yúdice (2004) sobre 

la necesidad de no ver a la cultura solamente como un recurso o por otra parte, como una “tabla de 

salvación”, dado que al final de cuentas, si bien la importancia de las implicaciones sociales del 

componente cultural es una constante en todo el proceso, en un esquema comercial la entidad que 

proporciona los fondos para el documental, pasa a ser dueña del documental y por lo tanto parte 

involucrada en todo el desarrollo de los procesos de difusión. En este caso, los fondos provienen de un 

ahorro personal de G. Muyshondt: 

“Todo fue iniciativa nuestra, de hecho todo se hizo con dinero mío. Yo tenía ahorrado un poquito de 

dinero para poderme comprar una casa o construirla y al final fue como qué… ¡no la necesito! y ¿en 

qué más ocupo todo este esfuerzo que tengo allí ahorrado?  Fue que decidimos hacer esto…” 

54



Este hecho es muy importante, como ya recalcaba, es muy importante, ya que afecta 

directamente la evaluación económica y todos los procesos involucrados en la comercialización y 

difusión de UNO. Según  su director, el cálculo económico se basaba en alcanzar al menos el punto de 

equilibrio de lo invertido, esta es de por sí en esta etapa una decisión que afectará todo el proceso de 

vida de UNO: 

“No, mirá, yo no me metía en esto, al menos de saber que yo le podía sacar al menos lo que se invertía , 

¡no soy tan…tan apasionado! No cuando estoy jugándome los ahorros de toda mi vida”.

Ya que en un principio indica que los procesos de difusión van a tener un componente orientado 

a la recuperación de la inversión. Una característica importante para analizar la visión económica, ya 

que si bien, como aclaraba Narváez y Montoya (2005) no es de tener solo una visión “marxista” en este 

análisis, sino tratar de desenmarañar las motivaciones y los fines según las características del contexto. 

Por otra parte, el director de UNO, nunca firmó con una casa productora o distribuidora y reconoce que 

de haber recibido dinero de cualquier otra fuente, sus exigencias para la rentabilidad serían diferentes y 

por lo tanto la presión por recuperar la inversión sería lo que motivaría sus acciones: 

“(…) si yo hubiera tenido inversionistas para el proyecto, que en algún momento, casi se tuvieron, ellos 

me estuvieran diciendo: “¿y el DVD?, ¿y el DVD?” y lo tuviera que sacar a regañadientes, pero como 

dueño intelectual de la idea, a nivel de derecho de autor todo me pertenece a mi en un 100%; podés 

hacer lo que se te ronque la gana. No solo con el contenido sino con la vida misma del proyecto (...)”

Derechos de la FIFA y ¿cómo afecta eso a UNO?

Gran parte de desarrollo conceptual de UNO está basado en tomas pertenecientes a la FIFA. 

Según G. Muyshondt: “Son como 3,500 dólares el minuto y son 13 minutos de pietaje. Allí te llevas 

una idea, son como 45,000 dólares más o menos solo de derechos (...)” 

Esta temática es importante dado que aquí se revela la importancia de los elementos culturales y de los 

recursos para la expresión de estos componentes. No es lo mismo que se trate de hacer un documental y 

que del contexto salvadoreño se retomen por ejemplo cuestiones simbólicas, las cuales grabaré luego y 

que por lo tanto en el proceso del trabajo realizado pasan a ser de mi propiedad como director, que 

depender de un tercero, que posee la historia de mi país. En este caso las imágenes de nuestra historia 

le pertenecen a otros y no a nosotras y nosotros. Este punto es de recalcarse, ya que aunque pareciera 

que la particularidad del caso de UNO se presta muchísimo para evaluar la disponibilidad de las 

imágenes históricas salvadoreñas, es de reflexionar también ¿dónde están las imágenes de nuestra 
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historia? Y sobre todo ¿quién las usa y para qué? Si es que alguien las usa para algo. ¿Están, como 

hasta entonces estaban las imágenes de UNO y de nuestro querido gol, guardadas en algún lugar? Sin 

haber trascendido los procesos de difusión, realmente que existan es solo una pequeña parte del 

potencial impacto que pueda tenerse. 

Al mismo tiempo, conlleva otros problemas de comercialización como se pudo constatar en las 

declaraciones del director de UNO, al tener dificultades por otra parte el uso de las imágenes de FIFA 

en una de las cadenas de cine en las que exhibió el documental, como comenta su director: 

“el problema que tuvimos con Cinemark es que no nos creían que teníamos todos los derechos de las 

cosas que teníamos... Les tuve que llevar la carta de FIFA, miré, aquí está y con el release de que yo 

puedo ocupar esto por los próximos 3 años con fecha de caducación en tal fecha, que no sé que....¡Ah 

vaya, vaya, dele pues!  Pero no nos creían, era como bien raro pues ¿cuándo has visto vos una película 

de El Salvador?” 

Según lo que comenta G. Muyshondt, esto se debe a la falta de producción  salvadoreña que 

acuda a salas de cine para exhibir y espacialmente un documental. Vale la pena recalcar también que 

esto no significa que no haya producción, significa que no se difunde, es decir que no se exhibe, al 

menos en cadenas de gran alcance, como podría ser los cines. Este esquema del dónde exhibir, se 

vuelve relevante, pues en el sentido de la ganancia por este rubro ¿en qué otro esquema voy a poder yo 

como director salvadoreño presentar mis producciones?, un lugar que en concordancia con la 

distribución y la exhibición como modelo de negocios me permita la versatilidad en la inserción en los 

esquemas económicos para poder hablar de una industria cultural, o al menos de sus intentos por ser. 

Aunado al hecho de tener que costear los derechos de FIFA, generan compromisos económicos 

que afectan todo el proceso de comercialización y difusión del documental. Respecto de la idea de 

pagar a FIFA los derechos y poder utilizar las tomas más allá de los 3 años de permiso, G, Muyshondt 

asegura que si podría obtener el dinero para hacerlo, pero que las implicaciones respecto de costos de 

las producciones aumentarían, denunciando que la “rentabilidad” de los asuntos “culturales” es una 

relación que el público no logra comprender. Como queda en evidencia al consultarle sobre la 

obtención de los $45,000 de derechos para FIFA: 
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“(...) se lograron sacar, se lograron sacar, pero es lo que la gente no entiende, ¿vos crees que yo voy a 

cobrar 10 dólares por ir a ver una película ¡por gañán!? no...no se hace eso (...)” 

Quedando establecido que si bien Gerardo Muyshondt no responde a un grupo de 

inversionistas, lógicamente la obtención del punto de equilibrio de UNO, la historia de un gol, se 

encuentra regido por las leyes del mercado y por lo tanto afecta directamente estos procesos 

económicos y por ende también los impactos culturales. 

Estrategia global

La estrategia de promoción de UNO, la historia de un gol, estuvo a cargo de su director, quién 

es un reconocido publicista a nivel nacional, por lo que fue planificada y ejecutada como parte integral 

del proyecto con las características de un esquema publicitario, por lo que se podrá dejar ver en las 

acciones utilizadas. Como el director lo expresa: “(...) somos publicistas, esa parte para nosotros fue la 

parte más fácil ¡eso fue facilísimo!”

G. Muyshondt afirma que desde las primeras etapas en la creación de UNO, hubo una 

planificación que responde a las necesidades del éxito de UNO y para las cuales utilizó sus 

conocimientos de publicidad. Ahora, el director puede tomar este tipo de decisiones, basado en la 

propiedad que posee sobre UNO y en los derechos que tiene de decidir. Ahora, este esquema es posible 

solo en este caso, ya que de otra manera todas las decisiones del lanzamiento al mercado, debían haber 

sido establecidas junto con los dueños del producto final: “(…) fue una cosa que se fue haciendo 

gradual a medida que se iba haciendo la película, como cosas bien paralelas y...fue algo que lo volvió 

un poquito más dificultoso en algunas cosas y mucho más fácil en algunas otras... porque incluso ya al 

momento de estar haciendo la edición, de estar haciendo vos qué comentarios ibas a poner, vos decías, 

“esto me va servir para un trailer, esto me va servir para unas comillas en la cajita del DVD, esto me va 

servir para”... entonces a medida ibas viendo el proyecto tantas y tantas y tantas veces, ibas sacando la 

campaña de publicidad e ibas sacando la personalidad del proyecto (...)”

Esta conciencia perenne de la necesidad de una campaña de publicidad y de una estrategia que 

diera coherencia, permitió que todas las acciones realizadas fuesen fieles a la identidad de la película, y 

que al mismo tiempo todas conllevaran un elemento cultural establecido, ya que por ejemplo 

retomando el análisis y la crítica de Daniel Mato en la que establece que todas las acciones son 

culturales, más allá de tratar de definir el contexto sobre el cual se realizan las afirmaciones, en este 
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caso estaría de acuerdo, ya que incluso la elección de medios y mensajes dentro de la estrategia de 

comercialización llevan implícito el componente cultural y se ven afectados por él. Claro, siempre 

regidos por los componentes básicos de las reglas publicitarias, como afirma G. Muyshondt:  

“(... )vos lo peor que podés hacer, es hacer una campaña publicitaria que te venda una película que no 

es la que vas a ir a ver, y en este caso como los mismos que hicimos la película estábamos haciendo la 

campaña, te llevas una súper buena imagen de cuál es la película que vas a ir a ver, al ver los trailers, te 

queda clarísimo el tema y no salir “desencantado”  y es una de las cosas que pasan muchas veces 

cuando las campañas de publicidad son muy buenas y las películas muy malas. 

Y en este punto aclara que su experiencia es la que prácticamente la totalidad del abordaje define el 

esquema de trabajo: “Pero si, fue una estrategia, si para eso somos publicistas ¡Vaya, lo que teníamos 

era una buena campaña y teníamos que hacer que la película fuera igual de buena! (...)”

Es de destacar que la profesión y los conocimientos de publicidad del director de UNO apoyan 

la gran mayoría de acciones de comercialización y difusión articuladas en un “Plan estratégico” para 

UNO; aunque es importante hacer énfasis en el hecho que el haber tenido este plan, no evitó los 

problemas asociados a la recaudación y a la rentabilidad de UNO. En opinión de su director, esto se 

debe a los problemas asociados a la exhibición del documental en Salas de cine y en el Teatro 

Presidente, los dos puntos de exhibición de UNO involucrados en la lógica comercial. Es decir, al 

momento de realizar la incursión en el esquema salvadoreño que al final de cuentas se termina 

delimitando sobre la práctica y el análisis de los ejemplos en concreto. Como bien comenta y nos 

orienta Yúdice (2006) el “gran desafío” es la distribución y esto tiene sentido, pues no debe analizarse 

solamente el esquema del proceso, sino también las características del medio social, cultural y político 

en el que se realiza la incursión con el producto cultural y he allí la esencia de las industrias culturales 

establecidas como tejido perenne en un medio desarrollado. 

Proceso de comercialización

En la etapa de comercialización, hubo mucho énfasis en dar a conocer el documental, ya que a 

más conocimiento de las personas acerca de su existencia, más posibilidades de captación de público al 

momento de la exhibición. Así mismo el cálculo económico del proyecto se realizó, al menos en una 

primera instancia orientado a la obtención del “punto de equilibrio” es decir a recuperar lo invertido, 

aunque el alcance real del proyecto no fue dimensionado desde un principio ni a nivel de producción ni 
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de comercialización. 

Es decir que a ser la primera aproximación que el director realiza al género documental en un 

proceso integral de producción y comercialización – difusión, ligado a un medio poco desarrollado, con 

producción “esporádica o prácticamente nula” como comenta Corado (2010) es casi imposible que las 

dificultades de estas primeras aproximaciones no surjan a la vuelta de casa esquina, pero, es allí que 

radica la importancia de este tipo de estudios, que sobre el terreno de la realidad se embarcan para crear 

una experiencia de aprendizaje continuo que al mismo tiempo, esboza un contorno de las características 

principales de un contexto salvadoreño que hoy se presenta como una posibilidad para el desarrollo de 

las industrias culturales del documental. 

“(...) Pero el proyecto, si te soy franco, comenzó siendo un proyecto chiquitito. ¡Nombre! Si esto lo 

hacemos con un grupo de amigos y nos va costar ¿qué? 10,000 dólares hacerlo, eso se recupera en 

DVD, los vendemos a 2 dólares o sea, 5 mil vendés y ya estuvo. No queríamos ganar pisto, pero 

tampoco queríamos perder entonces lo subestimamos…habíamos subestimado la historia, pero a 

medida lo fuimos conociendo, nos fuimos enamorando nosotros mismos de la historia. La historia no la 

queríamos nosotros contar mal, entonces empezamos a meter más billete, más billete, más billete, más 

billete y cuando menos sentimos, no son 10,000 dólares ¡ya llevamos 30!”.

Ante las posibilidades del proyecto, tanto a nivel de impacto cultural como de posibilidades de 

recaudación económica, la reacción fue seguir adelante y ver qué sucedía. Quizás en un inicio, dejando 

de lado la parte de la recuperación, cuestión muy interesante, ya que el potencial cultural que se deja 

establecido acerca del abordaje del tema, se apodera de las posibilidades de desarrollo vistas por el 

autor, otorgando más importancia, al menos por unos breves momentos, a la historia como tal:

“(...) entonces ¿qué tenemos que hacer? Y siempre íbamos pensando, cada vez que nos tocaba; me 

tocaba volver a sacar dinero para ponerlo era como bueno ok, ¿todavía se le puede sacar esto? Si, se le 

puede sacar. Ok, los meto y así fue como fuimos creciendo el proyecto, pero siempre sabiendo que 

comercialmente se le podía sacar. Así es como estuvo”.

Acciones específicas

Respecto de las acciones específicas, estas consistieron básicamente en: contactos con los 

medios para el logro de espacios en los medios de comunicación, uso de patrocinios y publicidad en 

medios masivos y electrónicos. Es decir que el “plan de comercialización” abarca las acciones de 
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difusión. Ahora, más allá de las formas utilizadas para la ejecución del plan de comercialización de 

UNO, la plataforma sobre las que todas se orquestan, demuestra el nivel de conocimiento de las lógicas 

comerciales publicitarias, lo cual no es de extrañar por la profesión de G. Muyshondt. Lo interesante es 

que estas lógicas guardan gran relación con las estrategias utilizadas por Hollywood para emocionar e 

interesar a su público meta en sus producciones. Un ejemplo es el uso de una canción para promocionar 

UNO, lo que de alguna manera estaría involucrado también bajo el esquema  del “narrowcasting” en la 

elección de sus públicos y en la elección de los medios adecuados para impactarlos. 

Como comentaba anteriormente, en este esquema sí hace sentido la importancia de los medios 

en cadena de difusión así como de producción que se menciona en la definición de industrias culturales 

indicada por la UNESCO;  porque si bien hablamos de la producción o reproducción de productos 

culturales bajo un esquema hasta cierto punto pre- establecido, podríamos afirmar que si este esquema 

no existe en el contexto abordado la posibilidades de por sí ya se presentan nulas; pero por otra parte 

también como establece Francés (2005) en el que define la producción y la comercialización como un 

negocio, el solo hecho de la posibilidad de la generación de la “ganancia” multinivel latente en la 

producción y la comercialización, hace sentido y justifica el abordaje estratégico de dichos procesos. Es 

así que la ganancia no vendría delimitada entonces solamente en el proceso de comercialización y 

difusión, al menos no solo la ganancia económica, sino también en la recompensa cultural de haber 

logrado los objetivos de expresión y comunicación delimitados en un principio por el director. Como 

vemos aquí pone de manifiesto su orientación hacia los esquemas Hollywoodenses como “el esquema” 

de comercialización y abordaje. 

“Si, si toda la campaña de publicidad la hice, la hicimos aquí y era como que, todas las películas tienen 

una canción, hagamos nosotros una! (...)”. Esta canción a la que se hace referencia estuvo a cargo de la 

banda salvadoreña Frigüey (http://friguey.com/)”

Patrocinios

Los patrocinios fueron solicitados para todo el plan de comercialización y difusión de UNO. La 

mayoría consistió en apoyo de grandes grupos empresariales comerciales y mediáticos a través de 

espacios publicitarios. También para el estreno se utilizó esta figura. 

Interesante que Muyshondt se haya basado en un esquema comercial de este tipo, pero tampoco este 

hecho es de extrañar, ya que la procedencia del director que este es mundo profesional al que está 

acostumbrado y por lo tanto es el esquema de trabajo que conoce. Obviamente todas estas acciones se 
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insertan bajo una estrategia específica. 

El esquema de patrocinio, siguiendo la lógica publicitaria de G. Muyshondt, también tuvo una 

razón y un parámetro: “los patrocinadores los dividimos en dos, yo no quería terminar haciendo un 

proyecto patrocinado por marcas que no fueran de la mano con lo que es el proyecto, que fueran 

disonantes.  

“(...) Yo no quería que apareciera de repente allí, Farmacia San Nicolás, ¿qué tiene que hacer Farmacia 

San Nicolás con UNO la historia de un gol?, pero si quería Pilsener (...)” 

luego el Director de UNO agrega que la situación económica fue el determinante de no haber podido 

lograr el patrocinio de Pilsener.

¿Cómo consiguió UNO sus patrocinadores?

La campaña de UNO, fue avalada por grandes empresas radicadas en El Salvador y a quiénes el 

Director de UNO contactó, en este caso, apoyándose en el nombre de la empresa para la cuál trabaja, es 

decir, en Publicidad Comercial una de los grupos de comunicación publicitaria más fuertes a nivel 

nacional. Como él mismo lo expresa: 

“De hecho nosotros lo que hicimos fue que, vaya, como buenos publicistas que somos medio agarra 

uno también el nombre de la empresa para la que  trabaja;, no es lo mismo que llegue alguien que no 

trabaja en este medio a pedir una cita al gerente de mercadeo de La Prensa Gráfica que llegue un 

empleado de Publicidad Comercial, apadrinado por mi jefe, que le habló al dueño de La Prensa! “Hey, 

recibime al muchacho” (…) entonces nosotros llegamos, presentamos el proyecto, gente que yo 

siempre les tengo mucho agradecimiento, porque ni titubearon en decirnos que si, la gente de El 

Gráfico y La Prensa Gráfica, la gente de Radio Corporación FM (...)”. 

Es necesario aclarar que el hecho de tener los contactos en ningún momento desacredita la 

calidad de UNO y toda la labor de promoción asociada, como bien lo expresa su director: 

“(...) Entonces eso te facilita el poder tener, obviamente que si vos llegas vendiendo piedras no te las 

compran, pero te facilita que te abran las puertas o sea el mundo de los conectes como siempre (...)”

Dejando ver una lógica de mercado que es una realidad y exponiendo el documental como esa clase de 

producto que con ayuda de unos anclajes culturales fuertes y un proceso de difusión (con todas sus 

particularidades) que se ha logrado insertar estratégicamente como aclararía P. Kotler en un esquema 
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estratégico de comercialización. 

Los patrocinios, no todos fueron entregados en dinero, algunos estaban bajo la figura de canje, 

lo que obligó al Director de UNO a buscar maneras alternativas de obtener apoyo a la difusión de su 

documental a través de los recursos con los que contaba: 

“(...) y después con la gente de TCS, que me tocó irles a presentar de igual manera el proyecto y les 

pareció interesante, lo que perdían ellos era tiempo al aire, entonces no perdían nada. (…) Solo nos 

decían, nosotros te vamos a dar lo que vos pedís en concepto de patrocinio, pero en concepto de pauta 

publicitaria.(...)” 

De igual manera sucedió con TACA, otro de los patrocinadores de UNO: “TACA el patrocinio 

que nos dieron fue en canje de boletos aéreos, con esa cifra de que nos dieron lo que hemos hecho es: 

“Hey! ¿vas a viajar vos? Comprame el boleto” y así, ir recuperando  lo que TACA no dio, pero con 

muchos meses después de haber estrenado la película que se estrenó esta semana hace más de un año, 

53 semanas y yo todavía no he podido hacer efectivo todo lo de TACA”. 

Es curioso retomar estos ejemplos, porque ni aún contando con todo el apoyo posible en el 

contexto salvadoreño, G. Muyshondt pudo conseguir el apoyo económico que necesitaba, cómo lo 

necesitaba. He aquí la importancia del concepto de sustentabilidad asociado a la cultura. Si bien las 

aproximaciones iniciales dejaron al descubierto las posibilidades y la disposición de apoyar la iniciativa 

de UNO, pero en este sentido el solo apoyo a la actividad cultural en sí misma no se presenta como un 

esquema rentable. 

Espacio publicitario en los medios de comunicación

Otra de las estrategias de comercialización fue el espacio en los medios, gran mayoría en 

concepto de entrevistas a G. Muyshondt, su director. Este proceso tiene un fuerte énfasis en el anclaje 

cultural, ya que la mayoría de las entrevistas, el enfoque está basado en las motivaciones de la creación 

de UNO, más que cómo la ha comercializado. La pregunta principal es el ¿por qué de la idea? 

“(...) de repente teníamos en un mes, lo que tenía de promoción o casi lo mismo que una marca famosa; 

tuvimos nuestros 10 anuncios, cada 3 días teníamos un anuncio en el periódico, estábamos al aire en 

televisión, teníamos múltiples cuñas de radio, también tuvimos un montón de publicity alrededor de lo 

que fue el proyecto, entrevistas bien parecidas a la que me estás haciendo vos ahorita pero con 
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periodistas que las publicaban (…)”.

Una vez iniciada la presencia de UNO en los medios de comunicación, prácticamente siguió su 

propio curso, como lo comenta G. Muyshondt. Y esta curiosidad del medio por conocer, es muy 

importante para enlazar la importancia cultural y económica de la lógica de las industrias culturales, ya 

que si bien el análisis de las temáticas, de las razones de la elección se orientan más al área cultural, el 

esquema económico del esquema publicitario de la presencia en medios contribuye a la estrategia de 

posicionamiento y comercialización de UNO: 

“(...) se te va volviendo una bola de nieve porque realmente se ha salido en tres o cuatro programas de 

televisión, otros tres o cuarto programas de televisión también se interesan en el proyecto y te mandan a 

llamar, te preguntan: además uno va haciendo muchos amigos dentro de este medio, que te han servido 

de locutores para comerciales, que son presentadores de un programa de televisión o que te han 

entrevistado en un programa y resulta que estos trabajan en otros tres o cuatro programas de otras tres o 

cuatro radios, entonces te invitan a repetir la entrevista en los tres o cuatro medios, o sea yo todos los 

días tenía entrevistas en algún lado (...)”

Es necesario decir que al igual que con la búsqueda de patrocinios, no todo se debe a los 

“conectes” si no también a lo valioso del proyecto nacional capaz de generar un interés particular que 

de hecho en algún momento traspasa al proyecto mismo. Como comentaba, es la orientación al 

esquema cultural, a la importancia y a la curiosidad que presenta el reflejo del propio ser en la pantalla, 

como comentaría Getino (2005). Es decir, el rescate de lo nuestro y de los valores simbólicos del 

propio pueblo, aunque gran parte del punto de atención también, sea la existencia misma de la 

iniciativa documental difundida bajo otras lógicas: 

“(...) y el tema era bonito... ¡interesante!, por ser diferente, por ser novedoso,  por ejemplo, vos estás 

acostumbrado a que vienen películas aquí de todos lados del mundo, pero que de repente una película 

de El Salvador, te da como morbo de ir a ver, porque mirá las películas que tenemos de antecedentes de 

las que han sido medio famosas “Nacidos para triunfar de Jhosse Lora”... y de repente una con El 

Mágico...y empezás allí a recibir un poco de atención que nada tiene que ver con el proyecto sino más 

con el morbo de la gente; y es bien divertido, porque te hacen un montón de preguntas que son puro 

morbo, no por interés del proyecto “¿y te costó entrevistar al Mágico?”, “¿y llegó pedo?”,  un montón 

de….parte de la idiosincrasia de nuestra gente diría yo…”
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Proceso de difusión: distribución y exhibición

Respecto del proceso para la comercialización y difusión del documental, el Director de UNO 

mostró conocimiento de las etapas del proceso natural de una película documental en sus diferentes 

momentos, teniendo en cuenta que los primeros pasos fue participar en festivales internacionales. Es 

importante hacer énfasis en el hecho que estos procesos de presentación de las estrategias de difusión y 

comercialización, deben ser adaptados al contexto salvadoreño, es decir a la propia realidad que nutre 

los esquemas que a continuación se presentan: 

“en enero del 2010 exhibimos fuera primero, porque es lo que se acostumbra siempre, vos inauguras, 

porque si no, no te reciben los festivales, una película que ya fue lanzada ¿qué le interesa a un 

festival?” (...) “Íbamos siguiendo el proceso natural de lo que vos podés ver que es lo normal en 

cualquier película, lo que pasa es que nuestros ciclos han sido mucho más tardados… hicimos un 

evento premier, se cobra más porque es premier. Después hicimos la parte de cine, después viene DVD, 

después de DVD viene televisión abierta y después de televisión abierta vendría Internet,  que son 

como los pasos lógicos que vos ves en las cosas, cuando te dicen en los hoteles, “película que todavía 

está en el cine” pay per view (...)”

Es importante recalcar que el hecho de no haber recibido fondos de ninguna organización para 

la realización de la producción, otorga independencia en el ciclo de la distribución, lo cual por una 

parte concede libertad al autor, pero por otra interrumpe el ciclo de difusión haciendo que el impacto de 

la presencia mediática del documental se disipe, es decir que no logre establecer la “cadena” en la que 

se basa el esquema de análisis de las industrias culturales en el que la división del trabajo y el esquema 

colaborativo en todos los procesos, promueve la creación de la industria, aunque como ya se conoce 

este no sea el único enfoque, pero si, en este caso, contribuye a esquematizar el marco referente. En el 

caso de UNO, la mayor motivación de Muyshondt para no producir el DVD es no correr el riesgo de 

apoyar la piratería: 

“Por eso me puedo dar el lujo de decir no la saco en DVD no le doy de hartar a los piratas, porque 

como no le debo cuentas a nadie, el dinero era mío, y ya lo recuperé (...)”

Otro aspecto relevante es que el conocimiento de todo el proceso de comercialización y 

exhibición se debió a la experiencia de Carlos Moreno, como lo aclara G. Muyshondt: 

“(…) este proyecto no lo hice yo solo, lo hice con Carlos Moreno que es un colombiano muy buen 

amigo mío, él se puede el teje y maneje de todas esas cosas bastante bien, él es el que me decía, sino yo 
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hubiera metido las patas cien mil  veces (...)” Es así que de no haber existido una figura que con 

antelación tenía conocimiento de los procesos “naturales” de difusión y comercialización del producto 

documental ¿cómo habría sido la incursión de UNO en el contexto salvadoreño en un esquema 

económico? De lo que pude concluirse que la incursión en el sistema de comercializar y difundir un 

documental no es un tema que pueda abordarse sin el conocimiento previo de los mecanismos de la 

industria, conocimiento que G. Muyshondt no poseía y para lo cual tuvo que buscar apoyo. 

Festivales

G. Muyshondt manifestó pleno conocimiento que los festivales son el punto de inicio en la 

difusión de un documental. Al igual que en la comercialización, un plan bien realizado. Para ingresar a 

un festival, primero se envía la producción y con base en la aceptación que tenga, participa o no. En el 

caso de UNO, su participación en festivales de presencia mundial permitió su consecuente presentación 

como un valor agregado al momento de la exhibición:

“(…) siendo nuestro proyecto un proyecto que venía del Festival de cine de Cartagena, de Miami, de 

Guadalajara siendo quizás este el festival de cine más importante de todo el continente, tal vez a la par 

de Sundance,  estuvimos allí como uno de los 9 documentales seleccionados por el jurado para 

participar  en competencia como mejor documental en esos festivales de cine, después fuimos a 

Monterrey, estuvimos en Toronto, estuvimos en…bueno ahorita todavía nos siguen invitando, vamos 

para Rosario dentro de un par de meses, vamos a Valencia, estuvimos en Pamplona, en Egipto, en fin, 

la película se exhibió alrededor de todo el mundo y en festivales de cine y aquí en El Salvador(...)” 

Un aspecto interesante, es que la participación en festivales es patrocinada por los mismos 

organizadores de dichos festivales, es decir que ellos corren con los gastos del director o representante 

del documental, como comenta G. Muyshondt. Este hecho es interesante que las y los productores y 

directores de documentales lo tengan muy en cuenta, ya que los Festivales son el primer paso en el 

establecimiento de la identidad de un documental. Y este en especial me parece un hecho curioso en la 

elección de los productos culturales en el sentido que apoye de tal manera la validación extranjera a los 

productos audiovisuales documentales nacionales. Pero, como ya se estableció en el marco teórico, este 

no es un esquema propio o invento nacional, al contrario son esquemas y prácticas internacionales de lo 

que se acostumbra hacer. Casi como la comparación realizada en referencia a Bollywood con 

Hollywood, la cual ha copiado no necesariamente sus temáticas, sino los procesos de comercialización 

en un mercado similar, a lo menos en tamaño. 
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“No, si fijate que son de las diferencias bien bonitas que hay entre los certámenes de publicidad y los 

certámenes de cine, en los certámenes de publicidad, vos pagás por ir, vos pagas para que vean tu 

material aquí no, aquí ellos te dicen, mandame tu material y si cumple con las expectativas de ellos, 

entonces ellos te pagan todo. Es un tratamiento estrella”.

Los festivales básicamente tienen importancia en todas las etapas de comercialización y 

difusión de un documental; contribuyen a la exposición haciéndolo más interesante y otorgándole el 

“atractivo del premio”, esto contribuye a la distribución alcanzando más públicos a nivel internacional 

y obviamente a la exhibición, pues un documental está hecho para ser visto y escuchado. Además de 

ser un área importante en el aprendizaje y profesionalización de los directores al ser expuestos a 

ambientes diferentes en los que prácticamente se vuelven “embajadores culturales” de las imágenes y 

las voces de nuestro pueblo. 

Festival Ícaro

Respecto del festival Ícaro, G. Muyshondt manifestó no querer participar debido a diversas 

razones, especialmente por el marcado tinte político del festival a lo cual atribuye el no haber sido 

elegido entre los finalistas y por el manejo general tanto de la parte local en El salvador, como en 

Guatemala: 

“Mirá, yo, yo no quería entrar al Ícaro, no quería y me rehusaba a entrar al Ícaro, porque no creía en el 

certamen, y la verdad es que para mi mala fortuna creo que estaba en lo correcto al haber creído eso en 

un principio... El Ícaro y con todo respeto y le va arder a más de alguien, pero es una cosa que tiene un 

tinte político demasiado obvio, demasiado evidente, y es mucho de lo que les pasa a la gran mayoría de 

los festivales de cine latinoamericano e incluso a alguno de los extranjeros más importantes a nivel 

mundial”

Esta crítica es importante desde el punto de la vista de la diversidad de opiniones y además para 

establecer (posiblemente) la necesidad de un espacio de exhibición propio y en otro tipo de esquema. 

Haciendo relación con las opiniones de G. Muyshondt se orientan a realizar una crítica directa a las 

temáticas que el Festival Ícaro promueve: 

“En el género de documentales particularmente, si vos no tenés un tema de denuncia social y 

preferiblemente de izquierda bien marcado, ¡no sos nadie! Y entonces esa es una de las cosas que a mi 

no me gustaba del Ícaro, organizado por quién, ¿la UCA? aquí en El Salvador. Me mandaban a mi e-

mails invitándome a participar y el cierre de los e-mails era con frases de Ignacio Ellacuría,  entonces 
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es como que ok,,, ¡y yo era el único documental en el Ícaro que no tenía tinte político!...

Estaba el relato de la campaña política de Funes contra Rodrigo Ávila, ¿qué?: política, estaba el tema 

de los inmigrantes pobrecitos que con 10 dólares en su bolsa se tienen que cruzar el Río Grande desde 

El Salvador  y todo para llegar a la “tierra prometida” de Estados Unidos: ¡política! estaba el golpe de 

estado que le habían dado a Mel Zelaya y su heroico ganas de regresar al poder  con la justicia y la 

verdad de su lado: ¡política! Y de repente nosotros desentonábamos allí.  Nosotros a El Salvador le 

metieron 10 a 1 en un mundial ¿y qué putas hace este proyecto? Es como si hubieras ido a una 

manifestación donde andan tirando piedras, molotov y pintando paredes con pañuelos rojos en la cara y 

vos andás vestido de saco y corbata. Era como que disonante al estar allí”. 

La relevancia de las declaraciones de G. Muyshondt, radica en la disonancia entre la temática de 

UNO y las demás; razón a la cual le atribuye los resultados obtenidos en el Festival Ícaro. En este 

sentido, comenta el director de UNO, su participación se debió a Jorge Dalton: 

“Hubo bastante gente que me aconsejó que no nos metiéramos, pero al final fue como que a  Jorge 

Dalton...le debía una, porque fue quién nos ayudó con la Secretaría de Cultura para que nos prestaran el 

Teatro Presidente “Noooo,  me decía, tú tienes que meterlo, no puedes dejar de estar, si es un proyecto 

importante, a mi me encantó tu película, confía en el criterio de los jurados, que no sé qué”... no le 

podía decir que no a Jorge Dalton después de como él me había ayudado y bueno, yo te voy a prestar 

mi película, hace con ella lo que querrás y la metió; él la inscribió y todavía nos invitaron de Guatemala 

a que fuéramos a la premiación, yo al final no fui, pero el día de la premiación publicaron en Internet 

los finalistas y nuestro proyecto no estaba ni siquiera entre los 3 proyectos de Centroamérica cuando 

había estado ¡entre los primeros 9 del mundo! En una docena de festivales de nivel mundial.  Entonces 

allí es donde vos te quedás como...bueno, ¡no sé! Ellos tendrán su criterio y como te decía antes, la 

misión y la visión del festival quizás son una cosa que no van acorde con nuestro proyecto. 

Probablemente si yo le hubiera echado la culpa a los 20 años de ARENA de la pérdida del 10 a 1 

...hubiera ganado. 

Igual yo no he visto ninguno de los otros proyectos que están allí, pero si me pareció un poquito ilógico 

que vos seas, ponete “finalista olímpico” pero que en el campeonato nacional no sos... es un poco 

ilógico e incongruente...pero bueno, ¡así son esas babosadas! Gracias a Dios, que no nos servía 

absolutamente de nada ganar o no ganar allí. Entré allí como te decía antes como un favor nada más... a 

Jorge Dalton, no porque yo quisiera estar allí...”
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Es necesario hacer énfasis en que si bien dentro del esquema de comercialización y difusión del 

documental, los festivales tienen tanto peso, la negativa de G. Muyshondt a participar abre la puerta a 

un debate y al llamado a analizar el Festival Ícaro. Ya que además, G. Muyshondt expresó sus críticas a 

la organización del festival en Guatemala: 

“(...) si “el Pícaro” le dicen, ¡si es un desastre de certamen!... yo llegué a Guatemala un día que estaba 

en el Festival todavía la película, creo que la presentaron 3 días... A un amigo mío, que me había 

ayudado bastante en la parte preliminar del proyecto que se había ido a vivir a Guate,  yo le dije, tengo 

que ir por trabajo, la película mía la pasan a las 6 de la tarde, vamos a verla porque vos nunca la pudiste 

ver  ¡Démole!, vaya entonces le digo, mirá solo tengo que ir a traer mi acreditación a la “Casa el 

comal”  y llegamos, miré vengo por mi acreditación...Ah si, póngase allí, ¡pum! Te sacan una foto y te 

la entregan. Ni siquiera me preguntaron quién era, de qué película llegaba a representar, qué había 

hecho yo para la película nadie te recibió ¡nada de nada!. Entonces era yo como que ok...gracias”.  

El director de UNO, también hizo énfasis en la infraestructura de exhibición de los 

documentales utilizado para Ícaro en Guatemala. Es importante retomar estas observaciones, ya que es 

innegable la experiencia que actualmente el director de UNO posee a nivel de participación en 

festivales internacionales. Es decir que habrá que retomar las observaciones y analizar los pros y los 

contras como una crítica constructiva ¿por qué es importante este ejercicio? Desde el enfoque de las 

relevancias para las y los productores de documentales, es importante conocer estas historias y los 

alcances desde un esquema sistematizado que retome la experiencia de quiénes los han antecedido, ya 

que muchos de ellas o ellos (los directores y productores de documentales salvadoreños) quizás no 

puedan tener la oportunidad de participar en tantos festivales internacionales, pero si podrán tener al 

alcance el Festival Ícaro, es por esto que se vuelve relevante el análisis de los comentarios y no solo de 

las críticas expresadas, sino también de los beneficios que en el esquema de las industrias culturales, 

los documentales puedan tener. : 

“(...) habían 4 personas viendo la película en un...se le puede llamar cine, pero era un cine de 30 sillas, 

una pantalla, ya algo viejito, que no tenía ni cafetín ni nada. Era como el sótano de un edificio, yo me 

quedé con una muy mala impresión de eso, me regresé al día siguiente y yo creo que al otro día 

publicaron  los resultados del short list y al día siguiente fue la premiación y ya. Obviamente ¿a qué 

putas iba ir pues? Pero si a mi me defraudó, me defraudó horrible, yo lo sentí inconsecuente”. 
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Es de resaltar la relevancia que el director de UNO otorga a los públicos, dado que los festivales es uno 

de los principales esquemas de difusión.

El estreno

Este fue un momento importante para el Director de Uno, ya que el estreno se reconoce como 

“el termómetro” para medir el posible éxito de una producción y G. Muyshondt por el lugar en el que 

estaba llevando a cabo el estreno, en el Teatro Presidente. Antes de comentar el evento es necesario 

conocer algunos inconvenientes a los que se enfrentó UNO para ser estrenada en El Salvador. En esta 

área es importante poner atención la narración y a las opiniones expresadas por el director, ya que si 

bien es importante el esquema del estreno en la lógica de las industrias culturales por ser la primera 

etapa en la que el documental se “lanza” al mercado para ser probado estratégicamente en el mercado 

cultural del cual se ha nutrido, también es importante la relevancia que le director le otorga, y el 

nerviosismo asociado a este tema, a pesar de todos los esfuerzos y la participación en festivales al 

rededor del mundo. Es decir que la verdadera prueba y la que logra tocar las fibras adecuadas, se 

encuentra en casa.

Dificultades

Antes de todas las satisfacciones que dejó el estreno de UNO, G. Muyshondt debió pasar por 

algunas dificultades para conseguir un lugar adecuado. En primera instancia acudió a la Secretaría de 

Cultura: 

“Acudimos a ellos, pero en primer lugar nos dijeron que no era un proyecto ni cultural ni artístico como 

para poderlo presentar en el Teatro Nacional que fue lo primero que nosotros quisimos hacer, y nos 

dijeron de que esa cosa era solo para fines artísticos y/o culturales y que nuestro proyecto no cumplía 

con ninguna de las dos cosas. ¡Imaginate! La película se exhibió alrededor de todo el mundo y en 

festivales de cine y aquí en El Salvador un empleado de mando medio encargado de la Secretaría de 

Cultura, ni siquiera llevó nuestro caso hacia arriba y lo que nos dijo fue que nuestro proyecto no era no 

artístico ni cultural (...)”

El rechazó de parte de la Secretaría de Cultura, sería solo el comienzo, ya que al buscar otros 

lugares alternativos, se enfrentaron al mismo problema: 

“Entonces dijimos ¡bueno! nos va tocar alquilar algo para poder mostrar la película, tocamos la puerta a 

varios lugares principalmente hoteles, todas nos las cerraron en la cara decían que era algo que no les 
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interesaba, que queríamos por lo menos un saloncito.... le ofrecíamos canje, patrocinio  voy a llevar un 

montón de gente y te aseguro que te voy a llevar un montón de prensa para que lleguen allí y le van a 

dar cobertura  ¡y no nos creían! “¿y a quién le va a interesar ver una película?” Nos cerraban la puerta 

en la cara”.

Llama la atención el por qué de este comportamiento por parte del medio salvadoreño para poder 

exhibir un documental. Es probable que las lógicas de consumo o el no haber podido establecer el 

beneficio de exhibir un documental lo que haya generado este tipo de reacciones. 

El día del estreno

Casi como una compensación, el día del entreno es recordado con mucha emoción por el 

director de UNO. En esta etapa es donde cobra relevancia la importancia que el director otorga a la 

“prueba de fuego” de su producto cultural. Desde la lógica de las industrias culturales y la naturaleza 

indisoluble de estas orientada por una parte al componente cultural y por otra a los procesos 

económicos, la preponderancia en esta etapa, radica en la reacción de los públicos:

“(...) Mirá, ese ha sido uno de los momentos más lindos de mi vida, porque yo la verdad es que estaba 

sumamente nervioso porque no sabía qué esperar, porque yo estaba viendo las ventas, porque te dan un 

usuario, una contraseña en Todoticket para ver cómo va el movimiento de las entradas y yo decía  ¡no 

se ha vendido casi nada! Pues va estar el Teatro a un tercio de su capacidad…!Me sentía como el niño 

que hace una fiesta y nadie va!”

De aquí se extrae una importante estrategia para la venta de boletos del estreno, el cual se 

realizó a través de Todoticket (http://www.todoticketsv.com/) la cual es una empresa que se dedica a la 

comercialización de boletos para eventos, con diferentes puntos de venta en Centros Comerciales, el 

uso de esta plataforma hizo más accesible la compra de boletos que otro tipo de estrategia. Esta podría 

entenderse también como una estrategia promocional. 

Ahora bien, los protagonistas principales en el estreno de UNO, como comenta su director fueron 

amigos y una red de apoyo de amistades y parientes que acudieron a la convocatoria para ayudar. 

También contó con el apoyo de algunos patrocinios para esta actividad:  

“(...) andaba como loco terminando de coordinar un montón de cosas, porque esto lo hicimos al final un 

grupo de amigos, no contamos con apoyo de nadie además que de TIGO y TACA, y estas tres marcas 
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que nos ayudaron a promover el proyecto, pero ellos lo que nos dieron fue notoriedad”

Según G. Muyshondt la noche del estreno fue un éxito pues logró ocupar prácticamente todo el 

Teatro, una experiencia a la que se refiere con mucha emoción:

“(...) al final, salí, no me acuerdo porqué pero tuve que salir y voy viendo una cola en el Teatro que 

legaba hasta la calle y entonces….¡allí me cayó el 20! Y dije en realidad, no sé si la película está buena, 

pero como publicistas sí somos buenos, porque el Teatro se llenó y éramos 1,500 personas que 

estábamos adentro y fue una cosa que…no me esperaba esto. Yo me esperaba que estuviera medio 

llenito y ya, no fue tan ahuevante ¡fue un éxito! Y una experiencia bien bonita el ver el recibimiento 

que le dieron a todos los jugadores del 82 que llegaron ese día a ver esa cosa, fue sumamente 

emocionante también porque el momento era más de ellos que de uno, yo hice un documental y ellos 

fueron a un mundial. Creo que lo que hicieron ellos fue más difícil que lo que hice yo. De hecho hay 

menos jugadores en la lista de jugadores mundialistas que de los que hay cineastas haciendo 

documentales, creo que eso te lo dice todo…”

Respecto de la dinámica, G. Muyshondt aplicó la misma lógica comercial publicitaria que 

utilizó en las demás etapas de UNO: 

“La dinámica del estreno fue una cosa que la fuimos viendo nosotros como que si fuera un evento, un 

evento para un cliente y así la trabajamos (...) Trajimos a Roberto Hernández de ESPN, que es 

salvadoreño, de San Vicente y vino a presentar la película...él dio como una pequeña introducción y nos 

sirvió como maestro de ceremonias (...)” El estreno de UNO fue un esquema tipo show para dar un 

valor agregado al público, el cual incluyó pantallas con trivias referentes al fútbol, artículos 

promocionales, presencia de edecanes, fotos con los protagonistas de UNO y un concierto en vivo a 

cargo de Frigüey. 

Otro objetivo claro en el estreno de UNO, era agasajar a los jugadores y a sus familias, hacer 

que se sintieran protagonistas principales. Y aunque el estreno no pudo realizarse en el Teatro Nacional 

como era la idea original, G. Muyshondt expresó entusiasmo respecto de la idea inicial: “yo decía 

vamos a presentarlo en Teatro Nacional, vamos a invitar a los jugadores, vamos a invitar a sus familias 

y a la prensa nada más para armar una función privada para que ellos lleguen, que expresen lo que ellos 

quieran allí, que se vuelvan a juntar, que se saluden, que sea un momento gregario para ellos” 

En el sentido de hacer énfasis en la estrategia en el marco de las industrias culturales, es 

importante recalcar que G. Muyshondt atribuye gran parte del éxito del estreno a la publicidad y a la 
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campaña de promoción orquestada alrededor de UNO: 

“(…) una de las críticas más fuertes que si se llaman y se autodenominan ellos mismos cineastas aquí 

en El salvador, es que nuestra película se había hecho famosa solo porque había tenido una mega 

campaña de publicidad  y le digo ¡y yo que culpa!” 

Salas de cine y televisión abierta

UNO fue exhibida en salas de cine y aún no considera la televisión abierta como un canal de 

distribución. Básicamente las razones por las cuales no fue elegida televisión abierta versus salas de 

cine, respondió a una evaluación económica por parte de G. Muyshondt, dado que había más 

posibilidades de recuperar lo invertido a través de salas de cine que en televisión abierta, aunque 

televisión representase un canal de difusión más atractivo en cuanto a cantidad de espectadores. De lo 

que puede analizarse que en la lógica de las industrias culturales, los canales de difusión pasan por un 

análisis económico que muchas veces dará la pauta de la elección, como en este caso, aunque en este 

caso no quiere decir tampoco que este hecho deje de lado la importancia y las implicaciones culturales 

de cada uno de los procesos: 

“(...) fue por una cuestión de costos, con lo que sacamos en el Teatro no habíamos logrado cubrir los 

costos todavía, pues, nos quedamos cortos a pesar de tener los patrocinios que nos dio TIGO y TACA 

(...) y yo te digo, televisión va a llegar, estoy seguro que va a llegar, eventualmente televisión, y allí lo 

veremos en su día allí, pero....todavía no es el momento...”

Difusión y rentabilidad en salas de cine

Al referirse a esta temática en específico la posibilidad de recaudación en cines, el director de 

UNO realiza un cálculo que involucra entradas versus porcentaje de ganancia, encontrando que para 

una producción autofinanciada los márgenes de utilidad de una sala de cine no es viable y no en el 

sentido de la capacidad de las salas, sino más bien focalizándose en la capacidad de convocatoria en el 

proceso de comercialización y distribución y en el esquema porcentual que se impone: 

“(…) cómo vas a creer que un cine vale, ¿qué? 3.50 de dólar y te dicen, vos te podés quedar con el 40% 

neto de lo que vendás y el miércoles vale 1.75 de dólar o sea yo me puedo quedar con 48 centavos de 

cada salvadoreño que vaya a ver mi película un miércoles, tendrían que ir 250,000 salvadoreños para 

que yo ganara 100,000 dólares!  ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¡Ah! darle un valor agregado y hacer 

una cosa un poco más...más bien hechita, pero yo si creo que el proyecto se va acabar masificando 

eventualmente (...)”
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Es decir, que las salas de cine han sido identificadas, dentro de las posibilidades existentes, 

como uno de los mejores (¿únicos?) canales para la difusión de un documental cuando se quiere 

promover en otros niveles que involucran mayor alcance de públicos. 

La experiencia con Cinépolis

G. Muyshondt buscó a Cinépolis que anteriormente habían apoyado proyectos nacionales 

encontrándose con una gran falta de apertura por parte de la cadena que luego se retractó. El director de 

UNO opina que la decisión puede haber sido ocasionada por la negligencia de parte de la cadena: 

“A Cinépolis lo busqué primero porque ellos son los que habían puesto La última ofensiva en el cine, 

habían puesto “Cinema Libertad” y yo dije si esos llegaron es que esta gente apoya este tipo de 

iniciativa, ¡qué chivo pues! Les voy a llevar yo la mía, y me mandaron...¡ puta a la mierda pues! O sea 

a buenas y a primeras, entonces allí es donde vos como que ¡bueno!... a saber qué habrá pasado. Pero 

como te digo, más que mala intención, yo creo que fue negligencia...y la gerente de mercadeo que es 

con la que yo había hablado, se empezó a excusar de que yo no, que ella no había dicho que no que 

simple y sencillamente en otro momento y que no se cuanto, y allí yo te puedo enseñar el correo, el 

correo dice “muchas gracias no nos interesa en este momento...quizá otro día...

A este hecho en el que se pone en juego el esquema de las industrias culturales en el sentido de la 

apreciación del documental como un esquema “rentable” para las cadenas de cine, quiénes dentro de la 

estructura de la difusión, si bien se presentan como un buen canal para la difusión, los esquemas 

comerciales no le hacen accesible por los parámetros de evaluación de cadenas acostumbradas a la 

avalancha Hollywoodense entre otras producciones foráneas. 

Muyshondt añade: “Luego me enviaron un correo diciéndome que no les interesaba “No, fíjese 

que no, nosotros si apoyamos estas cosas, pero no gracias, ay tal vez en un futuro” no, bien 

diplomáticos y educados mandándome a la mierda, entonces lo publicamos nosotros en nuestro grupo 

de Facebook, mire le cuento que la gente que quería ver la película en el cine pues resulta que la gente 

de Cinépolis, nos acaban de contestar que no les interesa y entonces comenzaron a apoyarnos y pues 

allí fue una cosa bien bonita.  Al final yo te aseguro que más de la mitad de la gente que nos apoyo no 

la fue a ver al cine, pero  ¿cómo no van a dejar el proyecto salvadoreño? Que tiene que salir en el cine, 

entonces ya la sacaron en cartelera, ¡nadie fue! Pero nos salimos con la nuestra, ...al final Cinépolis 

acabo cediendo antes la presión de la gente...lo pusieron en cartelera solo lo tuvieron 15 días, fue más 
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como “vaya! Ya dejá de joder y andate a la mierda!” 

Además del interés en el comportamiento de la cadena de cine, vale recalcar la respuesta y el peso de la 

opinión pública, la “voz del mercado” que como comenta G. Muyshondt hizo la diferencia con 

Cinépolis. Lo cual se manifiesta gracias a la presencia de UNO en las redes sociales a través de un 

esquema participativo. 

La experiencia con Cinemark

Luego, G. Muyshondt buscó a Cinemark y allí su historia fue diferente: 

“...y la gente de Cinemark si se portó bastante distinto con nosotros Cinemark nos abrió las puertas de 

par en par (...)”

En opinión del director de UNO, debido a “los conectes” que indudablemente serán una 

característica del medio salvadoreño: 

“(...) después fuimos a hablar a Cinemark y allí es donde te das cuenta que este es un país de conectes, 

el gerente de Cinemark era amigo de un amigo de un amigo y además te conviene estar en publicidad, 

porque también los publicistas son clientes de los cines. En cuanto a que...Banco Agrícola saca 

anuncios en los cines, Selectos saca anuncios en los cines, entonces vos siempre conocés a alguien que 

conoce a alguien que conoce a alguien (...)”.

Y aunque había cierta resistencia o extrema precaución con respecto de la exhibición de UNO 

en referencia de los horarios de exhibición, por ejemplo, como comenta G. Muyshondt:

 “(...) y eso estuvo 6 semanas en cartelera en Cinemark o sea, más que Crepúsculo y Twilight (…) Y la 

ponían a la 1 de la tarde, pero allí estaba, entonces la gente igual la podía ir a ver” Cinemark amplió la 

difusión de UNO a nivel nacional: “y lo bonito de Cinemark es que la pusieron en todas las salas de 

todo el país, allí se pudo mostrar la película en San Miguel, en Metrocentro y la Gran Vía”. Se 

encuentra lógica en este esquema al analizar las implicaciones con respecto de las necesidades 

comerciales sobre las que evalúan las cadenas de cine. 

Otro aspecto importante es la accesibilidad que presentan los cines respecto del costo de la 

entrada, como bien lo identifica el director de UNO: 

“(...) entonces era como que ya vos estabas en el cine, estabas ya poniéndolo mucho más accesible al 

precio que la gente que no había podido pagar los 10 dólares, haciendo referencia al evento de estreno 
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de la película en el Teatro Presidente, y te digo, no es que se hicieron colas para ir a ver la película, 

pero, si hubo gente que la fue a ver,  fueron alrededor de 15,000 – 20,000 personas había ido al cine...” 

Aunque el sistema utilizado por las salas de cine, presente en este caso el esquema más 

conocido de recaudación de fondos,  no necesariamente lo vuelve el más rentable. Es decir que si bien 

podría asociarse el esquema comercial de la compra de boletería a la relación de rentabilidad de la 

exhibición, dentro de la lógica de las industrias culturales, esto trae además implicaciones culturales en 

los procesos de difusión. La única dificultad que surgió con Cinemark surgió de la falta de credibilidad 

de parte de la cadena en la producción salvadoreña: 

“(...) el problema que tuvimos con Cinemark es que no nos creían que teníamos todos los derechos que 

teníamos... les tuve que llevar la carta de FIFA, con el release de que yo puedo ocupar esto por los 

próximos 3 años con fecha de caducación en tal fecha,  pero ¡no nos creían! era como ¿cuando has 

visto vos una película de El Salvador? Miré, es que hice una película, la quiero sacar en el cine, “ah...si, 

ahuevo” te van a decir, no te creen (...)” 

De esta experiencia puede comprenderse que las cadenas de cines, al estar estructuradas en 

función de producciones foráneas, presentarán cierta resistencia ante la posibilidad de producciones 

salvadoreñas que de forma independiente, es decir sin el aval de una institución reconocida, se 

presenten para ser parte de la oferta en cartelera. De igual manera esto no deja de lado la necesidad de 

evaluar las cadenas de cine en primer lugar como características del contexto salvadoreño en el enfoque 

la difusión y por otra parte el sentido comercial asociado, no solo a nivel de exhibición, sino también de 

alcance de públicos. 

Respecto de los resultados de la exhibición en salas de cine

G. Muyshondt afirma que si considera la exhibición como una posibilidad, pero que al final no 

era su objetivo prioritario ya que este caso particular, UNO no se hizo para ser necesariamente una 

fuente de ingresos, lo cual es un componente claramente cultural, que si bien ya se conoce en la doble 

naturaleza de las industrias culturales no puede dejarse de lado uno del otro, si en válido otorgar énfasis 

al análisis de uno o de otro elemento en un determinado momento: 

“Yo dije, puede pasar... (Que UNO sea rentable)  pero si no pasaba, no me quitaba el sueño,  total como 

te digo, es un pasatiempo, hay un montón de gente que tiene pasatiempos que solo les consumen 

dinero, pero que nunca les regresa el dinero de su hobbie; y yo tenía la oportunidad de haber tenido uno 

que si me lo podía regresar”

75



En este sentido el director de UNO se refiere a una “paga emocional” al haber creado su 

documental: “La mayoría de hobbies que tiene la gente son tonteras que solo te quitan pisto,  me pongo 

a comprar una moto y la moto se va depreciando todos los años, le tenés que echar gasolina,  que llevar 

al taller, y vos lo único que estás pagando es por tu momento de gratificación. En este caso era como 

que qué chivo, yo tuve mi momento de gratificación, pero 3 años después voy a recuperar todo lo que 

me costó económicamente”. 

Luego añade que su énfasis principal era llegar a su público exitosamente, cumplir con su 

motivación primaria: el rescate de la memoria histórica y la promoción del salvadoreñismo como una 

estrategia de fortalecimiento de la identidad nacional, como comentábamos, que en este momento del 

análisis, si tiene preponderancia para el director de UNO, pero que de igual manera no se presenta 

como el único motivador presente en sus elecciones.

 “Al final como te digo, si se perdía poco, misión cumplida, porque que a la gente le gustara era el 

objetivo principal. Pero de que es rentable o no es rentable,  si haces bien las cosas, si sos cuidadoso 

con los costos, si no te ponés muy “artista” y tenés los amigos correctos se puede hacer (...)”

Y asegura que el hecho que UNO pueda ser rentable es debido a la ayuda prácticamente 

desinteresada que recibió de parte de muchas personas. Esta afirmación es especialmente importante 

porque esta es una clave en la que se revela la inexistencia actual de un esquema de industria cultural 

en el contexto salvadoreño, ya que a nivel de proceso y de distribución de capital, la realización de 

“favores” para el logro de la concreción de UNO, implica que los procesos básicos en la cadena de 

comercialización no están siendo cumplidos. Ahora bien, esto no significa que con esto se deje de lado, 

más bien en el esquema de trabajo se recalca como una parte importante del análisis de los planes 

ejecutados dentro de un proyecto propio. Esta es la base del cumplimiento de lo que sugiere la 

UNESCO, comenzar a analizar los esquemas y las condiciones propias y establecer una definición 

operativa de las industrias culturales desde estas particularidades: 

“(...) porque si nosotros hubiéramos pagado por todo lo que hicimos a precio de lo que de verdad vale, 

no se paga. Cosas como la canción de Frigüey, el audio que tiene la película misma, la campaña 

publicitaria, esas cosas a nosotros no nos las cobraron...”

A lo que añade que algunos elementos importantes se realizaron por convicción de las personas 

que se involucraron por la aventura de hacer algo diferente y por la exposición que podía darles 

profesionalmente trabajar en un proyecto de este tipo: 
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“(...) Frigüey nos hizo la canción a cambio del exposure (…); si se les pagó por ir a hacer el 

performance en vivo en el Teatro los 4 días. Después  estuvo la gente que nos hizo el audio,  fue la 

gente de Doble V, el estudio de don Willie Maldonado y de Guillermo Maldonado que es el hijo de él, y 

la hicimos  a cambio de exposure; la misma post-producción de todas las cosas, con otro grupo de 

amigos a cambio de lo mismo. Al final fue un montón de gente que nos ayudó sin cobro, porque les 

gustaba el proyecto y porque podían sacar por lo menos un poquito de reputación para su currículum 

pero más porque les gustaba el proyecto  (...)”.

Respecto de la recaudación

Las mayores cifras en recaudación de UNO estuvieron en la exhibición en el Teatro Presidente 

el día del estreno y en las cadenas de cine, es decir que aunque a través de la cadena de cines Cinemark 

tuvo presencia a nivel nacional, el grueso se concentro en San Salvador, como asegura G. Muyshondt: 

“La mayor recaudación fue aquí en San Salvador, pero por by far, así por lejos, además que en el Teatro 

fue donde más dinero se sacó, por el hecho de de que se hizo un evento alrededor de la película, te 

sacabas foto con los jugadores, había un bar, había comida afuera, cervecita”. 

Así  el director de UNO establece la diferencia respecto del precio de entrada para la exhibición 

de la película, pero también por las ofertas extras asociadas el día del estreno, como por ejemplo: fotos 

con los jugadores, comida, artículos promocionales y muchos otros asociados a la lógica publicitaria 

que ha rodeado a UNO, la historia de un gol.

Por otra parte y como asegura G. Muyshondt, la recaudación de UNO pasó por enfrentarse a las 

lógicas de mercado del contexto salvadoreño: 

“Fue que con esos ojos vio la película ¿para qué voy a ir a pagar diez bolas al Teatro Presidente?, a esos 

ladrones que quieren lucrarse de un proyecto que nos pertenece ¡a todos!” a lo que G. Muyshondt 

responde: “apostá vos los ahorros de toda tu vida y regalalos. Ellos no sabían la Secretaría lo que nos 

estaba cobrando,  no sabían lo que nos tocó ambientar el Teatro para poder proyectar la película, ellos 

no saben las condiciones que te ofrece un cine para poder proyectar la película allí también” 

Como asegura G. Muyshondt, el resultado de UNO es un ejemplo de la combinación de 

diferentes factores que involucran sus conocimientos profesionales y la misma naturaleza artística y 

económica del proyecto, características básicas de las industrias culturales en su expresión:
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 “(...) aquí se combinó un montón de cosas, se combinó el lado de ser empresario con el lado artístico, 

con el lado de ser profesional de la publicidad, eso es lo que hizo que el proyecto pudiera tomar la 

forma que se tomó. Si sacás cualquiera de los vértices de ese triángulo, el proyecto hubiera sido un 

fracaso.  Si lo hacés solo con ojos comerciales, el proyecto te hubiera quedado mediocre, no hubiera 

tenido el amor artístico que necesitaba tener; si le ponías solo amor artístico estuviera vendiendo la 

película en el semáforo para tratar de llegar a lo que me había costado hacerla y si solo lo ves como 

publicista no le hubieras dedicado el amor y la pasión a la campaña como se le acabo poniendo (...)”

En esta afirmación, sin tener Muyshondt la claridad conceptual de las industrias culturales, los ha 

ejemplificado bastante bien, dado que en la relación sinérgica e indisoluble que se establece, ni el 

componente cultural puede tener más preponderancia que el económico, es decir que no es que uno 

prime sobre el otro, sino que nada más cada uno en los procesos de creación desde sus raíces iniciales 

hasta los esquemas de comercialización finales, tienen sus relevancias establecidas y su momento de 

ser. 

Piratería

Puede parecer irónico, pero desde el punto de vista de la distribución, la piratería es una red 

capaz de llevar las producciones masivamente y abarcar grandes territorios, siendo reconocida como 

“el regalo a la gente” una vez que los proyectos han dejado atrás todas sus etapas a nivel de 

recaudación; pero incluso esta afirmación es un tema delicado y complicado, primero por el tema de la 

legalidad de las acciones y luego por que en el marco de las industrias culturales existen otros objetivos 

más allá de la difusión asociados a consideraciones de índole económica y comercial. En el caso de 

UNO, G. Muyshondt manifiesta clara y definitivamente su opinión de la piratería como un crimen y un 

riesgo en el proceso de comercialización de UNO, respecto de la piratería opina:

 “A mi,  hay algo que me molesta en el pecho, es darle de comer a los piratas ¡men! ¡son ladrones! Es 

que no hay manera de decirlo, son unos tipos que son unos rateros, que están robándose el trabajo, y el 

sudor y el esfuerzo de un montón de gente, para lucrarse...¿cuál es la diferencia entre eso y que yo te 

ponga una pistola en la cabeza?  La misma diferencia que hay entre pistola y cuchillo, ¿cuál es más 

grave? no solo porque no te están haciendo a mano armada el delito, no significa que deje de ser delito 

y delito también el montón de gente que lo compra (...)”

Parte de la responsabilidad respecto de la proliferación de las redes de piratería, el director de 

UNO lo atribuye a la misma reacción de la población que al comprar cosas “piratiadas” avala y 
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promociona la práctica. Dentro del esquema salvadoreño esto es muy importante, dado que las 

implicaciones culturales no se dan unilateralmente con la sola recepción y consumo del producto 

ultiral, sino que es en este caso que a través de la piratería se deja ver cómo el contexto cultural 

también afecta los procesos de comercialización del documental, en este caso de UNO.

“(...) yo quiero bastante a este país y te digo hay un montón de cosas que tienen que cambiar, pero 

tienen que cambiar de nosotros, no solo de las autoridades, cuando te digo nosotros, digo los 

salvadoreños promedio,  si vos comprás películas piratiadas va haber gente que va a seguir piratiando, 

si vos compras emblemas robados, te van a seguir robando los emblemas para los cuales tenés que 

comprar los emblemas robados. Círculos viciosos que nosotros mismos los estamos alimentando (...)” 

Según la visión del director de UNO, la piratería terminará volviéndose en contra del mismo 

segmento de consumidores con base en la lógica del mercado orientado a la obtención de rentabilidad 

por parte de los dueños de los derechos de autor de las producciones. Al mismo tiempo, una de sus 

mayores denuncias se orienta a la opinión de la gente respecto de la gratuidad de “lo cultural”, que 

como algo gratuito, por tanto, explica un poco el fenómeno de la piratería. Punto importante en análisis 

de las industrias culturales:

“(...)Y cheros de uno ¿hey y cuando la vemos pues?  y allí entra parte de la cosa cultural, son esos 

comportamientos bien marcados que te digo que describe lo que es la palabra cultura, me llama la 

atención “ya va a salir pirateado, ay cuando salga pirateado lo compro” hay un montón de gente con 

esa actitud”

El DVD

Siguiendo el proceso identificado por G. Muyshondt, el siguiente paso para UNO es salir en 

DVD. Al consultar acerca de este tema, el director de UNO comentó que está buscando la manera de 

otorgar un valor agregado al DVD que solamente un medio para almacenar el documental: 

“Mirá, lo que me detiene es que yo no quiero sacar un DVD que solo sea darle play y que solo sea ver 

la película y que se acabe. Nosotros queremos hacer algo un poquito más en forma y eso lleva trabajo y 

consume mucho tiempo. La razón por la que no me urge sacarlo en DVD es porque muchas veces hasta 

dijimos ¡vaya!, ya llegamos al break even del proyecto, ¿para qué necesitamos sacar el DVD?, ¿para 

seguir alimentando el monstruo de la piratería?...”
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Para contrarrestar el efecto de la piratería, G. Muyshondt está planeando una estrategia basada 

en precio y en las evaluaciones que hacemos los consumidores en las lógicas del mercado. Esto al igual 

que los esquemas de comercialización basados en la publicidad, pasan por la estrategia del análisis del 

contexto en pro de la incursión de UNO en la etapa del DVD como se establece en la estrategia de 

comercialización, es el “paso lógico” de difusión y obtención de fondos en el esquema comercial.

“(...) entonces estamos buscando nosotros ahorita para poder sacar el DVD los mecanismos y alguna 

alianza nuevamente pensando desde el mercadeo, para poderlos poner a precio que a vos te haga pensar 

que no vale la pena piratearlo; si yo te ofrezco el DVD a 3 dólares original, pero he logrado que me 

subsidien la compra del DVD un grupo de 3 ó 4 patrocinadores y te lo estoy vendiendo dentro de un 

supermercado, con exclusividad, para que ellos también te subsidien lo que te cuesta el DVD. Si  podés 

tener el original a 3 dólares ¿para qué vas a tenerlo chabeliado a 2 pues?”

El rechazo del director de UNO a la piratería es tal, que dejaría atrás los cálculos de rentabilidad 

asociados a otras maneras de comercializar su documental y preferiría prácticamente “regalarlo” u 

obtener ganancias simbólicas para la transmisión en televisión abierta, antes que correr el riesgo de que 

lo puedan piratear. Esta es una elección personal que dentro de los esquemas de comercialización de un 

documental puede darse, pues los derechos de UNO son exclusivamente de su director ya que 

precisamente fue él quién financió la realización del documental:

“Antes de sacarlo para que lo puedan piratear un ladrón y lucrarse de mi trabajo, prefiero sacarlos y 

que me paguen los 1,000 dólares para que lo saquen al aire, que la gente lo pueda ver en televisión. 

Porque lo que va en contra de todo lo que son mis valores es que haya alguien que  esté vendiendo tan 

descaradamente cosas robadas en la calle y lo más triste es que haya salvadoreños que se la compren” 

Apoyo estatal y trabas a la exhibición de UNO

Respecto del apoyo estatal, hablamos de la Secretaría de Cultura, institución a quién Muyshondt 

acudió para obtener permisos de exhibir su documental en el Teatro Presidente, luego de una negativa 

en el  Teatro Nacional por no ser un proyecto “ni artístico, ni cultural”, el director de UNO comenta:

“ (…) Acabamos yendo al Teatro Presidente...nos dieron 4 días para poderlo hacer y eran los días de la 

final del mundial, obviamente nadie había querido el Teatro esos días porque nadie iba andar queriendo 

ir a ver ninguna cosa, pero nosotros convenientemente un tema de fútbol no nos molestaba tanto. 

Nos lo prestaron jueves, viernes, sábado y domingo y nos querían cobrar 2,500 dólares por función, o 
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sea que solo para alquilar el Teatro Presidente teníamos que pagar 10,000 dólares más la adecuación 

que le tenemos que hacer para convertirlo en cine porque ese lugar no tiene ningún equipo, ni 

proyector, ni pantalla, lo único que tiene es un buen sistema de audio, eran como 6 mil dólares más.  O 

sea que al final nos costaba como 25,000 dólares para poderlo solo proyectar....y ¡bueno! ¿De qué nos 

sirve tener una película si la gente no la va a  ver? Aunque sea persignémonos y lleguemos al break 

even  y lo hicimos... y fue que la Secretaría nos volvió a  negar el permiso, porque resulta que el Teatro 

Presidente también lo ve la Secretaría de Cultura, por las mismas razones anteriores: no es ni artístico 

ni cultural el proyecto”. 

Llama la atención, además del hecho de la falta de apoyo, el que la Secretaria de Cultura 

catalogue a UNO como un proyecto que no es artístico y/o cultural. Ante esta negativa, el director de 

UNO comenta las acciones que fue necesario tomar, las cuales además, están enmarcadas en la lógica 

de la doble naturaleza de las industrias culturales y más allá, también aportan en el sentido de 

incursionar directamente en la relación que se establece con el Gobierno para estos temas. ¿Qué mejor 

base para el estudio de las políticas culturales que la realidad misma de relación y percepción del 

Gobierno salvadoreño y sus autoridades? Considero que es importante y relevante prestar atención 

directa a lo que el director de UNO tiene que decir, ya que de esta manera, si alguien desea realizar un 

análisis posterior acerca del abordaje de las políticas públicas en promoción de la cultura, considero 

que en este caso en específico se encuentran valiosos lineamientos:

“Mandamos 4, 5 cartas...  el encargado el Maestro Fernando Umaña se llama...no se nos ponía al 

teléfono nada,  entonces al final le tuve que dejar dicho con la encargada del Teatro, que íbamos a hacer 

una conferencia de prensa nosotros, pero que para eso yo necesitaba que me diera la negación del 

permiso por escrito por las razones que ya me estaba exponiendo; que en la discusión no nos íbamos a 

poner de acuerdo, yo no me los iba a convencer a ellos de que el proyecto era artístico y cultural y ellos 

tampoco me iban a convencer a mi de que no lo era; que mejor lleváramos la discusión a los medios y 

que se hiciera una cuestión de opinión pública y en la tarde me estaban hablando de que nos sentáramos 

a platicar y allí intervino Jorge Dalton y a él si le agradezco yo bastante porque él fue el que me 

consiguió por último de que pagáramos la tarifa de diplomático, que irónicamente si sos artista nacional 

vos tenés que pagar 10 veces más de lo que paga un diplomático si quiere ocupar el Teatro Presidente 

(...)”. 

Al consultar al director de UNO acerca de tarifa de diplomático, me explicó: 

“Si vos sos la Embajada de Brasil podés alquilar el Teatro por... creo que son 500 dólares todo el día 
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para hacer tus cositas allí; pero si yo soy un artista nacional, son 2,500 dólares por función, de lo que 

sea que vos querrás hacer allí”.

Finalmente, en medio de lo acuerdos y según comenta G. Muyshondt, la Secretaría le hizo una 

propuesta final: 

“(...) Lo más estúpido fue: miré, nosotros se lo podemos alquilar sin costo, pero si usted dona parte de 

lo que son las entradas a una cosa benéfica... ¿y cuánto?: Un 90%” y yo: ¡estos están locos!”.  Esta 

propuesta evidencia el desconocimiento que se tiene acerca del aspecto económico de un proyecto, es 

decir, las exigencias en ganancias, en rentabilidad económica. Esto puede deberse a la falta de 

propuestas independientes en nuestro medio, lo que hace que toda la estructura no considere las 

condiciones reales de un documental, inserto en la lógica de las industrias culturales”.

Por lo tanto, es necesario conocer realmente qué entiende la Secretaría de Cultura como 

“artístico o cultural” al negar un permiso de exhibición a un documental salvadoreño. El papel del 

gobierno no solo carece de incentivos y apoyos si no que además en este caso puso trabas y objeciones. 

El papel gubernamental es muy importante para el desarrollo de una industria cultural, es por esto que 

se hace urgente y necesario hacer una revisión sobre este caso y replantearse el esquema de acción. Es 

más, dentro del esquema de la doble naturaleza de las industrias culturales, por una parte económica y 

por otra parte cultural, el Gobierno y especialmente la Secretaría de Cultura debería ser un organismo 

referente que además de prestar a tención y apoyar la difusión, debería ser capaz de convocar a otros 

organismos gubernamentales, como por ejemplo, el Ministerio de Economía para que desde sus 

competencias, pudiese también verse involucrado en la consolidación no solo de la cadena de 

producción como tal, sino de un contexto rentable en la integración y promoción de estas industrias 

basadas en la cultural. De igual manera el llamado de atención es importante, dado que si no es bajo el 

esquema de las industrias culturales que como nación podemos reforzar las identidades propias y al 

mismo tiempo lubricar nuestra de por sí ya sobrecalentada economía. 

Presencia en redes sociales

Para UNO la presencia en redes sociales fue significativa y efectiva, caso de la presión colectiva 

para que pudiese ser exhibida en Cinépolis a través de un grupo en Facebook, además de los trailers y 

la canción de UNO en Youtube. En opinión de G. Muyshondt: 

“Nosotros tuvimos un grupo que  un par de meses antes de la película lo lanzamos y logró tener más de 

20,000 seguidores el grupo en ese par de meses y le metimos como 200 dólares de publicidad en 
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Facebook una cosa risible, que eran los últimos 200 dólares que nos quedaban  pero allí fue agarrando 

y es donde te das cuenta que el proyecto era morboso, tenía algo que contagiaba, los trailers la gente 

los compartía y de repente teníamos un trailer en Youtube que tenía casi medio millón de views.  Esta 

cosa le interesa a la gente, esto va a ser un hit, pero ya a la hora de cobrar ya como que se desanima, 

todo el mundo lo quiere ver, ¡pero de choto!  Típico salvadoreño (...)” 

De lo cual puede entenderse que la presencia en redes sociales no puede garantizar, 

comercialmente hablando, el éxito de una producción. La lógica de las redes sociales es expresar apoyo 

y simpatía, pero no garantiza nada más. Lo que en el esquema de la difusión es muy importante aclarar, 

ya que si bien el alcance hace bien al conocimiento del documental, se necesitan otras tácticas 

asociadas para el logro de los objetivos culturales y comerciales de la doble naturaleza de las industrias 

culturales. 

Evaluación del director

Al consultar a G. Muyshondt acerca de los resultados, se muestra satisfecho, aunque reconoce 

que en un inicio, no sabía qué esperar. Esta afirmación es importante dado que me deja la interrogante 

¿por qué alguien de la nada en un esquema no preparado produce un documental?: 

“Realmente yo no sabía ni qué esperar, entonces no te puedo decir que resultó lo que yo esperaba. La 

experiencia de haberlo hecho yo la comparo bastante con la experiencia de verla, que es un carrusel de 

emociones, hay ratitos donde querés llorar, hay ratitos donde te da cólera y hay ratitos donde te matas 

de la risa; yo creo que producirla fue un poquito de todo eso, porque hiciste muchos amigos, te enojaste 

con mucha gente, te decepcionó un montón de gente y te llevastes un montón de sorpresas bien 

agradables, entonces al final el balance es sumamente positivo”

Sobre esta base, el avance en el aprendizaje se hace evidente para el director de UNO. 

Obviamente la importancia aquí radica también en poder sistematizar y difundir todo este aprendizaje 

para que una vez más no quede en las sombras y se pierda. Especialmente por la profundidad del 

sentimiento que domina los comentarios del director de UNO. Orientado más allá de los procesos de 

difusión y de todos los compromisos y dificultades vividas, al logro de un impacto cultural 

directamente ligado a las personas a las cuales está dirigido el documental: Los jugadores de la 

selección del 82 y todas las asociaciones culturales que eso implica: 
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“(...) si lo pudiera volver a hacer mañana, lo volvería a hacer, y no me tardaría 3 años, me tardaría 6 

meses probablemente ya después de todo lo que aprendés, pero si fue una experiencia bien linda, bien 

emocionante y que hay momentos que no son para comentarlos en público, pero que se los guarda uno 

que son los que hacen que todo el trabajo haya valido la pena, que si tenés esos tus momentitos así de 

experiencias o conversaciones que tuviste con algunos de los jugadores que obviamente son privadas, 

pero que te dicen un par de cosas y que vos decís ¡le cambié la vida a alguien!  y eso no tiene precio y 

eso no se logra haciendo una cosa con tinte político. Allí lo único que hacés es generar morbo, 

divisiones, polémica y hacer que los salvadoreños que poquito queremos para agarrarnos de los pelos, 

nos queramos jalar más de los pelos todavía, eso va en contra de lo que son mis principios (...)”

Tomando como referencia esta parte, se cumple el objetivo principal de UNO y de su temática y 

era el de abordar el tema del 10 a 1 en el Mundial del 82, desde los jugadores y tratar de llevar aunque 

sea a un momentito de unidad a la nación salvadoreña, a través del fútbol. Respecto de lo que volvería 

a hacer y que no, el director de UNO, reconoce que hubo aspectos como por ejemplo y a mi punto de 

vista, la comercialización y la conceptualización general del proyecto, pero también comenta que 

manejaría diferente la temporalidad de las exhibiciones de UNO en relación a la presencia mediática: 

“Pues la verdad que nos salió bastante bien un montón de cosas, que quizás me hubiera faltado un 

poquito más de paciencia, porque nosotros queríamos estrenar ya la película, por eso aceptamos las 

fechas de julio, que no eran las mejores fechas para poderlo hacer, quizás si hubiéramos aguantado un 

poquito más  hubiera podido ser un poco más consecutivo lo de cine con lo del lanzamiento en el 

Teatro para que la publicidad de cine se montara sobre el buzz que había hecho todo lo que era lo del 

Teatro pero ya existía también el problema y fue una decisión al final que tomamos de que quién iba a 

pagar 10 dólares si dentro de una semana lo iban a tener a 3 cincuenta y eso nos hubiera hecho 

irrentable el proyecto totalmente y me hubiera dejado a mi en la bancarrota y no queríamos sacarlo 

tampoco a la siguiente semana  y que la gente dijera ¡puta! A mi me acaban de timar 10 dólares, pero 

quizás hubiera sido lo correcto, monetariamente hablando, el poderlo hacer...”

La apreciación del director de UNO acerca de los comportamientos del mercado es muy 

importante, porque esta perspectiva de lo que un público evalúa, afecta directamente la estrategia de 

difusión y exhibición de un documental y en consecuencia su comercialización. Dentro de la lógica de 

las industrias culturales está declaración es muy importante, dado que ya en la “vida real” cuando el 

documental es expuesto a las fuerzas de los procesos económicos en un contexto no acostumbrado y 
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poco preparado para acoger producción nacional, el haber logrado establecer una conexión con sus 

públicos y presencia con las salas de cine enfrentándose a la avalancha Hollywoodense, realmente es 

un gran logro. 

Un comentario que llama la atención que  como comenta G. Muyshondt no tiene nada que ver 

con los procesos de comercialización ni con la difusión es el hecho de apostar más al proyecto en 

términos económicos, es decir, invertir mucho más en la producción de UNO, la historia de un gol: 

“La otra cosa que hubiera hecho distinto pero no tiene nada que ver con la comercialización ni la 

difusión, pero si con el proyecto es que le hubiera metido todavía más dinero ¡me hubiera endeudado!”

Esta apuesta económica en un plano más arriesgado, hubiese servido para enriquecer el desarrollo de la 

historia. Aunque tuvo que prescindir de estas estrategias por causa económicas: 

“todo que son cosas que te sacan el presupuesto de control y de verdad .estuviera en DICOM ahorita en 

vez de estar en un par de artículos  en la web,  tal vez me hubiera buscado un grupo de inversionistas, 

me hubiera buscado otras maneras de poderlo hacer. Pero bueno, al final allí está, quién quita que en el 

futuro se vayan agregando esas cosas...”

Queda establecido que la evaluación económica que realizó el director de UNO, más allá del 

amor artístico o de la riqueza cultural, cumple con revelar la naturaleza económica de un proyecto, es 

decir por ejemplo, que a mayores posibilidades de recuperación de inversión, más inversión podría 

tenerse en los proyectos, lo que implica mayores posibilidades de riqueza cultural. Por lo que, hace 

falta generar una revisión profunda de El salvador como mercado, asociado a “otros” mercados, 

llámense regionales o mundiales a través de Internet. Pero, en un esquema de posibilidades, como 

comenta G. Muyshondt es posible que suceda, en un futuro. 

Planes y seguimiento: ¿otras producciones?

El director de UNO, no se reconoce a sí mismo como cineasta: “Una de las cosas como yo 

siempre he dicho, yo no soy cineasta, y la gente me dice ¡si hiciste una película! y ayer fui a jugar 

fútbol, pero no soy futbolista  (…) lo hice porque me gustó el proyecto, pero me gusta más el fútbol de 

lo que me gusta el cine, no hay otra película que quiera ir a contar y todo, porque  no es el cine lo que a 

mi me apasiona, es el futbol y es el país, y este se combinaban esas dos cosas”
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Aunque que el cine o la creación de documentales no sea su profesión, no descarta la riqueza en 

su sensibilidad, ni el talento con el que orquestó UNO, la historia de un gol. Tampoco deja fuera, todo 

el conocimiento publicitario aplicado desde la creación hasta la experiencia de exhibición y tal y como 

G. Muyshondt nos comenta, lo que luego pueda venir. 

Actualmente y hasta el día de la realización de esta investigación, el director de UNO, comenta no estar 

interesado en realizar otra producción. ¿Es el único documental que veremos de G. Muyshondt?: 

“Si, el único y el único que creo que voy a hacer a menos que salga algo por allí  que... un tema que me 

apasione tanto como para dedicarle 3 años y medio de mi vida otra vez. Por que entonces esta si era 

una espinita que  me la tenía que sacar, porque había sido una pregunta de toda una vida, había que 

resolverla de alguna manera. Tendría que pasar algo más interesante o igual de interesante para que me 

animara otra vez….no es que no haya buscado, porque si te da curiosidad, pero no lo he encontrado”.

Aunque, luego, establece ciertas condiciones sobre las cuáles si consideraría hacer otro 

documental, una de ellas es que esta producción apoyase el “salvadoreñismo” es decir, la identidad 

salvadoreña: 

“Es la única condición que yo tuviera para hacer otro proyecto, siempre y cuando cumpla con ciertos 

requisitos, porque mirá lo fácil aquí fuera, hago un documental de los escuadrones de la muerte y me 

vuelvo famoso en 15 días porque estoy tocando un tema que tiene morbo. Entonces lo difícil es ver 

cómo vos podés hacer que un proyecto se note con un tema unificador conciliador, con un tema que nos 

guste a todos, o que aparentemente nos pudiera gustar a todos ¡Y que no sea polémico!”

Es decir, una temática que sea común al pueblo salvadoreño, como el fútbol. Respecto de la evaluación 

que hace G. Muyshondt al explorar otros temas, realza la importancia de no generar polémica, una 

evaluación que es necesaria desde el análisis cultural del contexto socioeconómico de nuestro país: 

“(...) porque ponete ¡y lo he pensado! Hasta comencé a escribir una escaleta de guión para comparar la 

trayectoria de Schafik con D´Abuisson, por ejemplo, estuviera hasta en “Frente a frente” en 15 días 

cuando dijera que estoy haciendo esa babosada y tuviera un montón de morbo y todas las cosas y todo 

allí me empezaran a atacar de qué cómo un hermano de un miembro del COENA se puede dar el 

atrevimiento de contar la vida de Schafik y que aaahhhh…mirá fuera interesantísimo, pero entonces yo 

digo:  si Gerardo fuera una empresa y tuviera una misión y una visión como las que se tienen que tener 

en las empresas, no estaría en mi misión hacer ese tipo de proyectos. Mi misión sería hacer proyectos 

unificadores, cosas que compartan ciertos valores intrínsecos con lo que tuvo la selección el 82, y no he 
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encontrado un grupo de gente que crea yo que se merece ese trato”.  

En conclusión, encontramos que los procesos de difusión de UNO no se han podido continuar, a 

causa principal de la falta de tiempo de su director y como todas las actividades se encuentran bajo su 

cargo, no se podrá hacer nada para que este caso. Faltará mantenerse al tanto y tal vez en algún 

momento continúe su desarrollo “natural” para insertarse en el esquema de difusión y la 

comercialización en todas sus posibilidades. 
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La última ofensiva

Director: José Luis Sanz 

A continuación se presentan los análisis y resultados de “La última ofensiva” organizados respecto de 

categorías que funcionan como guía para la sistematización de la información obtenida en la entrevista 

realizada a su director José Luis Sanz. 

Razón de elección de la temática

El director de LUO, José Luis Sanz define la iniciativa de realizar el documental con base en 

una motivación personal que se conjuga con el análisis del momento coyuntural salvadoreño. Este es el 

examen inicial para desvelar el componente cultural que se entrelaza en la elaboración del LUO y que 

afectará todo el desarrollo de las etapas posteriores de difusión y comercialización. 

“La idea en realidad fue ¡una pequeña locura! nació de que yo tenía muchas ganas de experimentar 

cosas, dejé La Prensa Gráfica entre otras cosas, porque quería recuperar sensaciones. Me estaba 

ahogando, estaba demasiado alejado del periodismo y de la calle y del conocer, comprender y contar, 

que es lo que yo creo que hace un periodista, entonces recién abandonada La Prensa Gráfica y sin 

trabajo, porque yo renuncié sin tener trabajo, igual que en El Diario de Hoy, conocí a alguien que ahora 

es un muy buen amigo mío, Juan Carrascal Ynigo que es cineasta, cineasta español, sobretodo había 

hecho cortometrajes, muy bueno, un tipo con una creatividad espectacular, él estaba aquí por 

circunstancias personales, yo no tenía trabajo y él estaba buscando proyectos qué hacer y congeniamos 

y dijimos bueno, si surge alguna idea cuenta conmigo y viceversa ¿no? Si se te ocurre algo cuenta 

conmigo (...)” (Sanz, conversación personal, 2011)

Aunque en este caso el detonante de la realización de la idea como tal, no surgió directamente 

del director, como comenta J.L. Sanz. Lo que es muy importante de recalcar, es la interrelación que al 

rededor la temática como anclaje cultural se va generando, ya que en este caso la idea define el 

concepto general de acción. Proceso en que José Luis Sanz se ve completamente involucrado. 

“(...) a las dos semanas de conocernos me llamó y me dijo, “mirá nadie está haciendo un documental, 

no es cierto pero eso es lo que él pensaba, nadie está haciendo un documental sobre estas elecciones y 

todos me decís que estas elecciones van a cambiar el país, para de una manera u otra gane quién gane, 

pero son las elecciones decisivas que van a marcar un antes y un después y nadie está haciendo un 
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trabajo documental, ¿por qué no ponemos tu agenda periodística y el conocimiento del país y mis 

habilidades audiovisuales y hacemos un docu?” ...¡De acuerdo! ¿Porqué no? y de allí surgió la idea, 

vamos, también pensamos en hacer algo en pequeñito y acabó siendo un largometraje, pero la idea 

surgió de eso, fue una idea de Juan y vamos,  a mi me enamoró la idea desde el primer instante. Me dijo 

pensalo y yo dije no hay nada que pensar y esa misma tarde nos sentamos a trabajar en el guión...”

El director de LUO no dudó en realizar el documental y en un inicio no dimensionó las 

posibilidades de su proyecto, lo cual es frecuente al analizar en entramado social en el que se 

desarrollan este tipo de iniciativas, las cuales dentro de un esquema mercadológico, posiblemente han 

nacido y desenvuelto como un esquema libre de mercado que no se enfoca necesariamente a las 

posibilidades y alcances culturales. Al consultar al director de LUO acerca de la causa de no haber 

dimensionado el proyecto, comenta: 

“....son de esas cosas que aprendés sobre la marcha. Uno cree que hacer cine documental es siempre y 

llanamente grabar y luego ordenar. Cómo hacer una crónica muy primaria y se olvida de que en la 

comunicación siempre hay intención y que tienes que tener muy clara tu intención. En el periodismo yo 

eso lo tenía muy claro, pero en el tema documental no lo tenía tan claro(...)” 

Parte importante de sus motivaciones es registrar y retratar el momento de las elecciones como 

un momento histórico del que se rescata en la lógica de las industrias culturales aplicada a la 

conservación de un elemento relevante de la cultura a través del anclaje de las prácticas y la 

conservación de las mismas. En esta primera etapa de desarrollo del arraigo cultural se vuelve más 

destacado: “Yo sabía que quería retratar... lo que estaba sucediendo y sabía que quería dimensionarlo. 

Pienso que el periodismo en el país... en los momentos decisivos suele fracasar, en los momentos más 

importantes y más delicados en general no está a la altura y las elecciones es un gran ejemplo de eso, 

quizá cuando más se nota. Entonces sabía que nadie estaba contando, pensaba que nadie estaba 

retratando, documentando para la posteridad el proceso electoral de una manera ambiciosa, compleja y 

honesta (...)”  

Aunque en este caso el enfoque se basa en el examen que realiza Sanz desde su área de acción a través 

de su profesión, es de destacar la marcada influencia cultural en el análisis del contexto y las 

necesidades que logra extraer desde este. 

En respuesta a la postura de los periódicos, la cual queda caracterizada desde un punto de vista 

comunicacional como alejada de un contexto que desde la cultura y el periodismo estaba llamado a otro 
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tipo de acciones; el director de LUO expresa: “sabía desde luego que en los periódicos no se estaba 

haciendo eso, era evidente, los periódicos estaban mintiendo, estaban deformando, manipulando de una 

manera no profesional, estaban faltando a su labor de comprender y contar. Ni trataban de comprender 

lo que estaba pasando, no tenían ningún interés en contar algo que se pareciera a la verdad” Este 

acercamiento crítico a una realidad, conlleva una gran carga cultural. Desde el análisis de Martín 

Barbero (2002) por ejemplo en el abordaje de la cultura en prural, se estaría haciendo referencia a la 

“cultura de la información” o a la cultura periodística si se quiere. Aunque si bien en la lógica del 

análisis de las industrias culturales, la cultura como tal esté asociada a elementos más lejanos al ámbito 

del desarrollo político ciudadano. Es decir, que más allá de manifestar un arraigo cultural a través de la 

presentación de un esquema de desarrollo conceptual, LUO presenta grandes posibilidades en la 

relación que establece con el entorno a través de la presentación de las implicaciones sociales en el 

abordaje de la temática. He allí uno de los primeros componentes en el análisis del anclaje cultural.

Ya que de las afirmaciones expresadas por Sanz, podemos deducir que sus motivaciones para 

realizar un documental acerca de las elecciones fue en parte para lograr lo que los periódicos no 

estaban logrando, es decir, en cierta manera realizar la labor periodística de registrar este evento 

electoral, de documentarlo, de cumplir con los esquemas informativos en el examen del evento político 

como tal, que si bien a simple vista podría no tener relación con la cultura, es seguro que la tiene. 

Aunque, como luego comenta el director de LUO, el desarrollo del documental fue más allá de una 

labor de registro, lo que complejizó su realización:

“Entonces si sabía que quería contar, que no quería quedarme simplemente en una crónica visual del 

día de la elección, teníamos muy claro, tanto Juan como yo, que queríamos que fuese un documental 

basado en voces, en entrevistas (…) queríamos retratar la complejidad del diálogo de los salvadoreños 

consigo mismos, la complejidad del diálogo social que cristaliza en un momento muy concreto y en un 

día muy concreto que es el día de una elección tan importante como esta y recoger cómo es la 

complejidad de ese diálogo”. 

Aunque, sus motivaciones tienen raíces más profundas que el solo hecho del mero registro del 

momento de las elecciones. El director de LUO realiza un diagnóstico respecto del contexto 

salvadoreño, del que concluye que hace falta más diálogo social en un esquema en el que todas las 

opiniones cuentan. J.L. Sanz pretendía que LUO sirviera como promotor de este diálogo y este es un 

esquema cultural muy importante: el diálogo. Para promover y alcanzar estos procesos dialógicos, el 
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enfoque transciende esquemas de la transformación del producto cultural para convertirlo en el 

detonante del proceso mismo y no necesariamente en un resultado del mismo. En este esquema tiene 

sentido el enfoque que propone Yúdice (2002) al establecer que la cultura es más que un recurso en 

este caso y que si bien en el esquema de las industrias culturales, “la cultura” podría correr el riesgo de 

visualizarse como un componente, es en realidad el proceso en sí misma, es una actividad, más que una 

finalidad. 

Esto se cumple en lo que Sanz expresa que es una de sus principales enfoques: 

“Es decir a mi me interesa como periodista que la gente discuta y creo que uno de los grandes valores 

del cine y en concreto del cine documental también es que te ves a ti mismo y que te escuchas en el 

buen cine. En el cine nacional del país en el que estés y lógicamente en el buen cine que es universal 

que te ves a ti y te juzgas y te cuestionas. Yo si aspiro a que La última ofensiva, de alguna manera 

ayude a que los salvadoreños nos veamos y nos sintamos ridículos viéndonos en algunos aspectos y nos 

valoremos más viéndonos en otros (…)”

Dejando entrever en este análisis el componente identitario fuertemente marcado, ya que este “reflejo 

social” al que se refiere Sanz es al mismo tiempo un esquema individual y luego un enmarcado 

colectivo. Esta naturaleza cultural, trasciende el esquema de las finalidades del documental como 

producto cultural y comienza a dejar ver la importancia de otro tipo de enfoques más concentrados en 

la realidad focalizada; desde este punto de vista tiene relación el decir que la cultura no podría ser 

englobada bajo una sola definición, pues sobre las plataformas de las acción social se proyecta como un 

esquema que promueve otras reflexiones. 

Y luego Sanz agrega:  “Creo que nos escuchamos muy poco a nosotros mismos y a los demás, 

entonces creo que el docu si debe – es lo que yo pretendía- para que  todo el mundo escuche de otra 

manera gente a la que no escucharía y todo mundo perciba o se exponga a un diálogo en el que todo el 

mundo tiene algún valor, o sea la voz de todo el mundo tiene algún valor y dice algo que creo que es 

importante, normalmente descalificamos, no valoramos lo que dicen los demás es una dinámica 

cultural del país...”

Al referirse a la “dinámica cultural del país”, Sanz invita a la reflexión de un anclaje cultural dentro del 

esquema de las industrias culturales que como se establece en un inicio se manifiesta en el proceso 

mismo, en los terrenos mentales del diálogo interno y luego con los demás salvadoreños, pero, y muy 
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importante, no el diálogo social solo porque si, sino el diálogo social centrado en una temática política 

relacionada con el momento de las elecciones. En este caso el anclaje de LUO presenta grandes 

oportunidades de desarrollo, como comenta Yúdice: en una visión orientada al “aporte social”. 

En la doble naturaleza de las industrias culturales, la complejidad de los anclajes culturales iniciales, 

entrará en relación dinámica y sinérgica con la puesta en marcha del proceso de comercialización del 

producto cultural que ya ha pasado por todo el proceso de creación. 

Opinión acerca de la reacción del público

Aunque en la opinión de J.L. Sanz se orienta a establecer que LUO logra involucrar a sus 

espectadores en un proceso que continuará siempre y cuando LUO siga siendo vista. Esta reflexión se 

encuadra en los procesos de continuidad en el que el diálogo promovido podrá ser posible siempre y 

cuando el detonante cultural logre ser posible. Sanz atribuye este esquema a la difusión del documental, 

cuando se refiere a: 

“ a mi me parece que en ese diálogo buena parte de los espectadores salvadoreños pueden sentirse 

reflejados en una parte o interpelados. Y yo creo que ese diálogo sigue, si la gente lo ve (...)” 

Es decir, que el estar el documental inserto en lógicas dialógicas, las elecciones realmente no 

son un tema anclado en la cultura sin tiempo ni espacio, obviamente tiene su vigencia histórica, sin 

embargo la plataforma de acción si presenta esquemas que pueden perdurar como esquemas que no 

caducarán.  En este sentido, el documental se fortalece a medida que logre insertarse en la naturaleza de 

los esquemas culturales como proceso y no como producto. Y estos esquemas se dejan ver en las 

reacciones del público, las cuales el director de LUO manifiesta desconocer al no tener acceso a 

canales de feedback que puedan ayudarle a establecer direcciones o al menos a tener una idea:

“...es difícil decirlo por que las vías del feedback en El Salvador para mi no son nada fiables, entonces, 

si te fías de lo que te dicen algunas personas yo podría estar muy satisfecho...en general yo trato de no 

tirar las campanas al vuelo; sé que hay gente a la que no le gusto, sé que hay gente que lo valora como 

un esfuerzo, sé que hay gente a la que le encantó pero en realidad trato de no sacar conclusiones 

cerradas”

No se trata de saber si el documental “gustó o no gustó” en el entramado de los anclajes 

culturales este enfoque trasciende estos esquemas, se basa más que todo en conocer si promueve el 

proceso ansiado por el director o no, claro que en la lógica de las industrias culturales, esto depende 

también de los procesos de difusión y comercialización que indisolublemente se encuentran en la base 

de estas iniciativas. 
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Ahora bien. J.L. Sanz rescata que LUO haya despertado el interés manifiesto por parte de 

ciertas personas de renombre en el contexto salvadoreño: 

(…) por que para empezar no hay crítica, la única crítica que se ha hecho, que se escribió del 

documental, crítica completa la escribió Elmer Menjívar. Es buen amigo y que me da la impresión de 

que trató de suavizar sus críticas a la película; Paolo Luers también escribió algo, Sandra de Barraza 

escribió algo. Bueno, si atiendo a eso consiguió que sin pedírselo ¡tres columnistas! de diferente índole 

y perfil del país decidieran que valía la pena escribir sobre ello (…) Entonces algo habrá despertado y 

el hecho de que en el Ícaro lo considerarán finalista pues algo, algo habrá allí”.

Es de recalcar que el director de LUO mencione el Festival Ícaro como un referente de 

aceptación social, ya que en esta expresión se comprueban las primeras manifestaciones de relación 

directa entre los procesos de difusión e impacto social, aunque, y muy importante, no aún de procesos 

de comercialización, ya que hasta el momento la orientación ha sido meramente emplazada a la 

estructuración social del documental como medio de expresión de las necesidades y las características 

culturales de la nación salvadoreña. Aunque a pesar de reconocer que algún impacto ha generado, su 

postura continúa siendo reservada: 

“Pero vamos trato de comerme demasiado la cabeza (…) es algo que aprendí haciendo periodismo acá 

y es que no puedes fiarte de las palmadas en la espalda porque en realidad, la gente a la que llegas a 

escuchar son generalmente tus amigos, gente demasiado cercana. No hay mucho con qué comparar 

entonces, pues probablemente también haya quién está valorando la película por encima de lo que es, 

porque hay pocas. Yo tiendo a ser muy escéptico con eso...”

J.L. Sanz expresa que a su juicio es importante que las personas vean su documental, primero 

por una motivación profundamente personal, pero por otra parte, porque la esencia de LUO es provocar 

a sus públicos para que en el mejor de los escenarios, resulte algo valioso. En el esquema que propone 

la definición de la UNESCO acerca de las industrias culturales, tiene mucha relación integrar los 

objetivos intrínsecos en la existencia del documental LUO y los efectos en el proceso de difusión; ya 

que si bien el anclaje cultural que se presenta conlleva una justificación basada en la identidad 

salvadoreña, en el contexto. La verdadera revisión de los impactos posibles se manifiesta en los 

procesos de difusión – comercialización como manera de introducción a la realidad.  

“Para mi es importante que la gente en El Salvador vea ese documental por dos razones, una muy 

personal y racional obviamente con el ego del obrero de la comunicación y es que  quieres saber qué 

93



piensan y quieres que te juzguen (...) pero en realidad, también en el fondo lógicamente que ese diálogo 

se completa y se tecniza en la gente”.

Es decir que Sanz clara y acertadamente establece la diferenciación entre lo que sucede en la 

etapa de creación hasta la llegada del producto cultural a la interacción social, ya que es precisamente 

en este proceso de “tecnificación” en el que notamos el mayor acercamiento a los procesos meramente 

culturales; en la realidad los anclajes comprobarán su capacidad. Y en este esquema, se evidencia la 

naturaleza indisoluble de los elementos de las industrias culturales sobre su base esquemática, es decir 

que si bien los énfasis se encuentran por una parte el cultural con más peso que de difusión en las 

primeras etapas del documental y viceversa, esto no significa que se puedan dejar de lado. Por el 

contrario, continentemente desde las primeras etapas de creación, una afecta a la otra. Nada más que 

los procesos de difusión al entrar en relación con el medio, tienden a tener un mayor enfoque en el 

aspecto económico, ya que estos procesos de difusión se encuentran al mismo tiempo ligados con los 

esquemas de comercialización. 

Al mismo tiempo el director de LUO reconoce el cambio en el significado de las temáticas del 

documental a través del cambio del contexto a través de los años: ” (…) y que van para dos años del 

estreno y tal, pues tengo curiosidad  pues, el área de la política es muy intensa en el país, entonces no 

sé.... la verdad es que me gustaría volver a verla y ver qué me dice ahora (…) porque si creo que es una 

película que durante esos 5 años cada vez que la vea, según cuando la veas te va decir cosas diferentes 

te va generar cosas diferentes porque el pasado se evalúa ahora diferente y lo olvidas y revisitarlo 

puede ser o más decepcionante o más aburrido incluso, más vacío quién sabe, o más interesante, no lo 

sé....”

Es importante el proceso que deja en evidencia los comentarios del director de LUO  este 

respecto, ya que si bien el anclaje cultural puede ser siendo el mismo y por lo tanto continuar siendo 

aceptado, los mensajes que dejarán las maneras de interpretar cambian según cambia el entorno de los 

públicos. 

Este cambio está ligado a la política y al esquema de gobierno, origen del concepto de LUO: 

“(...) y luego cuando salga Mauricio Funes, ¡allí quedará! Tengo curiosidad por ver cuando salga 

Mauricio Funes cómo se ve la película ¿qué queda?, ¿qué? Si queda algo que valga la pena allí, algo 

que ver”
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Razón de la elección del género documental

El director de LUO comenta que no existió una decisión razonada explícitamente acerca de la 

elección del género documental, más bien este surgió como una respuesta lógica al trabajo conjunto 

entre Juan Carrascal Ynigo, cineasta de profesión y José Luis Sanz, periodista: 

“ (…) en realidad eso se responde por cómo surgió todo no fue necesariamente, yo no pensé, ni Juan 

pensó ¿Cómo contamos lo que está sucediendo? Y optamos por el documental; en realidad el 

documental nació de que teníamos a un cineasta que sobretodo había hecho ficción y a un periodista y 

lógicamente el punto de encuentro es el documental y que los dos teníamos claro que querríamos contar 

lo que estaba pasando....”

En este sentido no se realizó una elección del género documental, si no que el género 

documental resultó como parte natural de la conjunción de intencionalidades y talentos entre el director 

de LUO y Juan Carrascal Ynigo. Además de responder a su identidad como plataforma ideal de 

acercamiento y representación de la realidad. Ahora bien, desde los esquemas de comercialización, este 

enfoque presenta un esquema de análisis bastante amplio en el sentido que establece un punto de 

partida para la evaluación del producto cultural no tanto en su formato, sino más bien en su contenido. 

En el contenido de las manifestaciones audiovisuales documentales insertas en un contexto en le que la 

producción independiente no encuentra un esquema de desarrollo. 

Comercialización y difusión: proceso, rentabilidad, resultados

Los temas de comercialización y difusión, en los que se incluyen los procesos de distribución se 

afectan los unos a los otros, es decir que las condiciones y las decisiones tomadas por el director en un 

área afectan directamente a la otra. Los parámetros que he tomado en cuenta para realizar el análisis de 

cada etapa se apegan a la doble naturaleza económica y cultural característicos de las industrias 

culturales. Este enfoque genera una aproximación directa con la interrelación de esta doble naturaleza, 

incluyendo además la interrelación con el contexto salvadoreño; ya que para poder comprender algunas 

de las decisiones tomadas por José Luis Sanz, es necesario establecer las condiciones de la realidad en 

las cuales se produce, comercializa y difunde La última ofensiva. 

Procedencia de los fondos

La realización de LUO, según nos comenta su director, fue en un inicio con base en fondos 

propios sin establecer al menos un presupuesto de los recursos necesarios para las etapas de la 

95



producción, es decir que el “plan” de muchas maneras se corrigió en el camino: 

“nosotros hicimos presupuesto ya sobre la marcha pero al principio empezamos con nuestros gastos  de 

nuestro bolsillo y pidiendo favores y con gente que nos prestaba una cámara, y con el carro de Juan y el 

mío y con los tiempos libres”

Esto, más allá de reforzar el esquema de trabajo casi casi “espontáneo” realizado por el director 

acerca de la creación del documental basado en una idea o mejor dicho prácticamente en un “ideal” de 

incursión cultural en el contexto salvadoreño; manifiesta la inexistencia de un plan de comercialización 

que desde el punto de vista del marketing de Kotler (1999) consistiría en la estrategia. Es decir, que en 

el caso de la evolución de LUO, gran parte de su desarrollo ha estado enfocado en los detonantes 

sociales del producto documental más allá de los alcances y las relaciones comerciales ligados a este. 

En la óptica de Francés (2005) la distribución y la exhibición como modelo de negocios no fue 

visualizada de manera integral desde un inicio. Este hecho en la lógica de la doble naturaleza de las 

industrias culturales tiene mucho sentido, ya que el entendimiento de todas las etapas de desarrollo 

como un proceso, implica otro tipo de análisis. 

Por ejemplo, ante el hecho que LUO fue apoyado por la Universidad Tecnológica. Al 

consultarle a su director del porqué de la búsqueda de este apoyo, comenta que este se buscó al 

enfrentar situaciones que involucraban la producción de LUO que traspasaban la capacidad económica 

de los fondos propios:

“(...).de hecho la primera vez que nos acercamos a la Universidad Tecnológica fue simplemente y 

llanamente porque había una parte del documental que no podíamos hacer sin dinero, que no podía salir 

de nuestros gastos, porque no teníamos ese dinero, que era...viajar a España y pensábamos en aquel 

momento también a México y a Londres para hacer entrevistas. (…) para eso nos acercamos a la 

Universidad (...)”

Es decir que en este caso, la evaluación de los procesos comerciales, como por ejemplo el punto de 

equilibrio, las ganancias y todos los conceptos relacionados al plan de comercialización, quedan como 

elemento secundario frente al esquema básico que es: la obtención del producto cultural, en este caso 

LUO. 

Dificultades en el tema del cálculo de los fondos

Respecto de la asignación de fondos de apoyo, si bien la Universidad Tecnológica (UTEC) 

otorgó al director de LUO la cantidad solicitada, J.L. Sanz comenta que los cálculos se realizaron sin 
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tener en cuenta los descuentos de ley, por lo que al final sus cifras no cuadraron del todo: 

“(...) entonces hicimos un cálculo aproximadamente de cuánto necesitábamos para eso, pensando en 

que ya en esa cantidad entrara el gasto en cintas, por lo menos, el gasto en cintas que llevábamos hecho 

y el disco duro que estábamos usando, lo mínimo, de allí salen los 6,000 dólares, pedimos 6,000 

dólares, nos los concedieron con el descuento nos quedaron 4,500, con la retención y allí dijimos lo 

estamos haciendo ¡fatal! Porque nosotros no necesitamos cuatro quinientos, necesitamos seis mil, o sea 

que incluso cuando las cosas nos salieron bien, no nos salieron bien del todo” ¿qué interpretación 

puede dársele a este hecho? 

Desde la óptica de las industrias culturales y en relación con el contexto, todas las dificultades de 

fondos monetarios que el director de LUO tuvo que pasar, revelan un “proceso de creación y difusión” 

que no se encuentra desarrollado en El Salvador, es decir que si bien J.L. Sanz logra obtener ciertas 

ideas básicas en la realización – difusión de un documental, realmente no existe una identificación 

manifiesta de los pasos en el proceso más allá de la creación del producto documental. Es decir que si 

se tuvo que recurrir a la Universidad Tecnológica para complementar los fondos para las etapas de 

producción ¿cómo habrá de abordarse los procesos de comercialización?, ¿desde qué punto de vista en 

relación con los derechos de producción, va a manejarse el esquema de difusión de LUO? Estas 

reflexiones son importantes y comienzan a tener más sentido al introducirse en la historia de LUO 

como documental salvadoreño.  

Si bien al final como comenta JL Sanz, lograron sortear las dificultades y salir adelante con la 

planeación original de sus grabaciones en el extranjero, los compromisos adquiridos en respuesta al 

aporte de fondos por parte de la UTEC alteran el esquema de difusión del documental. Al comentar 

acerca de la obtención del dinero: 

“(...)¡Pero bueno! Con eso nos fuimos a Madrid, hicimos entrevistas en Madrid y Barcelona, si 

conseguimos entrevistar a Felipe González, entrevistamos en Salamanca a Manuel Alcántara y en 

Barcelona a Horacio Castellanos Moya y ese fue en realidad el primer dinero que se consiguió y el 

primer momento en el que pensamos cuánto necesitábamos para hacer algo más. 

Teníamos claro que iba hacer falta dinero al final para hacer la post-producción pero bueno, como no 

teníamos claro siquiera si íbamos a terminar de grabar, lo dejamos para discutirlo después (...)” 

Es interesante el enfoque paso a paso de la producción de LUO. Claramente no estuvo inserto 

nunca en un esquema estratégico, ni mucho menos anticipado, es decir que la orientación a la 
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producción final, dejo que los procesos de distribución insertos en la etapa de difusión quedaran 

soslayados a un azar que dependía de la espera de un “turno protagónico” . 

Esta orientación en la elaboración de LUO como meta primaria se refuerza, luego que  J.L. Sanz 

establece otro momento de solicitud de fondos a la UTEC al momento de la post – producción: 

“(...) Cuando llegó el momento ya de la post-producción volvimos a ir a la Universidad Tecnológica, a 

Mauricio Loucel y le dijimos mirá, esto es lo que hemos hecho, y le enseñamos un teaser de como 10 

minutos o 12 minutos ni siquiera el primer corte, y le dijimos: ¿te gusta? Dijo “si”, pues necesitamos 

dinero para terminarlo, y de allí salieron unos 15,000 dólares que al final no son 15 ¿pero algo así no? 

que se gastaron en la post-producción, en sonido, en corrección de color, en sacarle la copia máster 

para poder enviarla a Valladolid, porque... les enviamos el primer corte a Valladolid y nos seleccionaron 

el cual es la gran medalla del documental (...)”

Es importante contrastar la realidad de LUO en la lógica de las industrias culturales; porque si 

bien por una parte encontramos que los grandes alcances esperados para LUO es la promoción de un 

esquema dialógico en torno a las elecciones, tal parece que los procesos de comercialización y difusión 

asociados a la exhibición del documental no tienen mayor relevancia en las acciones. Pero no considero 

que esto sea “intencional” más bien responde a la experiencia del director en estas temáticas y también 

a un contexto salvadoreño que no desarrolla profesionalmente un proceso asociado al esquema de las 

industrias culturales. 

Como podemos constatar, cuando el director de LUO asegura que al final, las cuentas reales de 

evaluación en la balanza de ganancias y pérdidas no es el parámetro más importante para juzgar LUO:

“(...) hemos hecho pocas cuentas. No hemos hecho muchas cuentas porque para qué, para descubrir 

cuánto hemos puesto cada uno, pues tampoco tenemos muchas ganas de hacer cuentas.  Esa ha sido la 

gran labor de presupuesto que se ha hecho, te soy total y absolutamente franco, hicimos un presupuesto 

monetarizando nuestro aporte, monetarizando la producción en términos de equipo, lo que puso 

Trapper John y lo que puse yo en términos de horas de trabajo y lo que pusimos en gasolina, lo que 

habíamos gastado, lo que puso Trípode Audiovisual en sesión de equipo, lo que puso Bonna Films que 

es Paolo Hasbún en sesión de equipo, lo monetarizamos e hicimos un presupuesto para presentarlo a 

Cinergia (…) y  creo recordar que en ese primer presupuesto nos salió alrededor de 100,000 dólares 

que evidentemente es totalmente ficticio. Porque de esos cien mil, ochenta mil fue lo que no comimos, 

lo que no ganamos, lo que no, lo que no, fue lo que no”. 
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Es claro que para J.L. Sanz las evaluaciones económicas son una especie de trámite que no se 

puede evitar y que su intención nunca fue obtener un retorno económico de LUO, más bien su enfoque 

es otro. Y si bien, este hecho no excluye el análisis en la lógica de las industrias culturales, si delimita 

el marco de acción y el enfoque que al desarrollo de LUO se le ha otorgado. 

El tema económico es un tema que a falta de planificación previa resultó siendo confuso, tal y 

como lo comenta el director de LUO, situación a la que se refiere con una sonrisa:

“Francamente Juan bromeaba siempre diciendo que había sido un docu guerrillero, que estábamos 

haciendo un docu guerrilla (sin nada que ver con el FMLN), un docuguerrilla por los medios que 

teníamos. Porque íbamos en un carro que no tenía cricos y en realidad...por eso decía que era un docu, 

que era un docuguerrilla. No trabajamos para nada profesionalmente en términos de presupuesto (...)”

¿Qué más decir que en la amplia  experiencia de José Luis Sanz como profesional de las 

comunicaciones, él mismo reconoce que esquema económico no fue manejado bajo el ideal? Eso si, en 

esta afirmación podemos destacar que, si bien en un escenario en el que LUO surge como una 

oportunidad única, respecto de la temática, en un medio más desarrollado en un esquema bajo las 

industrias culturales la historia hubiese sido otra.  

Apoyo económico de la Universidad Tecnológica: 

¿Por qué la Universidad Tecnológica?

Ahora bien, en este mismo esquema de análisis del contexto, es importante establecer ¿por qué 

la UTEC? como opción para apoyar LUO: 

“(...) “¿por qué en la Universidad Tecnológica?”... Porque yo les conocía, ellos me conocían, porque 

tiene una tradición de audacia por encima de la del resto de universidades, es decir, quién trajo a 

Baltazar Garzón, fue la Universidad Tecnológica, quién trajo a Jorge Gestoso, fue la Universidad 

Tecnológica, la Universidad Tecnológica hace cosas que otros no se atreven a hacer, tiene un punto de 

audacia, quizá... publicitaria, no lo sé, ni me importa, pero es de las pocas que además tiene un sistema 

de toma de decisiones vertical, es decir por su composición accionaria y eso yo lo sabía es decir ..para 

que la UCA se involucre en un proyecto, es muy difícil, tienes que pasar por muchos filtros, muchas 

decisiones, es muy complicado” 

Para J.L. Sanz fue importante en la evaluación realizada, el acercamiento previo con la 
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Universidad y la apertura percibida, así como el esquema de toma de decisiones; pero entre todas las 

razones, resalta la tradición “aventurera” y comprometida de la UTEC. Estas percepciones acerca de 

los criterios de elegibilidad aplicados a UTEC resultan muy importantes, ya que en el fondo presenta  a 

nivel de referencia lo que una figura de apoyo al desarrollo de proyectos documentales debería ser en 

El salvador, claro está, el apoyo que se necesita para abarcar la doble naturaleza de las industrias 

culturales es otro, pero características como la apertura al menos a escuchar el tema ya es bastante. Este 

hecho se refuerza en los demás comentarios del director de LUO acerca de ¿por qué no otras 

universidades o instituciones?

“(...) .... las otras universidades no tienen tradición de involucrarse en la aventura, es decir, hay pocas 

universidades aventureras y yo sabía que a la Universidad Tecnológica le podía interesar,  porque ellos 

siempre han querido proyectarse como comprometidos con el proceso democrático y con el proceso de 

reconciliación, su auditórium se llama Auditórium de la Paz...siempre han hecho un esfuerzo que uno 

puede valorar porque más o menos en su consejo consultivo hay agentes de derecha y de izquierda, 

ellos creen en esa idea, yo sabía que este proyecto podía gustarles, por eso mismo...”. 

¿Cuáles fueron las implicaciones para LUO respecto del involucramiento de la UTEC?

Al consultar al director de LUO acerca de su negociación con la UTEC, respecto de concesiones 

a cambio del apoyo económico, me comenta que más bien los compromisos que se adquirieron, 

consistieron en argumentos persuasivos a iniciativa suya, es decir que más allá de exigirle algo la 

UTEC, él les ofreció primero: 

“(...) Yo les dije, miren, a cambio van a tener:  uno, el orgullo de decir que han producido un 

documental sobre este tema y yo sabía que eso les gustaba, les interesaba o sea van a poder decir que 

han producido esto (...) y eso lo hablaba también con la ventaja que me daba haber trabajado con 

Mauricio Loucel y era un respeto mutuo, Si no me hubiera acercado probablemente, o lo hubiera hecho 

de otra manera, pero desde el respeto mutuo se pueden decir muchas cosas o ciertas cosas...dos, les 

prometimos una serie de copias y tres les prometimos una proyección en la Universidad y cuatro les 

prometimos los derechos televisivos en el país. Eso... que en realidad... ellos saben que en realidad les 

estábamos dando cosas que para nosotros no eran un sacrificio y que sabíamos que para ellos podían 

ser importantes en realidad por la filosofía de esta producción...no había nadie que quisiera ganar más 

que los demás. O sea no había porqué pelearse  no había dinero y no había una gloria por la que 

pelearse. En ese sentido había una complicidad muy agradable en cuanto a qué sacaba cada uno de de 

la película y además había una plena coincidencia, todos queríamos: uno hacerla y dos difundirla y en 
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ese realmente no nos cuesta sumar esfuerzos y ver esta estrategias, entonces pues, no hubo problemas, 

de hecho por si lo dices si hubo algún condicionante en términos de contenido (...)”

Aquí queda manifiesto el deseo en dos ejes principales, primero, como bien lo dice J.L. Sazn, en 

hacer el documental y luego difundirlo. Ahora bien, en el proceso aunque en el enfoque de la 

negociación el retorno económico no haya sido el motivador ni el tema principal, está siempre 

implícito, ya que el haber comprometido el documental para televisión abierta a través de UTEC no 

implica solo evaluaciones de difusión, sino también de comercialización, es decir de su inserción como 

producto cultural como tal en el contexto salvadoreño. 

Respecto de la influencia de la UTEC en el contenido y la presentación de LUO: 

J.L. Sanz nos comenta que a pesar de tener cierta participación económica la UTEC, esto no 

permitió que de forma alguna interviniese en la realización del concepto acorde a la idea original: 

“(...) Hubo una conversación con la película ya hecha en la que Mauricio Loucel me dijo: “Mirá, me 

gusta pero...hay un plano que me parece que es injusto...” y yo le dije Mauricio, está allí por esto, por 

esto y por esto y...creo que es necesario, ¡de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo!”

Esta afirmación es interesante, porque si bien la UTEC apoya la realización no interviene en alterar el 

esquema del anclaje cultural de las temáticas. 

“Hubo un momento en el que yo pensé: “¿este es momento en el que el productor de la película te hace 

quitar un plano? ¿qué hago? ¡Por que yo no estaba dispuesto a quitarlo! Pero hubiese sido muy 

incómodo de que él hubiese tratado de que lo quitara, entonces en realidad no hubo ningún problema...”

Otro de los aspectos importantes respecto de la participación económica de  la UTEC en el 

desarrollo de LUO, y que tiene que ver directamente con la difusión, es que al ser la UTEC dueña de 

canal 33, la exhibición a través de televisión abierta, está pre destinada a realizarse a través de este 

canal; ¿cuándo? Como comenta el director de LUO, cuando logren superarse las barreras de la falta de 

tiempos para la puesta de acuerdo con la UTEC:

“(...) Como no, de hecho está hablado. Está un poco abandonado, por tiempos (…) y  porque teníamos 

claro que eso era al final. Pero si la película es una co-producción entre Trapper John que es la 

productora de Juan en la cual yo me incorporo y vamos como productor y la Universidad Tecnológica 
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de El Salvador que es propietaria de canal 33 y desde el principio con la UTEC hubo un acuerdo para 

que se emita en abierto a través de canal 33...”

En esta lógica los procesos de difusión, en primer lugar dejan en evidencia que la “cadena de 

producción y difusión” que en la teoría de las industrias culturales debería existir asociada a un 

contexto consciente de las necesidades de la producción independiente, es decir fuera de los 

conglomerados mediáticos. Por otra parte, los esquemas planteados por ejemplo por Francés (2005) 

respecto de los procesos de comercialización vistos bajo la óptica de la empresa, comienzan a ser 

alterados por fuerzas que no son las del mercado y por ende el proceso natural de comercialización del 

documental queda alterado.

Estrategia global

J.L. Sanz si manejó un plan para la comercialización de LUO, algunas acciones que él mismo 

califica como de “sentido común” con una orientación clara a la difusión. ¿En qué me he basado para 

realizar esta afirmación? Si se analiza todo el esquema de realización de LUO desde la elección de su 

temática hasta los procesos de difusión, se puede establecer que la visión de su director está orientada 

al establecimiento y promoción de este “diálogo social”, en este esquema, por ejemplo, el haber 

concedido los derechos televisivos en pro de la realización de la obra, más allá de ser como el paso 

obvio (sin documental no hay caso alguno) pero más allá es que la sencillez con la que Sanz concede 

derechos para la difusión del documental, implica que no es su énfasis el componente económico, lo 

que no quiere decir que no lo haya considerado o que teóricamente deje de existir:

“Teníamos una idea muy básica y muy basado en el sentido común, lógicamente Juan ya tenía 

experiencia en el tema audiovisual y yo la comunicación en medios, pues digamos que sabíamos que lo 

íbamos a hacer. Desde el principio teníamos claro que queríamos que circulara por festivales dentro de 

lo posible, Juan estaba muy ilusionado con que el estreno fuese en la Seminci, en la Semana 

Internacional del cine de Valladolid, porque él es de Valladolid y porque es probablemente el segundo 

festival de cine más importante de España después del de San Sebastián, entonces digamos que la 

Seminsi siempre estuvo en el horizonte como fecha posible para tratar de que se estrenara allí, pero 

teníamos claro que la lógica era la lógica del documental, que los festivales te den algo que decir y a 

partir de allí publicitar”.

La estrategia clara es la de la participación en festivales que otorguen premios que sirvan luego 
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como garantía de la calidad del documental. De hecho la preparación de LUO en formato “de cine” 

respondió a esta lógica. Desde este punto de vista es importante hacer énfasis en que la producción del 

documental para fines de difusión continúa siendo una especie de eje rector de evaluación de las 

acciones: 

“(...) para cine en realidad era para competir se valora mucho más un largo y solo te toman en cuenta si 

pasas de la hora, en televisión es al contrario es mucho más fácil comercializar algo que dura 

históricamente eran 48 ó 52 minutos ahora como hay muchos canales sin publicidad pues ya es más 

flexible, antes eran 48-52 minutos para que con los cortes comerciales (...)”. 

Y si bien la estructura está pensada, aparentemente para procesos que podrían estar ligados a la 

difusión, en los ejemplos prácticos, el documental está elaborado con un acento puesto en la 

producción pero como existencia del producto cultural y no como esquema económico. 

Proceso de comercialización

En las acciones estratégicas planeadas para LUO sobresale el aspecto de la difusión como 

elemento principal, en este caso, si bien existen elementos pensados en función de la comercialización. 

Al consultar al director de LUO acerca de aspectos como el cálculo de costos o si LUO fue rentable, 

responde. 

“(...) la respuesta es no, la respuesta es...LUO es...un pésimo negocio, lo que pasa es que nunca lo 

pensamos como negocio...”

Ahora bien, de igual manera y en la lógica de la difusión, para LUO se realizaron actividades 

orientadas a publicitar la existencia del documental a través de ciertas estrategias, que no tienen como 

objetivo principal el aspecto económico:

Acciones específicas:

Espacio en los medios de comunicación:

La presencia mediática fue una de las acciones implementadas para LUO. Como nos comenta 

su director, este acceso se facilitó debido al conocimiento del gremio que él posee al estar involucrado 
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por causa de su profesión como periodista. En este punto es importante volver sobre la identidad del 

director y sobre las expectativas respecto de la inserción de la cultura en las temáticas: 

“(...)...en cuento a los medios nosotros teníamos una gran ventaja, yo al ser periodista tenía todos los 

contactos y pues, unos por estima y otros por curiosidad, digamos que a mi me resultaba bastante más 

fácil...tener espacios en los medios (…) con lo de la estrategia teníamos claro que después íbamos a 

hacer una estrategia de medios, al final se hizo conjuntamente con Cinépolis, porque ellos tienen su 

propia estrategia. Pero sino, lo hubiéramos hecho nosotros a puro músculo como lo teníamos pensado, 

aprovechando los contactos en medios y que se supiera”

El enfoque que J.L. Sanz presenta, como el mismo lo esquematiza es el dar a conocer el documental, 

pero no necesariamente este dar a conocer, significa comercialización. Dentro del esquema de las 

industrias culturales, como ya bien lo señala Yúdice (2006) el desafío más grande es la distribución y, 

agregaría, los procesos de comercialización asociados a esta.

Al consultar acerca de la estrategia de Cinépolis para la promoción de películas que va a 

exhibir, J.L. Sanz comenta que: 

“(...) Cinépolis tiene una estrategia muy básica y muy poco de nicho creo yo que es un recorrido de 

medios; nosotros sumamos a eso, en realidad no teníamos dinero para hacer nada especial ni tiempo, 

porque el dinero en realidad te sirve para comprar el tiempo y con más tiempo hubiésemos hecho más 

cosas y hubiésemos llegado a más gente,  probablemente, pero sin tiempo es imposible, yo nunca pude”

En relación con el concepto del narrowcasting mencionado por Ferrada (2001) citado en Francés 

(2003), el cine si presenta un esquema de nicho y por ende podría afirmarse que es una especie de 

mercado cautivo (mercadológicamente hablando) pero no es así, no debería serlo al menos para un 

proyecto del alcance nacional con objetivos de alcance nacional. Entonces, las cadenas de cine, son un 

esquema limitado dentro de todo para un documental como LUO. Dentro de este marco de 

pensamiento, de igual manera, ligar los procesos de promoción al apoyo de los cines, conlleva a un 

marco de acción que se queda corto en comparación con los esfuerzos reales en los procesos de 

comercialización y difusión que deberían haberse logrado.  
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Proceso de difusión: distribución y exhibición

Festivales

J.L. Sanz tuvo claro desde un inicio la importancia de los festivales como apoyo a la difusión 

pero también de importancia para la comercialización de documentales. Los criterios para la 

participación en festivales fue influido en gran parte por el esquema utilizado por Trapper John, 

productora propiedad de Juan Carrascal Ynigo con quién J.L. Sanz produjo LUO: 

“Trapper tiene sus propias dinámicas de envíos, de los fondos de los premios que iban sacando y tal 

para envíos, entonces todo esta basado en plena confianza el tema del manejo de dinero, todo el dinero 

que salió para post-producción, yo lo que hice fue enviárselo a Madrid a Trapper John y entonces ellos 

lo iban administrando, entonces eso se ha gastado, eso de las cuentas las llevan ellos y seguro que no ha 

sido suficiente para hacer envíos a los Festivales, solo se ha ido a aquellos que invitaban”

También presentamos el documental en San Francisco en el festival de cine salvadoreño que 

organizó el Misión Cultural Center de San francisco a finales del año pasado y para ir a ese festival, 

volví a hablar con la Universidad y la universidad me financió el vuelo...y me quedé en casa de un 

amigo y  así hemos funcionado...”

He aquí un punto importante, porque si bien el alcance de la “rentabilidad” económica de LUO 

no es el factor principal, si puede notarse que las evaluaciones económicas están siempre presentes en 

la toma de decisiones. Este hecho refuerza la doble naturaleza expresada en procesos que propone la 

UNESCO para describir las industrias culturales y si bien, el llamado que luego se hace es a 

tropicalizar el concepto de acuerdo a cada necesidad, pues bueno, la esencia del concepto de las 

industrias culturales siempre deberá estar presente. 

Festival Ícaro

Respecto del Festival Ícaro y su aporte al crecimiento de LUO como proyecto, J.L. Sanz 

expresa su admiración a los aportes del festival Ícaro: 

“¡A mi el Ícaro me encanta! Además, como seleccionaron mi peli, ¡más! a mi el Ícaro me parece que es 

un lugar de encuentro fantástico, que...va a ser más en la medida en la que la producción es más y no 

me refiero solo en cantidad, pero yo creo que el Ícaro ya empieza a ser una cita que no se va poder 

ignorar, el Ícaro, por lo menos lo que siento, de lo que he visto en estos últimos años.

Ves el número de películas,  ves el abanico de rostros que tiene cada película, el tipo de película, las 
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apuestas etcétera y ya empieza a ver algo que vale la pena ver, mucho más allá incluso  de la 

proyección visual, un año después, en el Ícaro itinerante, la función de las películas seleccionadas el 

año anterior, de las finalistas. El Festival debería empezar a convertirse en un lugar de peregrinación 

porque me parece que tiene una calidad, una densidad de propuesta ¡súper ambiciosa!, y...yo creo que 

aquí en San Salvador tendríamos qué envidiarle, tendríamos que estar envidiándole el Ícaro a 

Guatemala, porque, me parece, que es tal la oferta que tiene es muy interesante y muy valiosa y creo 

que se está haciendo  como lugar de encuentro y a mi la verdad que me parece muy, pero muy valioso 

el Ícaro”.

J.L. Sanz evalúa el Festival Ícaro como un elemento importante en el desarrollo de la oferta a 

nivel regional al ser un lugar de conjunción que maximiza las posibilidades de impacto cultural a 

quiénes participan en él. En relación con los alcances de los procesos de comercialización, la visión del 

Festival Ícaro presenta otro panorama, a mi punto de vista, más en sintonía con los verdaderos alcances 

de LUO. No solo por su anclaje temático, sino que también por las intenciones originales de su director 

en el esquema dialógico a nivel social. 

El estreno

LUO fue presentada al público a través de un estreno y un pre-estreno. Ambos eventos 

involucraron la promoción del diálogo social. El pre- estreno se realizó a través de una función privada 

con personalidades del ámbito político nacional y el estreno se realizó en cines y fue abierto al público 

en general. 

“Pues hicimos dos cosas, un estreno y un pre-estreno, te cuento las dos. El pre- estreno que fue el 15 de 

marzo de 2010 o sea al año siguiente de las elecciones, justo un año después de la elección.... el pre- 

estreno fue en Cinemark, patrocinado por la Universidad Tecnológica fue por invitación, por un 

problema de coordinación no llegamos a llenar la segunda sala. Yo estoy convencido de que con un 

poquito más de tiempo y con, habiendo visto la respuesta de la gente hubiéramos llenado 2, 3 salas 

fácil, porque había mucho interés en verla ya que solo ese día, creo que lo vieron unas 500 personas”

Este ensayo del preestreno que mercadológicamente hablando podría haber sido enfocado como 

una prueba de mercado, sienta las bases para la esquematización de la incursión de LUO en la escena 

nacional como propuesta concreta de producción audiovisual. 
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Respecto de la dinámica del pre-estreno

Este tema es muy interesante y llama la atención analizar el esquema de difusión organizado por 

José Luis Sanz. Por el tipo de esquematización del pre- estreno, llama la atención ¿por qué estos 

actores y porqué de esta manera? Al consultar al director de LUO sus respuestas se orientaron a lo 

siguiente: 

(Para el pre estreno) “Invitamos a representantes del mundo político, periodístico, económico 

del país, institucional y para mi fue importante, porque se sentaron a verlo gente como Sigfrido Reyes, 

que de momento no era presidente de la Asamblea, era diputado y portavoz del FMLN, como David 

Munguía Payés, que era el Ministro de defensa, como Oscar Ortiz, como Federico Hernández que era 

del COENA creo en ese momento, como Armando Calderón Sol, gente de FUSADES, gente de otras 

ONG´s, gente de diferentes instituciones y de organismos del país y de medios, etcétera y me había 

parecido muy interesante porque claro, allí hice coincidir gente de izquierda y de derecha (...)

Un poco quisimos escenificar eso que te decía que queríamos y era que un día todos tuvieran que 

enfrentarse a escuchar un diálogo en el que no guiaban ellos y en el que la voz de Alfredo Cristiani 

valía lo mismo que la de una vendedora de pupusas, que eso es algo para nosotros importantísimo, muy 

importante en esta peli, que en el diálogo todos fueran iguales y ver un poco la reacción.”

Lo que te quiero decir es que evidentemente ARENA sale retratada de una manera muy dura en esa 

película y eso es algo que recordás con mucho agrado, probablemente, pues allí había una habitación de 

lo más moderado de las extremas, bueno, en cualquier caso fue una noche muy emocionante, 

emocionante todo, ver a esa misma gente compartir en un coctel, discutir entre ellos, valorar... eso fue 

como una concreción en una noche de lo que nosotros queríamos(...) Que tuvieran que verlo juntos, ver 

lo mismo, porque normalmente cada uno ve lo que quiere. Donde todos tuvieran que ver lo que 

nosotros decidimos que vieran, escuchar lo que nosotros decidimos que escucharan (...)” 

El director de LUO se muestra muy satisfecho con los resultados obtenidos en el evento de 

estreno que en realidad también guardaba un trasfondo de representación de ese diálogo entre nosotros. 

Es importante también hacer énfasis en las dificultades impuestas por las cadenas de cine: 

“en realidad fue una noche muy bonita, eso fue el pre- estreno, no pudiéramos estrenar y eso te lo digo 

porque asumo que dentro del tema de industrias culturales a lo mejor te interesa, no pudimos estrenar 

semana después que es lo que era nuestro plan y lo que estábamos negociando, primero con Cinemark, 

no pudimos hacerlo porque empezaba muy rápido la temporada alta entonces todos los cines nos dieron 

largas y todos nos dijeron que en esas fechas no”. 
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Lo importante es comprender la relación del contexto con las intenciones, ya que si bien podrían 

haberse generado los esquemas para poder establecer otro tipo de estrategia, el contexto determinado 

no lo permitiría. 

Respecto de la dinámica del estreno

El estreno fue realizado en dos cadenas de cines al mismo tiempo lo cual le otorgó cierto peso 

publicitario, pero al mismo tiempo tuvo ciertas dificultades en cuanto a la temporalidad y a la 

disposición de las cadenas de cine:

“ Y en cuanto al estreno, y aquí a lo mejor me estoy adelantando a preguntas, pero te lo cuento en 

cuanto al estreno recuerdo, primero lo que costó fijar fecha, costó muchísimo, primero me decían que si 

Cinépolis, Cinemark se desmarcó muy rápidamente me dijo que si, pero que habláramos más adelante 

y al final se descolgó, ni siquiera respondió. Cinépolis desde el principio me dijo si, pero espera. 

Cuando ya estábamos a punto de poner fecha para finales de agosto, esto te estoy hablando de junio  o 

julio me dijeron que...solo estrenaban si no eran los únicos, si alguna otra cadena también estrenaba. Yo 

lo interprete como miedo al color político, de poner la política en el cine, porque ni siquiera creo que 

fuera del color político del documental lo que les incomodara, el hecho de tocar estos temas en el cine 

con que ese miedo; por suerte Multicinema que fueron los últimos con los que hablé fueron total y 

absolutamente abiertos a la iniciativa desde el primer momento me dijeron “si” y eso fue lo que acabó 

de destrabar la posibilidad de estrenar”

En este sentido las cadenas de cine volvieron a manifestar su temor hacia una producción 

salvadoreña independiente, es decir que si el enfoque de las cadenas de cine es meramente comercial 

¿por qué deberían ser utilizadas para la difusión de producciones documentales que tienen otras metas? 

En este entendimiento ¿qué se pueda aprender? Primero, que la lógica de las cadenas de cine está 

inmerso en otros contextos que no son necesariamente los esquemas que el medio salvadoreño 

actualmente necesita en apoyo a su producción documental y en segundo lugar, que dentro del mismo 

contexto, este es un llamado a generar mayores espacios de difusión para las producciones que puedan 

tener en sí  mismos otros esquemas de índole económico, pero que a la vez integre la importancia del 

componente cultural salvadoreño en el contexto salvadoreño. 

El estreno, como comenta el director de LUO, se realizó en simultáneo en Multicinema y en 

Cinépolis. J.L. Sanz califica esta noche de estreno como un éxito debido a la reacción del público 

asistente: 
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“...hicimos estreno simultáneo en Multicinema y en Cinépolis y bueno, recuerdo la noche del estreno 

en Cinépolis también con muchísima emoción porque, porque la gente pagó por verla, y porque hubo 

gente que no tuvo asiento, solo esa sensación te llena de gozo, aunque igual no a todos les va a gustar la 

película, de momento te llena de satisfacción ver que has logrado activar algo no? Y también fue una 

noche bonita, una noche emocionante, llenar una sala con gente que ha pagado su entrada, con un 

documental salvadoreño y con un documental político, un documental aburrido en el que la gente habla 

y que tiene poca acción, esa medalla ya no nos la quitamos, esa pequeña satisfacción ya no nos la 

quitamos”. 

Es muy significativo el alcance de las metas que se proponen y considero que la importancia de 

un estreno simultáneo contribuyó mucho a que los objetivos del estreno se cumplieran. Es necesario 

también recalcar la fortaleza de la temática de las elecciones y el ansia de representatividad de los 

públicos salvadoreños, ya que sin una orquestada campaña de comercialización, según comenta el 

director de LUO, la actividad fue todo un éxito. 

Salas de cine y televisión abierta

Al consultar al director de LUO ¿por qué cine y no televisión abierta? Responde que: 

“Por dos cosas, uno porque el cine se ve en cine y porque visualmente con mejor o peor resultado, 

siempre pensamos en esto como un documental para cine hecho en  grabado en 916 en HD con una 

composición de imagen pensando en cine. Cuando lo ves, ves que está hecho para cine, lo que es cine, 

no está hecho para televisión, no es un documental de televisión....”

Básicamente el director de LUO se refiere a una consideración de forma en la que se toma en 

cuenta la calidad de las imágenes en la realización del concepto. Pero, la segunda razón expuesta revela 

un aspecto importan acerca del género documental y su desarrollo en nuestro país respecto de la 

distribución y exhibición: 

“(...) y segundo porque sobretodo en El Salvador a mi me hace mucha ilusión romper esa (...) 

marginalidad entre obligada, entre forzada y buscada del documental, digo entre forzada y buscada 

porque evidentemente hay pocos espacios y los espacios comerciales normalmente no van a ver 

documental, pero también porque esa lógica de que en realidad el documental solo interesa a 4 

culturitas con gafas, me parece que hay que romperlo, que es una estafa en realidad, que es mentira y 

yo tenía muy claro que la gente que quiera, la gente que quisiera ver La última ofensiva iba a tener la 
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oportunidad de verlo gratis y en un montón de sitios, pero me interesaba la gente que nunca iría a La 

Luna o al MUNA o al Centro Cultural de España a ver un documental”. 

Si bien en un inicio se estableció que el género documental fue básicamente el resultado lógico 

de las necesidades de comunicación planteadas en la esencia de LUO, es necesario también en el 

ejercicio de contextualización establecer ¿qué connotaciones tiene el esquema documental para en El 

Salvador? Ya que según los mapas conceptuales de J.L. Sanz, el documental “atrae” a una comunidad 

intelectual que por mucho dista de ser el público genérico salvadoreño y que además es muy reducido.

J.L. Sanz expresa una clara orientación a la difusión del documental, a captar nuevos públicos, a 

hacer accesible LUO a través de plataformas que generalmente no están asociadas a la exhibición de 

temáticas de la índole de LUO, en este caso las cadenas de cine: 

“Me interesaba que la gente lo viera y lo valorara como un...como algo qué hacer en su tiempo libre, no 

como un ejercicio de compromiso cultural y de enriquecimiento personal, sino, como algo como parte 

de tu ocio, el cine en ese sentido es cultura y es ocio y mi me interesaba competir allí también, me 

interesaba que la gente llegara y lo viera en cartelera y decidiera y comprara palomitas y se aburriera o 

no se aburriera, pero que se expusiera al documental como cine, no al documental como performance. 

En su aquello que nos juntamos 4 personas a ver un documental y que parece que da igual el 

documental que sea, solo por quedarse a verlo ya es un hecho cultural...pues no...Y por esas dos cosas 

nos interesaba mucho el cine, que se viera en el cine”

Esta iniciativa tiene sentido no solo en el esfuerzo de desmitificar el documental como un área 

formal, sino de la promoción del diálogo a través de la propia representación, de poder vernos en 

pantalla y desde allí, sobre nuestra propia identidad discutir sobre las y los salvadoreños con base en las 

y los salvadoreños en un esquema comunicativo y no necesariamente representativo bajo otras visiones. 

Como dato interesante el director de LUO comenta que en algún momento pasó por un intento de parte 

de una de las cadenas de cines para modificar la toma incluida en el documental con el objetivo de 

hacer que LUO fuese apta para todo público. Obviamente la clasificación responde a un deseo de 

masificación y captación de público (impulsado por la cadena) pero, es posible que al mismo tiempo 

responda a una especie de “temor” de mostrar escenas de la guerra en cine. 

“(...) en cuánto al cine lo mismo, me propusieron en algún momento quitar algunos planos, pero con 

una intención no político ideológica o ninguna cosa...simplemente para que la clasificación en lugar de 

para menores de 15, fuera para todos los públicos y yo les dije que no...Tampoco fue una discusión… 
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tal vez si quitaras esos planos y yo le dije, mirá esos planos no se pueden quitar... y la película fue para 

mayores de 15 quiero decir no autorizado para menores...”

En el mismo afán de la difusión, J.L. Sanz propone otras redes de distribución para LUO con un 

formato que le sea fiel a la intencionalidad original en el sentido de la creación de diálogo: 

“(...) buscar ¿cómo proyectar la película en San Miguel y en Santa Ana? Cómo tratar de meterlo en 

algún circuito de discusión que es algo que siempre quise, porque me parecía valioso, pero que no he 

podido hacer. Que esto se proyecte en los municipios y se hagan discusiones y que a la gente o no le 

guste, pero que discutan sobre política no con los amigos si no con la gente que coincides en el cine ¿y 

que valoren las reacciones de otros ....eso no lo hemos podido hacer porque no tenemos tiempo-dinero 

para dedicarnos a eso. Y es una lástima porque a mi si me hubiera gustado que la peli se viera afuera de 

San Salvador...”

Este esquema afianza el sentido orientado a la difusión que posee el director de LUO y tiene 

mucha lógica que un tema de alcance nacional, se distribuya a nivel nacional, pero en un contexto en el 

que no existe un desarrollo de la cadena de producción y por lo tanto no se puede recurrir a nadie más 

para poder distribuir el documental con un esquema más amplio ¿qué podría proponerse?. 

Televisión

Como ya se comentó anteriormente y debido al apoyo económico otorgado por la UTEC, la 

transmisión de LUO a través de televisión abierta, queda supeditado a Canal 33.

“Eso es algo que está hablado y la respuesta es si, ahora que eso suceda, para que suceda tenemos que 

sentarnos con la Universidad, Mauricio Loucel y yo y hablarlo y hacerlo y decidir si pasamos, 

emitimos la versión de uno veinte, de una hora veinte o la versión de 56 minutos que tenemos también. 

Hicimos dos versiones  una para cine y la otra pensando en televisión en realidad (...)”

Si bien la Televisión como comenta Francés (2005) es un esquema importantísimo para los 

procesos de difusión de un documental, no me queda del todo claro si en el caso de LUO la televisión 

es el medio que más se puede adaptar a sus necesidades de difusión y comercialización. Por la parte de 

los alcances, considero que la respuesta es si, ya que la capacidad de televisión de llegar prácticamente 

a todo el país, presentaría grandes oportunidades, pero por otra parte, al mismo tiempo los esquemas de 

exposición son diferentes (en comparación con el cine) y es posible que LUO pierda fuerza al entrar en 
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el esquema de televisión. Lo cual conlleva a una reflexión interesante, dado que el cine (cadenas de 

cine) funciona en contextos en los que primero el público de los cines es más variado y segundo el estar 

presente en una cadena cumple con los alcances de difusión y en consecuencia con los de 

comercialización. Dado que en desarrollo ideal de las industrias culturales, la difusión exitosa 

conllevaría el menos a mayores oportunidades de éxito económico. Pero en la misma reflexión inicial 

de los alcances, habría que analizar si el esquema extranjero propuesto de exhibición en cines y luego a 

televisión sería lo más adecuado para nuestro contexto. He allí la importancia de la adaptación del 

concepto a la propia realidad, como lo sugiere la UNESCO. 

Difusión y rentabilidad en salas de cine

Respecto de la rentabilidad, a través de recaudación en concepto de entradas, el director de 

LUO se muestra no conocedor de los resultados financieros, pero tampoco se muestra preocupado por 

esta situación, lo cual podría encajar con las reflexiones iniciales. Es decir, que si bien el factor 

económico está implícito y es importante para el director de LUO, no es el factor más importante.  

“(...) ¿qué entradas?, ¿qué entradas?.... Cuando me preguntas eso todo el glamur se pierde… si es que 

había alguno…¡pues bueno! como algún día, en teoría, teníamos que hacer cuentas Juan y yo pero al 

final lo que pasó es que, hubo un viaje a Corea para el Festival de cine en Seúl y...fue él y las entradas 

en concepto de...taquilla, me las he quedado yo pues, básicamente para los gastos que van saliendo, 

para unos carteles que imprimí, para las copias que hice y que pagué, para la traductora de los 

subtítulos en inglés que acabamos no usando porque son muy malos, este tipo de cosas. Pero no hemos 

discutido por dinero porque bueno, entre unas cosas y otras los dos tenemos que nadie ha sacado nada 

de esto....”

Cuando el director de LUO expresa que no se ha obtenido ganancias, refuerza la interpretación 

del énfasis en la difusión, es decir de su orientación a la difusión (que no incluye comercialización) de 

su documental. A José Luis Sanz le interesa que la gente vea y dialogue con LUO y no necesariamente 

que le paguen las entradas al cine o que luego le compren el DVD porque esta va a hacer rentable el 

documental. 

Ahora, la evaluación que J.L. Sanz hace respecto de su éxito en las salas de cine, pasa por una 

revisión más profunda de lo que el hecho de la presencia en cines de LUO significa a nivel de sistema 

político y de comunicación:
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“(...) yo creo que cada vez más los tomadores de decisiones entienden que ya no pueden decidir qué ve 

y que no ve la gente, qué escucha y que no escucha la gente, que hay que rendirse a cierta inercia de 

transparencia, que hay que rendirse a cierta inercia de que la verdad aflore o las verdades afloren, todas 

las verdades, no una sola, y los programadores de Cinépolis o de Multicinema o de Cinemark son 

tomadores de decisiones en ese sentido ¿no?”

Es decir, que la evaluación que hace el director en este punto, refuerza el sentido dialógico y de 

incursión social que promueve LUO, ya que la sola exhibición en las cadenas de Hollywood de un 

documental salvadoreño en este caso, es visto como un avance, como un logro. 

Ahora, en relación con el contexto, el director de LUO se planeta un escenario interesante: “¿se 

hubiera proyectado en cine este documental si no hubiera ganado Mauricio Funes?..Hubiese sido 

mucho más difícil, pero bueno, hubiera habido otros “pros” es decir, hubiese habido gente que hubiese 

estado más interesada en que se viera, probablemente menos gente interesada en verlo, no sé si se 

hubiera proyectado... no sé si en realidad estaríamos ahora hablando de La última ofensiva, o si hubiera 

sido un largo metraje, o un cortometraje si hubiera ganado ARENA, es difícil decirlo. Pero bueno, yo si 

creo que el miedo a ver imágenes de la guerra en el cine y asumir que la guerra estuvo allí, se va 

perdiendo. Yo no he visto Sobreviviendo a Guazapa, pero todo el mundo que conozco me dice que es 

una pésima película y se proyectó en el cine. Yo creo que el tema de la guerra empieza a superarse. El 

antes y el después  probablemente lo marcó “Voces Inocentes” y hubo quién entendió que lo nacional y 

las heridas nacionales no sé si por principios o por fines económicos tienen que estar también en el cine 

y Voces Inocentes fue en ese sentido, rompió muchos prejuicios y fue muy rentable...”

Si bien como ya comentaba J.L. Sanz, “Voces Inocentes” fue la producción que “rompió este 

esquema” y con grandes ganancias, no puede evitarse analizar que “Voces inocentes” es ficción y por 

ende no es la historia real, por lo que el impacto de cualquier escena que pueda generarse nunca será 

igual que presenciar un registro de la realidad, de hecho, he allí el valor del documental y también su 

naturaleza en libertad en lo que a los anclajes culturales se refiere, ya que si bien es cierto las 

elecciones fueron un tema que al azar podría haber cambiado de rumbo, los pilares fundamentales de 

acción que presenta LUO, considero que de igual manera hubiesen llamado la atención como esquema 

dialógico y no solo por los debates que pueda provocar, sino por nuestras propias identidades entrando 

en un diálogo abstracto de reconocimiento y reflexión. 
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Cines y fechas

La temporalidad en la exhibición de LUO se vio afectada por una evaluación comercial, como 

comenta J.L. Sanz:

“Cinépolis hubo un momento en el que pareció que podía estrenar a principios de abril, pero luego se 

desdijeron, a mi me habían dicho que si, me habían dado fecha, luego se desdijeron y eso se aplazó 

hasta septiembre que es cuando ha terminado la temporada alta de estrenos, por eso estrenamos en 

septiembre”

Una vez más queda clara la orientación de las Salas de cine y a qué responden. Un llamado de 

atención interesante para la incursión y evaluación del contexto salvadoreño como un medio capaz de 

desarrollar industrias culturales audiovisuales, documentales e independientes de forma integral en la 

doble naturaleza cultural y económica. 

Piratería 

Puede parecer irónico, pero desde el punto de vista de la distribución, la piratería es una red 

capaz de llevar las producciones masivamente y abarcar grandes territorios, siendo reconocida como 

“el regalo a la gente” una vez que los proyectos han dejado atrás todas sus etapas a nivel de 

recaudación; pero incluso esta afirmación es un tema delicado y complicado, primero por el tema de la 

legalidad de las acciones y luego por que en el marco de las industrias culturales existen otros objetivos 

más allá de la difusión asociados a consideraciones de índole económica y comercial. 

Para establecer sus opiniones acerca de la piratería, el director de LUO comienza por situar su 

identidad dentro del mercado separándose de “la industria” y cuestiona el concepto y la esencia de lo 

que llamamos piratería: 

“(...) yo entiendo la preocupación de la piratería de los cineastas; yo como no soy cineasta estoy más 

despreocupado que ellos, en cualquier caso yo tengo una postura clarísima de reivindicación del 

derecho a la copia, llamamos piratería a muchas cosas que no todos son piratería, yo creo que la copia 

privada es un derecho, creo que lo que llamamos piratería es una respuesta del mercado a problemas 

del mercado y me parece indigno e insultante que una parte del mercado, trate de descalificar a la parte 

del mercado que no controla, esa es mi postura ideológica frente a la piratería digamos...ya que lo que 

tienes al final son sectores de una industria muy concreta, sectores que han obtenido ganancias y 
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rentabilidad con una fórmula de funcionamiento de la industria que se niegan a aceptar que su industria 

ha cambiado y ese es el cine, es la televisión, es sobre todo la venta del DVD igual que la venta de 

música. Esa es mi postura (...)”

Contrario al esquema original de que la piratería es un delito, considero que la reflexión inicial 

de José Luis Sanz de replantear ¿qué es piratería? Parte de su experiencia como periodista, ya que su 

evaluación de los pros y los contras de este esquema que sigue estando catalogado como un esquema 

de difusión, es muy objetiva y provoca muchas reflexiones. Desde un punto de vista radical, y dejando 

fuera un poco el retorno de la inversión, la existencia de la piratería hasta podría llegar a dinamizar la 

economía, pero bueno ¿de qué manera? No en vano la UNESCCO cataloga a la piratería como un 

crimen. 

Por otra parte, en una respuesta que me sorprendió mucho, J.L. Sanz, reformula el significado 

de la piratería y establece un juicio basado en la predominancia de valores orientados a la difusión, en 

este caso en el sentido de lograr el alcance necesario para el impacto sociocultural de los esquemas de 

alcance y exhibición : 

“(...) En ese sentido, yo lo he hecho varias veces y lo digo bromeando, pero en realidad lo puedo decir 

totalmente en serio: a mi me haría muchísima ilusión que el documental estuviera en los puestos de 

“piratería” me haría mucha ilusión, porque se querría decir que....que el público o que la calle está 

legitimando y está validando el interés en la película” 

Aunque luego retoma y establece el marco respecto de su postura la cual como el mismo señala 

está desligada de las presiones comerciales:

“Evidentemente, si yo dependiera de las ventas de DVD´s, pues probablemente estaría maldiciendo, 

pero no es así, porque nunca me lo plantee así ¡y porque no es así! Y porque francamente creo que si 

me dedicara...profesionalmente al cine documental buscaría otras formas de rentabilidad, o sea me 

parece que es absurdo pensar que la rentabilidad del cine documental va estar en las copias de DVD. O 

das algo que valga la pena ver en el cine o permites que se vea en tiempos y a precios lógicos en 

televisión o en otros espacios pero me parece que es absurdo querer poner “cercas al monte” o “vallas 

al monte” en ese sentido, no me preocupa la piratería...”
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Este abordaje fresco acerca de los esquemas de los procesos de rentabilidad en la lógica de las 

industrias culturales me parece muy acertado, ya que desde este punto de vista es importante recalcar 

que no por rentabilidad o captación de fondos, debería sacrificarse la difusión...es un enfoque muy 

válido, pero por otra parte, habría que preguntarse ¿es este el esquema que debería desarrollarse en El 

Salvador? Y considero que con esta reflexión se pueden comenzar a generar lineamientos interesantes 

respecto de la interrelación de los procesos de difusión y comercialización con su entorno específico. 

El DVD

J.L. Sanz comenta que el DVD es algo que dentro del proceso lógico de la difusión de su 

documental LUO deberá hacer, algo que hasta el momento no ha sido posible por falta de tiempo: 

“Tengo que hacerlo y no lo hemos hecho en parte por tiempo y en parte por fondos. Pero la intención es 

hacer DVD y ponerlo a la venta en Internet, que es algo que no hemos hecho por falta de tiempo 

básicamente y porque hay que destinar dinero a hacer las copias y todo eso no he podido...” 

El director de LUO nos comenta que su mayor motivador es que nadie que quiera ver LUO se 

quede sin la oportunidad por su responsabilidad:

“para yo quitarme la espina que tengo de saber que hay gente que quiere verla y no la ha visto o que 

quiere tenerla y no la tiene (…)   yo no quiero llevarme el pesar de que hay quién quiere ver y no lo 

puede, porque yo soy un inútil en términos de distribución y porque yo no es lo mío y mejor me dedico 

a otras cosas; me parece que es una irresponsabilidad. Que haya gente que quiera verlo y no pueda 

verlo (…) eso sí es responsabilidad mía. Entonces el siguiente paso es sacar el DVD y hacer que nadie 

pueda decirme no sé dónde o no sé cómo, porque para mi La ultima ofensiva ya forma parte, está en el 

pasado y yo ya no trabajo en La última ofensiva. Pues si alguien quiere que hablemos de ella 

¡encantado! pero yo ya no muevo La última ofensiva por ningún lado. 

Es decir, que si bien el ciclo de promoción fuerte de LUO ha concluido, esto no significa que 

pierda relevancia en el sentido de promover el diálogo social y de ser un magnífico análisis y registro 

de la realidad salvadoreña en las elecciones presidenciales del 2009. Esta conclusión, lleva a la 

reflexión acerca de la temporalidad de los procesos en un esquema en el que la “moda” tiene mucho 

que ver y máxime en el caso de LUO en el que el auge de las elecciones pasará, dejando abierta la 

posibilidad que LUO se convierta en un referente de esa época en el marco del rescate de la memoria 

histórica. 
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Internet

J.L. Sanz, en este sentido orientado a una amplia difusión, considera Internet como canal tanto 

de difusión como de comercialización ya que existe la posibilidad de la venta. Ahora bien, en esta línea 

quizás Internet sea un medio para comercializar fuera más que al interior del país, es decir, que si bien 

es una herramienta para la difusión y el alcance, no es difusión y alcance en El salvador, al menos el 

énfasis estratégico no se encuentra allí. 

“Si, la intención es vender por Internet, no hemos pensado en ningún momento, a lo mejor más 

adelante, pero no sé, en streaming o en descarga, porque no tenemos las posibilidades de concentrarnos 

realmente en eso. Pero si lo estamos enviando a algunos lados y mi idea es que se venda por Internet y 

que en la página de la película en Facebook  y a través de El Faro, si alguien más interesado, ¡pues yo 

encantado! ... El Faro ya me ha dicho que están interesados en vender la película, en la página del 

periódico (...)”

Basta descubrir que estos medios son medios selectivos para públicos con determinados acceso y si 

bien aún es relevante, la intencionalidad de la promoción del proceso dialógico en el marco identitario 

que podríamos lograr las y los salvadoreños a través de LUO, va perdiendo fuerza por causa de los 

procesos de difusión y comercialización. Aunque siempre en el caso de LUO el acento esté en la 

difusión y en el acceso que las personas puedan tener al documental: 

“(…) y luego pues que esté también disponible en ciertos lugares de la ciudad, en San Salvador, los 

sitios clásicos, que esté en el MARTE, que esté en un par de librerías, que esté en La Ventana, que esté 

en La Luna...”

En esta etapa de exhibiciones esporádicas si bien dentro del esquema de las industrias culturales 

puede analizarse, mientras más centralizadas se vuelven las exhibiciones en la línea del tiempo, más 

fuerza perderá su argumento dialógico. Si bien el tema político y la guerra como anclajes estratégicos 

originales no van a perder relevancia, si es posible que lo haga el documental como medio de expresión 

de estas temáticas y por lo tanto en un esquema industrial, el tema económico también se vería 

afectado. Lo cual no tendría nada de extrañeza si las demás etapas hubiesen cumplido los objetivos 

económicos (en el caso que los haya) pero si no ¿cuál es la situación? Considero que la respuesta es el 

debilitamiento de las posibilidades económicas.  
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Otros lugares de exhibición

LUO ha sido exhibida a nivel internacional a través de funciones a cargo de universidades u 

otro tipo de organizaciones, de una manera más bien espontánea que articulada en algún tipo de 

plataforma estratégica, hecho que no afecta el entusiasmo de su director y los aportes culturales de 

LUO: “En Estados Unidos, fue fascinante, con 4, 5 personas, que llegaron a verlo a la biblioteca de San 

Francisco, fue por difusión, la gente que lo había hecho lo había hecho con muy pocos medios, también 

difusión guerrilla, San Francisco es muy grande; con esas personas he tenido yo una tertulia ¡de una 

hora! Es fantástico sentir que pones sobre la mesa algo que genera discusión es algo que te reconforta...

tanto en Estados Unidos como en España. 

Los comentarios del director de LUO refuerzan el esquema de lo interesante que es el tema de 

trasfondo: guerra, política, un país conflictivo. Pero de igual manera, los impactos sociales, aún en el 

extranjero, están ligados a las posibilidades de exhibición. Luego J.L. Sanz agrega: 

“En España hicimos proyecciones en Universidades, hicimos una proyección en la Sala, en la Casa 

América que también fue muy satisfactoria, llenamos una sala de 90 personas en Madrid, un día en el 

que en Madrid hay millón de cosas por hacer y que hay un montón de gente fuera, que un centenar de 

personas acudan a ver tu película en Madrid, yo...habrá quién diga que aspiro a poco, pero vamos a mi 

me felicitó mucho y la tertulia posterior, el afán por comprender los matices que capta la gente, ver que 

cada uno capta matices diferentes, te alimenta...”

La recompensa anímica del director es muy alentadora, ya que en el sentido de la difusión como 

documental a cargo de la representatividad de la identidad salvadoreña y de los procesos políticos post-

guerra, en el rescate de la memoria histórica, LUO es un esfuerzo exitoso.  

Apoyo estatal 

Al consultar a J.L. Sanz respecto de este tema comenta: “Mirá, evidentemente por el tema que 

estábamos tratando no tenía sentido buscar apoyo público en El Salvador, no hay, primero cauces 

establecidos, segundo no creo que haya cultura de subvención y a proyectos independientes, es decir 

estoy convencido y no quería que eso siquiera llegara a plantearse, que iban a tratar de decirme, por lo 

menos a preguntarme qué iba a decir. Y juntando las cosas es que evidentemente como las concesiones 

son arbitrarias  no se conciben como dinero público, y ayudas para producción, si no como palmadas en 

la espalda. En esa lógica entonces, ni lo planteamos nunca...¡miento!, yo creo que algún momento si 
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pensamos en la Secretaría de Cultura  pero lo descartamos. Buscamos dinero en dos lugares en 

realidad, en el Centro Cultural de España pero por ser el tema un tema político nos dijeron que no 

querían involucrarse”

Nótese la falta de credibilidad y la denuncia respecto de inexistentes mecanismos de apoyo de 

parte de las instancias gubernamentales. En este sentido, la Secretaría de Cultura tiene mucho camino 

que recorrer para ser integrada como un sistema de apoyo en la promoción del documental salvadoreño. 

Que el director de LUO ni siquiera considerase buscar apoyo es un claro llamado de atención para estas 

instancias gubernamentales. Y en la lógica de las industrias culturales aún más, ya que no solo basta 

verificar el componente cultural y dar apoyo para la difusión en uno u otro lugar, es fortalecer, 

acompañar y promover todo el proceso de forma integral, llegando al punto de poder llegar a ser un 

ente rector y referente de las inserción de las temáticas culturales en un esquema más amplio como es 

el de las lógicas de las industrias culturales en El Salvador. 

Presencia en redes sociales

LUO se promovió a través de redes sociales con un perfil propio y a través del perfil de su 

director, quién tiene una opinión respecto de estos canales que da sentido a la expresión “red social” en 

contraposición a los llamados “medios masivos”: 

“Yo desde 2008 era bastante activo en Facebook. Me parece que es un espacio útil, que es un espacio 

de nichos que permite unas comunicaciones fuera del ruido de los medios tradicionales que están muy, 

muy contaminadas por una lógica pseudo industrial. Ellos creen que es la de su industria, yo creo que 

es una equivocación  y por eso hay tanto ruido, porque se equivocan en cuál es su negocio...pero, digo 

toda esa saturación yo creo que las redes sociales permiten una comunicación más...más limpia, porque 

a pesar de todo discriminas, a pesar de que haya gente que tenga 3,000 amigos, discriminas, y en ese 

sentido me parece que son un espacio de comunicación que para la gente joven especialmente en El 

Salvador (…) Son mucho más interactivos...”

Llama la atención el comentario acerca de la lógica pseudo industrial, ya que en este sentido 

habría que evaluar realmente el impacto de las redes sociales como herramienta para la difusión y 

comercialización de documentales en la lógica de las industrias culturales, dado que en este esquema de 

acción, la plataforma está establecida, pero habrá que evaluar, como comenta García Canclini (1990) 

las relaciones simbólicas entre los grupos y cuál es su expectativa respecto de las lógicas de esos 
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medios electrónicos. 

Evaluación del director

Al consultar al director respecto de su evaluación de la experiencia con LUO, comenta que 

resultó más de lo que esperaba y rescata el propio enriquecimiento personal y los beneficios que él 

espera que el documental pueda generar como detonante del diálogo social tan necesario en nuestro 

país:

“(...) resultó mucho más de lo que esperaba, mucho más intenso, mucho más enriquecedor, para mi fue 

una experiencia de la que aprendí muchísimo, y digo, al margen de todo y de mis escepticismos, de mi 

prudencia al valorar la respuesta de la gente, me parece reconfortante, evidentemente que haya gente 

que vea tu película y que unos la aplaudan otros no, pero en general te la valoren. Francamente yo soy 

nuevo en esto, para mi es un orgullo… agitar, y apostar algo, ponerlo sobre la mesa y bueno, por lo 

menos que se valore. En ese sentido ha compensado total y absolutamente la audacia con la que nos 

lanzamos a hacerla. Eso ha tenido su premio, sin duda, en términos de aprendizaje personal, en 

términos de...aprendizaje profesional, y de por lo menos en la parte reconfortante de la recepción de 

quién, de aquellos quiénes lo han valorado y les ha gustado. 

Dentro de un esquema orientado a la difusión y así como el director de LUO lo dice “soy nuevo 

en esto” refuerza el esquema de un medio que empieza, pero que a mi punto de vista basado en estos do 

ejemplos, puede comenzar aún mejor si se ponen en prácticas las evaluaciones de la importancia del 

análisis en la lógica de las industrias culturales, para que luego ese análisis se convierta en acción. Y la 

reacción de los públicos, de los diferentes públicos en a lógica del Narrowcasting es un punto muy 

importante; como comenta J.L. Sanz: 

“Por ejemplo, en San Francisco gente que lleva muchos años sin venir a El Salvador, verles responder a 

los momentos de la película y aplaudir el momento o reaccionar en otro, eso te enseña montón y lo 

agradeces porque estás aprendiendo” 

A lo que añade la diferencia entre la aceptación de LUO en festivales como muestra de su 

aceptación como producto cultural y la visión crítica local: 

“(...) El hecho de que la seleccionaran en la Seminci te dice eso, el hecho que la seleccionaran en Corea 

te dice eso y de hecho el que la seleccionaran en un festival de Alemania te dice eso, aunque no fuera 

un festival muy conocido. Y luego acá en El Salvador, la gente ha tenido una visión mucho más dura, 
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mucho más crítica, mucho más afilada. Porque se cruza también lo emocional, la visión política que 

tiene uno, que no hay ninguna distancia o hay muy poca distancia, el hecho de que es una historia que 

conoces, conoces casi perfectamente, en ese sentido el desafío de nosotros es mucho mayor, pero yo 

estoy muy contento en general con la región(...)”

Realzar la importancia de la participación en festivales como un sello de éxito es muy 

importante, aunque si bien es cierto que en esquemas estratégicos como el star system o la promoción 

publicitaria, LUO fue muy discreto; de igual manera hizo lo suyo a nivel nacional e Internacional, 

realzando la identidad salvadoreña dentro de un esquema político en este caso las elecciones. Quizás el 

evento político más importante y más decisivo que durante mucho tiempo vamos a vivir. 

En conclusión, elementos de rentabilidad económica prácticamente quedan fuera de la evaluación del 

éxito que el director de LUO hace de su documental. Es más una orientación clara a la difusión la que 

se consolida como el corazón de LUO y su historia.

Aprendizaje

Al consultar a J.L. Sanz acerca de su aprendizaje luego de la experiencia adquirida en LUO 

comenta que apostaría más a la presencia en festivales: 

“… Mirá haría otra vez la apuesta de festivales, me aseguraría de tener fondos para distribución, uno 

pasa tan, tan preocupado por el dinero para producir y luego para post-producir que cuando llegas a la 

distribución ya estás muerto, estás total y absolutamente seco económicamente y anímicamente incluso 

y eso es algo que veo en otros colegas periodistas o documentalistas, aunque no me compare con ellos 

porque no es lo mío, pesa mucho al cabo de un año desfondados, diciendo, bueno....la necesidad de que 

el producto circule independientemente del creador.  O sea el hecho de que la productora, la 

distribuidora, la comercializadora, todo seas tú, yo creo que hace dos cosas; uno hace que crees sin 

pensar en  la distribución, porque  ¡nadie te lo está exigiendo! Que no digo que esté mal, pero eso 

incluso lleva a veces a que, por lo menos en nuestro caso, nos permitiéramos licencias muy arriesgadas 

en cuanto al público que pensábamos, que íbamos a llegar a diferentes públicos con la misma película y 

eso es ser incluso demasiado orgulloso, pero luego llegas a la distribución y en realidad no quieres 

saber nada, estás cansado y la distribución es algo delicado, complicado...entonces en ese sentido el 

hecho de que no haya ningún espacio, ninguna ayuda a la distribución... es triste”
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El párrafo final de este comentario es el inicio de las reflexiones más importantes. La lógica de 

las industrias salvadoreñas a través de casos particulares. El directo de LUO presenta dos tipos de 

desgastes, por una parte anímica y por la otra la parte económica. Ambas anotaciones giran en torno a 

la necesidad de un contexto capaz de ofrecer alternativas de trabajo respecto de los procesos de 

difusión y comercialización. La riqueza de la reflexión de J.L. Sanz no radica en la denuncia de que en 

su caso todo cayó bajo su responsabilidad, sino en la propuesta que nace de reflexionar, es decir la 

posibilidad de cambiar esta situación. Ya que como él bien anota, estos esquemas afectan incluso la 

capacidad de decisiones adecuadas en los procesos de difusión y comercialización. 

Por lo tanto, es importante hacer hincapié en este punto y analizar las implicaciones que 

conlleva la falta de un “proceso” o bien de una estrategia de comercialización de las producciones 

documentales: 

“Yo creo que es el nuevo problema de la producción, aquí ya hablo en tercera persona, luego en mi 

caso es así de lo que veo y de lo que siento. En el país es el nuevo, el nuevo gran problema, empieza a 

haber algunas formas o alguna energía nueva para producir, ya sea con fondos sin fondos, pero se 

produce, poco, pero se produce el problema es que lo que se produce no se distribuye, no se conoce, ni 

siquiera dentro del país, y no hay una conciencia de que eso haya que potenciarlo, apoyarlo de ninguna 

manera ni desde lo privado ni desde lo público, y eso es un problema de nuestro sistema de industria 

cultural si lo quieres llamar así. Entonces, es un problema industrial pero es un problema también 

cultural, porque como hay tan pocos espacios en el país, el país está tan aislado en ese sentido, ahora 

empieza a haber intentos de distribuir el cine salvadoreño a través de los consulados (…) si yo creo que 

la distribución es dónde más apoyo va necesitar en estos próximos años, a parte de otros ámbitos, 

insisto, apoyo público o privado o generar una sinergia entre nosotros ¡como sea!”

A través de este interesante comentario, se evidencia que los esfuerzos ligados a la producción 

que nace desde el contexto nacional, es un área de trabajo muy amplia que afecta en relación a un doble 

eje, por una parte la  naturaleza económica y por la otra la cultural en un esquema indisoluble. El hablar 

de los espacios de exhibición es también un punto al que hay que poner especial atención, no solo a 

nivel nacional, sino también a nivel regional en el afán de poder crear más mercados y ampliar los 

púbicos; y de esta manera gestionar no solo el impacto cultural sino también el económico. Con estos 

objetivos, hace sentido el esquema del Internet como plataforma de distribución. 
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J.L. Sanz reafirma la necesidad de reflexionar y cambiar desde una visión de industrias 

culturales los procesos de difusión y comercialización de los documentales, afirmando los beneficios 

que este nuevo panorama podría traer:

“Pero yo creo que es el gran espacio que puede tener un efecto multiplicador además en que haya más 

producción, porque si no, llega un momento en el que te agotas porque no, no recibes nada, y no hablo 

económicamente, por que decir, en general si tú haces una película, el único propósito es ¡que se vea! 

En realidad no sé...hay que tener una madera muy especial, ser de una manera muy especial para hacer 

otra, yo en ese sentido, la suerte que he tenido es que La ultima ofensiva  dentro de lo que cabe se ha 

visto y a mi eso me desafía y me motiva. Pero yo veo a gente que tiene su documental hecho desde 

hace mucho tiempo y se ha visto muy poco y eso es trágico, es muy triste...”

Considero que las reflexiones que realiza José Luis Sanz son en extremo muy acertadas y en 

esta elabora una muy interesante que deseo rescatar: “el único propósito de un documental es que se 

vea”; si bien es cierto en gran manera que cuando se produce en interrelación con el esquema cultural y 

se eligen temáticas relevantes para el país ancla, la mejor (única) manera es lograr que el documental se 

ve, es decir exhibirlo y que la gente acuda a ser espectadora para el ciclo de la comunicación, se 

cumpla. Pero eso no lo es todo. Es necesario analizar también y dejar muy claro el componente 

económico asociado a este público, a los procesos de difusión y comercialización, dado que en esto 

radica la riqueza y las posibilidades de las industrias culturales, en conocer que en una etapa, en un 

énfasis u otro cada componente por una parte cultural y por el otro económico se mantienen como una 

constante durante la vida del producto cultural que es el objeto de análisis en ese entonces. He allí la 

riqueza de la lógica de las industrias culturales como esquema integral. 

Planes y seguimiento: ¿otras producciones?

J.L. Sanz asegura querer continuar produciendo en el género documental, actualmente se 

encuentra realizando uno en Guatemala  y si bien tiene planes de seguir adelante con otras 

producciones que si tienen que ver con nuestro país, hasta el momento no ha encontrado un tema 

relacionado exclusivamente con El Salvador que vaya a realizar en un futuro cercano. 

“yo personalmente no quiero que el documental salga de mi vida profesional, quiero seguir haciendo 

documentales, de hecho sigo cerca del mundo del documental, he hecho un segundo documental, en 

Guatemala y sobre el problema del genocidio de ciertas etnias indígenas, en concreto sobre los Ixiles, 

sobre el Quiché y sobre cómo vivieron la guerra y el genocidio y cómo viven ahora la lucha contra las 

123



empresas mineras en ese país; es un documental grabado casi totalmente en idioma Ixil y hecho 

también con muy poco presupuesto, de hecho con menos presupuesto que La última ofensiva (…)”

Que la intención del director de LUO sea continuar desarrollando documentales es algo muy 

bueno, ya que a pesar de haber tenido una experiencia desgastante, significa que todo el aprendizaje 

alcanzado será sistematizado en la propia experiencia del director para algo mejor. Pero es una lástima 

que no pretenda seguir desarrollando temáticas salvadoreñas, ya que considero que si bien hay 

producción documental, es necesario que además esté bien enfocada y la experiencia alcanzada por 

José Luis Sanz, realmente aportaría muchísimo al desarrollo de nuestra producción y también a la 

posibilidad de la creación de una industria cultural. 

Respecto de los otros temas y el seguimiento, agrega: “Hay un par de ideas, una con Juan, otra 

que me está rebotando a mi en la cabeza y que la he comentado con Diego Sorno, un amigo periodista 

mexicano, todas tienen que ver con la violencia, con la cultura de la muerte, con la desigualdad,  son 

diferentes ideas...”

Al indagar acerca del porqué de esas temáticas, se descubre una fuerte motivación personal por 

parte de J.L. Sanz: “Porque a mi es lo que más me duele y porque creo que hay que desafiar a cómo 

miramos las cosas, en ese tema sobretodo. Bueno tenemos un par de ideas...con Juan tenemos una idea 

que arrastramos desde hace ya un año y la rebotamos, hemos tenido varias reuniones, a ver si logramos 

convertirla en un proyecto y conseguir fondos para hacerla porque toca a El Salvador, pero no sería 

solo de El Salvador sería como mínimo en Centroamérica, en México probablemente, pero son ideas de 

momento locas que están muy lejos de hacerse...”

Este es un claro ejemplo de cómo el anclaje en las temáticas y su importancia cultural se pone 

de manifiesto en la respuesta del director de LUO al enfocar temáticas de su interés, pero más allá de 

un interés razonado es un sentimiento de dolor que se entrelaza directamente con sus vivencias en 

nuestro país, aunque luego amplíe sus fronteras y se enfoque en la región. Esta característica relevada 

respecto de las temáticas es especialmente importante en la constitución de una industria cultural, dado 

que los impactos que pueden generarse de las producciones surgirán de elementos comunes que nos 

involucren a todas y todos. En consecuencia, si esta experiencia pudiese ser sistematizada a través de 

un proceso de difusión y comercialización, podríamos comenzar a esbozar las bases de nuestra propia 

industria cultural. 
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 ANÁLISIS

A continuación se presenta el análisis con base en los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación. Con el objeto de presentar un panorama más amplio y enriquecido en el cumplimiento de 

los objetivos de este estudio, presento primero un apartado para cada documental y luego un enfoque 

comparativo.  

UNO, la historia de un gol

UNO, la historia de un gol en su etapa de producción y exhibición en cine, se inserta 

directamente en la lógica comercial de las industrias culturales. Sus procesos de promoción, la 

participación estratégica en festivales y el renombre logrado en el ambiente mediático salvadoreño, 

hacen que UNO la historia de un gol sea un ejemplo a seguir para quiénes tengan como objetivo 

comercializar una producción documental en El Salvador. 

Desde el lanzamiento al mercado de UNO, la historia de un gol, la interrelación entre los 

diferentes canales de comunicación: plataformas de medios masivos a través de formatos publicitarios, 

de Relaciones Públicas, redes sociales, etc. colocó a UNO en un nivel competitivo frente a 

producciones Hollywoodenses, desarrollando y manejando a UNO como una “marca comercial”, lo 

cual  le valió un logotipo, afiches, merchandising (squeezes, camisetas, gorras) ¡y hasta una canción 

propia!...elementos necesarios para ser parte de la lógica comercial actual delimitada en gran parte por 

el aparataje Hollywoodense. He allí la primera clave principal de la competitividad de UNO: Estrategia 

y visión. 

Cabe destacar que los conocimientos y la experiencia en publicidad de su director, Gerardo 

Muyshondt, influyeron en gran manera en este logro,  ya que la conciencia comercial que mantuvo 

durante la realización de todo el documental le valió también otros cuidados puntos claves de la lógica 

económica como por ejemplo el punto de equilibrio en la recuperación de la inversión y la 

comercialización como eje transversal en todas las actividades de difusión. 

Pero vale la pena preguntarse: ¿basta alcanzar ciertos rasgos de las industrias culturales como el 

componente económico para que podamos hablar de una industria cultural?

Este análisis es muy interesante, ya que si bien el componente del anclaje cultural se encuentra presente 

en UNO a través de sus temáticas y también contiene un anclaje económico, existe un punto de 
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inflexión y es que según la definición de la UNESCO (2010) acerca de las IC en esencia se caracteriza 

por una  “actividad organizada” que involucra más actores en la cadena de difusión de un producto 

cultural; característica básica que en el desarrollo de UNO no ha estado presente. 

Muyshondt, al haber elegido financiar por sus propios medios la realización de UNO, contó con 

un presupuesto limitado y nunca encontró mecanismos de apoyo a la producción nacional, al contrario 

para su estreno, como ya se pudo conocer, se encontró con trabas:  ¿en qué afecta esto?

Bueno, al haberse propuesto alcanzar (al menos el punto de equilibrio) los procesos de difusión de 

UNO comenzaron a regirse por un esquema proteccionista frente a posibilidades como “el rechazo del 

público” o como la piratería por ejemplo, situación que frenó el siguiente paso de UNO: el DVD. 

Y si bien en la definición de las industrias culturales se encuentra explícito que deberán enfrentarse las 

condiciones de un mercado impredecible, no es igual enfrentarlas como parte de una cadena de 

producción y difusión que tener que asumirlas solo. Teniendo esto en cuenta, vale la pena aclarar que 

comprendo la postura del director de UNO y me parece válida en un medio como el salvadoreño, en el 

que no existen garantías para la producción documental, ni controles frente a temas como la piratería.

Es de destacar también que el hecho que Muyshondt no sea un documentalista de profesión y 

que UNO sea su primera producción documental es un factor importante, pero más importante aún es 

hacer énfasis y denunciar un medio poco desarrollado, como mencionaba Yúdice (2006) el cual 

representa el caso de El Salvador; un contexto carente de condiciones (empresas, apoyo económico, 

mecanismos de promoción gubernamental) para que esta “concatenación de esquema industrial” propia 

de las industrias culturales pueda ser posible. 

Es decir que el análisis de “lo económico” en las industrias culturales no abarca solamente la 

comercialización posterior a un producto determinado, si no que se extiende desde las fuentes de 

financiamiento para la producción documental, hasta un esquema de “actividad organizada” que 

permita el desarrollo integral de los procesos de comercialización, difusión y exhibición. 

Ya que, si bien como mencionaba UNO, la historia de un gol es un ejemplo a seguir en el sentido de la 

realización del anclaje cultural y de sus procesos de comercialización iniciales; su difusión local hasta 

el momento ha sido limitada a cine y al estreno y al no tener un seguimiento constante, corre el riesgo 

de ser una producción aislada y desconectada que pasará a formar parte de un esfuerzo sin mayor 

relevancia cultural o económica en el contexto salvadoreño. Económica, no solo en el sentido de la 

recuperación de la inversión, si no de la capacidad dinamizadora del entorno económico, de la creación 
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y consolidación de la industria; y cultural ya que al no haber mayor difusión, las posibilidades de crear 

este “espejo” creador de diálogo en el que las y los salvadoreños nos veamos identificados queda 

coartado, al no existir espacios en los cuales este proceso pueda darse debido al limitado alcance no 

solo a nivel geográfico sino también temporal de UNO, la historia de un gol.

La última ofensiva

El documental La última ofensiva posee un claro énfasis en la difusión y el aporte social. El 

tratamiento de una temática como las elecciones realizadas en El Salvador en el 2009 enmarca a LUO 

en un afán de diálogo social que, como comenta José Luis Sanz, es necesario independiente de los 

resultados que pueda tener, es decir que el solo hecho que suceda ya es importante.

LUO,  con un marcado tono periodístico resultado de la profesión de su director, se ancla en 

componentes culturales salvadoreños que van más allá del abordaje de la temática de las elecciones en 

sí misma, si no que trasciende y revela un tejido social debilitado en el que la capacidad de 

intercambios comunicativos simétricos no se promueve; y no solo en el tema político, si no también 

respecto de muchos otros ámbitos de la cotidianeidad.

Pero vale la pena preguntarse: ¿basta alcanzar ciertos rasgos de las industrias culturales como el 

componente cultural para que podamos hablar de una industria cultural?

LUO es importante para el contexto salvadoreño y el hecho de su exhibición en cines, sienta un 

precedente para la exposición de las temáticas de la guerra civil en El Salvador en un medio que había 

sido reservado para la ficción (en su mayoría Hollywoodense) o en presentación de festivales. 

El hecho de poder lanzarse a “competir” por la atención de los públicos es un hecho relevante.

Sin embargo, a LUO le ha hecho falta desarrollar el componente económico característico de las 

industrias culturales. 

Es necesario un proceso estratégico y sistemático de la consolidación de la presencia de LUO en 

el mercado, utilizando esquemas establecidos por las lógicas publicitarias como por ejemplo la creación 

de un logotipo, mayor presencia en medios de comunicación social, esquemas publicitarios para el 

anuncio de la existencia del documental y programas de promoción específicos para eventos puntuales 

como por ejemplo el estreno. Por otra parte en la misma lógica económica, la falta de alternativas en el 

mercado salvadoreño para lograr la “actividad organizada” que menciona la UNESCO (2010) como 

características de las industrias culturales es un tema crucial; ya que por ejemplo en el caso de LUO, su 
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director afirmó haber tenido que realizar todo el proceso de difusión, distribución y comercialización (a 

su alcance) él mismo ya que no encontró a nadie que pudiera hacerlo. Lo que implica, además de un 

desgaste emocional, físico y económico para el director, que la dinamización de la economía en la 

cadena de producción del modelo industrial no se lleva a cabo. 

Otro punto importante en el componente económico, es que LUO no estuvo nunca orientada a 

analizar su punto de equilibrio, o su retorno de inversión, lo que de igual manera frena las posibilidades 

de difusión, porque al no haber existido una planificación, la flexibilidad en los puntos de exhibición 

puede ser coartada y por lo tanto a menos alcance, menor impacto social. Ya que hasta el momento, 

LUO solamente ha sido exhibida en cines y a través de algunas presentaciones esporádicas, sin 

embargo, al no desarrollar sus procesos de distribución para el mayor alcance de sus públicos, corre el 

riesgo de solo llegar a ser un excelente registro histórico de un acontecimiento nacional.

Análisis comparativo “UNO la historia de un gol” y “La última ofensiva” 

El sentido comparativo de esta etapa es colocar en perspectiva los resultados de los 

documentales “UNO, la historia de un gol” y “La última ofensiva” para lograr extraer desde las 

reflexiones que surjan, lineamientos en común que puedan aportar al análisis de estos dos 

documentales salvadoreños en la lógica de las industrias culturales. Es necesario aclarar que ambas 

producciones son un gran esfuerzo y que cada una a su manera ha contribuido grandemente al 

desarrollo del género documental salvadoreño. 

Comenzaré refiriéndome a las temáticas. Ambos directores utilizan sus antecedentes 

profesionales para dar forma a sus proyectos desde la motivación y la idea inicial, hasta los procesos de 

comercialización y difusión. Ambos directores definen de manera integral la identidad de sus 

documentales presentando un claro anclaje en la cultura salvadoreña. Gerardo Muyshondt de una 

manera más emotiva y José Luis Sanz con un estilo periodístico, cada cual según su profesión. 

Respecto de la motivación, ambos directores, manifiestan un amplio conocimiento acerca de la realidad 

y la cultura salvadoreña y sobre todo un gran interés en hacer algo por influir en ella. En este caso, 

ambos utilizaron el género documental para hacerlo. Aunque el diagnóstico en sí, es diferente ya que 

por una parte G. Muyshondt considera que El Salvador necesita un llamado a la unidad y por otra parte 

J.L. Sanz opina que hay que generar diálogo social independientemente que este sea de índole 

conflictiva o conciliadora, la riqueza es el diálogo en sí. 
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Las plataformas culturales sobre las que se basan ambos documentales están fuertemente 

arraigadas a la identidad del pueblo salvadoreño. Por una parte el fútbol y por otra el conflicto social 

resultado de nuestra guerra civil. En este sentido el aporte cultural de ambas producciones es riquísimo, 

no solo como medio de registro, si no como esquema dialógico de las salvadoreñas y salvadoreños con 

nosotros mismos al vernos representados. Es decir, un claro anclaje cultural que en la lógica de las 

industrias culturales la cual es la base del desarrollo de un medio productivo, ya que el desarrollo 

conceptual de cada documental lleva impreso el sello de esta esencia manifiesta en cada uno de los 

directores. Respecto de la elección de la temática, ambos directores manifestaron que no fue algo 

necesariamente planificado, más que elegir ellos al género documental, el género documental se les 

presentó como la respuesta en un camino lógico para el logro de sus objetivos.

Los parámetros de evaluación de la respuesta del público ante la propuesta documental ambos 

directores la realizan teniendo en cuenta sus objetivos iniciales, aunque J.L. Sanz muestre una marcada 

orientación a darle más peso a la difusión de su documental y por otra parte para G. Muyshondt el 

esquema de comercialización se manifieste como un eje transversal en el desarrollo de todo su 

proyecto. En este sentido, UNO, presenta una estrategia de comercialización, difusión (distribución y 

exhibición) bien orquestada y muy en la lógica de mercado, de hecho, retomando elementos de 

promoción utilizado por esquemas comercialmente exitosos como Hollywood, caso emblemático el 

hacer creado una canción para UNO. G. Muyshondt tuvo claro desde el principio que su objetivo era 

lograr al menos el retorno de su inversión económicamente hablando, aunque vale la pena aclarar que 

esto no significa que no otorgara importancia a los aportes culturales, que de hecho sí lo hizo, pero no 

como objetivo principal.  En contraposición, si bien para LUO también existe una estrategia que 

involucró una cierta lógica económica, nunca fue un objetivo principal el hacer rentable el proyecto. 

Para José Luis Sanz la “rentabilidad” o éxito de su documental se basó más en lo que el proyecto podía 

lograr en términos culturales. Esta marcada diferencia, logro explicarla de cierta manera debido a los 

antecedentes y a las identidades de los directores. Gerardo Muyshondt al ser publicista conoce y 

maneja una visión diferente de lo que significa un negocio, en cambio José Luis Sanz al ser periodista 

evalúa otro tipo de “ganancias”, para él el registro imparcial y apegado lo más que se pueda a la 

realidad de un hecho histórico es de vital importancia.

Estas diferencias se pueden comprobar en la emotividad exhalada por UNO en el drama humano de los 

jugadores en el que claramente, su director adopta una postura y la imparcialidad de LUO, quién 

muestra la realidad sin tomar partido alguno. 
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Otro elemento importante es la inserción que hace UNO en las lógicas comerciales para su 

promoción a través de la búsqueda de canjes, el manejo del estreno como un “evento”, el uso de 

publicity, el manejo de los “conectes” etc. y hablando de conectes, es un punto importante que ambos 

directores otorgan mucho peso a los “conectes” como manera de obtener mayor apoyo, cada uno a su 

manera, de lo cual podemos deducir que si hay algo “representativo” de la cultura salvadoreña ¡esos 

son los conectes!

Es de recalcar también y de hecho fue el hecho que motivó la idea inicial de este estudio, que 

ambos directores hayan elegido las salas de cine como medio central de distribución y exhibición de 

sus documentales...¿por qué lo hicieron? Bueno, por una parte G. Muyshondt eligió cine porque era la 

mejor plataforma para masificar UNO y esto está relacionado con la lógica comercial. Por otra parte 

José Luis Sanz, eligió cine para “desmitificar” la idea de que los documentales están reservados para la 

reflexión casi académica. Es decir que al parecer, las salas de cine son al día de hoy, el canal elegible 

para la exposición de un trabajo audiovisual que quiere abarcar mayor cantidad de población ya que ha 

sido el elegido por ambos directores. Aunque para UNO en una lógica comercial, como ya mencioné y 

para LUO en un sentido más significativo. Ambos directores manifestaron haber tenido problemas de 

credibilidad al presentar sus propuestas al cine y bajo un análisis diferente, ambos atribuyen esta 

“desconfianza” de parte de las cadenas a la poca producción salvadoreña que se quiere exhibir en cines, 

es decir en una manera informal: a la falta de consideración, a la falta de costumbre de ver competencia 

nacional contra las abarrotadas carteleras de producción Hollywoodense. 

Respecto del estreno, los directores siguieron caminos diferentes, por una parte G. Muyshondt 

en este sentido quiso colocarse en una plataforma de asociación un tanto más cultural, podría decir al 

intentar en primera instancia realizar el estreno de UNO en el Teatro Nacional y luego, ante una 

negativa de la Secretaría de Cultura, terminar realizándolo en el Teatro Presidente en una función tipo 

“show” realmente impresionante, muy bien integrada, comercialmente exitosa con acceso a comida, 

fotos, artículos promocionales, etc. Por otra parte, José Luis Sanz eligió el cine, en un concepto más 

político, más reflexivo...más acorde a la esencia de LUO en el que convocó a personalidades del ámbito 

político salvadoreño. En lo que ambos directores coinciden y lo cual me parece muy interesante, es en 

la intención de utilizar el estreno para generar un encuentro social con sus grupos de interés, por una 

parte UNO con los jugadores de la selección salvadoreña del 82 y LUO con algunas de las 

personalidades del ámbito político; aunque claro, siendo fieles a su intencionalidad, UNO en un afán 

reconciliador y LUO en un afán de diálogo que si era polémico o no, realmente no fue el punto. 
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Respecto de la piratería, es uno de los hallazgos que más interesantes me parecen debido a la 

oposición completa y absoluta de los directores. Para G. Muyshondt la piratería es un grave crimen que 

equipara con un robo a mano armada y por ende los piratas, es decir los que piratean y venden 

“piratiado” son unos ladrones descarados. Al otro lado, José Luis Sanz mantiene una postura centrada y 

desenfadada respecto de la piratería, llegando incluso a comentar que el que LUO sea “piratiada” 

validará la aceptación que ha tenido el pueblo salvadoreño por su documental. Claro, estas posturas son 

comprensibles ya que para Gerardo Muyshondt UNO es también un negocio y por lo tanto los piratas 

representan una amenaza, por otra parte, como a José Luis Sanz, LUO no fue pensado como un 

negocio, la piratería no es una amenaza, reflexión que él mismo reconoce y expresa en la entrevista. 

El otro punto más marcado a nivel de diferencias es el Festival Ícaro. Gerardo Muyshondt 

realiza fuertes críticas al festival, desde su organización hasta su “utilidad” práctica; por otra parte José 

Luis Sanz aclama y admira el Festival Ícaro como un esfuerzo ejemplar. 

Respecto del apoyo gubernamental, en referencia a la Secretaría de cultura, ambos directores 

coinciden en que el papel que actualmente está ejerciendo esta instancia es inexistente, es más, en el 

caso de UNO, no solo no hubo apoyo, si no que hubo trabas. 

Respecto de su evaluación de su documental, ambos directores coinciden en no haber 

dimensionado del todo su proyecto, cada quién con en su respectiva área de énfasis. Esto puede deberse 

a que tanto para Gerardo Muyshondt como para José Luis Sanz fue su primera experiencia en 

producción documental; y que ambos recibieron ayuda de un compañero que sí había tenido 

experiencia en el área cinematográfica y que los guió en este camino. 

Lastimosamente, ninguno de los dos directores tiene de planes de realizar una producción 

similar en el corto plazo. Sus motivaciones son distintas, pero coinciden en el mismo resultado. Para G. 

Muyshondt es porque no ha encontrado otra producción que lo apasione igual y para J.L. Sanz un poco 

de estas razones quizás, pero aunque seguirá produciendo documentales ya no serán exclusivamente 

salvadoreños, al menos no en el corto plazo. 

El desgaste económico, ya que en ambos casos los presupuestos iniciales de producción fueron 

financiados por sus directores (en el caso de UNO en un esfuerzo único de G. Muyshondt con los 

ahorros de su vida y para LUO un docu-guerrilla en el que cada aporte tanto de José Luis Sanz como de 

Juan Carrascal Ynigo sostuvieron la producción hasta que debieron acudir a la UTEC por que sus 
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posibilidades resultaron ser insuficientes para costear los gastos por venir. 

Ambos directores nos deben el DVD y están trabajando actualmente en ello, por lo que este será 

el siguiente paso para UNO y para LUO. Queda pendiente televisión abierta, Internet y otras estrategias 

de difusión para ambos documentales. El paso a la difusión a través de DVD es muy importante, ya que 

amplia las posibilidades de alcance del documental, pero es de tener en cuenta que debido a las 

condiciones económicas y de contexto en las cuales ambos directores han realizado sus producciones 

documentales, para UNO y LUO es una empresa difícil de llevar a cabo, lo que en un esquema de 

industrias culturales podría ser nada más la siguiente etapa en el desarrollo del documental. De igual 

manera vaticino que sucederá con los canales de televisión e Internet. Dado que como estas 

responsabilidades recaen directamente sobre sus directores y ni Gerardo Muyshondt ni José Luis Sanz 

tienen los procesos de difusión como profesión, no queda más que esperar y analizar el resultado. 

En conclusión, ¿quién diría?...Elecciones y fútbol unidos por una cartelera de cine que anunció 

el inicio de este estudio. Dos producciones documentales aparentemente desconectadas, diferentes. 

Pero que como hemos descubierto en el relato de esta historia, unidos por la fortaleza de sus directores, 

por la identidad de un pueblo salvadoreño con tanta riqueza por descubrir, aún ante los mismos ojos de 

las y los salvadoreños. UNO la historia de un gol y La última ofensiva testimonios vivos que nos dicen 

que una industria cultural salvadoreña es posible.  Tomándome la licencia de parafrasear la letra de la 

canción de UNO: “El sueño de UNO la historia de un gol y de La última ofensiva es al final...“el sueño 

de todos”. 
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CONCLUSIONES

Es importante entender que la naturaleza cultural y la naturaleza económica de las industrias 

culturales, son elementos interdependientes el uno del otro y que deberían ser tenidos en cuenta 

de forma integral para la generación de sinergia en un contexto favorable.  

En los casos analizados, UNO la historia de un gol presenta una clara orientación hacia la 

naturaleza económica de las industrias culturales, mientras que La última ofensiva hacia la naturaleza 

cultural en el sentido del énfasis que otorga a la difusión sobre el componente económico. Sin embargo 

esto no quiere decir que esta orientación deje de lado la existencia implícita del otro elemento que no es 

el énfasis. Con base en esta división tan particular, se establece que su existencia es opuesta a la lógica 

de las industrias culturales en la que ambas naturalezas: cultural y económica deben crear un todo 

sinérgico en un contexto con las condiciones mínimas necesarias para poderlo lograr. 

Importancia del fortalecimiento del contexto salvadoreño para responder a las necesidades del 

proceso de las industrias culturales.

Es vital desarrollar a nivel el contexto salvadoreño para poder responder a las necesidades de 

creación de las industrias culturales, es decir en este caso, a todos los procesos de producción del 

documental, difusión y comercialización; promoviendo la creación de nuevas empresas o empresas ya 

existentes que puedan encargarse de cada proceso para cumplir con el esquema de descentralización de 

los esfuerzos. Teniendo siempre en cuenta que este paso no implicará que la industria cultural ya está 

formada, ya que el concepto va mucho más allá de eso, pero si con la consciencia que es un paso 

importante en la conformación de los pilares básicos para desarrollar la industria cultural del 

documental salvadoreño independiente en la que las y los salvadoreños podamos tener un espacio de 

representación y diálogo con nosotros mismos como pueblo y como cultura. 

Validar la producción nacional.

Es necesario apoyar y dar relevancia a la producción nacional para mejorar la receptividad de 

los públicos a las propuestas audiovisuales independientes. En medio de la avalancha foránea y a los 

esquemas promovidos por los grandes conglomerados mediáticos, la producción independiente debe 

lograr llamar la atención de sus públicos para cumplir con la doble naturaleza de las industrias 

culturales. Por una parte cultural en la relevancia de las temáticas y los impactos en el identitario 

colectivo y por otra parte en el componente económico asociado a los procesos de difusión y 

comercialización. 
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Conocer la producción nacional de documentales y sistematizar este conocimiento.

Es necesario un acercamiento minucioso a toda la producción nacional audiovisual 

independiente y comenzar a sistematizarla, para poder tener un panorama más claro de nuestra realidad 

en producción. Comprendiendo que si la producción no es exhibida no conocemos que existe, vale la 

pena preguntar ¿cuánta producción y todo lo que cultural y económicamente implica se encuentra en 

las sombras del anonimato? Por eso se vuelve urgente la creación de una base de datos dinámica de la 

producción nacional audiovisual, con énfasis en el documental (para el rescate de la memoria 

histórica). Un análisis de las temáticas elegidas y sobretodo de las más recurrentes aportaría datos muy 

valiosos de interés nacional. 

Doble naturaleza de las industrias culturales, doble involucramiento gubernamental.

Un documental está hecho para ser visto y escuchado, para devolverse a su pueblo en una doble 

sinergia cultural y económica, para ser el reflejo audiovisual de la vida misma. Como se constató en el 

caso de UNO y LUO además de las difíciles particularidades de cada uno de estos casos, 

el contexto salvadoreño actualmente no cuenta con una “red articulada” de empresas que puedan 

encontrar un negocio en el desarrollo de las etapas de difusión de un documental. Pero es importante 

recalcar, que no bastará que exista esta red, si no que su existencia deberá ser comunicada. Las 

industrias culturales no surgen espontáneamente, el contexto salvadoreño debe presentar las 

condiciones para que la actividad organizada sea una realidad. Esta importante tarea con vistas a la 

dinamización de la economía y al apoyo de lo cultural, debería idealmente contar con el apoyo de la 

Secretaria de Cultura y el Ministerio de Economía para que la plataforma de las industrias culturales 

sea cimentada en concordancia con sus principios básicos de desarrollo. 

Promoviendo además la creación de un marco legal que organice estratégicamente los esfuerzos 

de los diferentes actores sociales claves: sociedad civil, Gobierno, asociaciones de productores, la 

academia, etc. investigando previamente las necesidades de las y los productores de audiovisuales, las 

tendencias en consumo cultural del mercado salvadoreño y otras entidades claves en el proceso, por 

ejemplo, las compañías de cine, centros culturales, casas productoras, etc. en este mismo marco de 

acción, incluir el tema de la piratería y sus impactos con un enfoque centrado en los productores 

independientes del sector audiovisual. Como plantea Yúdice (2004) la organización estratégica es clave 

en el éxito de los procesos de promoción y desarrollo de las industrias culturales. 
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Producir en la lógica de las industrias culturales.

Las industrias culturales presentan una plataforma interesante para todas y todos aquellos 

interesados en la producción de documentales u otros audiovisuales independientes en El Salvador. 

Ahora bien, para insertarse en las lógicas de mercado con productos culturales, es necesario tener en 

cuenta la comercialización como un eje transversal, desde las etapas de conceptualización, pasando por 

la  investigación de los públicos potenciales, el análisis económico del proyecto, hasta llegar a los 

procesos de difusión. Es importante pensar el producto cultural en función de los requerimientos del 

mercado, ser constante, tener en cuenta un análisis de costos en relación con las fuentes de 

financiamiento y sobretodo, buscar las maneras de dinamizar los procesos de difusión incluyendo a 

otras organizaciones o personas en todas las etapas (distribución, exhibición y comercialización). Para 

lograrlo es necesario la documentación y la revisión de estudios como el de “UNO” y “LUO” ya que 

desde las experiencias de otras y otros se pueden aprender grandes lecciones. 

Importancia de la educación y la promoción de PYMES culturales. 

Es necesario crear un plan estratégico para la educación de las y los productores de 

audiovisuales del sector independiente en El Salvador con énfasis en las lógica de las industrias 

culturales y su doble importancia. El aprendizaje de casos emblemáticos como UNO, la historia de un 

gol y La última ofensiva podría aportar mucho al conocimiento del proceso para comercializar y 

difundir un producto audiovisual en El Salvador (especialmente un documental) promoviendo además 

la sistematización de otras experiencias teniendo como marco de referencia la lógica de las industrias 

culturales. De esta manera, podría articularse la producción independiente para que dejen de ser 

esfuerzos esporádicos que con el tiempo quedan en el olvido, debilitando el impacto cultural y los 

beneficios económicos que podrían alcanzar. Por que solo en un esquema bien organizado podremos 

entonces considerar la existencia de  Pequeñas y medianas empresas PYMES culturales como centros 

de dinamización del sector de la producción audiovisual a nivel nacional en la lógica de las industrias 

culturales: enriqueciendo y aportando a la cultura salvadoreña y por otra parte produciendo valor como 

una nueva fuente de generación de riqueza.

Organización social para la representatividad: más lugares de exhibición.

Las industrias culturales son de vital importancia para las sociedades en las que se desarrollan, 

por una parte el componente económico puede llegar a ser fuente de riqueza, pero también, como 

menciona Yúdice (2002) existe el “aporte social” consistente en la representatividad (anclaje cultural) y 

el diálogo social, proceso en el cual las personas se ven representadas  lo cual les permite re—crearse y 
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validar su cultura. Deberán surgir grupos de la sociedad civil (Universidades, iniciativas empresariales) 

que apoyen las acciones (ya sea independientes o gubernamentales) que promuevan el desarrollo de las 

industrias culturales en nuestro país. En esta tarea, será necesario buscar el apoyo de las cadenas de 

cines y especialmente del papel de canal 10 como opción accesible de difusión de TV. abierta de 

alcance nacional. 

Importancia de crear y ejecutar nuestro propio concepto de industrias culturales. 

El llamado que realiza la UNESCO (2010) es fuerte y contundente: cada nación debe lograr 

acuñar su propio concepto de industrias culturales con base en los pilares de la definición original 

propuesta.   Este es un reto país muy importante que debería ser el compromiso de todas y todos; no 

solo por las oportunidades de crecimiento cultural y económico que las industrias culturales de por sí 

ya presentan, sino porque en el ejercicio nos consolidaremos a nivel identitario como pueblo particular 

frente a los procesos de globalización. Porque si lográsemos identificar y proponer desde nuestro 

ámbito de acción este concepto y sobre todo, si lográsemos ponerlo en práctica, ¡qué bien por todas y 

todos!, ¡qué bien por El Salvador!.
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Guía de entrevista

Fecha: 20 de julio de 2011. 

Director del documental UNO la historia de un gol

Gerardo Muyshondt

• Coméntame un poco acerca de tu vida profesional, tu formación, tu experiencia laboral...

Guía de preguntas: 

Temáticas: Insumos basados en la cultura / anclaje cultural 

• ¿De dónde nace la idea de UNO la historia de un gol?, ¿De qué se trata UNO?, ¿Qué quisiste 

expresar?

• ¿Es tu primera producción?, ¿Qué te hizo decidirte a hacerla?

• ¿Por qué entre todos los temas elegiste el fútbol?

• ¿Por qué hablar de este gol en específico tantos años después?

• ¿Por qué el género documental?

•  ¿Cómo supiste que era el momento? Es decir, ¿por qué no antes o después?

• ¿Cuál es tu objetivo al presentar este documental?

• ¿Era  importante para ti que las personas vieran tu documental?, ¿Por qué?, ¿aún es importante 

que las personas lo vean?, ¿por qué?

• ¿Crees que tu documental ha tenido algún tipo de impacto en la gente que lo ha visto?, ¿Cuál? Y 

¿ en qué te basás para hacer esta afirmación?, ¿era tu intención generar este impacto? Es decir, 

sabías que iba a pasar, ¿lo planeaste así?

• Refiriéndome a las temáticas ¿tienen algo que ver que un gobierno de izquierda esté 

actualmente en el gobierno con el hecho que hayas decidido exhibir en el cine tu documental y 

no a través de una función privada o algo similar? 
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Comercialización: 

• ¿Era importante para vos “dar a conocer” tu documental?, ¿que la gente supiera que existe?, 

¿por qué? 

• ¿tenías un plan para ello?, ¿en qué momento lo pensaste?

• ¿cómo hiciste para darlo a conocer? ¿Utilizaste alguna estrategia de promoción, como por 

ejemplo la creación de carteles, logos, medios de comunicación, etc? ¿por qué elegiste hacer 

esto?

• Comentame acerca del “estreno” de tu documental ¿cómo fue? Comentame acerca del lugar, 

invitados, mecánica.... ¿por qué te decidiste a hacerlo así? Y ¿cómo elegiste el momento?

• En tu opinión es importante “el estreno” ¿fue importante para tu documental?, ¿por qué?, ¿en 

qué sentido?

• ¿Piensas que la manera en la que diste a conocer el documental influyó en algo el éxito con el 

público?

• En el caso de UNO entiendo que hiciste una alianza con TIGO, ¿por qué?

• Coméntame acerca del uso de las redes sociales y del Internet, ¿cuáles usaste y porqué?, ¿han 

sido herramientas útiles para ti? ¿en qué sentido? 

• ¿De dónde sale todo el financiamiento de estas actividades de comercialización y de la 

participación en festivales, etc.?

• Respecto del financiamiento, ¿de dónde salieron los fondos para UNO?

• ¿Hiciste un “cálculo de costos” previo?, ¿evaluaste la “rentabilidad”?, ¿Necesitaba UNO ser 

“rentable”? 

• ¿Esperabas obtener algún tipo de ganancia económica de UNO?, ¿Cómo esperabas lograr esto?

Difusión: 

• ¿Tuviste un “plan” o estrategia para difundir tu documental?, ¿ en qué momento pensaste que lo 

necesitabas? 

• ¿Cómo hiciste para difundir tu documental en El Salvador?

• ¿Por qué elegiste estos lugares?, ¿Cuáles fueron tus parámetros de evaluación?, ¿cómo elegiste 

el momento ideal para colocar UNO en cartelera?

• ¿por qué el cine?, ¿por qué esos cines?
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• ¿Cuánto tiempo estuvo UNO en cartelera? Y ¿por qué?

• Y para todo esto ¿lo hiciste vos mismo o firmaste con una agencia distribuidora?, ¿por qué 

tomaste esa decisión? ¿en qué momento lo decidiste así?

• ¿Tienes el registro de cuántas personas han visto tu documental a través de los medios que 

elegiste?, ¿Cómo obtuviste la cifra?

• Entiendo que has participado en Festivales Internacionales, ¿Fue de beneficio para UNO 

participar en estos Festivales?, ¿Por qué?

• En esta misma lógica, coméntame acerca de tu participación en el Festival Ícaro ¿Cuándo y por 

qué decidiste participar?

• ¿Por qué si o por qué no sería la televisión abierta nacional o internacional una opción para tu 

documental? 

• ¿ y que hay de un DVD?...¿ has evaluado la posibilidad?, ¿cuándo lo pensaste?, ¿por qué si o 

por qué no?, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?

• ¿Has pensado en Internet y sus recursos como un medio de difusión? ¿cuáles serían los aspectos 

que evaluarías para decidirte? 

• ¿Qué opinión tienes de la piratería?, ¿Es un riesgo para ti?

Perspectivas: 

• En conclusión ¿cómo evalúas UNO?, ¿resultó lo que esperabas? ¿basándote en qué parámetros 

haces esta evaluación? 

• Respecto de la difusión y comercialización de tu documental y con la experiencia que ahora 

tenés ¿Qué harías igual y qué diferente? 

• ¿Cuál es el siguiente paso para UNO?

• ¿Cuál es el siguiente paso para ti? ¿Estás trabajando en nuevos proyectos?

• ¿Algo que desees agregar?

•

Muchas gracias. 
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Guía de entrevista

Fecha: 23 de julio de 2011. 

Director del documental La última ofensiva

José Luis Sanz

• Coméntame un poco acerca de tu vida profesional, tu formación, tu experiencia laboral...

Guía de preguntas: 

Temáticas: Insumos basados en la cultura / anclaje cultural 

• ¿De dónde nace la idea de La última ofensiva?, ¿De qué se trata LUO?, ¿Qué quisiste expresar?

• ¿Es tu primera producción?, ¿Qué te hizo decidirte a hacerla?

• ¿Por qué entre todos los temas elegiste las elecciones del 2009?

• ¿Por qué el género documental?

•  ¿Cómo supiste que era el momento? Es decir, ¿por qué no antes o después?

• ¿Cuál es tu objetivo al presentar este documental?

• ¿Era  importante para ti que las personas vieran tu documental?, ¿Por qué?, ¿aún es importante 

que las personas lo vean?, ¿por qué?

• ¿Crees que tu documental ha tenido algún tipo de impacto en la gente que lo ha visto?, ¿Cuál? Y 

¿ en qué te basás para hacer esta afirmación?, ¿era tu intención generar este impacto? Es decir, 

sabías que iba a pasar, ¿lo planeaste así?

• Refiriéndome a las temáticas ¿tienen algo que ver que un gobierno de izquierda esté 

actualmente en el gobierno con el hecho que hayas decidido exhibir en el cine tu documental y 

no a través de una función privada o algo similar? 
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Comercialización: 

• ¿Era importante para vos “dar a conocer” tu documental?, ¿que la gente supiera que existe?, 

¿por qué? 

• ¿tenías un plan para ello?, ¿en qué momento lo pensaste?

• ¿cómo hiciste para darlo a conocer? ¿Utilizaste alguna estrategia de promoción, como por 

ejemplo la creación de carteles, logos, medios de comunicación, etc? ¿por qué elegiste hacer 

esto?

• Comentame acerca del “estreno” de tu documental ¿cómo fue? Comentame acerca del lugar, 

invitados, mecánica.... ¿por qué te decidiste a hacerlo así? Y ¿cómo elegiste el momento?

• En tu opinión es importante “el estreno” ¿fue importante para tu documental?, ¿por qué?, ¿en 

qué sentido?

• ¿Piensas que la manera en la que diste a conocer el documental influyó en algo el éxito con el 

público?

• Coméntame acerca del uso de las redes sociales y del Internet, ¿cuáles usaste y porqué?, ¿han 

sido herramientas útiles para ti? ¿en qué sentido? 

• ¿De dónde sale todo el financiamiento de estas actividades de comercialización y de la 

participación en festivales, etc.?

• Respecto del financiamiento, ¿de dónde salieron los fondos para La última ofensiva?

• ¿Hiciste un “cálculo de costos” previo?, ¿evaluaste la “rentabilidad”?, ¿Necesitaba LUO ser 

“rentable”? 

• ¿Esperabas obtener algún tipo de ganancia económica de LUO?, ¿Cómo esperabas lograr esto?

Difusión: 

• ¿Tuviste un “plan” o estrategia para difundir tu documental?, ¿ en qué momento pensaste que lo 

necesitabas? 

• ¿Cómo hiciste para difundir tu documental en El Salvador?

• ¿Por qué elegiste estos lugares?, ¿Cuáles fueron tus parámetros de evaluación?, ¿cómo elegiste 

el momento ideal para colocar LUO en cartelera?

• ¿por qué el cine?, ¿por qué esos cines?

• ¿Cuánto tiempo estuvo LUO en cartelera? Y ¿por qué?
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• Y para todo esto ¿lo hiciste vos mismo o firmaste con una agencia distribuidora?, ¿por qué 

tomaste esa decisión? ¿en qué momento lo decidiste así?

• ¿Tienes el registro de cuántas personas han visto tu documental a través de los medios que 

elegiste?, ¿Cómo obtuviste la cifra?

• Entiendo que has participado en Festivales Internacionales, ¿Fue de beneficio para LUO 

participar en estos Festivales?, ¿Por qué?

• En esta misma lógica, coméntame acerca de tu participación en el Festival Icaro ¿Cuándo y por 

qué decidiste participar?

• ¿Por qué si o por qué no sería la televisión abierta nacional o internacional una opción para tu 

documental? 

• ¿ y que hay de un DVD?...¿ has evaluado la posibilidad?, ¿cuándo lo pensaste?, ¿por qué si o 

por qué no?, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?

• ¿Has pensado en Internet y sus recursos como un medio de difusión? ¿cuáles serían los aspectos 

que evaluarías para decidirte? 

• ¿Qué opinión tienes de la piratería?, ¿Es un riesgo para ti?

Perspectivas: 

• En conclusión ¿cómo evalúas LUO?, ¿resultó lo que esperabas? ¿basándote en qué parámetros 

haces esta evaluación? 

• Respecto de la difusión y comercialización de tu documental y con la experiencia que ahora 

tenés ¿Qué harías igual y qué diferente? 

• ¿Cuál es el siguiente paso para LUO?

• ¿Cuál es el siguiente paso para ti? ¿Estás trabajando en nuevos proyectos?

• ¿Algo que desees agregar?

Muchas gracias. 
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