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Resumen en español
La presente tesis doctoral analiza la representación de fenómenos traumáticos de los que
apenas existen imágenes en el cine contemporáneo de no ficción. Frente a este vacío de
imágenes, que conlleva la ausencia de fuentes audiovisuales sobre los procesos de exterminio,
diversos cineastas comprometidos con la pervivencia de la memoria tratan de esclarecer,
siguiendo a Didi-Huberman (2015), ese agujero negro que es el genocidio. Se componen así,
mediante el uso de distintas técnicas y estilos cinematográficos, y siempre apoyándose en los
relatos de los supervivientes (tanto víctimas como perpetradores), toda una serie de
representaciones que tratan de unir el presente con el pasado. Las imágenes inexistentes dan
paso de esta forma a imágenes recreadas que acaban suplantando la ausencia, acompañando
los testimonios que perviven e iluminando los debates sobre el horror y los crímenes
perpetrados.
Con el objetivo de analizar cómo el documental contemporáneo interviene en estos debates
sobre la representación del trauma y el genocidio, se emplea una metodología que opta por
el estudio comparativo. En consonancia con Paul Willemen (2005), gracias a este método
comparado es posible apreciar las diferencias y similitudes que surgen de la confrontación de
historias locales y de dinámicas socioeconómicas que funcionan a nivel global. De cara a
establecer el contenido de este comparativismo se opta por el análisis textual de cinco films:
Los rubios (2003) de Albertina Carri, Vals con Bashir (2008) de Ari Folman, Nostalgia de la luz
(2010) de Patricio Guzmán, The Act of Killing (2012) de Joshua Oppenheimer, Christine Cynn
y Anonymous y La imagen perdida (2013) de Rithy Panh. A partir de la elección de este corpus,
se realiza una investigación en profundidad sobre los distintos elementos que componen
cada una de estas películas, prestando atención tanto a las formas fílmicas que los cineastas
deciden emplear como al contenido de las narrativas propuestas.
La muestra seleccionada se justifica en una triple pertenencia: en primer lugar, todas las
películas pueden englobarse dentro de la categoría de documental performativo enunciada
por Bill Nichols (2010: 32). Más allá de este hecho, los films seleccionados comparten una
cierta característica transnacional que es reflejada bien en su producción (con la participación
de empresas productoras de varios países), bien en su difusión, habiendo estado presentes
en algunos de los principales certámenes del circuito de festivales. Por último, y en relación
con el punto anterior, debido a la repercusión y al reconocimiento internacional que todos
los films han tenido a varios niveles —de público, de crítica o académico— pueden ser
también categorizados como documentales de éxito.
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Además, la presencia de cada una de las películas se justifica en base al estilo fílmico propio
que las caracteriza y sobre el posicionamiento del que parten y las aproximaciones que
generan en torno a la necesidad de crear imágenes y sonidos para actos traumáticos de los
que no se dispone de imágenes supervivientes. Así, cada uno de los films propuestos elabora
una serie de formas cinematográficas para conjugar una propuesta determinada:
-Los rubios (2003) de Albertina Carri: que desarrolla la autoficción a través de un juego
metacinematográfico.
-Vals con Bashir (2008) de Ari Folman: que utiliza una combinación de animación flash y CGI
para crear una ficción documental.
-Nostalgia de la luz (2010) de Patricio Guzmán: que crea un ensayo audiovisual a través de una
metodología arqueológica que se apoya en el concepto de espectacularidad de la imagen y el
sonido.
-The Act of Killing (2012) de Joshua Oppenheimer, Christine Cynn y Anonymous: que
despliega un juego de representaciones teatrales a través de un ejercicio de construcción
cinematográfica.
-La imagen perdida (2013) de Rithy Panh: que desarrolla un texto poético a través de una
animación inanimada conformada por figurines de arcilla.
De esta forma, la investigación presenta análisis detallados de cada una de estas películas que
versan sobre fenómenos traumáticos. Estas lecturas de los textos fílmicos permiten ahondar
en cómo se configuran las distintas formas cinematográficas a la hora de crear, por medio de
distintas vías, imágenes reconstruidas que terminan erigiéndose como puntos de referencia
de todo el pasado que está en peligro de desaparición. El cine funciona de esta manera como
cristalizador de memorias, reconstruyendo representaciones perdidas y insertando estas en la
memoria colectiva de las distintas sociedades afectadas por fenómenos traumáticos.
Finalmente, la perspectiva comparativa permite establecer puntos de unión entre distintos
mecanismos de representación. Entre otras peculiaridades, se comprueba como el
descubrimiento de las imágenes del trauma supone un punto de inflexión en la narrativa de
cada una de las obras, que dejan de centrarse en la mera reconstrucción de las imágenes
ausentes para relacionar el contenido de estas con el trauma de los supervivientes, o como
las formas cinematográficas surgen como una forma de mitigar los efectos del trauma y de
explorar el autoconocimiento de los personajes protagonistas a través del proceso de
producción del film. El documental se convierte en una herramienta útil para trazar y difundir
v

relatos sobre el trauma, facilitando tanto el reconocimiento a las víctimas como la
señalización y reflexión de los culpables.
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Abstract in English
This doctoral research analyzes how contemporary non-fiction cinema elaborates the
representation of traumatic phenomena of which there are hardly any images. Faced with
this void of images, which entails the absence of audiovisual sources on the extermination
processes, several filmmakers committed to the survival of memory, try to clarify, following
Didi-Huberman (2015), that black hole that is genocide. Thus, through the use of different
techniques and cinematographic styles, and always relying on the stories of the survivors
(both victims and perpetrators), a series of representations that try to unite the present with
the past. The non-existent images give way to recreated images that end up supplanting those
that are absent, accompanying the surviving testimonies and illuminating the debates about
horror and crimes perpetrated.
In order to analyze how contemporary documentary intervenes in these debates about the
representation of trauma and genocide, we use a methodology that opts for the comparative
study. In line with Paul Willemen's theory (2005), it is thanks to this comparative method
that it is possible to appreciate the differences and similarities that arise from the
confrontation of local histories and socioeconomic dynamics that operate at a global level.
In order to establish the content of this comparativism, a textual analysis of five films is set:
Los rubios (2003) by Albertina Carri, Waltz with Bashir (2008) by Ari Folman, Nostalgia for the
light (2010) by Patricio Guzmán, The Act of Killing (2012) by Joshua Oppenheimer, Christine
Cynn and Anonymous and The Missing Picture (2013) by Rithy Panh. From the choice of this
corpus, an in-depth investigation is carried out on the different elements that make up each
of these films, paying attention both to the filmic forms that the filmmakers decide to use
and to the content of the proposed narratives.
The selected sample is justified with a triple condition: firstly, all the films can be included
within the category of performative documentary enunciated by Bill Nichols (2010: 32).
Beyond this fact, the selected films share a certain transnational characteristic that is reflected
either in their production (with the participation of production companies from various
countries) or in their dissemination, as they have been present in some of the main
competitions of the film festival circuit. Finally, and in relation to the previous point, due to
the repercussion and international recognition that all the films have had at various levels —
public, critical or academic — they can also be categorized as successful documentaries.
In addition, the presence of each of the films is justified on the basis of their own filmic style
and on the positioning from which they start and the approaches they generate around the
vii

need to create images and sounds for traumatic acts of which there are no surviving images
available. Thus, each of the proposed films develops a series of cinematographic forms to
combine a specific proposal:
-Los rubios (2003) by Albertina Carri: who develops autofiction through a metacinematographic proposal.
-Waltz with Bashir (2008) by Ari Folman: who uses a combination of flash animation and CG
to create a documentary fiction.
-Nostalgia for the Light (2010) by Patricio Guzmán: who creates an audiovisual essay through
an archaeological methodology that is based on the concept of spectacular image and sound.
-The Act of Killing (2012) by Joshua Oppenheimer, Christine Cynn and Anonymous: which
unfolds a set of theatrical performances through a film-building exercise.
-The Missing Picture (2013) of Rithy Panh: that develops a poetic text through an inanimate
animation made up of clay figurines.
In this way, the research presents detailed analysis of each of these films dealing with
traumatic phenomena. These readings of the filmic texts allow us to delve into how the
different cinematographic forms are configured when creating, through different routes,
reconstructed images that end up establishing themselves as reference points of this whole
past that is in danger of disappearing. Cinema thus functions as a crystallizer of memories,
reconstructing lost representations and inserting these into the collective memory of
different societies affected by traumatic phenomena.
Finally, the comparative perspective allows us to establish points of union between different
representation mechanisms. Among other peculiarities, it is verified how the discovery of the
images of trauma represents a turning point in the narrative of each of the works, which
ceases to focus on the mere reconstruction of the missing images in order to relate their
content with the trauma of the survivors, or how cinematographic forms emerge as a way to
mitigate the effects of trauma and to explore the self-knowledge of the main characters
through the film's production process. The seventh art becomes a useful tool for tracing and
disseminating stories about trauma, facilitating both the recognition of the victims and the
signalling and reflection of the perpetrators.
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Questo, mi ha insegnato il ventre del mare. Che chi ha visto la verità rimarrà per sempre
inconsolabile. E davvero salvato è solo colui che non è mai stato in pericolo. Potrebbe anche arrivare
una nave, adesso, all’orizzonte, e correré fin qui sulle onde, e arrivare un istante prima della morte e
portarci via, e farsi tornare, vivi, vivi: ma non sarebbe questo che, davvero, ci potrebbe salvare.
Anche se ritrovassimo mai una qualche terra, noi non saremo mai più salvi. E quel che abbiamo
visto rimarrà nei nostri occhi, quel che abbiamo fatto rimarrà nelle nostre mani, quel che abbiamo
sentito rimarrà nella nostra anima. E per sempre, noi che abbiamo conosciuto le cose vere, per
sempre, noi figli dell’orrore, per sempre, noi reducid al ventre del mare, per sempre, noi saggi e
sapienti, per sempre – saremo inconsolabili1 (Barrico, 2007: 114).

Esto, me ha enseñado el vientre del mar. Que quien ha visto la verdad permanece para siempre inconsolable.
Y verdaderamente salvado solo esta aquel que no ha estado nunca en peligro. Podría también llegar una nave,
ahora, en el horizonte, y llegar hasta el final sobre las olas, y llegar un instante antes de la muerte y llevarnos
lejos y volvernos, vivos, vivos: pero no sería esto que, verdaderamente, podría salvarnos. Incluso si
encontráramos alguna vez la tierra, no estaríamos nunca más a salvo. Y aquello que hemos visto permanecerá
en nuestros ojos, aquello que hemos hecho permanecerá en nuestras manos, y aquello que hemos escuchado
permanecerá en nuestra alma. Y para siempre, nosotros que hemos conocido las cosas verdaderas, para siempre,
nosotros hijos del horror, para siempre, nosotros reducidos al vientre del mar, para siempre, nosotros sabios,
para siempre– seremos inconsolables.
1
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1. Consideraciones generales
Termine como termine, esta guerra ya la hemos ganado contra ustedes; no quedará
ninguno para dar testimonio, pero incluso si algunos se salvaran, el mundo no les creerá.
Podrá haber sospechas, discusiones, investigaciones realizadas por historiadores, pero no
habrá certezas, porque al destruirlos a ustedes destruiremos las pruebas. E incluso si
algunas subsistieran y si algunos de ustedes sobrevivieran, la gente dirá que los hechos
que cuentan son demasiado monstruosos para ser creídos (Levi en Wajcman, 2001: 19).

Estas palabras referidas por Primo Levi que los SS dijeron al arquitecto e investigador Simon
Wiesenthal al llegar a Auschwitz tristemente ejemplifican la mayoría de los fenómenos
genocidas que se han conocido a lo largo de la historia. La violencia, la tortura, el trauma, la
masacre extrema de la eliminación no parece estar finalizada si no se elimina del todo el rastro
de la víctima, cualquier prueba de su existencia y vida pasada. Se niega de esta manera no
solamente el rastro del crimen cometido, que de forma automática por omisión de pruebas
exculpa al verdugo, sino también cualquier residuo cultural que pueda ofrecer testimonio de
un sufrimiento que deja de existir y se desvanece en la nada una vez la exterminación es
consumada. Momento en el que la atención parece centrarse en la necesidad de los
supervivientes por narrar lo vivido de cara a no caer en el olvido de la historia y de esta
manera hacer la poca justicia que la subjetividad más diminuta tiene a su alcance. La memoria
busca entonces fijarse, extenderse y darse a conocer a través de las ínfimas pruebas que hayan
podido sobrevivir a una tragedia que, como un huracán, ha borrado todo a su paso dejando
tan solo inconexos rastros.
Por fortuna y a pesar de lo anterior, parafraseando a Hannah Arendt (1999: 352) “hay en el
mundo demasiada gente para que el olvido sea posible. Siempre quedará un hombre vivo
para contar la historia”. El relato de los hechos del pasado termina abriéndose paso en el
tiempo y el espacio para testimoniar el horror, incluso el de aquellos que no pueden ya
contarlo. “La vida ha sucumbido ante la muerte, pero la memoria sale victoriosa en su
combate contra la nada” (Todorov, 2008: 27). Es de esta manera que los supervivientes
acaban encontrando distintos canales de comunicación a través de los que poder testimoniar
su visión todo el horror que han visto. La palabra viaja así de unos individuos a otros, se
instala en la memoria de los pueblos y termina por inscribirse en la historia. El testimonio
resulta ser clave como “portador y constructor de memoria colectiva” (Baer: 2005: 263). La
comunicación de la experiencia traumática es por lo tanto elemental:
Parler, écrire, est, pour le déporté qui revient, un besoin aussi immédiat et aussi fort que
son besoin de calcium, de sucre, de soleil, de viande, de sommeil, de silence. Il n’est pas
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vrai qu’il peut se taire et oublier. Il faut d’abord qu’il se souvienne. Il faut qu’il explique,
qu’il raconte, qu’il domine ce monde dont il fut la victime 2 (Perec en Levi, 2005: 15).

Sin embargo y a pesar de ello, el testimonio, ya de por si subjetivo, limitado y parcial, se
enfrenta a graves amenazas como su pérdida en la transmisión, la malinterpretación y
descontextualización de los hechos, el olvido, o el siempre amenazante negacionismo. Quizás
las imágenes no puedan solucionar estos problemas, pero al menos si pueden atenuar su
impacto: ayudando a fijar la memoria, funcionando como elementos de carácter probatorio,
o convirtiéndose en símbolos de la resistencia y el recuerdo en el seno de la sociedad de la
imagen. Tal es el caso de fotografías emblemáticas, piénsese por ejemplo en El hombre frente
al tanque en la plaza Tiananmén (1989, Jeff Widener), La niña de napalm en Vietnam (1972,
Nick Ut) o en la imagen de la ejecución del miembro del Vietcong Bảy Lốp (1968, Eddie
Adams). Instantáneas que, aunque corren el peligro de caer en la más absoluta banalización,
siguen recibiéndose como índices de la violencia por parte de las nuevas generaciones, incluso
en un contexto de constante “profusión de imágenes” en la era del capitalismo artístico
(Lipovetsky & Serroy, 2015: 221). El material de archivo, hoy más que nunca, muestra una
presencia constante debido a sus distintas expresiones: “su función de huella de un instante,
su persistencia hasta la conversión en icono, su migración por canales distintos del circuito
mediático, su posible reversibilidad para usos alternativos, su inscripción en la memoria
colectiva” (Sánchez-Biosca, 2014: 82).
El siglo XX puede considerarse el siglo del séptimo arte en el que la práctica totalidad de los
grandes acontecimientos han sido registrados por la cámara. Sin embargo, el valor
cuantitativo no parece suficiente, ya que la imagen en movimiento no estuvo presente en la
destrucción de millones de personas en los campos de concentración de la Alemania nazi. El
cine ha fallado en su misión principal de representación, señalaría Jean-Luc Godard (Godard,
1998b: 336). En este sentido, el documental Shoah: los olvidados de la historia (Shoah: les oubliés de
l’histoire, Veronique Lagoarde Segot, 2014) es un buen ejemplo de esta labor de devolver las
escasas imágenes supervivientes a su contexto original recuperando además las primeras
puestas en escena que buscaron restituir en parte este gran error del cine al que se refiere
Godard. La película ofrece así el relato de como cuando el Ejército Rojo llega a Auschwitz
el 27 de enero de 1945 se encuentra ante una situación en la que apenas quedaban miles de
supervivientes, la mayoría en estado moribundo. Buscando registrar estas circunstancias, los

Hablar, escribir, es, para el deportado que regresa, una necesidad tan inmediata y tan fuerte como su necesidad
de calcio, azúcar, Sol, carne, sueño, silencio. No es cierto que pueda callar y olvidar. Es necesario que antes
recuerde. Es necesario que explique, que cuente, que domine ese mundo del que fue víctima.
2
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rusos se pusieron a filmar con los escasos rollos de película que tenían en aquel momento.
Para cuando llegó más celuloide los prisioneros ya habían sido trasladados fuera del campo,
por lo que la solución que encontraron los soldados fue vestir a civiles polacos de judíos y
situarlos en los barracones. De esta manera, algunas de las imágenes más icónicas de la
liberación de Auschwitz no son más que parte de una representación elaborada
posteriormente. Una cuidada puesta en escena que trata de salvaguardar lo testimoniado y
que sin embargo no logra ocultar su falsedad:
Varias cámaras recrean con cierto nervio la llegada de la vanguardia soviética, mientras la
banda sonora reproduce vítores de júbilo de los recién liberados. A pesar de los cuerpos
delgados de los deportados, unas vendas inverosímilmente blancas y pulcras desvelaban
la farsa hasta tal punto que los soviéticos decidieron retirar la película de circulación
(Sánchez-Biosca, 2001: 285).

Sin embargo, más allá de esta anécdota que refleja una voluntad memorística y política ante
el vacío de las imágenes, lo cierto es que diversos actos genocidas posteriores, cometidos en
distintas partes del mundo, han acentuado esta sensación de indefensión y de falta de pruebas
a la que se enfrentan tanto los supervivientes como los testigos. Ruanda, Camboya, Indonesia
o los desaparecidos en Argentina o en Chile son solo algunos de los violentos ejemplos de
los que apenas existen imágenes. Imágenes ausentes, imágenes inexistentes: imágenes que
fueron destruidas por los perpetradores, imágenes que se han perdido con el paso del tiempo,
imágenes que han caído en el olvido e imágenes que nunca llegaron a ser capturadas y que
en el mejor de los casos no existen más que en la memoria de todos aquellos que las
presenciaron.
Frente a este vacío de representaciones los cineastas comprometidos con la pervivencia de la
memoria tratan de esclarecer, siguiendo a Didi-Huberman (2015), ese agujero negro que es
el genocidio. Se componen así, mediante el uso de distintas técnicas y estilos
cinematográficos, y siempre apoyándose en los relatos de los supervivientes (tanto víctimas
como perpetradores), toda una serie de representaciones que tratan de unir el presente con
el pasado, rescatar el trauma que todavía yace enterrado, y al mismo tiempo ofrecer imágenes
que permitan traer a la luz del presente el horror del pretérito. La voluntad de comunicar
como primer paso desde el que combatir la injusticia cometida trata además, ante todo, de
crear un camino hacia la restitución del orden que tenga en cuenta la magnitud de los agravios
sufridos por las víctimas, tanto de las supervivientes como de las que ya no pueden
testimoniar.
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La presente investigación trata de esclarecer cómo desde el cine contemporáneo de no ficción
se elaboran toda una serie de representaciones que tienen por objeto abordar fenómenos
traumáticos de los que apenas existen imágenes que corroboren la visión de los testigos.
“Une image qui sort du noir, c’est une image qui surgit de l’ombre ou de l’indistinction et qui
vient à notre rencontré” (Didi-Huberman, 2015: 21). Pensando y desarrollando las
posibilidades del medio, los cineastas aquí estudiados, todos pertenecientes a un contexto
post-Auschwitz del que parten, elaboran representaciones que ante todo tienen el objetivo
de transmitir un mensaje, de comunicar unos hechos que permitan reducir la oscuridad y de
esta forma contribuir a una realidad social más justa para con la memoria de las víctimas.
Este trabajo indaga en las formas cinematográficas que generan cineastas de alrededor del
mundo de cara a crear representaciones que suplan el lugar de esas imágenes que no existen.

2. Hipótesis y objetivos
Continuando con la cuestión introducida en el anterior apartado, el objetivo principal de la
presente tesis doctoral es estudiar, mediante una metodología basada en el análisis
comparativo, las formas de representación del trauma generado por diversos casos de
exterminio y violencia humana en el documental contemporáneo. La hipótesis principal
sobre la que se apoya el objetivo es la de que existe una cierta uniformidad en torno al
discurso relativo al trauma dentro del cine de no ficción contemporáneo a pesar del contexto
geográfico, de las condiciones de producción y de las formas fílmicas elegidas por los
cineastas. Así, más allá de la multiplicidad de factores surge un mensaje sobre la importancia
de la preservación de la memoria y sobre la necesidad de que el proceso de construcción de
esta sea común y compartido. De esta forma, las películas, que nacen para cubrir ausencias
de imágenes inexistentes, terminan volviéndose ellas mismas material de archivo que
representa los momentos históricos sobre los que tratan, complementando el relato de las
víctimas cuando no constituyéndose como uno de los principales puntos del mismo.
De cara a representar fenómenos traumáticos con escaso o ningún archivo documental, los
cineastas desarrollan varios mecanismos de representación que siguen diversas técnicas y, en
consecuencia, exploran cada uno de ellos las posibilidades narrativas del medio fílmico desde
una óptica diferente en su generación de imágenes inexistentes. Tal y como se explicita en el
siguiente apartado, a fin de realizar un análisis comparativo lo más completo posible se han

xv

escogido films contemporáneos con una cierta repercusión internacional, de enfoque
transnacional (en su producción o distribución), y que proponen distintas estrategias para
solventar el problema de las imágenes que no existen: autoficción, animación digital, ensayo
audiovisual, representación teatral y animación inanimada.
La segunda hipótesis de investigación surge en torno al concepto de lo traumático.
Postulamos como punto de partida que ninguna de las películas que son objeto del presente
estudio pretenden construir un discurso centrado alrededor del fenómeno traumático, sino
que tan sólo buscan, en su ejercicio de memoria, reconstruir imágenes ausentes que de esta
forma puedan transmitirse a través del medio fílmico. Sin embargo, una de las aportaciones
de la presente tesis doctoral consiste en señalar como todas ellas acaban focalizando su
atención en el trauma del protagonista del relato, ya sea este el propio creador u otro
personaje externo. En este sentido, la producción de las películas se desvela como una suerte
de fenómeno terapéutico que, mediante la recuperación de la memoria ejercida por la
reconstrucción de las imágenes, posibilita una cicatrización de las viejas heridas y un
reconocimiento de las víctimas.
Así pues, gracias al análisis textual, la dimensión comparativa de la presente investigación
tiene como finalidad desencriptar las similitudes y diferencias presentes en los distintos
mecanismos que hacen posible el funcionamiento de todos y cada uno de los films analizados
de cara a cumplir su labor de representación. Con este designio, se señalan las formas fílmicas
utilizadas para la búsqueda de una representación de imágenes pertenecientes a fenómenos
traumáticos.

3. Metodología y estructura
El presente trabajo de investigación está realizado en base a una metodología que opta por
el estudio comparativo. Este se lleva a cabo a través del análisis textual de cara a desentrañar
los mecanismos internos de las obras cinematográficas seleccionadas así como a establecer
paralelismos y diferencias entre unas y otras. El método comparativo, tal y como lo define
Claude Lévi-Strauss (1991: 85), “consists precisely in integrating a particular phenomenon
into a larger whole”3. Con este punto de partida, la elección de un estudio comparado busca
generar “a thoughtful, systematic comparison of cinematic phenomena across different
3

Consiste precisamente en integrar un fenómeno particular en un todo mayor.
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geographic or temporal entities”4 (Biltereyst & Meers, 2016: 14-15), a la vez que se profundiza
en un tipo de metodología débilmente desarrollada en el campo de los estudios fílmicos
(Biltereyst, Van Oort & Meers 2019: 96).
Dentro de un cine transnacional y global, y como eslabón fundamental de la aplicación del
método comparativo en los estudios fílmicos, Paul Willemen (2005: 104) señala como a
través de ese método podemos apreciar las diferencias que surgen de historias locales a la vez
que las similitudes que son producto de las dinámicas socioeconómicas globales. Y es que las
películas están sujetas a unos mecanismos de producción, distribución y recepción que
impiden que puedan ser discutidas sin hacer referencia a las dinámicas del mercado capitalista
(Yoshimoto, 2013: 57). El capitalismo funciona por lo tanto como encuentro universal que
permite realizar las comparaciones (Willemen, 2002: 167). En este sentido, la
fundamentación de los estudios comparados de cinematografía se justifica en la necesidad de
acoger la diferencia al eliminar el sesgo etnocéntrico que tradicionalmente ha tenido la teoría
del cine impulsada desde la Academia (Willemen, 1995: 22). Frente a esta concepción, el
enfoque comparativo resulta útil “when trying to understand larger trends, factors or
conditions explaining differences and similarities in cinema cultures”5 (Biltereyst & Meers,
2016: 13). Como apunta Willemen,
This conceptualization of the ways cultural production has of negotiating modernization
thus opens the way towards tackling cinematic narration in a comparative framework:
how does the encounter with capitalism generate specific cultural forms in particular
geographical areas? That question can then be reformulated as: how and by which social
sectors are factors operating in a local history formulated to render the specifics of the
fabric of social experience in that locality6 (Willemen, 2005: 104).

Igualmente, tal y como se concibe este planteamiento desde la New Cinema History (NCH),
cabe señalar la necesidad de ampliar la perspectiva meramente textual con un “more
systematic comparative research” (Biltereyst & Meers, 2016: 17) que permita un estudio
comparativo que tenga en cuenta los contextos de producción y difusión así como las nuevas
prácticas. En consonancia con esta idea, Zhang (2006: 30) señala tres claves necesarias para

Una comparación reflexiva y sistemática de fenómenos cinemáticos a través de diferentes entidades
geográficas o temporales.
5 Cuando se trata de comprender tendencias, factores o condiciones más amplias que explican las diferencias y
similitudes en las culturas cinematográficas.
6 Esta conceptualización de las formas que tiene la producción cultural de negociar la modernización abre así
el camino para abordar la narración cinematográfica en un marco comparativo: ¿cómo el encuentro con el
capitalismo genera formas culturales específicas en áreas geográficas particulares? Esa pregunta puede
reformularse en: cómo y por qué sectores sociales están los factores operando en una historia local formulada
para presentar los detalles del tejido de la experiencia social en esa localidad.
4
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la construcción de este modelo comparativo en un mundo globalizado: ir más allá del modelo
de estado-nación que ha regido este tipo de estudios en el pasado, no permitir el elitismo que
centrándose en conceptos elevados ignora la cultura popular y las prácticas cotidianas, y por
último, aligerar la utilización del término “comparativo” para ir más allá de influencias y
paralelismos, ampliando el estudio a relaciones entre disciplinas, medios y tecnologías. Esta
metodología se abre así hacia el uso del análisis textual siempre que trate los signos
representativos en sus dimensiones icónicas y simbólicas) y los no representativos —en su
dimensión indexal (Willemen, 2005: 104)—. Como clarificación cabe señalar que la
dimensión indexal estaría conformada por la tecnología disponible utilizada durante la
producción de la película: tipo de cámara, lentes, iluminación, trabajo de estudio,
postproducción, etc. (Willemen, 2005: 105).
Sin caer en el relativismo más extremo que permitiera la peligrosa concepción de lo
comparativo entre obras con escasos o inexistentes nexos comunes (lo que podría reducir la
comparación al absurdo), la presente investigación doctoral aplica esta metodología
partiendo de dos presupuestos: en primer lugar, de una similitud en la identidad temática de
las obras que representan, a través del modo documental performativo, fenómenos
relacionados con el horror y el trauma de los que en el mejor de los casos hay escaso material
de archivo. En segundo lugar, de la idea de que, a pesar de versar sobre diferentes hechos
traumáticos, no todos los elementos son comparables o pueden ponerse al mismo nivel. A
pesar de ello, resulta indudable la aparición transversal de determinadas características
comunes que surgen de formas claramente diferenciadas y de contextos de producción
diversos para plasmarse en obras de no ficción contemporáneas.
Entrando en el tema del análisis textual, podemos seguir los postulados de Jacques Aumont
y Michel Marie:
Le but de l’analyse est alors de faire mieux aimer l’œuvre en la faisant mieux comprendre.
Il peut également être un désir de clarification du langage cinématographique, avec
toujours un présupposé valorisant vis-à-vis de celui-ci7 (Aumont & Marie, 1988 : 8).

Para elaborar este discurso, se plantea una metodología que propone una investigación en
profundidad sobre los distintos elementos que componen cada una de las películas analizadas
en el presente estudio: se presta atención tanto a las formas fílmicas que los cineastas deciden
emplear como al contenido de las narrativas propuestas. A este respecto cabe señalar que el
El objetivo del análisis es, pues, que sintamos un mayor placer ante las obras a través de una mejor
comprensión de las mismas. Puede tratarse igualmente de un deseo de clarificación del lenguaje
cinematográfico, sin olvidar nunca un cierto presupuesto valorizador.
7
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análisis se centra especialmente en los aspectos formales que atañen a la labor de dirección
(muchos de ellos ejecutados durante la fase de montaje) del cineasta implicado. La
investigación se centra así en la edición y justifica las distintas decisiones realizadas durante
esta fase a la vez que relaciona la progresión de la película con los distintos recursos fílmicos
de los que da explicación. Así, con un orden que accede al objeto de estudio de manera
cronológica, se presta atención tanto a las formas como al fondo de cara a desentrañar cómo
es configurada esta narración a través de los distintos procedimientos que se utilizan a lo
largo del metraje.
Por lo tanto, la presente propuesta parte de un análisis de contenido que consiste en la
utilización de todo un conjunto de instrumentos metodológicos aplicados a discursos
diversificados. El factor común es una hermenéutica controlada basada en la deducción, en
la inferencia. Se trata de hacer un estudio que adopte la estrategia pragmática del middle-level
de Bordwell (1996), que aborda la Gran Teoría segmentándola en problemas concretos y
específicos desde preguntas que tienen una incidencia tanto empírica como teorética,
produciéndose a su vez una apertura a perspectivas feministas, de estudios de género o
postcolonialistas (Bordwell, 1996: 27). En palabras de Bordwell, el académico “tries to
provide answers to questions posed in a less abstract and general compass than the
ruminations and interpretations encouraged by Grand Theory. And middle-level research is
especially good, I think, at offering something else”8 (Bordwell, 2011). En consonancia con
este postulado se propone un análisis que oscila entre dos polos, por un lado, el del rigor de
la objetividad y por el otro, el de la fecundidad de la subjetividad (Bardín, 1991: 7). Este doble
posicionamiento trata de conjugar una distancia óptima respecto al objeto de análisis, la que
permite una investigación crítica y al mismo tiempo no excluye una investigación apasionada
(Casetti & Di Chio, 2003: 20).
Siguiendo con lo anterior, el criterio de la objetividad es comprobado mediante la adecuación
del contenido planteado sobre cada obra al marco teórico de la misma que precede al análisis
en sí. En este sentido, más allá de las distintas aportaciones realizadas por académicos e
investigadores de todo el mundo, se hace necesario un conocimiento de las circunstancias
históricas que sembraron el germen de cada película. De la misma forma, cada obra está
inserta en un contexto cinematográfico determinado, tanto por las corrientes artísticas que
la han precedido como por las circunstancias de producción del lugar en el que ve la luz.
Intenta proporcionar respuestas a las preguntas planteadas en una dirección menos abstracta y general que las
reflexiones e interpretaciones alentadas por la Gran teoría. Y la investigación middle-level es especialmente buena,
creo, para ofrecer algo más.
8
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Características estas de las que no puede prescindirse a la hora de enmarcar al film. Y es que,
“las historias del cine son trabajos de explicación histórica, y como tales no pueden inhibirse
de las cuestiones básicas de la historiografía” (Allen & Gomery, 1995: 32). Los modos de
producción afectan a la composición del cine documental en general (Cerdán, 2015b) y a la
del documental transnacional poscolonial en particular (Cerdán & Fernández Labayen, 2013).
En cuanto al polo de la subjetividad controlada, cabe señalar que se lleva a cabo mediante un
análisis interpretativo de los distintos elementos cinematográficos que conforman la película.
Partiendo de la consideración de que todo film es:
Une œuvre artistique autonome, susceptible d’engendrer un texte (analyse textuelle)
fondant ses significations sur des structures narratives (analyse narratologique), sur des
données visuelles et sonores (analyse iconique), produisant un effet particulier sur le
spectateur (analyse psychanalytique). Cette œuvre doit être également envisagée dans
l’histoire des formes, des styles et de leur évolution 9 (Aumont & Marie : 1988: 8).

Construyendo desde esta perspectiva, se propone descomponer la película en los distintos
elementos que la conforman, para, una vez aislados, poder establecer relaciones entre ellos
de cara a facilitar el entendimiento de los mecanismos que permiten constituir un “todo
significante” (Gómez Tarín, 2006: 7) en torno a las representaciones de imágenes del trauma.
Así mismo, es necesario remarcar que, si bien se incide en determinadas escenas relativas a
la recreación de imágenes traumáticas, el análisis analiza las obras en su totalidad. Este hecho
parte de la consideración de que importa cómo estas representaciones son introducidas en el
todo, cuál es el contexto, qué las antecede y de qué manera se estructura el montaje. Fase que
se convierte en la esencia de una película, “pues su misión consiste en asegurar la continuidad
sintáctica necesaria para que el film se construya como discurso a ojos del espectador”
(Sánchez-Biosca, 1991: 24). Y es que, las escenas de estas imágenes por sí mismas resultan
insuficientes a la hora de analizar el significado que tienen dentro del film. Una escena “es
una breve acción particular y concreta que aunque posee significado propio no adquirirá
sentido completo si no es en la organización total discursiva… los hiatos podrán ser de
cámara pero no diegéticos o elipsis narrativas” (Barroso, 1988: 92). Es decir, que aunque una
escena sea una unidad de contenido perfectamente identificable es igualmente susceptible de

Una obra artística autónoma, susceptible de engendrar un texto (análisis textual) que ancla sus significaciones
sobre estructuras narrativas (análisis narratológico), sobre aspectos visuales y sonoros (análisis icónico), y
produce un efecto particular sobre el espectador (análisis psicoanalítico). Esta obra debe ser igualmente
contemplada dentro de la historia de las formas, de los estilos y de su evolución.
9
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ser leída como parte de una unidad semántica superior que la trasciende y comprende (Casetti
& Di Chio, 2003: 40).
Se busca por lo tanto evitar descontextualizar estas imágenes y provocar su pérdida de
sentido, pues, más allá de las representaciones que contienen, remiten también de forma
inevitable a la propia película a la que pertenecen. Partiendo de todo lo anterior, este estudio
de análisis comparativo plantea una aproximación sobre los siguientes apartados10:
-Análisis del argumento y relaciones de este con el trauma al que remite.
-Estructura narrativa: tipo de historia y qué rol tiene el cineasta dentro de ella.
-Creación de personajes: tipo representación de estos, particularidades de su
singularidad y función en la trama.
-Procedimientos de montaje, justificación e incidencia sobre la narración.
-Recursos técnicos empleados en la constitución de la obra: animación, efectos
digitales, tipo de lentes…
Las bases teóricas de este estudio parten de las obras de relevantes autores que han
desarrollado una extensa carrera en lo que se conoce en los campos de los Trauma Studies y
Trauma films como Lawrence Baron, Dominick LaCapra, Sylvie Lindeperg, Vicente SánchezBiosca, Janet Walker o Lior Zylberman. De la misma manera, se han utilizado todo un
conjunto de análisis centrados, desde distintas perspectivas, en cada uno de los films que son
objeto del presente estudio. Por último, de cara a contextualizar de forma oportuna cada
obra, se ha recurrido al trabajo de historiadores especializados en los diversos territorios y
periodos históricos que conforman esta investigación.
A nivel de composición, cabe señalar que el presente trabajo presenta una estructura
tripartita. La primera parte trata de conjugar las relaciones entre memoria y trauma para
realizar una aproximación a las películas sobre el trauma partiendo de las diversas
representaciones creadas del mismo. Se presenta también un desarrollo sobre la discusión en
torno a las imágenes que muestran el trauma de los perpetradores, y por último, a modo de
estado de la cuestión sobre la problemática en la cinematografía contemporánea, se

La idea de realizar un análisis de estos puntos, así como el aspecto formal de la presentación de los análisis
plano a plano de las escenas más importantes de cada obra (en lo relativo a las imágenes que no existen) se ha
extraído de la excelente tesis doctoral de Rolando José Rodríguez de León (2014).
10
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desarrollan las dos principales posturas enfrentadas (palabra vs. imágenes) en torno a la
representación de escenas del trauma en el contexto post-Auschwitz.
La segunda parte, la principal de la presente investigación, sigue la metodología del estudio
de los casos propuestos centrándose en el desarrollo del análisis de los distintos films
seleccionados. Así, cada capítulo recorre una película a través de una división en tres
epígrafes: en primer lugar se presenta, a modo de introducción histórica, el contexto
sociopolítico sobre el que el cineasta desarrolla su obra y que funciona como “precondition
for successful cross-national comparative research”11 (Hantrais, 1999: 94). A continuación,
el segundo apartado trata de introducir esta, trazando tanto una contextualización de la
misma (producción, recepción y repercusión, situación en el conjunto de la obra del cineasta),
como un breve estado de la cuestión en torno a sus formas cinematográficas y qué han dicho
otros académicos sobre la misma. Ambos apartados son seguidos del análisis fílmico
propiamente dicho, que realiza de forma cronológica un comentario a todas las escenas del
film apoyándose, cuando resulta necesario, en textos y análisis de terceros. Este análisis se
cierra con una recapitulación de las principales ideas expuestas sobre la obra en cuestión.
Finalmente, la tercera y última parte de la presente investigación presenta las conclusiones de
la misma. Seguidas estas de su versión en inglés, exponen, de forma sintética, algunos de los
puntos principales que se han extraído de los análisis previos de cada uno de los films así
como ideas generales que se entreveran de la lectura conjunta de todos ellos como creadores
contemporáneos de imágenes del trauma.
De cara a cerrar este apartado, cabe fundamentar la muestra seleccionada. Esta se basa en el
hecho de partida de que todas las películas que la componen pueden considerarse como
documentales performativos en el sentido propuesto por Nichols. Para el autor, esta
categoría: “emphasizes the subjective or expressive aspect of the filmmaker’s own
involvement with a subject; it strives to heighten the audience’s responsiveness to this
involvement. Rejects notions of objectivity in favor of evocation and affect”12 (Nichols, 2010:
32). Es decir, es un tipo de cine que se presenta como algo construido, que explora a ambos
lados de la cámara, que no persigue la objetividad y que “mezcla observación e intervención
o deriva hacia lo ensayístico” (Weinrichter, 2004: 61).

Condición previa para una investigación comparativa internacional exitosa.
Enfatiza el aspecto subjetivo o expresivo de la participación del cineasta en un tema; se esfuerza por aumentar
la capacidad de respuesta de la audiencia a esta participación. Rechaza las nociones de objetividad a favor de la
evocación y el afecto.
11
12
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Más allá de este hecho, los films seleccionados comparten una cierta característica
transnacional que es reflejada bien en su producción (con la participación de empresas
productoras de varios países) bien en su difusión, habiendo estado presentes en algunos de
los principales certámenes del circuito de festivales. En este sentido, debido a la repercusión
y al reconocimiento internacional que todos ellos han tenido a varios niveles —de público,
de crítica o académico— pueden también ser categorizados como documentales de éxito.
Dentro de esta categoría performativa la presencia de cada una de las películas se justifica en
base al estilo fílmico propio que las caracteriza y sobre el posicionamiento del que parten y
las aproximaciones que generan en torno a la necesidad de crear imágenes y sonidos para
actos traumáticos de los que no se dispone de imágenes. Así, la muestra de casos que se
estudian en la presente investigación está conformada por los siguientes films:
-Los rubios (2003) de Albertina Carri: que desarrolla la autoficción a través de un juego
metacinematográfico.
-Vals con Bashir (2008) de Ari Folman: que utiliza una combinación de animación flash y CGI
para crear una ficción documental.
-Nostalgia de la luz (2010) de Patricio Guzmán: que crea un ensayo audiovisual a través de una
metodología arqueológica que se apoya en el concepto de espectacularidad de la imagen y el
sonido.
-The Act of Killing (2012) de Joshua Oppenheimer, Christine Cynn y Anonymous: que
despliega un juego de representaciones teatrales a través de un ejercicio de construcción
cinematográfica.
-La imagen perdida (2013) de Rithy Panh: que desarrolla un texto poético a través de una
animación inanimada conformada por figurines de arcilla.
Atendiendo al contenido de las imágenes traumáticas que las películas buscan recrear, cabe
destacar que el hilo argumental en el que estas se inscriben se basa en actos que podemos
calificar como crímenes genocidas. No obstante, es necesario matizar este concepto. El
término genocidio fue acuñado por el jurista polaco Raphael Lemkin en 1933 para referirse
a la destrucción de los individuos de una nación o grupo étnico. En palabras de Lemkin:
By “genocide” we mean the destruction of an ethnic group. […] [G]enocide does not
necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when accomplished by
mass killings of all members of a nation. It is intended rather to signify a coordinated
plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of
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national, groups, with the aim of annihilating the groups themselves13 (Lemkin, 1944:
88).

Sobre este postulado trabajaría la Convención de la ONU sobre el genocidio (1948) a la hora
de aplicar una definición en su segundo artículo (Hinton, 2002: 43-44), exponiendo como
genocidio
any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national,
ethnical, racial or religious group, as such: (a) Killing members of the group; (b) Causing
serious bodily or mental harm to members of the group; (c) Deliberately inflicting on the
group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in
part; (d) Imposing measures intended to prevent births within the group; (e) Forcibly
transferring children of the group to another group 14 (United Nations, 1948).

De esta forma, siguiendo a Frigolé Reixach (2003: 10): “La definición jurídica de genocidio
no incluye a los grupos políticos y a las clases sociales como potenciales víctimas”. Es por
ello por lo que tal y como señala Helen Fein (2002: 79) —quien propone sustituir los
vocablos de grupo étnico, racial o religioso por colectividad— diversos autores han
propuesto términos afines al de genocidio como “masacres genocidas” (Kuper, 1981),
“masacres ideológicas” (Fein, 1984) o “politicidios” (Harff & Gurr, 1987). En esta línea,
Martin Shaw propone una definición más abierta del concepto en la que declara que el
genocidio es una forma de “violent social conflict, or war, between armed power
organisations that aim to destroy civilian social groups and those groups and other actors
who resist this destruction”15 (Shaw, 2007: 154). Definiendo el acto genocida como una
“action in which armed power organisations treat civilian social groups as enemies and aim
to destroy their real or putative social power, by means of killing, violence and coercion
against individuals whom they regard as members of the group”16 (Shaw, 2007: 154).

Por "genocidio" entendemos la destrucción de un grupo étnico. […] [G]enocidio no significa necesariamente
la destrucción inmediata de una nación, excepto cuando se logra mediante asesinatos en masa de todos los
miembros de una nación. Pretende más bien significar un plan coordinado de diferentes acciones dirigidas a la
destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de los grupos nacionales, con el objetivo de aniquilar a los
propios grupos.
14 Cualesquiera de los siguientes actos realizados con la intención de destruir, en su totalidad o en parte, un
grupo nacional, étnico, racial o religioso, tales como: (a) La matanza de los miembros del grupo; (b) El daño
serio a la integridad física o mental de los miembros del grupo; (c) El sometimiento intencionado del grupo a
unas condiciones de existencia que conlleven necesariamente su destrucción física total o parcial; (d) La
adopción de medidas para impedir los nacimientos en el seno del grupo; (e) La transferencia forzosa de niños
del grupo a otro grupo.
15 Conflicto social violento, o guerra, entre organizaciones de poder armado que tienen como objetivo destruir
grupos sociales civiles y aquellos grupos y otros actores que resisten esta destrucción.
16 Acción en la cual las organizaciones del poder armado tratan a los grupos sociales civiles como enemigos y
tienen como objetivo destruir su poder social real o putativo, mediante asesinatos, violencia y coerción contra
individuos a quienes consideran miembros del grupo.
13
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Así, las distintas películas analizadas, tal y como se expone en las respectivas introducciones,
indagan en la búsqueda de imágenes relativas a diversos fenómenos traumáticos relacionados
con actos de distintas procedencias y épocas que, siguiendo esta resignificación del término,
pueden ser calificados como genocidas: los detenidos desaparecidos en Argentina (Los rubios),
las masacres de Sabra y Shatila (Vals con Bashir), los detenidos desaparecidos en Chile
(Nostalgia de la luz), las masacres de Indonesia de 1965-1966 (The Act of Killing) y el genocidio
camboyano (La imagen perdida).
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I. EN BUSCA DE LAS IMÁGENES

1. Imágenes de la memoria y del trauma
Si hay un adjetivo que es susceptible de ser aplicado al conjunto de películas de no ficción
que abordan la reconstrucción de fenómenos genocidas ese es el de trauma. “El trauma es,
siempre, la repetición del sufrimiento” (Makowski, 2002: 148). La vuelta a los hechos
barbáricos, la incisión en la tragedia, normalmente llevada a cabo de forma directa o indirecta
por la víctima, es uno de los fenómenos de exposición traumática por excelencia. Es posible
por lo tanto concebir el trauma como una herida psicobiológica evolucionada en relación
con “a variety of coupled psychological, biological, social, and other environmental factors”17
(Nijenhuis & Van der Hart, 2011: 419). El trauma es un “tear in the social fabric, which
requires interpretation and repair”18 (Eyerman, 2008: 22). Siguiendo la definición de Cathy
Caruth:
In its most general definition, trauma describes an overwhelming experience of sudden
or catastrophic events in which the response to the event occurs in the often delayed,
uncontrolled repetitive appearance of hallucinations and other intrusive phenomena 19
(Caruth, 1996: 11).

Caruth remite a una terminología que califica como general debido a las particularidades que
diferencian el tratamiento del trauma entre diversas sociedades en base a sus valores y normas
sociales de funcionamiento (McFarlane & Van der Kolk, 2007: 25). Cada cultura, como
fuente de conocimiento e información, desarrolla un sistema característico de protección
ante sucesos traumáticos que “locates experience in a historical context and forces continuity
on discontinuous events”20 (De Vries, 2007: 401). Las actitudes e ideales culturales juegan un
rol importante en el fomento y el mantenimiento de la resiliencia de los individuos después
de actos traumáticos (Tummala-Narra, 2007: 37). Dados estos hechos es posible inferir el
concepto de trauma cultural, el cual “refers to an invasive and overwhelming event that is
believed to undermine or overwhelm one or several essential ingredients of a culture or the
culture as a whole”21 (Smelser, 2004: 38). El trauma cultural se da
when members of a collective feel they have been subjected to a horrendous event that
leaves indelible marks upon their group consciousness, marking their memories for ever,

Una variedad de factores psicológicos, biológicos, sociales y ambientales asociados.
Desgarro en el tejido social, que requiere interpretación y reparación.
19 En su definición más general, el trauma describe una experiencia abrumadora de eventos repentinos o
catastróficos en los que la respuesta al evento ocurre en la aparición repetitiva, a menudo retrasada e
incontrolada de alucinaciones y otros fenómenos intrusivos.
20 Ubica la experiencia en un contexto histórico y fuerza la continuidad en eventos discontinuos.
21 Se refiere a un evento invasivo y abrumador que se cree que socava o abruma uno o varios ingredientes
esenciales de una cultura o a la cultura en su conjunto.
17
18

2

and changing their future identity in fundamental and irrevocable ways22 (Alexander,
2004: 1).

Por todo ello, el concepto de trauma está de forma inevitable asociado al de memoria. No
puede existir el trauma si los hechos que lo fundamentan no se encuentran en la mente que
los recuerda, ya sea voluntaria o involuntariamente. Y es que la memoria incluye al olvido
como mecanismo de defensa de la integridad psicológica (Tal, 2017: 135), alternándose
periodos de memoria activa con otros de inhibición como respuesta innata de la mente ante
situaciones de estrés postraumático (Bracken, 2002: 56). Es decir, hechos demasiado
horribles pueden ser “olvidados” inconscientemente como medio de salvaguardar el yo
personal sin que ello implique que el trauma ha sido superado, tan solo sepultado. Este hecho
se reconoce en la existencia del “derecho al olvido” para con actos dolorosos ocurridos en
el pasado (Todorov, 2008: 40). Más allá, fundamentándose sobre este se encuentra el olvido
institucionalizado que trata de esconder la violencia para fundamentar el relato fundacional.
Siguiendo al filósofo Ernest Renan:
The act of forgetting—I might almost say historical error— plays a significant role in the
creation of a nation, and therefore advances in the field of history are often a threat to
the nation. Historical investigation, in fact, often brings to light those cases of violence
which occur at the origin of all political formations, even if their consequences were most
beneficent. Unity is always effectuated by brutal force; the unification of northern and
southern France was brought about by continuous extermination and terror which lasted
for almost a century23 (Renan, 1996: 41-55).

La memoria por lo tanto, siempre es transitoria y está sometida a diversos tipos de cambio,
político, generacional o individual (Huyssen 2002: 39-40). En este sentido, tal y como señala
Andrea Guiso (2017: 37), las dimensiones organizativas de las masas y la modernidad
tecnológica han hecho posible que diera comienzo una cultura “dei diritti fondata sul dovere
della memoria e sul valore terapéutico-conciliativo del ricordo”24.
La memoria es un constructo a la vez individual y social. Sobre esta base, el sociólogo francés
Maurice Halbawchs (1968) postulaba el concepto de memoria colectiva, siempre en el marco
Cuando los miembros de un colectivo sienten que han sido sometidos a un evento horrendo que deja marcas
indelebles en su conciencia grupal, marcando sus recuerdos para siempre y cambiando su identidad futura de
manera fundamental e irrevocable.
23 El acto de olvidar —casi podría decir que es un error histórico— juega un papel importante en la creación
de una nación y, por lo tanto, los avances en el campo de la historia son a menudo una amenaza para la nación.
La investigación histórica, de hecho, a menudo saca a la luz aquellos casos de violencia que ocurren en el origen
de todas las formaciones políticas, incluso si sus consecuencias fueron más beneficiosas. La unidad siempre es
efectuada por la fuerza brutal; la unificación del norte y el sur de Francia se produjo por un continuo exterminio
y un terror que duró casi un siglo.
24 De los derechos fundada sobre el deber de la memoria y sobre el valor terapéutico-conciliativo del recuerdo.
22
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del Estado nación, como la resultante de una dinámica grupal, “como una construcción
intersubjetiva, que no está exenta, desde esta perspectiva, de un carácter normativo al generar
marcos de referencia para la orientación de las conductas de los actores sociales” (Makowski,
2002: 146). La memoria común, entendida como la memoria de un agregado de personas
que recuerdan las mismas cosas, no es una memoria colectiva (o de grupo), pero puede
convertirse en ella con el paso del tiempo (Jedlowski, 2005: 37). La memoria colectiva surge
entonces como un producto común en el que las distintas memorias individuales se amoldan
las unas a las otras y comparten puntos de referencia.
Pour que notre mémoire s’aide de celle des autres, il ne suffit pas que ceux-ci nous
apportent leurs témoignages: il faut encore qu’elle n’ait pas cessé de s’accorder avec leurs
mémoires et qu’il y ait assez de points de contact entre l’une et les autres pour que le
souvenir qu’ils nous rappellent puisse être reconstruit sur un fondement commun. […]
Il faut que cette reconstruction s’opère à partir de données ou de notions communes qui
se trouvent dans notre esprit aussi bien que dans ceux des autres, parce qu’elles passent
sans cesse de ceux-ci à celui-là et réciproquement, ce qui n’est possible que s’ils ont fait
partie et continuent à faire partie d’une même société25 (Halbwachs: 1968: 12-13).

La función de la memoria colectiva sería la de preservar a través de actos comunicativos y
rituales (prácticas discursivas y formas expresivas del pasado) aquellos elementos que
garantizan a los individuos el sentido de la propia continuidad y la afirmación de la identidad
personal (Migliorati, 2017: 17). Desde este marco, es posible hablar de múltiples memorias
relativas a distintos grupos, individuos, sociedades y naciones (Nerone, 1989: 90). Es decir,
distintos estratos construyen distintos discursos que enarbolan un relato desde el pasado, tal
y como señala Benjamin (2017: 62) “les dominants du moment sont les héritiers de tous ceux
qui ont vaincu un jour”26. Así, al ser la memoria colectiva un constructo social, puede trazar
un discurso que acepte el trauma o que lo esconda de la misma manera que la memoria
individual.
Sin ir más lejos, distintos grupos adoptan y emplean distintos usos y significados con respecto
a las mismas memorias (Glassberg, 1987: 977). En este sentido, las memorias
contemporáneas pueden verse como mosaicos sin unidad formados por distintos retazos de
memorias que se complementan: “non ci sarebbero più memorie prevalenti che avrebbero il
25 Para

que nuestra memoria se ayude de la de los otros, no basta con que nos aporten su testimonio: es necesario
que ella no haya cesado de estar en consonancia con sus memorias y que haya los suficientes puntos de contacto
entre una y las otras para que el recuerdo que nos traen pueda ser reconstruido sobre un fundamento común.
[…] Es necesario que esta reconstrucción se realice a partir de datos o de nociones comunes que se encuentren
en nuestra mente y en la de los demás, para que pueda pasar sin cesar de una a las otras, lo cual solo puede ser
posible si todas ellas son parte y siguen siendo parte de una misma sociedad.
26 Los dominadores del momento son los herederos de todos aquellos que han vencido en el pasado.
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ruolo di forme organizzatrici della società”27 (Candau, 2002: 228). A este respecto, Ricoeur
(2000: 163) señala como “Ce n’est donc pas avec la seule hypothèse de la polarité entre
mémoire individuelle et mémoire collective qu’il faut entrer dans le champ de l’histoire, mais
avec celle d’une triple attribution de la mémoire: à soi, aux proches, aux autres”28.
Para Paloma Aguilar, la memoria colectiva
se sustenta en grupos que comparten una identidad común […]. Aun cuando
originalmente pudieron estar configuradas por los recuerdos individuales de algunos
miembros del grupo, con el paso del tiempo las élites culturales–impulsoras de iniciativas
políticas basadas en la difusión de rasgos étnicos o culturales– acaban elaborando un
discurso simplificado y común sobre el pasado, apto para el consumo de los miembros
de la identidad compartida y sumamente manipulable por las élites políticas (Aguilar,
2008: 50).

Siguiendo esta definición, Cerdán y Fernández Labayen (2017: 188) postulan una doble
amenaza que se cierne constantemente sobre la memoria colectiva: por un lado, la conversión
de la misma en memoria histórica manipulada por las élites, por el otro, su eliminación (o
minimización) por parte de otra memoria colectiva diferente. Más allá de estas problemáticas,
el concepto de memoria colectiva de Halbwachs es susceptible, según los postulados de Jan
Assman (1995: 125-133), de ser dividido entre la memoria comunicativa y la memoria
cultural. La memoria comunicativa se encarga del pasado reciente, y se forma mediante
interacciones entre la “memoria fundacional”, expresada en objetificaciones tales como
rituales, bailes, vestidos u obras de arte y la “memoria biográfica”, determinada por
interacciones sociales (Jan Assman, 2011: 36-37). A su vez, la memoria cultural trasciende el
ámbito de la cotidianeidad para sustentarse sobre una serie de puntos fijos:
These fixed points are fateful events of the past, whose memory is maintained through
cultural formation (texts, rites, monuments) and institutional communication (recitation,
practice, observance). We call these “figures of memory”29 (Jan Assman, 1995: 129).

Así, la memoria cultural, al contrario que la comunicativa, es incorpórea. Sin embargo, para
poder funcionar como memoria, “its symbolic forms must not only be preserved but also
circulated and re-embodied in a society”30 (Jan Assman, 2011b: 17). Esta memoria histórica,
Ya no habría más memorias prevalentes que tuvieran el rol de formas organizadoras de la sociedad.
No se debe entrar en el campo de la historia únicamente con la hipótesis de la polaridad entre memoria
individual y memoria colectiva, sino con la de la triple atribución de la memoria: a sí, a los próximos, a los otros
29 Estos puntos fijos son eventos fatídicos del pasado, cuya memoria se mantiene a través de la formación
cultural (textos, ritos, monumentos) y la comunicación institucional (recitación, práctica, observación).
Llamamos a estas “figuras de la memoria”.
30 Sus formas simbólicas no solo deben preservarse, sino que también deben circular y encarnarse en una
sociedad.
27
28
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basada en producciones culturales producidas gracias al relato de los testigos, asegura la
transmisión de la memoria en el futuro (Chéroux, 2007: 221). No obstante, para que la
construcción de la memoria colectiva se mantenga, más allá de las distintas representaciones
de la misma es necesaria la existencia de ciertos soportes materiales, tales como artefactos
públicos, ceremonias, monumentos, u obras literarias y artísticas (Vezzetti, 2002: 32-33). La
memoria colectiva requiere por lo tanto un refuerzo constante para no desvanecerse en la
nada, necesita impulsarse con la dedicación de una serie de recursos compartidos por el grupo
que promuevan su transmisión. Se hacen necesarias por lo tanto una estabilidad y una
continuidad de la infraestructura política (Aleida Assman, 2008: 56).
En este punto resultan de enorme importancia los célebres lugares de memoria (lieux de
mémoire) enunciados por Pierre Nora (1989), los cuales deben ser comprendidos en todos los
sentidos del término: “du plus matériel et concret, comme les monuments aux morts et les
Archives nationales, au plus abstrait et intellectuellement construit, comme la notion de
lignage, de génération, ou même de région et d' ‘homme-mémoire’”31 (Nora, 2001: xvii).
Resulta además importante para la concreción del concepto de lugar de memoria la distinción
que Nora establece entre memoria e historia, términos que distan de ser sinónimos:
“L'histoire est la reconstruction toujours problématique et incomplète de ce qui n'est plus.
La mémoire est un phénomène toujours actuel, un lien vécu au présent éternel; l'histoire une
représentation du passé”32 (Nora, 2001 : 19).
Así pues, los lugares de la memoria parten del hecho de que no existe una memoria
espontánea (Nora, 1989: 12), creados como una interacción entre la memoria y la historia,
están dotados de un triple carácter, material, simbólico y funcional (Nora, 1989: 19). El
concepto de Nora se refiere a todos aquellos lugares (no necesariamente materiales como
aclaraba en su anterior cita) desde los que se elabora y desde los que se expresa la memoria
colectiva (Nora, 2001: 23-43). De esta forma, mediante su transferencia en el tiempo a
generaciones futuras, los lugares de la memoria terminan convirtiéndose en momentos de la
historia nacional (Nora, 2001: xli) que además tienen un carácter vivo:
no es cualquier lugar el que se recuerda, sino aquel donde la memoria actúa; no es la
tradición, sino su laboratorio. Por ello, lo que hace del lugar un lugar de memoria es tanto
su condición de encrucijada donde se cortan diferentes caminos de la memoria como su

Desde lo más material y concreto, como los memoriales de guerra y los Archivos Nacionales, hasta lo más
abstracto e intelectualmente construido, como la noción de linaje, generación o incluso región y "memoria
humana".
32 La historia es la reconstrucción siempre problemática e incompleta de lo que ya no es. La memoria es un
fenómeno siempre presente, un vínculo vivido con el presente eterno; la historia una representación del pasado.
31
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capacidad para perdurar y ser incesantemente remodelado, reabordado y revisitado (Allier
Montaño, 2008: 167).

Sin embargo, los lugares de la memoria relacionados con el trauma a menudo son espacios
vacíos de cualquier recuerdo o conmemoración. En ocasiones incluso lo que podrían ser
espacios materiales y físicos de memoria han sido destruidos por los perpetradores de cara a
borrar cualquier prueba que pueda incriminarlos. Así, frente a los lieux de mémoire de Pierre
Nora se presentan los non-lieux de mémoire de Marc Augé. Augé define los no lugares por
oposición, de tal forma que “si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional
e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como
relacional ni como histórico, definirá un no lugar” (Augé, 2000: 83). Con esta definición el
antropólogo se refiere a lugares de paso y transitoriedad, a un espacio de la sobremodernidad
que no “da lugar a la historia, eventualmente transformada en elemento de espectáculo, es
decir, por lo general, en textos alusivos. […] De hecho, no se percibe nada: el espectáculo,
una vez más, sólo es una idea, una palabra” (Augé, 2000: 107).
Dentro de su filmografía dedicada al presente de la Shoah, el cineasta francés Claude
Lanzmann tomará esta definición apropiándose de ella para incluirla dentro del contexto del
Holocausto. Los no-lugares serán para Lanzmann sitios traumáticos a través de los cuales
reconstruir la historia del genocidio que no mantienen la misma configuración que poseían
cuando eran parte de la geografía de la muerte, tal y como señala al respecto:
Esos lugares desfigurados son lo que llamo no-lugares de la memoria. Al mismo tiempo
es necesario que permanezcan los rastros. Debo alucinar y pensar que nada ha cambiado.
Estaba consciente del cambio pero al mismo tiempo debía pensar que el tiempo no había
terminado su tarea (Lanzmann en LaCapra, 2008: 154).

Los no-lugares relacionados con sucesos traumáticos se presentan a menudo como puntos
desde los que partir en la reconstrucción de la tragedia del pretérito. En este sentido, tal y
como se verá en los posteriores análisis, los lugares geográficos en los que se desarrollaron
los actos violentos son enclaves de suma importancia en el desarrollo de las narrativas de los
films. El retorno a estos espacios, convertidos en no-lugares, sirve para plantear un rescate
del pasado desde el presente por parte de los testigos que intentan recuperar cualquier
remanente que haya sobrevivido al paso del tiempo. El discurso de los supervivientes es a
menudo fundamentado también con imágenes de archivo, las cuales funcionan como
evidencia visual de lo que se está contando, el found footage se convierte en estos casos en la
principal autoridad del hecho que documenta el resto del metraje (Wahlberg, 2008: 42). En
definitiva, la función del archivo no es otra que la de “collect, catalog, and materially preserve
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information that is relevant to the identity of a society and to an understanding of its history
and development”33 (Aleida Assman, 2006: 270).
Así, se desarrollan multitud de obras audiovisuales que representan tan solo una pequeña
parte del interés que suscitan estos fenómenos en la contemporaneidad. Y es que, más allá
de que en los últimos años se hayan multiplicado las publicaciones científicas relacionadas
con fenómenos traumáticos, el auge de representaciones relacionadas con estos hace que se
pueda hablar de una cultura del trauma (Kaplan, 2005). En este sentido, Jill Bennett (2005)
explora la capacidad de las artes visuales para producir afecto a través de representaciones
traumáticas que permiten al destinatario una mejor comprensión del fenómeno:
And this is what the art of sense memory may achieve by touching the viewer, bringing
him/her into contact with the image. Sense memory doesn’t just present the horrific
scene, the graphic spectacle of violence, but the physical imprint of the ordeal of violence:
a (compromised and compromising) position to see from 34 (Bennett, 2005: 39).

Centrándonos en el objeto que ocupa nuestro trabajo, el séptimo arte, de cara a establecer
una definición genérica podemos tomar prestada la definición de la especialista Janet Walker,
para quien el género del trauma está compuesto por “films and videos as those that deal with
traumatic events in a nonrealist mode characterized by disturbance and fragmentation of the
films’ narrative and stylistic regimes”35 (Walker, 2005: 19). De esta forma, el cine de no
ficción desvela su funcionamiento como un “vector de memoria” (Rousso, 2002: 9), capaz
de crear un sentido del pasado a partir de la conjunción de imágenes y relatos.
Más allá de esta clasificación de nuestro objeto de estudio y ante el hecho de que tratar de
categorizar el cine documental supone “una incesante fuente de quebraderos de cabeza”
(Weinrichter, 2004: 15) debido a un “fecundo entramado de cuestiones que atañen a los
principios que tradicionalmente sirvieron para definirlo y para diferenciarlo del cine de
ficción” (Quílez Esteve, 2009: 108), podemos servirnos de las formulaciones realizadas por
el especialista Bill Nichols. Nichols ha desarrollado una consolidada teoría respecto a los
distintos modelos existentes dentro del cine documental de los que puede valerse un cineasta
cualquiera para reflejar unos determinados hechos. Estas diferentes modalidades de

Recopilar, catalogar y preservar materialmente información relevante para la identidad de una sociedad y para
comprender su historia y desarrollo.
34 Y esto es lo que el arte de la memoria de los sentidos puede lograr al tocar al espectador y ponerlo en contacto
con la imagen. La memoria sensorial no solo presenta la escena horrible, el espectáculo gráfico de la violencia,
sino la huella física de la terrible experiencia de la violencia: una posición (comprometida y comprometedora)
desde la que ver.
35 Películas y videos como aquellos que tratan eventos traumáticos en un modo no realista caracterizado por
disturbios y fragmentación de los regímenes narrativos y estilísticos de las películas.
33
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representación delimitan el relato cinematográfico en torno a una serie de rasgos formales, y
a menudo también estilísticos, que suelen derivarse de un conjunto de convenciones previas
respecto a la esencia de estas distintas configuraciones. Así pues, cuatro son los modelos
principales en los que Nichols divide la sustancia del cine de no ficción: expositivo, de
observación, interactivo o participativo y reflexivo (Nichols, 1997: 65). Estos cuatro modos,
si bien hoy en día cohabitan unos junto a otros en el panorama audiovisual, suponen a su vez
cuatro estadios sucesivos de la evolución en la aproximación al objeto cinematográfico. Así
pues, en palabras del teórico estadounidense:
Una historia muy superficial de la representación documental podría ir del siguiente
modo: el documental expositivo (Grierson y Flaherty, entre otros) surgió del desencanto
con las molestas cualidades de divertimento del cine de ficción. El comentario
omnisciente y las perspectivas poéticas querían revelar información acerca del mundo
histórico en sí y ver ese mundo de nuevo, aunque estas perspectivas fueran románticas o
didácticas. El documental de observación (Leacock Pennebaker, Frederick Wiseman)
surgió de la disponibilidad de equipos de grabación sincrónicos más fáciles de transportar
y del desencanto con la cualidad moralizadora del documental expositivo. […] El
documental interactivo (Rouch, de Antonio y Connie Field) surgió de la disponibilidad
del mismo equipo de más fácil transporte y de un ansia de hacer más evidente la
perspectiva del realizador. Los documentalistas interactivos querían entrar en contacto
con los individuos de un modo más directo sin volver a la exposición clásica. Surgieron
estilos de entrevista y tácticas intervencionistas, permitiendo al realizador que participase
de un modo más activo en los sucesos actuales. […] El documental reflexivo (Dziga
Vertov, Jill Godmilow y Raúl Ruiz) surgió de un deseo de hacer que las propias
convenciones de la representación fueran más evidentes y de poner a prueba la impresión
de realidad que las otras tres modalidades transmitían normalmente sin problema alguno.
(Nichols, 1997: 66).

Posteriormente, el propio Nichols expandió su teoría añadiendo a estas configuraciones dos
más: por un lado la poética, relacionada principalmente con las vanguardias artísticas y
caracterizada por el hecho de que todas sus facetas enfatizan “The ways in which the
filmmaker’s voice gives fragments of the historical world a formal, aesthetic integrity peculiar
to the film itself”36 (Nichols, 2010: 166), y por el otro la performativa. Nacida en los años
ochenta, esta configuración pierde el énfasis que existía en la objetividad de los modos
anteriores para realizar un constructo final que se acerca a los postulados del cine de ficción.
Desarrolla pues una forma documental que

Las formas en que la voz del cineasta le da a los fragmentos del mundo histórico una integridad formal y
estética propia de la película.
36
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Freely mixes the expressive techniques that give texture and density to fiction (point-ofview shots, musical scores, renderings of subjective states of mind, flashbacks and freeze
frames, etc.) with oratorical techniques for addressing the social issues that neither
science nor reason can resolve37 (Nichols, 2010: 206).

Estas dos nuevas configuraciones son para Quílez Esteve (2009: 120) representantes del giro
epistemológico de la posmodernidad al sustituir conceptos como los de objetividad, realidad
o verdad por otros referentes “de carácter sígnico, intertextual o declaradamente subjetivo,
como serían […] el que supone el propio lenguaje audiovisual, la tradición e historia del cine
o la vida íntima y personal del cineasta”. Hecho este último que caracteriza, como veremos
más adelante, las producciones artísticas desarrolladas por la generación de la posmemoria.
Lior Zylberman (2017: 145) subraya dos ideas importantes en torno a esta teoría, la primera,
que estas categorías no son algo estanco, “las modalidades pueden mezclarse y combinarse
entre sí”. La segunda, que la categoría performativa incide en la idea de participar como
personaje de cara a conseguir dotar de una mayor implicación emocional a una situación dada
(Nichols, 2010: 203). Es gracias a esto que podemos considerar buena parte de las propuestas
cinematográficas contemporáneas que investigan fenómenos traumáticos como obras
pertenecientes al documental performativo. Quílez Esteve (2009: 157) sostiene a su vez esta
idea al indicar que el documental performativo es “el formato más idóneo a la hora de
encauzar los nudos conceptuales que orbitan alrededor de una tipología de memoria marcada
por la reflexión en torno a la identidad, el duelo y la filiación de quien la activa y la proyecta”.
Su argumento se basa en la delimitación del modo que ofrece Nichols, para quien la categoría
tiene por objeto “distraer nuestra atención de todo el aspecto referencial” (Nichols, 2003:
199), así como dejar a un lado el mundo histórico del documental de corte clásico para
adentrarse en “la expresividad, la poesía y la retórica, en flexible combinación” (Nichols,
2003: 2000). Surge de esta manera un documental experimental que emerge “como un
terreno donde la experimentación formal y la reflexividad […] se enfrentan a ese realismo
naturalista, que en el terreno documental consagraron los modos expositivo y observacional”
(Cerdán & Fernández Labayen, 2013: 140).
Bruzzi seguirá la estela de Nichols planteando el documental performativo contemporáneo
como una continuación de los anteriores modos de representación que sin embargo es

Mezcla libremente las técnicas expresivas que dan textura y densidad a la ficción (tomas de punto de vista,
partituras musicales, representaciones de estados mentales subjetivos, flashbacks y fotogramas congelados, etc.)
con técnicas oratorias para abordar los problemas sociales que ni la ciencia ni la razón pueden resolver.
37
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mucho más consciente de las limitaciones del objeto fílmico con respecto a la realidad de la
que parte:
Lejos de romper con la tradición en el sentido de compromiso con la realidad, constituyen
precisamente una extensión lógica de los fines de esa tradición: no menos preocupados
por la representación de la realidad que sus predecesores, pero mucho más conscientes
de las subjetividades y falsificaciones que ello inevitablemente implica (Bruzzi, 2003: 227).

Los cineastas son el punto de partida desde el que se construye el relato, conscientes de sus
propios procesos de representación, las películas, más allá de su temática, elaboran un
discurso en el que no se pueden obviar ni los medios técnicos ni los humanos, ni las
circunstancias bajo las que la obra se construye.
La visibilidad del autor anuncia la defunción definitiva de la idealización teórica del film
imparcial, porque pregunta, categóricamente y desde el propio cuerpo de la obra: ¿qué es
un documental sino el diálogo entre un director, un equipo y una situación que, si bien
existía antes de la llegada de los cineastas, está irrevocablemente cambiada por ella?
(Bruzzi, 2003: 240).

“El cineasta aparece claramente como la presencia (y/o la voz) que mueve los
acontecimientos” (Weinrichter, 1998: 112). Es esta presencia desde la que se construye la
narrativa de la obra. Consciente de los poderes y sobre todo, de las limitaciones del medio,
el autor no se muestra como un sujeto inocente, sino que “mediante estrategias diversas,
como la del desdoblamiento, el travestismo o la caricatura, a menudo termina riéndose de
sus propias flaquezas y obsesiones” (Quílez Esteve, 2009: 149). En este sentido, el uso de la
ironía, presente por ejemplo en documentales que tratan sujetos traumáticos como Noche y
niebla (como se verá más adelante), “also develops the conceptualization of self, relying less
on existential action and more on complicating of subjectivity as multiple and
indeterminate”38 (Lane, 2002: 120).
Volviendo al objeto que nos atañe, las películas del trauma operan siguiendo distintas
estrategias comunicativas que tratan de superar mayores o menores desafíos de
representación desde la individualidad pero que se centran siempre en los sujetos
traumatizados, ya sea el propio cineasta (autoconsciente o no), ya sean los protagonistas de
su obra. De esta manera, estas obras tienen la capacidad de externalizar, publicitar e historizar
material traumático que de otra forma permanecería encerrado dentro de la psicología de los
individuos (Walker, 2005: xix). Las películas de no ficción sobre la memoria tienen además
También desarrolla la conceptualización del yo, confiando menos en la acción existencial y más en la
complicación de la subjetividad como múltiple e indeterminada.
38
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un doble propósito, por un lado documentan un momento particular de la memoria, tanto
en tiempo como en espacio, y por el otro se convierten ellas mismas en objetos de la memoria
(Murphy, 2016: 275). El trauma es manifestado de forma directa a través del testimonio, que
se muestra como una actividad elemental (Seligmann-Silva, 2008: 66), ya sea a través del
mensaje que elabora el propio realizador con su film —cuando él ha vivido la catástrofe— o
por medio de la recogida de discursos de terceros —cuando el relato no se establece en
primera persona—. En todo caso, surge la necesidad de contar lo que se ha presenciado:
“Cuando los acontecimientos vividos por el individuo o por el grupo son de naturaleza
excepcional o trágica, tal derecho se convierte en un deber: el de acordarse, el de testimoniar”
(Todorov, 2008: 26). Necesidad y deber que tiene además una función vital para el individuo
que habla: “El testimonio restituye todo el sufrimiento, el dolor y lo vivido” (Makowski,
2002: 149).
La parole revêt ainsi plusieurs rôles. Nous le disions, elle seule peut donner à l'histoire
son épaisseur humaine, mais elle assure aussi la transmission du souvenir, de la mémoire,
et par conséquent, de l'expérience, empêchant ainsi ceux qui sont morts de mourir une
seconde fois, elle libère le témoin en ce sens qu'elle "désenkyste" l'événement, qu'elle lui
permet, dans une certaine mesure, d'absorber le traumatisme, de vivre avec cet invivable;
elle replace l'événement dans son contexte exact, et permet ainsi d'éviter ces deux écueils
que sont la sacralisation et la banalisation, où l'on passe d’un extrême à l’autre en évacuant
le contenu humain dans un cas, inhumain dans le second. […] Le témoignage fait, dans
ce cadre, œuvre utile en ce sens qu’il rétablit l’équilibre en remettant les choses à leur juste
place39 (Goldberg, 1999 : 29-30).

De esta forma, la justificación para presentar el trauma al público reside en la preservación
de la memoria y en ampliar la experiencia de la historia, no obstante, esto puede únicamente
realizarse si el testimonio funciona de forma terapéutica para el traumatizado que lo emite
(Winston, 2012: 109). En estos casos, el testimonio se impone como una necesidad del
individuo, la exploración del trauma se desvela en el discurso que se transmite a la cámara
para la posteridad, aunque este testimonio resulte por sus limitaciones intrínsecas
incompleto:

El discurso asume así varios roles. Como dijimos, solo puede darle a la historia su profundidad humana, pero
también asegura la transmisión de la memoria, de la memoria y, por lo tanto, de la experiencia, evitando así que
los que murieron mueran por segunda vez, libera al testigo en el sentido de que "desenquista" el evento, que le
permite, en cierta medida, absorber el trauma, vivir con lo invivible; coloca el evento en su contexto exacto y,
por lo tanto, hace posible evitar estos dos escollos que son la sacralización y la trivialización, donde uno pasa
de un extremo al otro evacuando el contenido humano en un caso, inhumano en el segundo. […] El testimonio
hace, en este contexto, un trabajo útil en el sentido de que restaura el equilibrio al poner las cosas en su lugar
correcto.
39
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El testigo testimonia de ordinario a favor de la verdad y de la justicia, que son las que
prestan a sus palabras consistencia y plenitud. Pero en este caso el testimonio vale en lo
esencial por lo que falta en él; contiene, en su centro mismo, algo que es intestimoniable,
que destruye la autoridad de los supervivientes. Los “verdaderos” testigos, los “testigos
integrales” son los que no han testimoniado ni hubieran podido hacerlo. Los que lograron
salvarse, como seudotestigos, hablan en su lugar, por delegación: testimonian de un
testimonio que falta. Pero hablar de delegación no tiene aquí sentido alguno: los hundidos
no tienen nada que decir ni instrucciones ni memorias que transmitir. No tienen
“historia” ni “rostro” y, mucho menos “pensamiento”. Quien asume la carga de
testimoniar por ellos sabe que tiene que dar testimonio de la imposibilidad de testimoniar.
Y esto altera de manera definitiva el valor del testimonio, obliga a buscar su sentido en
una zona imprevista (Agamben, 2009: 34).

Es decir, Agamben teoriza cómo el sujeto que quiere realizar el acto de testimoniar se
encuentra en una complicada tensión entre “imposibilidad y posibilidad de decir” (Agamben,
2009: 164). A pesar de ello, los testimonios de los “pseudotestigos” no dejan de sucederse y
de presentarse en pantalla. Al respecto cabe señalar que con frecuencia es el acto
comunicativo el que libera al trauma de su confinamiento en el interior de los individuos. A
menudo, el trauma
[…] no se registra al momento de su ocurrencia sino sólo tras una brecha temporal o
período de latencia, que en su momento es inmediatamente reprimido, desplazado o
negado. Entonces, de algún modo, el trauma ha de retornar compulsivamente como lo
reprimido (LaCapra, 2008b: 188)

El tránsito de los relatos testimoniales a la construcción de narrativas sobre lo traumático,
sean del tipo que sean (discursivas, escritas o audiovisuales) supone un proceso relevante ya
que se ponen en juego “las estrategias y lógicas que con usos del olvido y potenciadores del
recuerdo modulan las formas colectivas e individuales de la memoria: lo que hay que
rememorar, no olvidar, testimoniar” (Makowski, 2002: 150). Al respecto de esto, Lacapra
(2005) fija tres tipos de acercamientos ante el trauma: el que lo niega, el que lo repite, y el que
intenta elaborarlo. Zylberman (2013: 5) va más allá al ver en esta división una cuestión de
diferencia según el medio empleado, “podría decirse que la novela puede ser pensada, a partir
de su final, como un texto que intenta la elaboración; en cambio, la adaptación
cinematográfica modifica su tipología volviéndolo un texto que tenderá a la repetición”.
Se crean así toda una serie de representaciones audiovisuales que tratan de elaborar distintas
aproximaciones a los fenómenos traumáticos. Si bien es posible aceptar la idea de que no
existen imágenes del trauma per se, no debe obviarse el hecho de que una imagen de la
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atrocidad puede tener un potencial traumático capaz de circular entre individuos y sociedades
con horizontes conceptuales compartidos provocando a su vez una forma de trauma vicario
(J. Hirsch, 2008: 98). El espectador de esta manera se ve interpelado por el discurso de un
tercero, que lo sumerge en su propio trauma. La imagen cinematográfica se vuelve por lo
tanto una forma de “contagio” del trauma (J. Hirsch, 2004: 13).
El documental trabaja “con materiales extraídos directamente del mundo histórico: en este
sentido, podemos decir que trabaja con el mundo hecho imagen” (Català & Cerdán, 2007:
10). Así pues, dentro de la tipología de imágenes del trauma podemos establecer, siguiendo
a Sánchez-Biosca (2015b: 5-6), una división conformada por cuatro tipos de imágenes: en
primer lugar estarían las imágenes tomadas por los perpetradores, capturadas con el fin de identificar
a sus enemigos con el objetivo ulterior de destruirlos. El segundo tipo de imágenes serían las
tomadas por los liberadores con el objeto de desacreditar al régimen que viene de ser derrocado
al mostrar retazos de la tragedia cometida. Como ejemplo puede pensarse en las fotografías
realizadas por el ejército ruso en la liberación de Auschwitz o en las de las tropas vietnamitas
al entrar en la Camboya de los Jemeres Rojos. El tercer grupo estaría formado por imágenespruebas tomadas por periodistas o cineastas que motivados por una defensa de los derechos
del hombre, tratan con sus imágenes de crear una denuncia ante la comunidad internacional.
Este tipo de imágenes supervivientes, siguiendo a Winston (2012: 98-99) se ven por lo tanto
en la tesitura de tener que cumplir los estándares de la evidencia criminal.
Por último estarían todas las imágenes-creación realizadas por las víctimas a posteriori que tratan
de reconstituir las escenas que han vivido. Tal es el caso del pintor Vann Nath y el genocidio
camboyano representado a través de sus telas. No obstante, el hecho de que estas
representaciones sean, aunque realistas, interpretaciones de la realidad, provoca a menudo
que los artistas busquen la corroboración de sus imágenes frente a supervivientes que han
podido testimoniar las mismas, tal y como sucede con el propio Vann Nath (Torchin, 2014:
36). Dentro de esta categoría también podrían situarse todas aquellas obras cinematográficas
que crean imágenes tratando de representar a través del audiovisual las situaciones límite
producidas en contextos de horror. A esta oportuna categorización no obstante puede
añadírsele un quinto grupo formado por las imágenes tomadas in situ por las propias víctimas,
categoría dentro de la que se enmarcarían las famosas fotografías de Birkenau de las que se
hablará más adelante y que también tienen un carácter probatorio que busca reflejar la
evidencia criminal.
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Sylvie Lindeperg (2014: 65) expone como todas estas imágenes del trauma están a menudo
bañadas de una doble temporalidad: por un lado una histórica que se remonta hasta las
circunstancias en las que fueron filmadas las imágenes para tratar de comprenderlas desde el
punto de vista de sus sujetos protagonistas. Por el otro, una segunda temporalidad que no
puede más que testificar la enorme distancia temporal que guardamos con esos sujetos
sometidos a situaciones límite en imágenes radicalmente distintas a nuestro presente. Esta
combinación es la que impulsa el pensamiento crítico sobre dichas representaciones: “Par
cette Alliance entre éloignement et proximité, le temps qui nous sépare des images d’archives
invite à renouer le dialogue avec ces hommes et ces femmes filmés au seuil de leur mort,
passés à l’état de fantômes qui reviennent hanter notre présent”40 (Lindeperg, 2014: 65).
En este sentido, la multiplicidad de relatos fuerza al espectador a realizar un ejercicio crítico
sobre las diversas formas de este trauma vicario: “The visual media have become a cultural
institution in which the traumatic experience of modernity can be recognized, negotiated,
and reconfigured”41 (Kaplan & Wang, 2008: 17). De esta forma el espectador se ve obligado
a tener un rol activo a la hora de apropiarse de las imágenes, sobre todo cuando estas
contienen el horror sufrido por miembros de su grupo. Sobre la relación del Holocausto con
las generaciones nacidas a posteriori Lawrence Baron (2005: 5) se cuestiona si el trauma
puede servir como base estética para un medio masivo como es la cinematografía. Lo cierto
es que de forma inevitable, todo el conjunto de películas que tratan temas traumáticos suele
funcionar como fundamentos de todo un nuevo imaginario colectivo (formado por ideas,
imágenes y representaciones) para la generación de la posmemoria. Concepto este que surge
a principios de los noventa con el “boom de la memoria” en el ámbito anglosajón de los
Memory Studies (Huyssen, 2002). Es Marianne Hirsch quien introduce este término en su
célebre obra que
describe la relación de la “generación de después” con el trauma personal, colectivo y
cultural de la generación anterior, es decir, su relación con las experiencias que
«recuerdan» a través de los relatos, imágenes y comportamientos en medio de los que
crecieron (M. Hirsch, 2012: 19).

Las manifestaciones artísticas que nutren a esta generación de después, y que en ocasiones
son producidas por sus miembros, tratan de paliar la muerte de los miembros de la

A través de esta alianza entre distancia y proximidad, el tiempo que nos separa de las imágenes de los archivos
nos invita a renovar el diálogo con estos hombres y mujeres filmados en el umbral de su muerte, pasados al
estado de fantasmas que vuelven a atormentar nuestro presente.
41 Los medios visuales se han convertido en una institución cultural en la que la experiencia traumática de la
modernidad puede ser reconocida, negociada y reconfigurada.
40
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generación anterior y “la perdida de la memoria colectiva de la cual éstos son detentores”
(Chéroux, 2007: 221). Así, la progresiva desaparición de todos aquellos que sufrieron el
horror provoca la transición, retomando los términos de Jan Assman que veíamos antes, de
la memoria comunicativa (y directa), a la memoria cultural (e histórica).
Es decir, la falta de cercanía temporal y la ausencia de experiencia directa con el testimonio
causante del trauma en la memoria colectiva lleva a las nuevas generaciones a confrontarse y
a alimentarse de este con las producciones culturales llevadas a cabo por la generación
anterior. Siendo el cine una de las principales fuentes de narrativas que contribuyen a afianzar
las memorias colectivas de una nación (Canet, 2019: 126). Más allá de esto, “sólo la
multiplicidad de discursos garantiza una esfera pública de la memoria” (Huyssen, 2002: 126).
Tal y como exponen Joshua Hirsch (2008: 96), McCann y Pearlman (1990: 142), Winston
(2012: 106) o Pinchevski (2012: 160), el trauma vicario se expande de esta manera en forma
de estrés postraumático (PTSD42) no solo en las generaciones que han vivido los actos que
lo han desencadenado, sino también en las que los han testimoniado43. En este sentido, cabe
recordar que las obras cinematográficas se posicionan siempre en un doble eje geográficohistórico, del que beben y en el que influyen, siguiendo a Josetxo Cerdán:
En el eje horizontal (sincrónico), son las otras cinematografías contemporáneas
(próximas o lejanas) con las que la nueva generación establece un diálogo, mientras que
en el eje vertical (diacrónico) se construye una relación con las generaciones precedentes.
En definitiva, además de dialogar transnacionalmente, cada nueva oleada establece su
propia genealogía como contra-historia.” (Cerdán, 2015: 66-67).

Para Lior Zylberman, este acercamiento mediado al fenómeno traumático través de distintas
representaciones rompe la idea de la imposibilidad de representación del Holocausto basada
en la unicidad de una única imagen cercana al fenómeno. Las imágenes del genocidio
adquieren su poder para traumatizar además de por su contenido por su contexto de
visualización y el saber previo del espectador: “Éste no va al encuentro de las imágenes como
una tabla rasa sino con experiencia, memoria e imaginación” (Zylberman, 2013: 10). Esta
idea que trata de devolver el contexto a las imágenes, restituyendo la noción de que el sentido
no es algo que tengan de forma independiente por sí mismas, ya fue enunciada por André

Siglas en inglés.
En este sentido, las ideas de Hirsch se apoyan en la teoría expresada en manuales como en el de la American
Psychiatric Association (1994: 424-429).
42
43
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Bazin: “Le sens ne provient pas des images elles-mêmes, mais procède de leur seul rapport”44
(Bazin, 1958: 65).
A pesar de ello y en base a su contenido relacionado con el horror extremo en unas
circunstancias históricas determinadas, la transmisión de una memoria traumática dista de
ser sencilla, pues tal y como señala Paul Ricoeur:
Or l’expérience à transmettre est celle d’une inhumanité sans commune mesure avec
l’expérience de l’homme ordinaire. C’est en ce sens qu’il s’agit d’expériences à la limite.
[…] C’est pourquoi il peut être parlé de crise du témoignage. Pour être reçu, un
témoignage doit être approprié, c’est-à-dire dépouillé autant que possible de l’étrangeté
absolue qu’engendre l’horreur. Cette condition drastique n’est pas satisfaite dans le cas
des témoignages de rescapés45 (Ricoeur, 2000: 223).

Esta dificultad, según el filósofo francés, imposibilita la comunicación de la experiencia
límite, provocando que los testimonios directos se encuentren encuadrados, y no absorbidos,
por el trabajo homogeneizador que realiza el historiador (Ricoeur, 2000: 224). De la misma
manera, la elaboración de una obra cinematográfica supone en su fase de montaje un proceso
similar mediante el que se encuadran y establecen en un ordenamiento secuencial todo un
conjunto de imágenes del trauma. Siguiendo la terminología de Ricoeur, la película no llega
a absorber las imágenes, sino que se construye en base a ellas.
Estas imágenes, tal y como se dijo anteriormente, pueden haber sido producidas
posteriormente al evento traumático que las generó. Más allá de pensar en los supervivientes
que desarrollan a posteriori sus obras, entrarían también en este apartado todas aquellas
manifestaciones desarrolladas por la generación de la posmemoria por medio del trauma
vicario. Tal y como puntualiza McGlothin (2006: 8-9), los miembros de la segunda
generación no heredan “the wound itself (the direct experience of trauma and physical
damage), but the mere mark of the wound, the signifier for an experience not personally
experienced”46. El no haber vivido los hechos del horror directamente determina que sus
trabajos puedan ser valorados como “remains an unfinished, ephemeral process, not a means

El significado no proviene de las imágenes mismas, sino de su única relación.
Pero la experiencia a transmitir es de una inhumanidad con nada en común con la experiencia de un hombre
ordinario. Es en este sentido que se trata de experiencias límite. Es por lo que puede hablarse de crisis del
testimonio. Para ser recibido, un testimonio debe ser apropiado, es decir, despojado tanto que posible de la
extrañeza absoluta que engendra el horror. Esta condición drástica no se satisface en el caso de los testimonios
de escapados.
46 La herida en sí (la experiencia directa de trauma y el daño físico), sino la mera marca de la herida, el significante
de una experiencia no experimentada personalmente.
44
45
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toward definitive answers to impossible questions”47 (Young, 2002: 72). Parecido
pensamiento sostiene Apel respecto a la dificultad de salvar la distancia que separa a la
generación de la posmemoria de la que vive el trauma:
Because of their distance from the events, […] secondary witnesses do not deal with the
Holocaust directly but in ways that bring to the surface the tensions and discontinuities
between the past and the present, ambiguities, impasses and lacunas that are part of the
“memory effects” of the Shoah48 (Apel, 2002: 21).

Además, tal y como Young señala, más allá de centrarse en la representación del horror, estas
producciones se focalizan en el descubrimiento de la experiencia traumática del pasado y en
cómo esta ha afectado las vidas de sus creadores. De esta forma no se deja de lado un
marcado componente subjetivo y autorreferencial (Quílez Esteve, 2009: 85). En palabras de
Young: “to leave out the truth of how they came to know the Holocaust would be to ignore
half of what actually happened”49 (Young, 2002: 83). La cuestión de la identidad es por lo
tanto central en este tipo de narrativas: “Los contrarrelatos en los que los familiares de las
víctimas ponen a circular su trabajo memorialista hacen eje en la filiación y la genealogía
como claves para referir la carga traumática de la violencia del pasado” (Amado, 2004: 47).
En este sentido, tal y como desarrolla Lior Zylberman (2020), cabe señalar también la
existencia de obras artísticas realizadas por hijos de perpetradores, las cuales no dejan de
plantear similares estructuras de acceso al pasado traumático a la vez que se enfrentan a la
noción de lealtad familiar.
Sin embargo, a pesar de la presencia de esta carga traumática, por lo general las generaciones
de la posmemoria rechazan la idea de la redención del dolor del pretérito a través de
producciones culturales y/o artísticas (Young, 2000: 72-73). El concepto de posmemoria
tiene “una afinidad mucho más clara con la idea de aporía y de repetición, que con la de
clausura, curación total de las heridas y trascendencia absoluta” (Vetö, 2012: 97). A este
respecto señala LaCapra que
Toda ‘sutura’ retrospectiva sería en sí misma fantasmática o ilusoria. Elaborar significa
trabajar sobre los síntomas postraumáticos para mitigar los efectos del trauma generando
contrafuerzas a la repetición compulsiva (o reactuación) y posibilitando una articulación

Sigue siendo un proceso efímero e inacabado, no un medio para obtener respuestas definitivas a preguntas
imposibles.
48 Debido a su distancia con respecto a los eventos, […] los testigos secundarios no tratan el Holocausto
directamente, sino con maneras que traen a la superficie las tensiones y discontinuidades entre el pasado y el
presente, ambigüedades, impasses y lagunas que son parte de los “efectos de memoria” de la Shoah.
49 Dejar de lado la verdad de cómo llegaron a conocer el Holocausto sería ignorar la mitad de lo que realmente
sucedió.
47
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más viable de emoción y cognición o representación, y también la acción ética y
sociopolítica en el presente y futuro. Al menos como yo lo empleo, el término elaboración
no significa redención total del pasado ni curación de sus heridas traumáticas. Por cierto,
hay un sentido en el cual –aunque trabajemos sobre sus síntomas– el trauma, una vez
ocurrido, es una causa que no podemos cambiar ni curar de manera directa. Y cualquier
idea de redención total o salvación en relación al trauma, por muy de-este-mundo o
diferida que sea, resulta sospechosa. Pero, al menos en la dimensión histórica del trauma,
es posible trabajar para cambiar las causas de esta causa –en tanto sean sociales,
económicas y políticas– e intentar prevenir su recurrencia y posibilitar formas de
renovación (LaCapra, 2006: 164).

Así, tanto los cineastas de la generación de la posmemoria, como los supervivientes
obsesionados con representar lo que han visto se enfrentan al vacío del archivo planteando
medios de comunicación que permitan representar la catástrofe de una manera fidedigna.
Retomando la idea de la cuarta tipología de imagen expuesta por Sánchez-Biosca, la
relacionada con la creación, se elaboran obras artísticas, denominadas por Soko Phay obrasarchivo (Phay, 2014: 163) que no tienen por objetivo reemplazar los objetos desaparecidos
sino dar testimonio al espectador de los sucesos no registrados en la Historia oficial. Las
imágenes no son la copia fiel de lo ausente, sino lo necesario para cubrir su vacío (Rancière,
2003: 6). Las imágenes sirven además para “encauzar las ficciones o documentos
testimoniales sobre su experiencia con el horror” (Amado, 2005: 225).
Cabe señalar además como estas nuevas imágenes van acompañadas de creaciones sonoras
que contribuyen a fundamentar las representaciones de las memorias del horror. En este
sentido, los avances cada vez mayores en el campo de la tecnología digital propician la
elaboración de atmósferas con una disposición más rica y compleja a nivel de sonidos
(Hagood, 2015: 3-4). Este hecho permite una mayor inmersión del espectador en el
audiovisual debido a como el cuerpo humano reacciona fisiológicamente a las ondas sonoras
(Recuber, 2007: 323). Resulta por lo tanto imprescindible no infravalorar el aspecto auditivo,
ya que
as vision can be optical or haptic, so too hearing can perceive the environment in a more
or less instrumental way. We listen for specific things, while we hear ambient sound as
an undifferentiated whole. One might call ‘haptic hearing’ that usually brief moment
when all sounds present themselves to us undifferentiated, before we make the choice of
which sounds are most important to attend to50 (Marks, 2000: 183).

Como la visión puede ser óptica o háptica, también la audición puede percibir el entorno de una manera más
o menos instrumental. Escuchamos cosas específicas, mientras oímos el sonido ambiental como un todo
50
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Mientras que el medio cinematográfico proporciona un espacio definido y limitado para la
imagen, no existe ningún contenedor que enmarque el sonido (Chion, 1994: 67-68), que de
esta forma puede expandirse más allá de la representación visual. Por todo ello, el sonido
resulta entonces un recurso muy significativo a la hora de lograr que la experiencia perceptiva
sea más acentuada sensualmente (Vincze, 2016: 110), y así, puede usarse para construir y
“preserve the terror as chronic trauma and represent the time trap” (Morag, 2008: 132).
Siguiendo los términos de Todorov (1989: 31), los creadores hacen uso de la “fabrique de la
mémoire”51 jugando con las interferencias entre la “vérité d’adéquation”52 y la “vérité de
dévoilement”53 relativa de la creación artística y sus licencias. El trabajo creativo de los
cineastas busca construir un canal de comunicación a través del desarrollo de distintos
dispositivos que se mueven en los resquicios entre lo narrativo y lo real, que han existido
desde los orígenes del formato y que son la “base constitutiva del cine documental igual que
lo hacen los juegos formalistas y reflexivos con la vanguardia” (Cerdán, 2015: 60). “There is
the interplay of operations that produces what we call art: or precisely an alteration of
resemblance”54 (Rancière, 2003: 6). El cine pasa de “ser un sistema de reproducción de la
realidad a convertirse en un sistema de representación que vive un extraño proceso de
hibridación” (Quintana, 2011: 192). Lejos de lo que podría pensarse, el rigor documental no
excluye ni condena la licencia poética (Sánchez-Biosca, 2007: 142). Conviene rescatar una
contextualización del historiador Raul Hilberg quién habla de la creación de Shoah
rememorando las palabras de Lanzmann:
Pour décrire l’Holocauste, me dit un jour Claude Lanzmann, il fallait faire une œuvre
d’art. Or seul un artiste consommé peut recréer ce fait, que ce soit par un film ou par un
livre, car une telle recréation représente un acte de création en soi. Je le sus le jour où je
m’attelai à mon entreprise55 (Hilberg, 1996 : 79)

Al respecto de esto, Wacjman a su vez habla de la necesidad de una producción artística para
representar lo irrepresentable: “Lo que no se puede ver, sólo el arte puede mostrarlo. Y si la
obra-del-arte consiste en consumar la potencia del arte, entonces, lo que no se puede ver, el

indiferenciado. Uno podría llamar "audición háptica" a ese momento generalmente breve en el que todos los
sonidos se nos presentan indiferenciados, antes de que elijamos qué sonidos son más importantes para escuchar.
51 Fábrica de la memoria.
52 Verdad de adecuación.
53 Verdad de divulgación.
54 Existe la interacción de operaciones que produce lo que llamamos arte: o precisamente una alteración de la
semejanza.
55 Para describir el Holocausto, me dijo un día Claude Lanzmann, habría que hacer una obra de arte. Ahora
bien, sólo un artista consumado puede crear este hecho, ya sea por medio de un film o de un libro, pues una
recreación así representa un acto de creación en sí mismo. Lo supe el día que me preparé para mi empresa.
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arte debe mostrarlo. Si quiere ser arte” (Wajcman, 2001: 230-231). Estas posiciones, como
puede comprobarse, apelan a lo inasible de la obra artística como potencia comunicadora.
Siguiendo los postulados del teatro del distanciamiento de Brecht, Renov (1993: 29) habla de
cómo la medida de una obra de arte es su capacidad para activar a las audiencias que la
contemplan. De esta forma, la película que reconoce que sus propios procesos de producción
y su funcionamiento proporcionan algo más que placer estético “is more likely to engender
the healthy skepticism that begets knowledge, offering itself as a model”56 (Renov 1993: 3031).
Como crítica de esta idea a favor de la representación de la obra artística, Carrabine (2012:
477) y Philpott (2017: 262) se apoyan en Benjamin (1982: 25-26) para expresar como
igualmente ciertas obras de arte pueden transformar asunto difícil y comprometido en una
contemplación cómoda y hasta placentera. Para el filósofo alemán, la cámara es
now incapable of photographing a tenement or a rubbish-heap without transfiguring it.
Not to mention a river dam or an electric cable factory: in front of these, photography
can only say “How beautiful” […] It has succeeded in turning abject poverty itself, by
handling it in a modish, technically perfect way, into an object of enjoyment57 (Benjamin,
1982: 24).

Sin embargo, más allá de que estas imágenes sustitutivas no sean las originales y de que pueda
existir el riesgo de una cierta frivolización, tal y como hemos señalado, se mantiene su poder
de representación del fenómeno, trauma vicario incluido. Es gracias a su existencia que la
memoria colectiva se fundamenta a su alrededor, el recuerdo como remedio contra el mal
como única solución posible, reconociendo el sufrimiento de las víctimas y condenando a
los perpetuadores (Todorov, 2009: 295-296). No obstante, para que el sentido político que
emerge de las imágenes del trauma sea activado, es necesario todo un discurso paralelo que
complemente la representación.
El uso clásico de la imagen intolerable trazaba una línea recta entre el espectáculo
intolerable y la conciencia de la realidad que éste expresaba, y de allí al deseo de actuar
para cambiarla. Pero ese vínculo entre representación, saber y acción era una pura
presuposición. De hecho, la imagen intolerable obtenía su poder de la evidencia de los
escenarios teóricos que permitían identificar su contenido y de la fuerza de los

Es más probable que engendre el saludable escepticismo que engendra conocimiento, ofreciéndose como
modelo.
57 Es ahora incapaz de fotografiar una vivienda o un montón de basura sin transfigurarla. Sin mencionar la
presa de río o una fábrica de cables eléctricos: frente a estos, la fotografía solo puede decir "Qué hermoso" [...]
Ha logrado convertir la pobreza extrema, al manejarla de una manera moderna y técnicamente perfecta, en un
objeto de disfrute.
56
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movimientos políticos que los traducían en una práctica. El debilitamiento de esos
escenarios y de esos movimientos ha producido un divorcio, que opone el poder
anestésico de la imagen a la capacidad de comprender y a la decisión de actuar. La crítica
del espectáculo y el discurso de lo irrepresentable han ocupado entonces la escena,
nutriendo una suspicacia global respecto a la capacidad política de toda imagen. […]. Las
imágenes del arte no proporcionan armas para el combate. Contribuyen a diseñar
configuraciones nuevas de lo visible, lo indecible y lo pensable: y, por eso mismo, un
paisaje nuevo de lo posible. Pero lo hacen a condición de no anticipar su sentido ni su
efecto (Rancière, 2010: 105).

Sin embargo, como es sabido, lo paradójico del tema del trauma relativo a genocidios y
crímenes de gran envergadura es que ni siquiera la denuncia posterior tiene por lo general
una voluntad de reparación. La magnitud de la tragedia es tan gigantesca que el acto de
testimoniar lleva, más allá de la necesidad personal, un mensaje de prevención con respecto
a posibles actos semejantes en el futuro así como una búsqueda de recuperar el orden normal
sin que los hechos acontecidos caigan en el olvido. Primo Levi sintetiza esta idea de la
voluntad política inherente al testimonio en la segunda parte de su trilogía sobre Auschwitz:
El recuerdo del pasado conduce a dos reacciones muy diferentes: dar un testimonio o
pedir reparaciones. El testimonio es siempre legítimo, aun cuando luego pueda ser usado
con malos fines. [...] Hay que admitir también que ciertos casos son definitivamente
irreparables. Es en vano que los padres de un niño asesinado reclamen la pena de muerte
para sus asesinos: ninguna nueva muerte podrá aliviar su dolor. Las decisiones de la
justicia no pretenden reparar el daño individual: no se trata de una terapia, su objetivo es
restaurar y proteger el orden público. Y ninguna reparación actual borrará la esclavitud y
los genocidios del pasado: la historia no puede rescribirse con los códigos actuales (Levi,
1997: 72‐73).

De esta forma, existe una postura ideológica que subyace al contenido y que provoca que
este tipo de obras tengan un contenido político. Especialmente, el documental del nuevo
milenio ha aumentado “su vocación originaria de polémica social” (Weinrichter, 2010: 29),
tal y como puede verse en la reivindicación, contra el olvido institucionalizado, de la memoria
de los crímenes del pasado en algunas de las obras analizadas en la presente investigación
como Los rubios, Nostalgia de la luz, Vals con Bashir o The Act of Killing. Diana Cuellar desarrolla
la categoría del documental del disenso, el cual “brinda herramientas para lograr, a través de
la controversia, la pérdida progresiva de una conciencia reiterada y perturbar las lógicas de
control con un relato diferente que desestructure el orden establecido” (Cuéllar España,
2020: 26).
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2. El trauma de los perpetradores
Más allá de los hechos señalados en el anterior apartado, cabe remarcar la existencia de
diferentes tipos de trauma a los que puede aproximarse un film. Lejos de utilizarlas como
sinónimos, es necesario establecer la diferencia entre las categorías de traumatizado y de
víctima. De nuevo siguiendo a Lacapra (2005: 79), cabe señalar que la de “víctima” no puede
nunca clasificarse como una categoría psicológica, sino social, política e incluso ética. Dicho
esto, no todos los sujetos que son traumatizados por un evento determinado pueden
considerarse víctimas del mismo. Entra aquí en juego la figura del perpetrador, cuyo trauma
puede (y debe) ser reconocido siempre y cuando se haya producido un cierto cambio de
actitud que abriéndose desde la reconciliación haya dejado atrás las concepciones ideológicas
que llevaron a las violentas prácticas que terminaron desembocando en el trauma. Trauma
que, a pesar de que pueda ser compartido por la víctima y por el perpetrador no provoca
jamás la identificación entre ambos.
A pesar de ello, la mayoría de los estudios sobre trauma se han centrado en torno a la figura
de las víctimas, “with scholars only rarely suggesting that those who commit horrific crimes
may experience trauma as a result”58 (Mohamed, 2015: 1164). Tal y como indica Raya Morag
(2012: 96), la investigación sobre el trauma de los perpetradores es un fenómeno más bien
reciente. La prevalencia sobre la temporalidad de la memoria traumática de las víctimas
destaca y domina buena parte del panorama incluso en los estudios sobre el trauma
contemporáneos basados en un acercamiento humanístico: Bessel Van der Kolk (1995),
Cathy Caruth (1996), Ruth Leys (2000), Janet Walker (2005) o E. Ann Kaplan (2005) serían
algunos de los principales ejemplos de una extensa lista. Frente a este posicionamiento Morag
(2012: 97) identifica un cambio de tratamiento en la década de los noventa gracias a las
labores de la Comisión para la verdad y la reconciliación en Sudáfrica. Las categorías se piensan
desde la independencia y la apertura, se observan diferencias de grado (perpetradores
institucionales, perpetradores sectoriales, víctimas secundarias…) y se rompe el binarismo
víctima/perpetrador abriendo la posibilidad de intercambio entre ambas. Es principalmente
gracias a esta última característica que se puede empezar a hablar del trauma del perpetrador
sin causar polémica ni presentar una idea inaceptable. Se produce así el giro hacia la figura
del perpetrador (Crowshaw, 2011: 75), el cual es coincidente, tal y como señalan Moral, Bayer

Con estudiosos que rara vez sugieren que aquellos que cometen crímenes horribles pueden experimentar un
trauma como resultado.
58
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y Canet (2020: 1), con una progresiva desaparición de los testigos y una mayor importancia
del legado histórico.
De la misma manera, mientras que es posible enmarcar la mayoría de las películas relativas al
trauma en torno a la figura de la víctima, cabe señalar como el concepto de películas del
trauma se ha abierto en los últimos años buscando toda una serie de narrativas relacionadas
con los perpetradores. Obras que, de otra manera, no serían posibles por el tipo de discurso
que ofrecen. Este tipo de películas buscan romper la concepción tradicional, que relaciona y
trata el trauma de forma exclusiva en la víctima, abriéndose toda una serie de narrativas
producidas por los perpetradores y sus cómplices. Empleados ambos normalmente por los
mandos como “mano de obra” para los actos barbáricos y genocidas, cabe ante todo
considerar que reconocer su trauma no implica necesariamente exculparlos o exonerarlos
(Zylberman, 2016: 166). En palabras de Christopher R. Browning:
To offer a psychological explanation for the atrocities committed by perpetrators is not
to forgive, justify, or condone their behaviors. Instead, the explanation simply allows us
to understand the conditions under which many of us could be transformed into killing
machines. When we understand the ordinariness of extraordinary evil, we will be less
surprised by evil, less likely to be unwitting contributors to evil, and perhaps better
equipped to forestall evil59 (Browning en Waller, 2007: xvii).

Esta perspectiva relacionada con la explicación psicológica de las atrocidades resulta un
producto exclusivo del trauma del perpetrador. Sin embargo, el mero acercamiento al
discurso de este no ha dejado de ser un motivo de polémica y hasta de confrontación60. En
este sentido, tal y como señala Robert Eaglestone (2013: 15) ni siquiera muchas de las
ficciones que representan a perpetradores parecen querer comprometerse con la búsqueda
de explicaciones relacionadas con el origen del mal de los personajes, evitando así un
compromiso activo con el porqué. Rechazar la perspectiva del verdugo provoca el peligro de
que al cerrarse el estudio a una única postura, se pierdan así toda una serie de “ideas,
convicciones e hipótesis subyacentes al discurso de los perpetradores [que] impregnan otros
discursos dominantes” (Knittel, 2019: 279). En este sentido, los documentales críticos que

Ofrecer una explicación psicológica de las atrocidades cometidas por los perpetradores no es perdonar,
justificar o tolerar sus comportamientos. En cambio, la explicación simplemente nos permite comprender las
condiciones bajo las cuales muchos de nosotros podríamos transformarnos en máquinas de matar. Cuando
comprendamos lo ordinario del mal extraordinario, estaremos menos sorprendidos por el mal, menos
propensos a ser contribuyentes involuntarios del mal y quizás mejor equipados para prevenir el mal.
60 A este respecto puede verse más adelante muchas de las críticas negativas que ha recibido la obra The Act of
Killing (2012) por conceder la palabra únicamente a los antiguos verdugos.
59
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buscan un acercamiento completo al fenómeno sobre el que versan no pueden obviar sin
más esta parte del relato. En su lugar,
wrestle with issues of ethical representation, strive for ambivalence, resist premature
closure, and seek to disorient their audiences such that the potential for transition from
spectatorship to witness may be realized61 (Brown & Rafter 2013: 1020).

Si bien es cierto que el trauma del perpetrador es perfectamente válido para complementar
el de la víctima de cara a lograr un relato más congruente de los hechos acontecidos, en
ocasiones el discurso de este es la única vía de acceso al pretérito. Dentro de este caso, existe
la posibilidad de que no haya víctimas para testificar, casos de genocidios extremos, o bien
que estas se nieguen a dar su testimonio, ya sea porque no lo consideren necesario, porque
todavía no estén en una etapa de deseo comunicativo o porque en el caso de enarbolar un
discurso de denuncia su vida corra peligro. Existe un código de silencio impuesto sobre
ciertas víctimas de genocidios sobre el que debe trabajarse (Hearman 2014, 174). Tal es el
caso que sucede en una de las películas que se examinan en el presente trabajo, The Act of
Killing (2012), en donde la visión de los perpetradores es la única vía de acceso al pasado ante
unas víctimas que todavía viven bajo el sometimiento. Cabe señalar no obstante que este
hecho no implica que el testimonio del perpetrador sea fácilmente accesible:
Victims of trauma are often reluctant to discuss details, but those who have killed tend
to be far more reluctant. Families and friends of veterans discourage them from
discussing the horrors of war, especially any acts they may have committed themselves.
[…] They are seen as private. There is a fear of judgment by other people, which would
be more intense when the trauma arose from killing than it would be when one was a
helpless victim of the trauma62 (MacNair, 2007: 156-157).

Siguiendo con esta idea sobre la necesidad del testimonio de los verdugos, como ejemplo es
posible mencionar procesos judiciales como los Juicios de Núremberg o Tribunal para el genocidio
camboyano, casos en los que la reconstrucción de los hechos del pasado se fundamentaba
forzosamente y en ocasiones de forma exclusiva en el discurso de los perpetradores como
testigos privilegiados. En este sentido, investigaciones sobre la figura de estos tratan de
reconstruir la historia además de plantear interrogantes sobre el origen de la maldad a fin de

Luchan con problemas de representación ética, luchan por la ambivalencia, resisten el cierre prematuro y
buscan desorientar a sus audiencias para que se pueda realizar el potencial de transición de espectador a testigo.
62 Las víctimas de traumas a menudo son reacias a discutir los detalles, pero los que han matado tienden a ser
mucho más reacios. Las familias y los amigos de los veteranos los disuaden de hablar sobre los horrores de la
guerra, especialmente de cualquier acto que puedan haber cometido. […] Son vistos como privados. Existe el
temor de que otras personas juzguen, lo que sería más intenso cuando el trauma surgiera del asesinato de lo
que sería cuando uno fuera una víctima indefensa del trauma.
61
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evitar que actos terribles vuelvan a repetirse. El trauma de los hechos del pasado da paso a
una radiografía completa de los individuos que indaga en sus deseos y motivaciones.
Siguiendo a Gitta Sereny en su obra magna, Desde aquella oscuridad. Conversaciones con el verdugo:
Franz Stangl, comandante de Treblinka (1974):
Antes de que fuera demasiado tarde, pensaba yo, era esencial penetrar en la personalidad
de al menos una de las personas vinculadas íntimamente a este Mal absoluto. Si podía
alcanzarse una evaluación del bagaje de aquella persona, de su infancia y, por fin, de su
motivación y reacciones como adulto, tal como él las veía, más que como nosotros
pretendíamos verlas o prejuzgábamos, ello quizá nos enseñaría a entender mejor hasta
qué punto el mal en los seres humanos es fruto de sus genes y hasta qué punto es fruto
de su sociedad y su entorno (Sereny, 2009: 12).

Tal y como exponen Anacleto Ferrer y Vicente Sánchez-Biosca (2019), la ingente cantidad
de estudios, entrevistas y material académico elaborada a raíz del Holocausto no es
totalmente adaptable a actos genocidas posteriores perpetrados en el seno de otras culturas
bajo circunstancias diferentes63. Hecho este que ha provocado toda una nueva cantidad de
estudios, desde campos dispares como la historia, la sociología, la antropología o la
psicología, que tratan tanto de reconstruir los fenómenos violentos como de investigar en la
“metamorfosis que define el paso al acto criminal” (Ferrer & Sánchez-Biosca, 2019: 35). De
esta forma, el foco de atención se aproxima a la figura del perpetrador, clave este no sólo
para reconstruir la historia sino también para buscar sus causas y orígenes.
Igualmente, cabe señalar que en el caso de la culpa colectiva, existe la dificultad añadida de
identificar dentro de los perpetradores a los principales responsables de los actos cometidos
así como en establecer esta identificación dentro de una colectividad más amplia (Eyerman,
2019: 169). En relación con esta idea, Giessen expone (2004) cómo los alemanes descargaron
toda la responsabilidad de los hechos del Holocausto culpando a un grupo de mando dentro
del partido Nazi para así evitar colectivamente la identificación como perpetradores activos
del genocidio.
El cine, especialmente el de no ficción, como arte que es y gracias a su potencia comunicativa,
supone una valiosa herramienta de creación de toda una serie de discursos en donde pueden
construirse narrativas que ahonden en las distintas perspectivas del trauma. Desligado este
de la víctima, habla Raya Morag del documental de perpetradores, caracterizado por un
conjunto de “documentales que focalizan la figura del perpetrador al tiempo que

63

Denominado por Hinton (2005: 23) como “dimensiones culturales del genocidio”.
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desenmarañan el eterno enigma de cómo gentes corrientes se convierten en perpetradores”
(Morag, 2015: 97). El objetivo no es otro que desmontar el cliché respecto a la figura del
verdugo: “perpetrators are not the psychopaths of much popular culture […] [t]hey learn to
commit atrocities and come to accept them as either the byproduct of a broader, legitimate
task […] or as the fulfilment of their dedication and belief”64 (Nichols, 2014: 82). Se trata, en
otras palabras, de terminar con el maniqueísmo habitual que recibe la categoría del
perpetrador para ir hacia una idea más compleja:
Los perpetradores lo son cuando cometen un acto de violencia, pero el acto de violencia
es solo una acción en un repertorio más amplio de acciones que estos individuos llevan
a cabo. Durante el período en el que los denominamos “perpetradores”, estos individuos
son también funcionarios, padres, madres, hijos, hermanas y amigos, y rescatan, salvan,
esconden, e incluso a veces son víctimas. En un período de genocidio o violencia de
masas, los individuos se comportan de muchas maneras. Usar el término «perpetradores»
puede cegarnos para captar esa variedad de hechos (Strauss, 2017: 29).

Se despliegan así todo un conjunto de recursos cinematográficos que tratan de crear un
espectro memorístico más intenso y original que el que proporciona el relato oral a través de
estrategias que unen acciones teatrales, discursos y vestigios físicos del pasado (Ferrer &
Sánchez-Biosca, 2019: 49; Sánchez-Biosca, 2018c).
Más allá de incluir el discurso de los perpetradores, son los cineastas los que, como sujetos
creadores de sus obras, tienen por delante la responsabilidad de contextualizar las palabras
de estos y de posicionar su narrativa frente a la de las víctimas. De la misma manera, la
introducción de imágenes de archivo producidas por los verdugos se vuelve en sí misma un
reto por el contenido y propósito inicial de las mismas. Tal y como dice Susan Sontag
respecto a las fotografías que los Jemeres Rojos tomaban de sus prisioneros instantes antes
de ejecutarlos:
Estos hombres y mujeres camboyanos de todas las edades, entre ellos muchos niños,
retratados a uno o dos metros de distancia, por lo general de medio cuerpo, se encuentran
-como en Marsias desollado de Tiziano, en el que el cuchillo de Apolo está a punto de
caer eternamente- siempre mirando la muerte, siempre a punto de ser asesinados, vejados
para siempre. Y el espectador se encuentra en la misma posición que el lacayo tras la
cámara; la vivencia es nauseabunda (Sontag, 2004: 73).

Los perpetradores no son los psicópatas de buena parte de la cultura popular [...] Ellos aprenden a cometer
atrocidades y llegan a aceptarlas como el producto de una tarea más amplia y legítima [...] o como el
cumplimiento de su dedicación y creencia.
64
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Estas imágenes sitúan al espectador en idéntica posición que el perpetrador frente a la
víctima, por ello es necesario realizar un planteamiento que rompa la idea bajo la que fueron
concebidas. Las “perpetrator photographs” expresan el tipo de mirada de los perpetradores,
así como el enlace de esta con sus actos (M. Hirsch, 2001: 26). En el caso de las fotografías
de los Jemeres Rojos, “un juicio por la cámara” (Dunlop, 2006: 148) que ha de ser
resignificado, por ejemplo en forma de homenaje a las víctimas, tal y como se realiza en el
Museo de Tuol Sleng y tal y como realiza el cineasta camboyano Rithy Panh en buena parte
de su filmografía. De esta forma, dentro de un nuevo marco, las imágenes de los verdugos
pierden su sentido inicial a la vez que guardan su capacidad de testimoniar el pasado. Se
rompe el propósito que motivó su creación y pasan a formar parte de una narrativa que las
contiene como productos una mentalidad culpable. El rechazo a este tipo de imágenes (y a
los anteriores) como consecuencia de imaginar que el trauma del genocidio excede de forma
inevitable cualquier tipo de imagen cinematográfica produce el olvido de la implicación que
esas imágenes han tenido en el genocidio mismo (Ten Brink & Oppenheimer, 2012: 2).
Siguiendo a ambos autores, a menudo las representaciones cinematográficas (o su ausencia)
están relacionadas con la maquinaria de la destrucción. Puede pensarse por ejemplo en la
prohibición impuesta por el régimen nazi de cualquier fotografía que pudiera probar su
“solución final”, disfrazada entre otras imágenes propagandísticas.
Así pues, tan solo desde una perspectiva abierta que mira hacia atrás tratando de englobar las
distintas imágenes supervivientes desde sus variados contextos se puede realizar una
aproximación a la mente del perpetrador. Las imágenes que este ha producido son un reflejo
directo de sus motivaciones en la destrucción:
Las imágenes de perpetrador constituyen un enigma y un velo: su evidencia es oscuridad
y ocultamiento; su frialdad recoge -aunque sea apenas por un resquicio- la emoción que
sostuvo la mirada impúdica. Desde luego, no es atributo de una mirada humillar, golpear,
matar… Pero si alguna forma de mirada se aproxima a este poder de ser acción mórbida,
esta es la imagen de los perpetradores (Sánchez-Biosca, 2019: 335).

Es debido a todo lo expuesto que, de acuerdo con Philpott (2017: 263), las películas que se
centran en el trauma de los perpetradores, si bien interesantes desde varios puntos de vista,
generan toda una serie de interrogantes sobre la ética de la representación en el binomio
víctima-verdugo:
How can terrible crimes be shown and discussed in ways that are not exploitative of
victims and voyeuristic on the part of the viewer? How can the remorse and trauma of
perpetrators and victims be explored ethically and in ways that might contribute to
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reconciliation? How can the crimes of perpetrators be represented in documentaries in
ways that blur the simple binary between perpetrator and victim? How can we understand
the relationship between individual perpetrator and the role of the state or other authority
that both author and authorize mass murder?65 (Philpott, 2017: 263).

La narrativa que ofrecen este tipo de propuestas, si bien innovadora o incluso radical en su
propuesta (como es el caso de The Act of Killing), no debe servir para despojar a la obra de
una seria consideración como documental (Philpott, 2017: 265). Apoya su argumento
Philpott en el hecho de que “the communicative aim is frequently enhanced by attention to
the expressive dimension”66 (Renov, 1993: 32, 35). Es decir, a menudo este tipo de
planteamientos abren su canal comunicativo con el espectador a través de una dimensión
expresiva que busca salir de los cánones tradicionales. De esta forma se generan toda una
serie de obras de no ficción que aspiran a mostrar una variación del ángulo de visión, “una
incorporación de una perspectiva complementaria, pero inexcusable, que no anula, pero sí
puede completar, el análisis de la comisión de las violencias de masas” (Ferrer & SánchezBiosca, 2019: 49). En este sentido, el reconocimiento de la humanidad de los perpetradores
es productivo ya que provoca el estudio de las decisiones que estos han tomado para cometer
sus crímenes (Mohamed, 2015: 1165). Tal y como Raul Hilberg manifestara sobre el estudio
del Holocausto: “Il était impossible de saisir la pleine dimension de ce fait historique si l’on
ne comprenait pas les mécanismes des actes des exécuteurs”67 (Hilberg, 1996: 57).

3. La Shoah como paradigma: discurso vs. imágenes
Señalaba lo siguiente el poeta argentino Juan Gelman al recibir en el año 2000 el Premio de
Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo:
Theodor Adorno pronunció alguna vez una frase infeliz: afirmó que no era posible
escribir poesía después de Auschwitz. Se equivocaba y ahí está la obra de Paul Celan que
lo desmiente. O la de Kenzaburo Oe, después de Hiroshima y Nagasaki. Durante años

¿Cómo pueden mostrarse y debatirse crímenes terribles de manera que no sean explotadores de las víctimas
y creen un voyeurismo por parte del espectador? ¿Cómo se puede explorar éticamente el remordimiento y el
trauma de los perpetradores y las víctimas de una manera que se pueda contribuir a la reconciliación? ¿Cómo
se pueden representar los crímenes de los perpetradores en documentales de manera que difuminen el simple
binarismo entre el perpetrador y la víctima? ¿Cómo podemos entender la relación entre el perpetrador individual
y el papel del Estado u otra autoridad que tiene tanto la autoría como la autorización de los asesinatos en masa?
66 El objetivo comunicativo se ve reforzado frecuentemente por la atención a la dimensión expresiva.
67 Era imposible comprender la dimensión completa de este hecho histórico sin comprender los mecanismos
de los actos de los perpetradores.
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pensé que el error de Adorno consistía en una omisión, que le faltó un “como antes”,
que no se podía escribir poesía como antes de Auschwitz, como antes de Hiroshima y
Nagasaki, como antes del genocidio argentino. Y ahora pienso que no hay un después de
Auschwitz, de Hiroshima y Nagasaki, ni del genocidio argentino, que estamos en un
durante, que las matanzas se repiten una y otra vez en algún rincón del planeta, que existe
ese genocidio más lento que el de los hornos crematorios, pero no menos brutal llamado
hambre, que en el medio siglo que dejamos atrás no ha habido un solo día de paz en el
mundo (Gelman en Spiller, 2011: 204).

Lo cierto es que difícilmente se puede estar en desacuerdo con sus palabras, tal y como se
mencionaba en la introducción, tristemente genocidios y actos barbáricos ha habido siempre.
Sin embargo, Auschwitz parece representar una y otra vez un punto de inflexión en el estudio
de estos fenómenos. “¿En qué medida y por qué el Holocausto se ha convertido desde hace
casi tres décadas en el trauma por excelencia y en el detonador de esta explosión globalizada
de la memoria?” se pregunta Laia Quílez Esteve (2009: 37) al tiempo que parece ofrecer
varias posibles respuestas: ¿es debido este interés por el pasado a una suerte de miedo al
olvido propiciado por el catastrofismo apocalíptico del fin de siècle (Huyssen, 2002: 23)? ¿Se
relaciona en su lugar con el “milenarismo invertido postulado por Jameson (1991: 9) en
referencia a la posmodernidad? O por el contrario, ¿deben valorarse otros hechos como “el
papel protagónico de los medios de comunicación de masas y, a nivel genérico, de la industria
cultural, a la hora de difundir, mercantilizar y multiplicar –a veces de manera incontrolada–
estas iniciativas sobre la memoria?” (Quílez Esteve, 2009: 37).
Más allá de una mezcla de estos factores, por alcance, dimensiones y temporalidad, es el
Holocausto perpetrado por los nazis es el que abre todo un amplio debate en torno a la
problemática de la recreación de unos hechos que por la magnitud de su brutalidad parecen
estar más allá de cualquier límite de la representación y huir de cualquier conceptualización.
Hay en ese estremecedor episodio de la historia europea una lección que tiene valor
universal. Recordemos, en efecto, que el Tribunal de Núremberg tuvo que inventarse una
figura jurídica -crimen contra la Humanidad para calificar lo que había ocurrido en los
campos polacos de Auschwitz, Treblinca o Sobibor. El término humanidad tiene en
castellano dos significados. Se refiere en primer lugar a la especie humana, de suerte que
crimen contra la Humanidad equivale a genocidio, un atentado a la integridad física de la
especie. Pero también significa civilización, con lo que crimen contra la Humanidad sería
la muerte de las conquistas humanitarias del ser humano a lo largo de la historia (Mate,
2010: 26).

La Shoah, definida como el “tropos universal del trauma histórico” (Huyssen, 2002: 17) o
como la metonimia del mal (Wieviorka, 1998: 15) supone el caso más extremo registrado en
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la historia reciente de violencia y aniquilación sistemática del hombre a manos del hombre.
No es posible hacer poesía después de Auschwitz, resumen las famosas palabras, tan
difundidas como malinterpretadas, que parecen reducir toda la filosofía de Adorno a una
sentencia definitiva68. Lo cierto es que tal y como indica Roland Spiller (2011: 204) la frase,
sacada de su contexto original, ha sido “sumamente sugerente, productiva e infeliz”,
alejándose de la idea de la idea de que la dialéctica de la ilustración y de la destructividad de
la cultura “sólo pueden ser superadas por una dialéctica negativa” (Adorno, 1963: 26).
Lo cierto es que más allá de las distintas interpretaciones de la frase que intentan matizar y
explicar su significado69, el propio pensador parece retractarse años más tarde: “Perennial
suffering has as much right to expression as a tortured man has to scream; hence it my have
been wrong to say that after Auschwitz you could no longer write poems”70 (Adorno, 1973:
362). Con su aclaración el filósofo alemán parece abrir las múltiples posibilidades de
expresión de lo irrepresentable. Lo inimaginable no obliga por lo tanto a abortar las
posibilidades de representación. Siguiendo a Didi-Huberman:
Para saber hay que imaginarse. Debemos tratar de imaginar lo que fue el infierno de
Auschwitz en el verano de 1944. No invoquemos lo inimaginable. No nos protejamos
diciendo que imaginar eso, de todos modos –puesto que es verdad–, no podemos hacerlo,
que no podemos hacerlo hasta el final. Pero ese imaginable tan duro, se lo debemos. A
modo de respuesta, de deuda contraída con las palabras y las imágenes que algunos
deportados arrebataron para nosotros a la realidad horrible de su experiencia. Así pues,
no invoquemos lo inimaginable (Didi-Huberman, 2004: 17).

En consonancia con este pensamiento, el pensador italiano Giorgio Agamben (2009: 32) va
más allá al argumentar que “decir que Auschwitz es ‘indecible’ o ‘incomprensible’ equivale a
euphemein, a adorarle en silencio, como se hace con un dios; es decir, significa, a pesar de las
intenciones que puedan tenerse, contribuir a su gloria”. Una vez rechazada la opción de
abandonar la comunicación ante la dificultad de la empresa, el enfrentamiento con la realidad
acontecida pasa por aceptar los límites de las herramientas de las que dispone el hombre para
representarlo. En este sentido, Enzo Traverso matiza la famosa frase del filósofo alemán
como un problema del lenguaje de la civilización al señalar que:

La cita original es “nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch“ traducida como “escribir poesía después
de Auschwitz es un acto de barbarie“ (Adorno, 1975: 335). Contenida originariamente en Kulturkritik und
Gesellschaft (Adorno, 1963)
69A este respecto pueden consultarse los resúmenes de Burkhardt Linder (2006) o de Lamping (1991) sobre
este debate, los cuales tratan de echar algo de luz sobre el tema remitiéndose a los contextos originarios.
70 El sufrimiento perenne tiene tanto derecho a la expresión como un hombre torturado tiene de gritar; por lo
tanto, me equivoqué al decir que después de Auschwitz ya no se podían escribir poemas
68
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Lo que se ha hecho imposible desde Auschwitz es escribir poemas como se hacía antes,
pues esta ruptura de civilización ha cambiado el contenido de las palabras, ha
transformado el material mismo de la creación poética, la relación del lenguaje con la
experiencia, y nos obliga a pensar de nuevo el mundo moderno a la luz de la catástrofe
que lo ha desfigurado para siempre. Después de la masacre industrializada, la cultura no
puede subsistir más que como la expresión de una dialéctica negativa: el reflejo estético
de una herida que rehúsa tanto la consolación lírica como la pretensión de recomponer
una totalidad rota71 (Enzo Traverso, 1997: 124).

Como parte de estos intentos es necesario destacar la que tal vez sea la película del
Holocausto más vista y a la vez una de las que más ha influenciado posteriores obras sobre
el trauma, Noche y niebla (Nuit et brouillard, 1956) de Alain Resnais (Kerner, 2011: 234). Película
que representa el primer gran cambio en la estrategia discursiva en torno a las imágenes del
horror, el “shock se abrió camino hacia la comprensión y el recuerdo del pasado”
(Zylberman, 2017: 143). Obra cuya concepción parte de un encargo que el Comité d'histoire de
la Deuxième Guerre mondiale le hace al, por aquel entonces joven, director de la Nouvelle Vague
y cuyo resultado provocaría una conmoción generalizada que llevaría a la censura en
Alemania o Francia, impidiéndose, entre otras, su presentación a competición en el Festival
de Cannes (Salas Guerra, 2016: 10). A pesar de ello, la película contó con un amplio apoyo
de los supervivientes, quienes manifestaron su conformidad con la adecuación de la narrativa
a la realidad (Raskin, 1987: 8). Son las distintas presiones las que provocan que finalmente
la película sea presentada en el festival francés, fuera de concurso, con la ocasión del Día
Nacional de la Deportación (Lindeperg, 2014b: 390).
Resnais solo aceptó el encargo de realizar el film cuando pudo contar con el poeta Jean
Cayrol, superviviente del campo de Mauthausen y autor de Poèmes de la nuit et du brouillard
(1946) como guionista (Miras Boronat, 2013: 238). La presencia de un superviviente de la
tragedia resultó de esta manera ser la garantie d’authenticité que el director francés estaba
buscando (Raskin, 1987: 8). Así, partiendo del discurso de Cayrol como única perspectiva,
lejos de tratar de indagar en las narrativas de las víctimas, el film prescinde de testimonios de
supervivientes en primera persona para en su lugar establecer una voz en off que va narrando
las imágenes con crudeza e ironía. “Aun cuando el filme recorre diferentes campos, su
modelo es una universalización de los campos nazis, sin distinción alguna entre los de
concentración y los de exterminio” (Sánchez-Biosca, 2008: 40). Se establecen así ideas
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Traducción de Sánchez-Biosca (2006: 90)
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chocantes como la enunciada en los primeros minutos de la obra, en la que se expone que
construir un campo de concentración es como construir un estadio deportivo o un hotel.
A pesar de que siempre estén como subtexto, el cineasta no tiene como prioridad la
investigación de las imágenes que no existen. En su lugar Resnais plantea la recuperación de
los espacios del trauma mediante una alternancia en el montaje de imágenes de archivo
supervivientes con otras filmadas por su equipo sobre el estado actual de los campos. Resnais,
como director, comparte la autoría de la película con la doble paternidad que testimonian
diversos rasgos estilísticos de la voz en off, por un lado del cineasta Chris Marker (que aporta
la estructura del texto) y por el otro del poeta y superviviente Jean Cayrol (que pone las
palabras y los pensamientos) (Lindeperg, 2011: 63).
De esta forma, más allá de buscar cómo representar lo irrepresentable, Resnais trata de
constituir una política de memoria que se enfrenta a los elementos traumáticos mostrando la
problematización del pasado en el presente (Hebard, 1997: 98-102). En consonancia con esta
idea, David Montero Sánchez expone cómo el cineasta francés separa sus imágenes de los
preceptos del género documental clásico por estar este muy cercano a una concepción
histórica cerrada en la que el pasado es algo desconectado del presente: “Un acercamiento
exclusivamente documental a estas imágenes puede, sin mitigar el horror que evocan,
transformar el evento en secuencia histórica cerrada, confinándolo a un lugar y un tiempo
específicos” (Montero Sánchez, 2016: 427).
Así, mientras que las imágenes que se recuperan del pasado sirven para explicar los
procedimientos del exterminio, las rodadas por Resnais tratan de contextualizar la realidad
del archivo, de la que todavía quedan despojos, como perteneciente a una geografía cercana.
Valga como ejemplo el plano que cierra la película, un travelling en torno a las dinamitadas
cámaras de gas mientras la voz en off de Jean Cayrol pronuncia su alegato final:
Il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines comme si le vieux monstre
concentrationnaire était mort sous les décombres, qui feignons de reprendre espoir
devant cette image qui s'éloigne, comme si on guérissait de la peste concentrationnaire,
nous qui feignons de croire que tout cela est d’un seul temps et d’un seul pays, et qui ne
pensons pas à regarder autour de nous, et qui n’entendons pas qu’on crie sans fin72.

Somos nosotros quienes miramos sinceramente estas ruinas como si el viejo monstruo del campo de
concentración hubiera muerto bajo los escombros, que pretendemos recuperar la esperanza frente a esta imagen
que se desvanece, como si nos estuviéramos recuperando de la plaga del campo de concentración, nosotros
que fingimos creer que todo esto ocurrió hace tiempo y en otro país, y que no pensamos mirar a nuestro
alrededor, ni oímos el grito sin final.
72
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Es necesario señalar también, que ante la ausencia de testimonios directos sobre lo
irrepresentable, esta voz en off que guía la narrativa se caracteriza por su doble perspectiva,
la cual une al testigo (Cayrol) con el visitante (Resnais) (Flitterman-Lewis, 1998: 208-209).
Sin embargo, la dicotomía imágenes -texto permite detectar una tercera perspectiva que
representaría la mirada nazi que se apropia del material rodado por Resnais con planos en el
presente que parece buscar los objetivos del pasado de los que habla la voz en off (Montero
Sánchez, 2016: 429; Hebard, 1997: 98). Aunque no se termina de abordar el tema de las
imágenes inexistentes directamente, Resnais parece emular una búsqueda de estas en una
contemporaneidad que remite a ellas. El cineasta realiza así “un esfuerzo titánico por inscribir
las huellas del pasado en el presente” (Sánchez-Biosca, 2001: 288).
Así, esta triple dimensión es la que a través de distintas imágenes trata de acercarse a lo
indescriptible, a las imágenes ausentes de la violencia del genocidio que sin embargo no están
presentes ni terminan de ser descritas con detalle. En su lugar se ofrecen muestras del archivo
que atestiguan la magnitud de la tragedia, imágenes de cuerpos apilados o de pertenencias de
los reclusos amontonadas. Planos que condenan a los perpetradores, exaltan a los
supervivientes y ponen la responsabilidad de la liberación de los campos en el espectador
(Rothman, 1997: 62). Ampliando esta lectura, señala Aaron Kerner cómo esta aproximación
a lo irrepresentable mediante el relato de la voz en off sobre las imágenes a lo largo de todo
el film pone al Holocausto como una responsabilidad directa del espectador, invitando a este
no solo a “condemn but to do something far more painful, far more horrific, to see a little
bit of ourselves in the faces of the executioners”73 (Kerner, 2011: 238). En este sentido, la
obra es concebida como un dispositivo de alerta (Raskin, 1987: 51), que sin embargo no
termina de ser recibido en toda su amplitud en su estreno. A este respecto señala Lindeperg
(2014b: 390) como las denuncias de la amnesia en Alemania Occidental no se acompañan de
un examen crítico sobre la colaboración francesa, o como los periodistas no parecen recibir
las alusiones del film a los conflictos coloniales74.
Por todo lo anterior, tal y como señala Max Silverman (2006), Noche y niebla traza una tensión
constante entre el universo concentracionario y la vida diaria en el que el trauma se manifiesta
con más fuerza cuanto mayor es el acercamiento a lo irrepresentable. La solución pasa por el
planteamiento crítico que renuncia a presentar imágenes sustitutivas mientras la voz en off
asume la incapacidad del lenguaje para expresar el horror extremo:
Condenar pero hacer algo mucho más doloroso, mucho más horrible, ver un poco de nosotros mismos en
los rostros de los verdugos.
74 El propio poeta ampliará este tipo de denuncias en Les Lettres françaises (Cayrol, 1956: 5).
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When the narrator draws attention to his own inability to narrate the full horror […] or
fails to complete the list of everyday objects fabricated by the Nazis from the remains of
the murdered victims […] we are invited to read the dual foundations on which extreme
violence and barbarity are built. The demoralisation implicit in turning people into
objects, […] and the mechanical aestheticisation of reality (Benjamin, 1973)75 (Silverman,
2006: 13).

Como resultado, siguiendo a Marie Martin (2012: 42), existe por lo tanto en la narrativa una
cierta protección ante lo irrepresentable, no obstante, de la misma forma que la visión
presupone el saber. Así, Resnais no rechaza mostrar dos de las cuatro fotografías clandestinas
tomadas por un miembro del Sonderkommando de Auschwitz-Birkenau. Fiel al
planteamiento de la obra, la inclusión del material de archivo superviviente no pretende
remplazar todo aquel inexistente, sino ofrecer trazos de un pasado real. “Que toute trace soit
susceptible d'être manquée impose un travail de figurabilité qui dépasse la seule mystique de
l’enregistrement”76 (Martin, 2012 : 42). Mostrar estas fotografías es por lo tanto un acto del
presente que no tiene nada que ver con la experiencia del Holocausto. En este sentido, tal y
como ha probado Sylvie Lindeperg (2007: 10) ni siquiera el judío que arriesgó su vida para
tomar la foto y ocultar la impresión pudo llegar a verla revelada.
Tal y como señala Emma Wilson (2005: 89), Noche y niebla se opone frontalmente por su
voluntad de acercarse a lo irrepresentable y mostrar imágenes de archivo a la otra gran
película del Holocausto judío, Shoah (1985), de Claude Lanzmann. Cineasta que plantea en
su colosal film (de 566 minutos de duración) un rechazo total y absoluto de cualquier imagen
superviviente. Retomando la célebre cita de Adorno, matices en torno a la posibilidad de
comunicación aparte, lo cierto es que las distintas posturas, tanto éticas como
epistemológicas, en torno a la representación de lo extremo parecen reducirse a una suerte
de confrontación bipolar. Noche y niebla y Shoah simbolizan dos posiciones enfrentadas y
antagónicas que en un primer momento de lucha dialéctica tienen por estandarte a Jean-Luc
Godard y a Claude Lanzmann respectivamente.
Histoire(s) du cinéma (1988) es un videoensayo de Godard que en sus ocho partes traza una
visión personal de la historia del cine, y de sus propias películas, relacionándola con distintos

Cuando el narrador llama la atención sobre su propia incapacidad para narrar el horror [...] o no completa la
lista de objetos cotidianos fabricados por los nazis a partir de los restos de las víctimas asesinadas [...] estamos
invitados a leer los fundamentos duales sobre los cuales se construyen la violencia extrema y la barbarie. La
desmoralización implícita en convertir a las personas en objetos, […] y la estetización mecánica de la realidad
(Benjamin, 1973).
76 Que todo rastro sea susceptible de desaparecer impone un trabajo de figurabilidad que va más allá de la
simple mística de la grabación.
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fenómenos del siglo XX. Este proyecto se originó desde una serie de lecciones magistrales
que el propio cineasta dio en la Montreal Film School a finales de los setenta (Witt, 1999: 304),
por lo que es evidente el componente pedagógico. Siguiendo el análisis de Jacob Lund (2015),
Godard realiza en esta obra un trabajo artístico contemporáneo en torno a la memoria del
Holocausto. La película por lo tanto emplea imágenes supervivientes de la tragedia, aquellas
filmadas en la liberación de los campos, así como distintas representaciones cinematográficas
del Holocausto. A pesar de esto, el séptimo arte es denunciado como un medio fallido por
no haber podido grabar la catástrofe desde dentro, a este respecto dice el cineasta que: “the
fact of the concentration camp, that it was not shown [by cinema], it wasn’t answered”77
(Godard en Smith, 1996).
El séptimo arte, continuador de la fotografía y presente en los principales acontecimientos
históricos desde su nacimiento, falla en su capacidad para registrar lo que Wajcman (2001)
define como el objeto del siglo, las cámaras de gas, el universo concentracionario. Formulado
por Jean-Luc Godard:
Naïvement, on a cru que la Nouvelle Vague serait un début, une révolution. Or, c’était
déjà trop tard. Tout était fini. L’achèvement s’est fait au moment où on n’a pas filmé les
camps de concentration. A cet instant-là, le cinéma a totalement manqué à son devoir. Il
y a eu six millions de personnes tuées ou gazées, principalement des Juifs, et le cinéma
nétait pas là. Et pourtant, du Dictateur à La Règle du jeu, il avait annoncé tous les drames.
En ne filmant pas les camps de concentration, le cinéma a totalement démissioné. C’est
comme la parabole du bon serviteur qui est mort de n’avoir pas été utilisé. Le cinéma est
un moyen d’expression dont l’expression a disparu. Il en reste le moyen78 (Godard,
1998b: 336).

El crítico de cine Serge Daney se suma a esta idea de la importancia y defensa de las imágenes
supervivientes. Gracias a un visionado de Noche y niebla en su adolescencia, desarrolla la idea
de que el cine se convierte en la herramienta perfecta para la revelación de lo peor de la
condición humana, con unas imágenes de masacre que quedan grabadas en la retina (Daney,
1992). En sus propias palabras: “Toute ma vie, j’ai vécu avec ces cadavres-là, que le cinéma
m’a donnés, dont il m’a confié l’existence et dont, par la même occasion, il est sorti [le cinéma]

El hecho del campo de concentración, que no fue mostrado [por el cine], no ha sido resuelto.
Ingenuamente, creíamos que la Nouvelle Vague sería un comienzo, una revolución. Pero, era ya demasiado
tarde. Todo había terminado. El final se produjo en el momento en el que los campos de concentración no
fueron filmados. En ese instante, el cine falló completamente a su deber. Hubo seis millones de personas
asesinadas o gaseadas, en su mayoría judíos, y el cine no estaba allí. Y, sin embargo, desde El Dictador hasta La
regla del juego, había anunciado todos los dramas. Al no filmar los campos de concentración, el cine ha renunciado
por completo. Es como la parábola del buen sirviente que murió por no ser empleado. El cine es un medio de
expresión cuya expresión ha desaparecido. Queda el medio.
77
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grandi à mes yeux, comme l’instance qui sait, qui montre et qui sait que c’est irréfutable” 79
(Daney, 1994 : 53). El cine se enuncia como una autoridad en tanto que mecanismo útil para
revelar el horror (Levy, 2011: 190). “Las imágenes forman, al mismo nivel que el lenguaje,
superficies de inscripción privilegiadas para estos complejos procesos memoriales” (DidiHuberman, 2008: 43).
La fuerza de las imágenes supervivientes del campo es tal que incluso el intelectual ve
reflejado así mismo, a su enclenque cuerpo consumido por el SIDA, y a su difunto padre en
las imágenes de los cadáveres (Daney, 1994: 53). Sigue Daney de esta manera, tal y como
indica Levy (2011: 200), el paralelismo que traza Bergman entre la cara de su progenitor
muerto y la de los cadáveres de los judíos víctimas del Holocausto que muestran las imágenes
de la liberación de los campos (Bergman, 1987: 365). De esta forma, tal y como señala Durán
Castro (2009: 11), para Daney las imágenes de la tragedia de la segunda guerra mundial
provocan la ruptura total entre el cine clásico y el moderno, recuperando una vez más la cita
de Adorno: “No puede haber ficción después de Alain Resnais”.
Las imágenes existentes, que en ocasiones han puesto en riesgo la vida de quienes las han
filmado, deben por lo tanto ser mostradas. Godard defiende así la pervivencia de las imágenes
de la tragedia por muy extrema que sea esta: “Il ne faut pas empêcher les gens de filmer, il
ne faut pas brûler les livres, sinon on ne peut plus les critiquer”80 (Godard en Bonnaud &
Viviant, 1998). Frente a este pensamiento, tal y como hemos expuesto, se presenta Shoah
(1985) de Claude Lanzmann rechazando cualquier tipo de uso de imágenes de archivo. Se
sigue así el postulado del filósofo Jean-François Lyotard (1990: 26), según el cual el
Holocausto es un evento tan extremo que no puede ser representado sin fracasar en la
misión. Igualmente, Gérard Wajcman incide en que la Shoah es irrepresentable no como
materia de elección o prohibición moral, sino porque es imposible de ver (Wajcman, 1998).
Estas ideas se apoyan en la proposición de que el Holocausto representa un acontecimiento
tan extremo, que cualquier intento por representarlo sería grotesco, con el peligro añadido
de que las imágenes además pudieran crear una distancia que domesticara el evento y
ofreciera consuelo (Emmelhainz, 2019: 188-189). Este es el principal motivo por el que

Toda mi vida he vivido con esos cadáveres, que el cine me ha dado, de los que me ha confiado la existencia
y de los que, por la misma ocasión, ha crecido [el cine] en mis ojos, como el cuerpo que sabe, que sube y que
sabe que es irrefutable.
80 No debemos evitar que la gente filme, no debemos quemar los libros, de lo contrario ya no podemos
criticarlos.
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Aaron Kerner encuentra una cierta “general anxiety about representations of the
Holocaust”81 (Kerner, 2011: 5).
De esta forma, tras partir de la idea de la imposibilidad de representar el Holocausto en su
totalidad (Lanzmann, 1985b: 21), la respuesta que Lanzmann ofrece para acercarse al horror
en Shoah es la recogida de memorias y testimonios de los supervivientes en el momento
presente. Para ello desarrolla una labor mastodóntica que se extiende a lo largo de once años
de trabajo, acumulando más de 350 horas de material filmado y tardando cinco años y medio
para realizar el montaje (Lanzmann, 1985b). El resultado es un cine de la palabra de los
testigos, sean estos del bando que sean: víctimas judías, perpetradores nazis y testigos
polacos. Tal y como señala Lior Zylberman (2017: 143), la película de Lanzmann representa
el “advenimiento del testigo” y la consagración posterior de “la era del testigo” enunciadas
por Wieviorka (1998). Shoah es ante todo una obra de testimonios (Burns, 2002: 81), una
película de no ficción que une el presente con el pasado a través de la palabra.
Este cine del testimonio se propone como el único método legítimo de acercamiento desde
el presente a la tragedia del pretérito. Considera el realizador judío que mostrar imágenes
extremas implica una perversa complicidad con el acto perpetrado (Hamilton, 2013: 171), y
por lo tanto posiciona al creador del lado de los verdugos82. “La opción ética de Lanzmann
se convierte en toma de postura estética […]. Ninguna concesión a las pasiones mórbidas
del ojo, a la fascinación que el horror es capaz de producir en él” (Sánchez-Biosca, 1997: 12).
A pesar de que Lanzmann ya había manifestado públicamente su oposición a la utilización
de imágenes de la barbarie (Lanzmann, 1991), es en su autobiografía La liebre de la Patagonia
en donde verbaliza su postura con una concisa radicalidad que no deja atisbo de dudas sobre
la ética que sostiene su trabajo en confrontación con otro tipo de representaciones:
Ya dije una vez, después del estreno de la película de Spielberg, La lista de Schindler, y para
elevar al absurdo la postura inclemente de Shoah, que si yo hubiera encontrado un
hipotético film mudo de apenas unos minutos, rodado en secreto por un SS, en el que se
mostrase la muerte de tres mil personas en una cámara de gas, no sólo no la habría
integrado en mi película, sino que la habría destruido. […] Un coro inmenso de voces en
mi película -judías, polacas, alemanas- testimonia, en una verdadera construcción de la
memoria, lo que ha sido perpetrado (Lanzmann, 2011: 466).

Ansiedad general sobre las representaciones del Holocausto.
Si bien es cierto que, en su última película hasta la fecha, El último de los injustos (2013), Lanzmann decide
incluir imágenes de archivo. Al ser preguntado por ello, el realizador francés explica que lo ha hecho porque
anhela sentirse libre. (Mendieta, 2016: 172)
81
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Es decir, el Holocausto es un sublime negativo imposible de representar (Jacobs, 2011: 273).
Ninguna imagen (sea esta de archivo o recreada en la actualidad) es capaz de contar la historia
en todos sus matices y complejidades. La imagen de archivo no es más que un fetichismo sin
poder de representación (Emmelhainz, 2019: 189). Frente a la utilización de este, no queda
más que dar voz a los supervivientes, quienes se convertirán en los únicos vestigios válidos
de la historia, ya que el Holocausto es un acontecimiento demasiado horrible como para que
pueda ser resumido en una serie de imágenes visuales. Así, Shoah realiza una enorme
construcción de la memoria colectiva que trata de ahondar en el detalle del testimonio de
distintas perspectivas, estableciéndose de esta manera, con la calificación de su creador, como
un “monumento” (Lanzmann, 2001: 274). De esta manera, el acercamiento al exterminio del
director francés supone también la eliminación de cualquier tipo de representación, al ser su
película la ruptura de la relación entre lo perceptible y lo inteligible (Rancière, 2003: 123).
Este discurso contra la representación se opone a la muestra directa de los remanentes
visuales del Holocausto. Entra aquí en juego la exposición Memoire des camps. Photographies des
camps de concentration et d’extermination nazis, desarrollada en París, en el Palacio de Sully, de
enero a marzo de 2001. Muestra que presentaba todo un conjunto de fotografías relativas al
Holocausto: realizadas en los campos de concentración por los propios nazis (cien
fotografías), por las víctimas (treinta fotografías), y por los liberadores, así como fotógrafos
contemporáneos (ochenta fotografías) (Baumgartner, 2014: 37). Sin embargo, por encima de
todas estas imágenes destacaban cuatro fotografías tomadas en Auschwitz por miembros del
Sonderkommando. Así, la postura de Lanzmann se veía contestada por el historiador
Georges Didi-Huberman en forma de un artículo, Images malgré tout, incluido en el catálogo
de la exposición (Didi-Huberman, 2001).
Este discurso será completado posteriormente por el pensador en el libro del mismo nombre
que publicará dos años más tarde (Didi-Huberman, 2004). En él, siguiendo las ideas de JeanLuc Godard, Didi-Huberman defiende la utilidad de cualquier documento gráfico, por muy
fragmentado y pequeño que este sea, para explicar el horror del pasado. Reivindica el francés
la utilidad de las imágenes con un discurso que se puede fácilmente emparejar con el de
Walter Benjamin:
Habría que hablar en ella [en la historia] de la creciente condensación (integración) de la
realidad, en la que todo lo pasado (en su tiempo) puede recibir un grado de actualidad
superior al que tuvo en el momento de su existencia. El modo en que, como actualidad
superior, se expresa, es lo que produce la imagen por la que y en la que se lo entiende
(Benjamin, 2004: 397).
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Para el filósofo alemán, la imagen así, como reproducción de un momento determinado del
pasado histórico debe detonar “el material explosivo que yace en lo que ha sido” (Benjamin,
2004: 397). El valor de una imagen reside por lo tanto en el inmediato acceso que
proporciona a una realidad que ya no existe más que en ella. Por antigua que sea una imagen,
“el presente no cesa de reconfigurarse y, por reciente que esta sea, el pasado no cesa nunca
de reconfigurarse” (Cangi, 2011: 160).
Desde esta perspectiva cualquier imagen es válida para reconstruir la historia, sin que ello
quiera decir que todo suceso puede ser reducido a los escasos trazos que de él han
sobrevivido. En el centro de la cuestión sobre la representación, tal y como nos remite la cita
de Lanzmann que se ha expuesto anteriormente, se halla la supuesta existencia de una película
maldita filmada desde el interior de las cámaras de gas y centrada en documentar esos últimos
instantes de vida de los prisioneros. Documento que para Godard no ofrecería un terrorífico
acercamiento a lo irrepresentable, en traducción de Montero Sánchez (2016: 430), “lo que
sería insoportable no sería el horror que se desprendería de tales escenas, sino muy al
contrario, su aspecto perfectamente humano y normal” (Godard, 1998: 239). Sin embargo,
lejos de esta hipotética posibilidad, la realidad es que hasta el día de hoy lo más cerca que
podemos estar de esa película maldita, son las citadas cuatro fotografías tomadas desde dentro
del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau por un miembro del Sonderkommando,
presuntamente denominado Álex (González Valerio & Rivara Kamaji, 2018: 45).
Así pues, para Didi-Huberman la existencia de estas fotografías es ante todo portadora de la
necesidad que tiene el testigo directo por conseguir pruebas que den testimonio del crimen
que se está cometiendo ante sus ojos, y como tal son un material de primera mano del que
podemos ayudarnos para comprender un poco más la historia. Idea que tal y como indican
Burucúa y Kwiatkowski, es completamente antagónica a la de otros pensadores entre los que
se encuentra Lanzmann, para quien,
la singularidad de las imágenes de Alex no nos enseña nada que no sepamos de antemano
y, lo que es peor, nos instiga al error, la ilusión y la credulidad. Explícitamente Wajcman
dice que no hay imágenes de la Shoah. Para estos autores, los límites de la representación
son radicales, ontológicos, es imposible para cualquier conciencia voluntaria ver o
imaginar el Holocausto, e intentarlo significa una afrenta moral imposible de remontar”
(Burucúa, Kwiatkowski, 2015: 19).

Es decir, mientras que en el paradigma convencional el negacionismo del Holocausto se
apoya principalmente en la creencia de que las cámaras de gas no existieron debido a que no
ha habido ningún testimonio de primera mano de alguien que haya estado en su interior,
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Lanzmann y Wajcman definen un nuevo tipo de negacionismo en el que se asume la
existencia de remanentes visuales del genocidio (Chaouat, 2006: 88). Imágenes que se oponen
a la visión del verdadero creyente del Holocausto, quien “believe that even if there were
images, they would have to be dismissed as irrelevant to historical thruth (Chaouat, 2006:
88).
Frente a estas concepciones, Didi-Huberman expone tan sólo la validez de las imágenes de
archivo como testimonio directo, las cuales pueden revelarse como instrumentos de
extremada utilidad para el historiador a la hora de completar los agujeros de la memoria.
Desde este punto de vista, toda imagen es útil, sin que ninguna tenga más importancia que
las demás. Motivo por el que todas las representaciones (sean del tipo que sean), deben ser
valoradas, preservadas y difundidas. El pensador francés, que realiza en su obra una defensa
general de las imágenes, se atreve a sintetizar con ironía la postura cartesiana adoptada por
Lanzmann como “soy la imagen total de la Shoah, luego puedo destruir todas las (otras)
imágenes de la Shoah” (Didi-Huberman, 2004: 148). Lejos de negar ninguna realidad, la
prudencia de su posición queda bien expresada en la defensa de su postura ética:
Afirmar, contra las tesis de lo inimaginable, que hay imágenes de la Shoah, no significa
pretender que “todo lo real es soluble en lo visible” y que todo el crimen nazi está en
cuatro imágenes fotográficas. Es descubrir, simplemente, que podemos pasar por estas
cuatro imágenes para enfocar con un poco más de precisión lo que fue una realidad en
Auschwitz, en agosto de 1944 (Didi-Huberman, 2004: 170).

Esta postura en el fondo defiende las imágenes de archivo como material de primera mano
desde el que partir en la reconstrucción de un momento traumático pasado. Van a ser las
imágenes las que van a complementar los testimonios de los supervivientes, cuando no
esclarecer las contradicciones que pueden existir en los relatos de estos debido al
(mal)funcionamiento de la memoria. Janet Walker, enfoca su trabajo teórico desde esta
perspectiva, abrazando los archivos visuales, al remarcar “the ability of certain films and
videos to externalize, publicize, and historicize traumatic material that would otherwise
remain at the level of internal, individual psychology”83 (Walker, 2005: XIX). Esta posición
se sitúa en el mismo frente imagocéntrico, y por lo tanto visual, que el del pensador francés,
para quien, siguiendo a su vez a Adorno, las artes visuales pueden proporcionar una respuesta
perfectamente válida ante los agujeros negros de Auschwitz o de cualquier otra catástrofe
posterior (Didi-Huberman, 2015: 14). De esta forma, cualquier imagen superviviente es por
La capacidad de ciertas películas y videos para externalizar, publicitar e historizar material traumático que de
otro modo permanecería en el nivel de la psicología individual interna.
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lo tanto susceptible de cumplir una doble función de testimonio: por un lado, el de oscuridad
(témoignage du noir84) (Didi-Huberman, 2015: 16) en donde queda el vacío provocado por la
muerte que excede a la representación final preservada. Por el otro, el de la luz (témoignage de
la lumière85), “à savoir l’acte photographique par excellence, pour rendre visible à tous ce que
les nazis voulaient absolument rendre invisible et, donc, incroyable aux yeux du monde”86
(Didi-Huberman, 2015: 18).
Este posicionamiento basado en las imágenes presenta una posición diametralmente opuesta
a la mente logocéntrica, y por lo tanto literaria, de Lanzmann. Para el cineasta francés la
palabra que narra el testigo es el centro del proceso de reconstrucción, y como tal debe tratar
de preservarse en todo momento la integridad de su sentido original87. Las escasas imágenes
que han sobrevivido al conflicto se vuelven esencialmente prescindibles al ser “images sans
imagination. Ce sont juste des images, ça n’a pas de force”88(Lanzmann en Chevrie & Le
Roux, 1990: 412). Estas representaciones, además, remiten de forma inevitable al pasado,
creando una distancia con respecto del presente en el que se filma el testimonio. En el caso
del film Shoah, con el que el director se encarga de dar un giro epistemológico a la
representación de la catástrofe, defiende el cineasta su propuesta exponiendo que “Il fallait
donc faire un film de vie, avec du présent pur”89 (Lanzmann en Chevrie & Le Roux, 1990:
413). En consecuencia con esta afirmación, el rechazo a la utilización de materiales de archivo
termina por establecerse como un rechazo a la conmemoración, de nuevo en palabras del
propio Lanzmann:
Le pire crime, en même temps moral et artistique, qui puisse être commis lorsqu’il s’agit
de réaliser une œuvre consacrée à l’Holocauste est de considérer celui-ci comme passé.
L’Holocauste est soit légende, soit présente, il n’est en aucun cas de l’ordre du souvenir.
Un film consacré à l’Holocauste ne peut être qu’un contre-mythe, c’est-à-dire une enquête
sur le présent de l’Holocauste […]90 (Lanzmann, 1990: 442).

Testimonio de la oscuridad.
Testimonio de la luz.
86 A saber el acto fotográfico por excelencia, para hacer visible todo eso que los nazis querían volver
absolutamente invisible, y por lo tanto, increíble a los ojos del mundo.
87 A este respecto cuenta Raul Hilberg que Lanzmann concibió la transcripción de su película Shoah en el libro
del mismo título de tal manera que “chaque sous-titre à l’écran forme une ligne indépendante sur la page
imprimée. Cette présentation, qui préserve les intonations des locuteurs et cristallise le sens de leurs paroles, lui
permettait d’obtenir un effet particulièrement puissant” [cada subtítulo de la pantalla forma una línea separada
en la página impresa. Esta presentación, que conserva las entonaciones de los hablantes y cristaliza el significado
de sus palabras, le permitió obtener un efecto particularmente poderoso] (Hilberg, 1996: 135).
88 Imágenes sin imaginación. Estas son solo fotos, no tienen fuerza.
89 Era necesario hacer una película de vida, con presente puro.
90 El peor crimen, al mismo tiempo moral y artístico, que puede ser cometido cuando se trata de realizar una
obra consagrada al Holocausto es de considerar a este como pasado. El Holocausto es o una leyenda o el
84
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De acuerdo con esta postura, Lanzmann se limita a editar los discursos de los testigos con
imágenes de la actualidad de los campos. El acontecimiento destructor se rescata de forma
continua en un presente en el que a simple vista apenas quedan sus huellas. De esta forma,
el cineasta francés consigue “establecer con firmeza dónde están los límites de la
representación del Holocausto” (Baer, 2005: 121). Lanzmann realiza una película sobre el
presente del Holocausto en base a tres vías: una arqueología de la memoria en base a
múltiples interrogatorios y entrevistas, filmaciones que capturan visitas a (no)lugares que
antaño fueron relevantes, y una exposición ante la cámara por parte de Raul Hilberg de
muchos de los documentos estudiados en su monumental investigación La destrucción de los
judíos europeos (Hilberg, 2011).
Más allá de introducir imágenes de la actualidad de los campos, el presente se enlaza con el
pasado a través de la puesta en escena que el cineasta francés desarrolla para recoger cada
testimonio. “Lanzmann confesó que las primeras entrevistas con los supervivientes y testigos
eran de una total confusión, por lo que se vio obligado a transformar a los personajes en
actores de su propio drama para obtener los primeros resultados” (Sánchez-Biosca, 2001:
291). El escenario va más allá de tener una mera función contextualizadora al posibilitar
rescatar la memoria, y el trauma, del olvido. Estas relaciones entre la geografía y la palabra,
tal y como el director admite, no tienen una esencia propiamente documental, sino que
transcienden el contenido convirtiéndose en ficciones de lo real que posibilitan el discurso
(Chevrie & Le Roux, 1990: 407-425).
Podemos pensar en el comienzo de Shoah, en donde traslada al superviviente Simon Srebnika
al lugar en el que se emplazaba el campo de Chelmno en donde los nazis le obligaban a cantar
o en Henrik Gawkowski, maquinista de Treblinka al que graba en una antigua locomotora.
Más allá de estos casos, quizás la situación más característica de esta puesta en escena se
produzca con Abraham Bomba, peluquero de Treblinka y uno de los personajes más
memorables de la película de Lanzmann. Este, para lograr el discurso del atormentado
superviviente, decide entrevistarle en una peluquería de Tel Aviv, dándole el mandato de que
haga como que está cortando el pelo a uno de sus amigos. Dice el director francés al respecto:
¿Por qué la peluquería? Hacer los mismos gestos, pensaba yo, podría ser un gran apoyo,
una muleta para los sentimientos, tal vez le facilitara la tarea simultánea que tenía que
llevar a cabo delante de la cámara de hablar y mostrar al unísono. […] Las tijeras le
permiten simultáneamente encarnarse en su relato y proseguirlo, recobrar el aliento y las

presente, no pertenece en ningún caso al orden del recuerdo. Una película consagrada al Holocausto solo puede
ser un contramito, es decir, una investigación sobre el presente del Holocausto.
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fuerzas, porque lo que tiene que decir le es totalmente imposible y agotador (Lanzmann,
2011: 430-431).

La puesta en escena de Lanzmann tiene por lo tanto la misión de facilitar un discurso en el
que en ningún momento su presencia detrás de las cámaras va a desvanecerse91. Incluso en
los momentos de dudas de Bomba, en los que pide parar la grabación, “Je ne pourrai pas”92,
“Ne prolongez pas cela”93, el realizador francés le presiona para continuar el discurso:
“Continuez Abe. Vous devez. Il le faut”94 “Je vous en prie, nous devons le faire. Vous le
savez”95 (Lanzmann, 1985: 168). Hostigado por el realizador a continuar, el peluquero
interrumpe la simulación de cortar el pelo que estaba llevando a cabo y termina una
traumática historia sobre los últimos instantes de vida de las mujeres a las que cortaba el pelo.
De esta forma, como un paciente psicoanalítico, al igual que otros personajes de la película,
Bomba termina reviviendo el pasado desde el presente (Struber, 2011). “Lanzmann se interna
por una senda de atemporalidad declarada que aspira a reproducir el trauma más que analizar
sus causas” (Sánchez-Biosca, 2009: 127). Lejos de ahondar en los vínculos emocionales del
gesto o en la brusca ruptura de un silencio que se ha prolongado durante años como factores
que posibilitan la conexión del trauma pasado en el ahora, Lanzmann apela a lo inexplicable
para justificar este acto. Es como si todas las circunstancias que ha dispuesto posibilitaran
que se pueda obrar un milagro impenetrable:
Y es a partir de ese momento cuando la verdad se encarna y él revive la escena, cuando
repentinamente el saber se convierte en saber encarnado. Se trata de un filme sobre la
encarnación en verdad (…). La distancia entre pasado y presente estaba abolida y todo
se convertía en real para mí. Lo real es opaco. Es la configuración verdadera de lo
imposible (Lanzmann en Sanchez-Biosca, 2006: 132).

De esta forma, el ayer (los actos traumáticos de la Shoah), y el hoy (la pervivencia de los
mismos) quedan entonces unidos como dos dimensiones inseparables. “Everything we hear
or see, whether from victims, perpetrators, or bystanders, is in the present. Just as there is
no opportunity to dramatize or sentimentalize the past, there is also no opportunity to banish

LaCapra es crítico con la continua presencia del cineasta en la película, que termina convirtiéndose en uno
de los personajes principales de la misma: “Aunque Lanzmann tiene poco que decir sobre la elaboración y
parece absolutizar el pasaje al acto, anhela ponerse exactamente en la misma posición que la víctima
traumatizada que revive lo que él no ha vivido” (LaCapra, 2008: 143).
92 No podré.
93 No prolongue esto.
94 Continúe Abe. Debe hacerlo. Es necesario.
95 Se lo ruego, debemos hacerlo. Usted lo sabe.
91
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it from the present”96 (Olin, 1997: 12). Es decir, Lanzmann plantea una propuesta que no
solo trata de recuperar, con el máximo detalle, varias facetas y versiones del crimen
acontecido, sino que además realiza un retrato actual de las consecuencias de este, tanto desde
la óptica individual de los personajes como desde la social del grupo al que pertenecen. Se
abre así un campo que queda excluido si se realiza un estudio de la catástrofe que tenga por
base exclusiva las imágenes de archivo conservadas. Cabe destacar como la postura de
Lanzmann domina buena parte del planteamiento de sucesivas obras hasta un resurgir del
archivo:
La envergadura de la obra, el predicamento del realizador y la intolerancia de sus
seguidores convirtieron el recurso al archivo en documentales y films de montaje sobre
la Shoah en poco menos que ilegítimo, al menos en ciertos ambientes intelectuales
apabullados por la figura de Lanzmann. Fue el renovado peso del archivo como materia
del documental contemporáneo lo que hizo, más que posible, imperativo su retorno bajo
la forma de una fascinación (Sánchez-Biosca, 2014: 94).

Frente al extremismo de la posición anti-imágenes de Lanzmann, surgen sus superadores,
que tratan de pensar nuevos posicionamientos del archivo y la representación de lo
impensable. En palabras de Rancière:
[The irrepresentable] expresses the absence of a stable relationship between exhibition
and signification. But this maladjustment tends towards more representation, not less:
more possibilities for constructing equivalences, for rendering what is a absent present,
and for making a particular adjustment of the relationship between sense and non-sense
coincide with a particular adjustment of the relationship between presentation and
revocation97 (Rancière, 2003: 137).

Los cineastas abren nuevos caminos para representar genocidios que les atañen en mayor o
menor grado. El posicionamiento logocentrista de Lanzmann da paso a toda una nueva
generación de directores que pueden ser considerados como superadores de sus postulados.
La palabra, que sigue presente en sus obras, no tiene ya una posición exclusiva ante el empleo
de imágenes relacionadas con el trauma y el horror. Así, podemos señalar la tesis del cine de
la imagen de archivo (ejemplificado en Noche y niebla) como punto de partida, la antítesis del
cine de la palabra y el testimonio de Lanzmann como continuación, y finalmente, la síntesis
Todo lo que escuchamos o vemos, ya sea de víctimas, perpetradores o testigos, está en el presente. Así como
no hay oportunidad de dramatizar o sentimentalizar el pasado, tampoco hay oportunidad de desterrarlo del
presente.
97 [Lo irrepresentable] expresa la ausencia de una relación estable entre mostración y significación. Pero esta
desregulación implica no ya menos sino más representación: más posibilidades de construir equivalencias, de
volver presente lo ausente y de hacer coincidir un reglaje particular de la relación entre sentido y sin-sentido
con un reglaje particular de la relación entre presentación y retiro (Rancière, 2011: 138).
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desarrollada por multitud de cineastas de distintos contextos sociales y geográficos que tratan
de aunar ambas posturas. Se establecen de esta forma distintas relaciones entre el testimonio
y el archivo existente, que es resignificado a través del acto del montaje, procedimiento que
recurre a tácticas como la: “apropiación y el borrado del sentido, la fragmentación y la
yuxtaposición dialéctica de los fragmentos y la separación del significante y el significado”
(Weinrichter, 2005: 28). Estas palabras del cineasta camboyano Rithy Panh reflejan esta idea
de la superación del paradigma anterior centrado de forma exclusiva en la palabra:
Admiro infinitamente el trabajo de Claude Lanzmann, basado en la palabra y la
organización de la palabra. […] Pero creo que la palabra se puede despertar, amplificar y
apuntalar mediante documentos, cuando éstos se han salvado de la destrucción (Panh,
2013: 66).

Siguiendo a Derrida (1995: 1-2), el archivo se ordena en función de dos principios que se
relacionan entre sí: por un lado el ontológico, que invoca el estado primario de recopilación
de documentos (commencement), y por el otro el nomológico, encargado de otorgar orden y
autenticidad (commandment). Como complemento del relato que proponen los testimonios, el
montaje en el presente de imágenes del pasado crea una recontextualización que hilvana un
discurso determinado: “re-mirar una imagen fuera de contexto se impone una reflexión sobre
esa distancia (entre el sentido original y el que adquiere en su nuevo contexto) que a menudo
no necesita de la voz, como en el ensayo ortodoxo” (Weinrichter, 2007: 31). Frente a la
inexactitud y a la parcialidad de los testimonios, el archivo se convierte no solamente en el
lugar al que volver en el rastreo del pasado, sino también en una fuente de autoridad (Sarkar
& Walker, 2010: 15). “The archive yearns to return to the origin, to discover the primordial
memory, to preserve the past, to find and possess the moments of beginning that appear to
us as a kind of truth”98 (Yosef, 2011: 77).
Más allá de esto, “la posibilidad o imposibilidad de representar esa barbarie viene sustituida
por la pregunta de cómo hacerlo” (Quílez Esteve, 2013: 49). El problema surge acerca de
cómo llenar los vacíos de imágenes que nunca llegaron a existir o que fueron destruidas. Se
plantean de esta manera distintas posibilidades de reconstrucción o recreación de todas esas
imágenes carentes de representación. Es de esta forma que podemos llegar a cineastas como
Rithy Panh, Joshua Oppenheimer, Albertina Carri, Ari Folman o Patricio Guzmán.
Centrados cada uno de ellos en explorar tanto el pasado como el presente de actos genocidas,
la ausencia de archivo les lleva a buscar nuevas formas de elaboración de imágenes a través
El archivo anhela volver al origen, descubrir la memoria primordial, preservar el pasado, encontrar y poseer
los momentos de comienzo que se nos aparecen como una especie de verdad.
98
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de las que construir un discurso propio basado en ese pretérito no registrado. El cine termina
consolidando relatos que cristalizan memorias del pasado, resignificando y dando luz al
archivo existente, así como difundiendo el testimonio de los supervivientes con nuevas
representaciones. El séptimo arte se acerca así a la idea de Tarkovsky (1986: 57), quien
fundamentaba que el medio debía construir “a vast edifice of memories”99.

99

Un vasto edificio de memorias.
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II. ANÁLISIS DE LOS FILMS SELECCIONADOS
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Los rubios (2003)

Título Original:
Los rubios
Duración:
84 minutos
Dirección:
Albertina Carri
Guión:
Albertina Carri, Alan Pauls
Música:
Gonzalo Córdoba, Charly García, Ryuichi Sakamoto
Producción:
Barry Ellsworth
Nacionalidad:
Argentina
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1. Análisis de Los rubios (2003)

1.1. La cineasta: Albertina Carri
En Princeton yo decía que mi película planteaba una memoria fluctuante, hecha de
documental, de ficción y de animación. Que lo que yo había querido hacer era algo que
pensara todo el tiempo en el mecanismo de representación, que es lo que la mayoría de
las películas sobre la memoria no piensan. Y lo que no se entendía es que ésta también
es una película en formato memoria, pero que no tiene que ver con la memoria de
supermercado. Porque, de hecho, no sólo jamás acepté participar en películas
testimoniales sino que no me siento representada por ninguna. Siento que hablan de mí
sin hablar de mí en absoluto. Cuando hice Los rubios más bien pensé en películas como
Sans Soleil de Chris Marker o las de Godard, en las que se enfrenta la representación
misma (Carri en Moreno, 2003).

Trata de exponer con esta explicación la cineasta argentina Albertina Carri la categorización
que concibe resultante del dispositivo de su aclamada obra Los rubios (2003). Esa memoria de
supermercado a la que se refiere apunta en la dirección del riesgo al que tiene el consenso
discursivo de “homogeneizar peligrosamente todos los productos (parecería que cualquier
texto o película sobre el tema genera, con mínimas variaciones, una misma lectura) y de
cooptar cualquier intento por subvertir la norma” (Garibotto & Gómez, 2006: 4). Yendo
más allá, señala Juan Ignacio Vallejos (2006: 8) que “La figura del supermercado alude al
modo en que el discurso de los protagonistas se alineó con el discurso del poder, ocultando
lo que se le demandaba ocultar y resaltando aquello que le estaba permitido”.
Frente a los peligros de esta uniformidad, la película de Albertina Carri emerge como un
collage de la libre mezcla de técnicas, formas y recursos, ofreciendo un discurso tan propio
como difícilmente clasificable. El resultado es uno de los documentales pertenecientes al
Nuevo Cine Argentino sobre el que más se ha escrito. Tal y como señala Laia Quílez Esteve
(2009: 425), Los rubios es sin lugar a duda el documental sobre la dictadura militar, realizado
por la segunda generación, que más material ha generado en torno a sí mismo. Cristalizado
este éxito en discusiones en el seno de la crítica cinematográfica así como en multitud de
publicaciones que van desde el ámbito puramente divulgativo hasta el académico (Bernades,
2003; Russo, 2006; Vallejos, 2006; Quílez Esteve, 2007; Ocampo, 2013; Matías Querol,
2018).
Albertina Carri nace en Buenos Aires en 1973, hija de Ana María Caruso de Carri, profesora
de letras y latín, y de Roberto Carri, escritor, periodista y sociólogo. Militantes ambos dos de
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la organización guerrillera peronista Montoneros (Pignuoli Ocampo, 2013: 324-325), en la
que ostentan cargos elevados, son secuestrados cuando Albertina tiene cuatro años,
desapareciendo para siempre y dejando a sus tres hijos huérfanos de ambas figuras paternas.
Es esta desaparición la que va a fundamentar el trabajo de reconstrucción de memoria que la
cineasta lleva a cabo en Los rubios. Siguiendo a Quílez Esteve (2009: 425) y a Michèle Soriano
(2013), antes de esta película la trayectoria como cineasta de Carri comienza con sus estudios
de guion en la Fundación Universidad del Cine de Buenos Aires (FUC). Primera
aproximación que da paso a ciertos trabajos detrás de las cámaras en obras como De eso no se
habla (1993), de María Luisa Bemberg, o Silvia Prieto (1998), de Martín Rejman. Tras trabajar
en publicidad, abandona el lado comercial del audiovisual por la poca satisfacción profesional
que la reporta (Moreno, 2007), dedicándose desde entonces a escribir guiones.
Es de estos escritos que desarrolla un cortometraje, que acabará convirtiéndose en su largo
de debut, No quiero volver a casa (2000). Obra de bajo presupuesto que narra el destino cruzado
de dos familias a través de un asesinato y en la que Carri toma las riendas de la producción
interviniendo directamente en todas las etapas del proceso creativo, tomando decisiones
desde la escritura del guion hasta el modelo de distribución (Mullaly, 2012: párr. 2). Thriller
en blanco y negro que se termina exhibiendo en festivales como los de Róterdam, Londres,
Viena o Buenos Aires, y cuya estructura y características formales remiten a la figura de un
rompecabezas (Soriano, 2013). Metáfora que anticipa el desarrollo posterior de su cine, tan
difícilmente clasificable y en el que sin embargo terminan hallándose de forma recurrente
similares temáticas en torno a la familia, las relaciones o la soledad. “La obra de Carri enfoca
de forma acentuada las estructuras familiares y los procesos de individuación, diferenciación
y enajenación, también violentos, que tienen lugar en ellas” (Bolte, 2011: 224).
Prueba de ello son sus dos siguientes cortometrajes, estrenados ambos en el año 2011: Aurora
y Barbie también puede estar triste. Aurora presenta, mediante un montaje de estilo fotonovela,
una comedia que ofrece un retrato del personaje homónimo: una mujer que en la locura de
su soledad termina enamorándose de un objeto, una quesera. Barbie también puede estar triste
continúa el desarrollo de las formas cinematográficas de la cineasta al anticipar el uso de la
técnica del stop motion de Los rubios, mostrando una fantasía pornográfica en la que una réplica
de plastilina, con genitales, de la conocida muñeca y de su pareja, Ken, exploran su sexualidad.
Se presenta así una narrativa de cuento convencional, “personajes tipificados, acción única
orientada al desenlace, castigo a los personajes villanos” o final feliz (González, 2012: 65),
que sin embargo se aleja de la pornografía normativa. Postulando nuevos códigos conectados
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con la nueva pornografía feminista o la post-pornografía que dan la vuelta al género (Soriano,
2014: 223).
Con posterioridad a Los rubios, y gracias al empuje mediático que esta película supone en su
trayectoria, Carri estrena su tercer largometraje, Géminis (2005), en la Quincena de
Realizadores del Festival de Cannes. Obra que de nuevo indaga en las relaciones
intrafamiliares de una familia argentina de clase media. A esta seguirá La rabia (2008), basado
en una obra de John Berger (Puerca Tierra) y estrenado en la Berlinale, el film mezcla el
costumbrismo rural, el drama familiar y el cine negro desde una óptica hiperrealista (Mullaly,
2012: párr. 13). Tras varios trabajos para televisión o cortometrajes de menor relevancia en
su filmografía, Carri vuelve al largometraje documental en 2016 con Cuatreros. Ensayo fílmico
que supera el “escepticismo postpolítico” de Los rubios para crear un discurso político que
“abraza la multiplicidad y el lenguaje del cine como ética personal” (Contreras, 2019: 132133). Hasta la fecha, el drama erótico Las hijas del fuego (2018) supone su último trabajo.
Películas todas estas que si bien han gozado de un cierto recorrido por el circuito de festivales,
no se pueden comparar al impacto que recibe en su momento Los rubios. Obra que tal y como
señala Laia Quílez Esteve (2009: 424), la encumbra de forma definitiva como una de las
principales cineastas del Nuevo Cine Argentino.
Tal y como se ha indicado anteriormente, el germen que motiva la creación de Los rubios y
acompaña a la película durante todo su metraje como leitmotiv es la desaparición de las figuras
paternas a causa del terrorismo de Estado impuesto por el general Videla entre los años 1976
y 1983. Contextualizando estos hechos, cabe antes de nada mencionar el clima de violencia
y descontrol social, debido en parte a la mala gestión económica, que reinaba en Argentina
los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 (Quiroga, 2005: 36). País
gobernado en aquel momento por el Partido Justicialista, encabezado por el liderazgo de la
primera presidenta femenina de la historia de la nación sudamericana, María Estela Martínez
de Perón, conocida generalmente como Isabel Perón.
Esta situación de violenta inestabilidad encuentra en la masacre de Eiza (veinte de junio de
1973) uno de sus máximos apogeos. Con el retorno del exilio del antiguo presidente Juan
Domingo Perón, se produce un tiroteo en las cercanías del aeropuerto de Ezeiza que se cobra
trece víctimas mortales y cerca de cuatrocientos heridos (Saborido & De Privitellio, 2006:
367), reflejando además la polarización presente en una sociedad fuertemente dividida entre
grupos izquierdistas y afines a la derecha peronista. Lo cierto es que tras estos sucesos, las
diferencias entre la izquierda peronista y el propio Perón se harían más grandes cada día
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(Fonte, 2014: 187), inaugurándose así “el comienzo de un proceso de deterioro de la situación
política que condujo finalmente al golpe de estado del 24 de marzo de 1976” (Saborido &
De Privitellio, 2006: 367).
Defiende Alicia Servetto (2008: 440) la idea de que no es posible pensar en el terrorismo de
Estado del general Videla sin relacionarlo con el anterior. Así, mientras Perón anuncia
políticas para desmantelar a aquellos sectores más radicales, se pone en marcha una
organización terrorista estatal conocida como Alianza Argentina Anticomunista (Triple A)
bajo la responsabilidad del por aquel entonces Ministro de Bienestar Social José López Rega
(Rostica, 2011: 26). Se estima que durante los años que estuvo en funcionamiento esta
organización fue responsable de más de mil quinientos asesinatos (González Janzen, 1986).
Finalmente, ya con la violencia legitimada desde los poderes públicos del nuevo régimen, tras
el golpe de estado la triple A, bajo el nuevo nombre de Comando Libertadores de América,
es absorbida por el ejército (Gasparini, 2011: 222).
El nuevo régimen instaurado por el general Videla bajo el nombre de Proceso de
Reorganización Nacional supone el sexto golpe de estado producido en Argentina desde
1930. Sin embargo, destaca en comparación con las anteriores dictaduras dada “la desmesura
del sistema represivo” (Vezzetti, 2002: 147) que se desarrolla en forma de un terrorismo de
estado con carácter genocida (Feierstein, 2008). Régimen que cuenta con el apoyo económico
y logístico de los Estados Unidos de América en la instauración de un modelo neoliberal
mediante el Plan Cóndor (Paredes, 2004). De esta forma, el liberalismo es presentado como
la única alternativa frente a la crisis del régimen de intervención estatal, convirtiéndose las
reformas económicas de la dictadura chilena de Pinochet en un modelo a seguir (Canelo,
2012: 176).
El drama de este régimen represivo se encuentra en la dictadura del terror bajo la que se
terminan produciendo en torno a treinta mil desapariciones100 (Berger, 2007: 24). Estas
acciones se sustentaban en lo que Luis Alberto Romero (2007: 208) reduce a “los cuatro
momentos principales: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución.” Secuestros
cometidos por grupos de operaciones, que recibían el nombre de patotas, y que tenían por
objetivo conducir al rehén hasta un centro clandestino de detención (chupadero). La tortura
que las víctimas sufrían en estos centros tenía el doble objetivo de lograr la denuncia de
compañeros y de quebrar cualquier tipo de resistencia de estas. Posteriormente, los cautivos

Si bien la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP) en su informe de 1984 tan
solo deja constancia de la desaparición forzada de 8.960 personas y de y 2.400 de muertes.
100
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eran retenidos durante una duración imprecisa. Dependía de los altos mandos juzgar su
utilidad para valorar si permanecían rehenes o se procedía a su traslado, es decir a su
eliminación.
En la mayoría de los casos los cadáveres se ocultaban, enterrados en cementerios como
personas desconocidas, quemados en fosas colectivas o arrojados al mar con bloques de
cemento, luego de ser adormecidos con una inyección. De ese modo, no hubo muertos,
sino “desaparecidos” (Romero, 2007: 209).

Se estima que por los trescientos cuarenta campos de concentración que había en todo el
territorio argentino pasaron entre quince y veinte mil personas, de las cuales
aproximadamente el noventa por ciento fueron asesinadas (Calveiro, 1998: 29). Sin embargo,
a pesar de la magnitud de estas cifras, el discurso oficial no contemplaba una opción que no
fuera el negacionismo absoluto. Así, ante las presiones internacionales, respondía el general
Videla:
¿Qué es un desaparecido? […]. Mientras sea desaparecido no puede tener ningún
tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni
muerto ni vivo, está desaparecido (Videla en Bayer & D'Aloisio & Nápoli, 2006: 26).

Palabras estas que demuestran la voluntad de invisibilizar los crímenes que se estaban
cometiendo para así evitar una trascendencia pública de los mismos que pudiera provocar
una insurrección o condena internacional. Desde el poder se fuerza de esta manera, mediante
violencia, coacción o forzoso exilio, a “vivir sin historia” a toda la sociedad (Anguita, 2001:
58). Provocando además la desaparición una sensación de incertidumbre en familiares y
amigos. En palabras de Nelly Richard (2007: 138), “un duelo en suspenso, inacabado,
tensional, que deja sujeto y objeto en estado de pesadumbre y de incertidumbre, vagando sin
tregua alrededor de lo inhallable del cuerpo y de la verdad que faltan y hacen falta”. Sin ir
más lejos, Carri admite haber estado esperando la vuelta de sus padres hasta el año 86
(Moreno, 2003). Es debido a ello que Gonzalo Aguilar identifica el propósito de la película
como crear una posibilidad de salida del duelo (Aguilar, 2006:177).
A pesar de distintas protestas y manifestaciones que surgen durante el Proceso de
Reorganización Nacional, como las de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo (Da
Silva Catela, 2001: 138), no es hasta la llegada de la democracia en el año 84 que se empieza
a investigar sobre los actos perpetrados. Destacando el citado informe de la CONADEP o
los juicios contra las Juntas Militares del año siguiente, se empieza a construir un proceso de
estudio y denuncia en torno al terrorismo de Estado que busca crear un relato socialmente
legitimado (Feld, 2002: 1-2). Siguiendo esta corriente, el argentino de los años posteriores al
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régimen militar va a empezar a referirse tanto a la violencia y a la represión como al asunto
de los desaparecidos y sus familiares (Delponti Macchione, 2002). Es en esta corriente de
cine de memoria en la que Albertina Carri inscribe su obra como una exploración personal
que se interroga sobre la ausencia de sus padres. Partiendo de la inexistencia de material de
archivo, cuestiona la cineasta desde la postmemoria la militancia política, prescindiendo de
cualquier tipo de contextualización, para elaborar dos testimonios paralelos: el de la
“generación de los compañeros” y el de la “generación de los hijos” (Kriger, 2007:37).

1.2. La obra: Los rubios
[Los rubios fue] un desafío que en un comienzo se presentó como inejecutable,
porque la decisión de no narrar solamente El Pasado, con la solemnidad que eso
hubiese acarreado, fue inamovible. Y esto fue inexplicable para cuanta fundación
y/o productor haya leído el proyecto, ya que La Historia, para ellos, estaba en la
desaparición de mis padres y no en mi construcción como individuo a partir de
una ausencia (Carri en Noriega, 2009: 69).

A pesar de que, tal y como se ha indicado anteriormente, Los rubios es uno de los
documentales más célebres en torno a los sucesos de la dictadura militar argentina, la película
es la más desconocida por el gran público de las analizadas en este trabajo. Un simple vistazo
a la base de datos online IMDB permite comprobar que apenas ronda los 300 votos de
usuarios registrados. Cerca de diez veces menos de los que tiene la siguiente película, La
imagen perdida. Así mismo, si echamos un vistazo al recorrido de festivales de la película,
también vemos que se aleja de aquellos certámenes de categoría A (principalmente Berlín,
Cannes y Venecia) por los que pasan algunos de los otros documentales. Los rubios se estrena
en el BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente), en donde
termina alzándose con varios galardones: Mención especial del Jurado, Premio Signis, Premio
del Público y Premio Lo Nuevo de lo Nuevo (Ex aequo con Extraño, de Santiago Loza). Más
allá de este certamen, la película se proyecta igualmente en el Festival de Cine de Gijón, en
el Festival de Cine de La Habana o en la primera edición del extinto Festival de Cine y Video
Latinoamericano de Buenos Aires, en donde también gana dos premios (Mejor Película y
Mejor Director). Como puede verse un recorrido no muy mediático incluso para una película
que debiera encontrar en el circuito de festivales su principal público.
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Surge entonces la pregunta de cómo es posible que una obra que sea tan desconocida para
el gran público, y que apenas haya ganado premios o gozado de cierta presencia en festivales
internacionales, haya sido objeto de tantas publicaciones y comentarios. Un simple vistazo a
los títulos de buena parte de los textos académicos que se le han dedicado al film (Garibotto
& Gómez, 2006; Quílez Esteve, 2007; Bolte, 2011; Ocampo, 2013) dirige ya la atención al
principal centro de interés de la obra para teóricos y especialistas: la propuesta formal
orquestada por la cineasta para acercarse al problema de la memoria argentina. Innovación
en el tratamiento de un tema complejo que si bien origina una recepción académica de su
procedimiento, provoca igualmente varias críticas por su destrucción del género documental
político (Kohan, 2004; Sarlo, 2005; Carri, 2007; Ros, 2012). Y es que es la pluralidad de estilos
y lenguajes audiovisuales del film la que forma un collage heteróclito esencialmente inusual,
no sólo para una película sobre el trauma (en este caso sobre la ausencia de los padres), sino
para cualquier obra cinematográfica en general. Hecho este que provoca que sea muy difícil
categorizar la película.
La búsqueda por las imágenes ausentes que lleva a cabo Carri no queda encerrada en la mera
recreación de las mismas, sino que va más allá planteando un discurso personal sobre su
propia memoria en base a la desaparición de sus padres y sobre los hechos perpetrados en la
dictadura. En esta búsqueda del pasado remoto, una de las primeras decisiones que toma es
la de desdoblarse mediante la utilización de una actriz, que la representa durante toda la
película. Tal y como Felten expone (2014: 84) es gracias a la duplicación de su posición como
una víctima que se posibilita un acercamiento intelectual, creándose un enfoque
autorreflexivo, tanto para ella como para los espectadores, sobre el proceso de construcción
de la memoria. Identidad duplicada que sin embargo no deja de ser un personaje de ficción
dentro de la realidad que se documenta, y que por lo tanto, si bien representa a Albertina
Carri, igualmente sirve para poner en cuestión cualquier tipo de identidad personal en torno
a los sujetos que participan en la película, entrevistados y técnicos.
Asistente: Tenemos que encontrar un nombre urgente para Albertina, yo tenía pánico de
que se me escape su nombre, me puse re nervioso.
Albertina: (señalando a la actriz): Además Albertina es ella, también podríamos llamarnos
todos Albertina.
Asistente: No, en serio, a partir de ahora te llamas Gisella.
Albertina: No, no me gusta.…
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Asistente: Bueno, lo lamento, pero yo me pongo muy nervioso, me tengo que
acostumbrar a un nuevo nombre desde ahora, si no me voy a confundir todo el tiempo.
Albertina: Bien, a partir de ahora yo te voy a llamar a vos Mirta (Carri, 2006).

Es este desdoblamiento del creador que se posiciona como protagonista de su obra el que
provoca que sea posible considerar a Los rubios como una suerte de autoficción (Quílez
Esteve, 2007: 81) siguiendo los postulados del creador del concepto, Serge Doubrovsky.
Autor que enmarca la autoficción en las narraciones autobiográficas pertenecientes al ámbito
de la ficción que son protagonizados por un narrador que es a la vez el autor del texto y el
personaje que este ha creado para la obra (Lejeune, 1994: 179). Sin embargo, incluso en este
punto es posible discernir, pues tal y como indica Agustín Gómez Gómez (2016) la distancia
que pone Carri mostrando su dispositivo al comienzo del film, cuando presenta a la actriz
que habrá de sustituirla, unido al hecho de que Carri como cineasta siga presente en la
película, parece indicar más bien la dirección única del pacto autobiográfico:
Gérard Genette a la hora de definir la autoficción señalaba “yo, autor, voy a contaros una
historia cuyo protagonista soy yo, pero nunca me ha sucedido” (1993, 70). Albertina Carri
podría apropiársela pero modificando el final: yo, autor, voy a contaros una historia cuyo
protagonista soy yo, me sucedió cuando era muy pequeña, lo que me obliga a reconstruir
los hechos, y he escogido el artefacto cinematográfico para contarlo. Es decir, una
autobiografía cinematográfica (Gómez Gómez, 2016: 4).

Conciliando ambas posturas, considero que la película funciona durante gran parte de su
metraje como una autoficción, planteando situaciones protagonizadas por la Carri personaje,
que remiten a una búsqueda que tiene lugar en el presente. Búsqueda que sin embargo, sí que
refiere a unos hechos veraces y por lo tanto resultantes del pacto autobiográfico que tiene
lugar en las citadas escenas. Por lo tanto, debido a que Los rubios, dependiendo de la secuencia,
participa de ambos modos, me parece imposible poder realizar una elección de una única
etiqueta para conceptualizar toda la película.
La exposición inicial del desdoblamiento de Carri en su persona y en la actriz es tan solo uno
de los rasgos que constatan que la película, paralelamente al avance de su metraje, muestra el
funcionamiento de sus dispositivos de creación. Una biografía cinematográfica que a la vez
que indaga en la memoria de la dictadura argentina plantea la descomposición de sus propias
formas. Así, el crítico del New York Times A. O. Scott trataba de definirla diciendo que Los
rubios “no es tanto un documental como una película de ficción sobre la filmación de un
documental, o (es) tal vez un documental sobre la filmación de una película de ficción sobre
la filmación de un documental” (Scott en Ruffinelli, 2012: 161). Es en todo caso este proceso
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de construcción sobre la marcha, que combina tanto elementos de ficción como técnicas
documentales, el que lleva a William R. Benner (2017: 125) a categorizarlo como documental
performativo (Nichols, 2010: 172; Bruzzi, 2006: 154), caracterizado por incidir en “las
cualidades evocativas del texto, no en su representacionalismo (Nichols, 2003: 209), así como
por incluir la “dimensión afectiva de la experiencia desde el punto de vista del autor”
(Nichols, 2003: 203).
Este modo, tal y como señala Jens Andermann (2012: 94-103), es empleado con frecuencia
en el Nuevo Cine Argentino para abrir una discusión en torno a las implicaciones éticas y
políticas de la construcción de una memoria colectiva común. Siguiendo a este autor: “the
filmic image provides the space for an archival self-consciousness, in which the immediacy
of the televisual or counterinformational real-time image is turned over to different forms
and modes of reflexivity”101 (Andermann, 2013: 160). Dentro de estos parámetros formales
de performatividad, Peller (2018) analiza el documental M (2007) de Nicolás Prividera,
Ibazeta (2010) estudia Papá Iván (2000) de María Inés Roqué, y Quílez Esteve (2009) amplía
la lista con, entre otras, La televisión y yo (notas en una libreta) (2002) de Andrés Di Tella o Diario
argentino (2007) de Lupe Pérez García. En este sentido es interesante destacar, siguiendo a
Feierstein (2012: 138), como la mayoría de las películas de “hijos” son óperas primas. Se
desafían así las leyes de producción autobiográfica que normalmente se da a una edad
avanzada como “cierre reflexivo” de la existencia:
Si Jorge Semprún en La escritura o la vida (1994) afirma haber necesitado cuarenta años
para comenzar a escribir sus recuerdos sobre Buchenwald, estos jóvenes parecen cambiar
la fórmula por la escritura para la vida: es necesario contar para empezar a vivir
(Feierstein, 2012: 138).

De esta forma, podemos ver como la propuesta de Carri se inscribe dentro de un contexto
de generación, no siendo su película la única que pone en marcha estos mecanismos y formas
de cara a reflejar fenómenos relacionados con el acto de recordar. Así pues, Los rubios forma
parte de un grupo de films que en vez de recomponer la narrativa histórica toman como
objeto principal “the act of memory and its implications for present, past and future”102
(Andermann, 2012b: 177).

La imagen fílmica proporciona el espacio para una autoconciencia de archivo, en la cual la inmediatez de la
imagen televisiva o contrainformacional en tiempo real se transforma en diferentes formas y modos de
reflexividad.
102 El acto de la memoria y sus implicaciones para el presente, pasado y futuro.
101
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Volviendo a la obra que nos ocupa, William R. Benner menciona el deliberado uso del
amateurismo que la directora emplea en la película:
El uso amateur del testimonio señala no solo las limitaciones intrínsecas del lenguaje para
expresar una memoria de manera auténtica, sino que también expone la presencia de la
cámara y del equipo del rodaje como una intrusión que contamina cualquier intento de
documentar la realidad y sus hechos (Benner, 2017: 126).

En mi opinión, este amateurismo, más que reflejarse por una intrusión del equipo de rodaje
en Los rubios, surge de la visibilidad de los precarios medios de producción con los que cuenta
Carri y del acabado final de la película. Y es que si el film gozara de un gran presupuesto,
idéntico tratamiento formal de unas imágenes que enseñan su proceso de composición
difícilmente podría ser calificado como amateur. En cambio, la mera observación de algunas
imágenes del film, rodadas la mayoría con cámaras de video al uso, sin ningún tipo de
estabilización, y con un sonido que no destaca especialmente por su pulcritud, confiere esa
sensación estética general de encontrarnos frente una obra amateur más que ante un trabajo
profesional. Otras imágenes, como los rudimentarios y simples stop motion con los Playmobil
(muy lejos de los 24 fotogramas por segundo), o las secuencias que muestran el reducido
equipo humano que trabaja en la producción, ofrecen la constatación de esta idea de
precariedad de un producto artesanal. Carri incluso inserta en su película la lectura de una
carta proveniente del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales), en la que le
deniegan la ayuda económica solicitada para su proyecto. Escena esta que más allá de
reivindicar el trabajo autoral frente al poder institucionalizado (Punte, 2009: 3), consolida la
idea de que estamos ante una producción alternativa, sin medios, anclada en lo que se
denomina el cine de guerrilla. Término que designa prácticas de cine independiente que opera
con presupuestos muy bajos, a veces inexistentes, y normalmente sin permisos oficiales
(Jones & Jolliffe, 2006).
Así pues, siguiendo de nuevo a Laia Quílez Esteve (2017: 124-125), Carri intercala en su obra
tres tipos de estrategia en esta búsqueda de la memoria ausente y de sus imágenes perdidas:
En primer lugar, el citado desdoblamiento en la actriz que interpreta su papel y con la que en
ocasiones comparte escena. En segundo lugar, mediante la relación, principalmente
conflictiva, “que mantiene con esa voz testimonial que, desde el establecimiento de la
democracia, se ha erigido como una forma de resistencia que en un principio debía ‘reparar’
los daños y horrores cometidos durante el régimen militar”. Y por último, a través de una
presentación fragmentada de los acontecimientos que se reflejan en la película. Hecho este
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que permite a la cineasta “reconstruir tanto sus recuerdos infantiles como dotar de una nueva
significación los lugares que marcaron su trayectoria vital” (Quílez Esteve, 2017: 125).
A través de un montaje que va alternando escenas que se basan en cada una de estas
estrategias, y en las diversas formas que estas adoptan, el film termina provocando un collage
falto de homogeneidad, tanto de un discurso unificado como de planteamiento estético. Para
Guillermina Walas, este enfoque que opera la edición es consecuencia directa de la semilla
que motiva el film:
si no es a base de parcialidades, ¿de qué otra manera reconstruir y representar esta historia,
incomprensible y dolorosa, dada la cercanía de los hechos y así y toda la fragilidad de la
memoria –la propia y la de otros, individual y colectiva– cuando, como se ha dicho más
arriba, parecen no sobrevivir más que borrosas imágenes de los protagonistas? (Walas,
2015: 470).

Así, la desfiguración de Carri en Analía Couceyro, la actriz que la interpreta, se desarrolla por
medio de dos tipos de escenas: en las primeras (y principales), la actriz puesta en la piel de
Carri lleva adelante el proceso de reconstrucción del relato de memoria de la cineasta:
haciéndose pasar por ella en la búsqueda de testimonios, preparando las animaciones de los
Playmobil, o anotando las impresiones que la investigación la va sugiriendo. El segundo tipo
de escenas pertenece más bien al ámbito de la pura documentación, la cámara retrata cómo
se va estructurando el rodaje, presentando a la cineasta dirigiendo a su doble en la película.
De cara a diferenciarse de las primeras secuencias, estas segundas utilizan un tratamiento de
la imagen en blanco y negro. Intercalando ambos tipos de secuencias Carri incide en el hecho
de que durante buena parte del metraje el espectador se encuentra frente a una actriz,
desmontando de esta forma “el dispositivo ficcional de la trama documental” (Amado, 2005:
230).
Estas imágenes de detrás de las cámaras contribuyen además a crear un “relato distanciado”
(Carri, 2007: 47) que rompe las formas institucionales de representación al traspasar el
espacio diegético (López, 2009: 47). Constructo que funciona para Laia Quílez Esteve a la
manera de las creaciones brechtianas, causando en el espectador “el efecto de extrañamiento
necesario para que pueda introducirse en una situación reflexiva para con la obra
cinematográfica” (Quílez Esteve, 2009: 450) o en palabras de la cineasta, para que “se
identifique con la argumentación del realizador y no con un personaje” (Carri, 2007: 24). Los
rubios desarrolla así de forma paralela a la ficción una suerte de making of de la misma que
acaba retratando a su creadora:
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en tanto la película exhibe su propia elaboración, pero en su sentido metafórico permite
pensar la tensión crítica que establece la película: parecer en un primer momento el
documental de una hija en sus padres desaparecidos y ser el documental de una
realizadora que se busca a sí misma mediante una película en proceso (Villegas Vélez,
2018: 227)

De esta manera, gracias a los ensayos que presenciamos, en donde Carri corrige a su actriz,
los monólogos de Analía Couceyro pueden ser vistos como construcciones en vez de como
traslaciones literales de experiencias reales (Nouzeilles, 2005: 274). De hecho, la propia
cineasta señala que se decide por esta alternativa de desdoblarse en su actriz ante la emoción
fácil que causaría que fuera ella misma la que narrara directamente su relato a cámara
(Noriega, 2009: 68).
Recuperando la segunda estrategia señalada por Quílez Esteve (2017: 124-125), la de la
relación conflictiva con la voz testimonial, cabe señalar cómo esta relación se produce en la
forma de oposición entre una concepción personal, y propia, y una colectiva. Este
enfrentamiento, si bien busca recuperar testimonios de terceros para elaborar esta
reconstrucción de la memoria, mantiene de nuevo una fuerte distancia que en palabras de la
directora, la evita caer tanto en la “memoria histórica” como en la “memoria de otro” (Carri,
2007: 24). La importancia del testimonio, normalmente privilegiado en el relato histórico del
cine documental, es reducida en Los rubios hasta tener una presencia casi anecdótica en la
línea del resto de recursos. Quílez Esteve (2017: 125) señala como técnicas de
distanciamiento el que los sujetos entrevistados sean pretendidamente anónimos, sin que
haga aparición el nombre del personaje mediante un rótulo impreso en pantalla. Hecho este
que es denunciado por Beatriz Sarlo (2005: 150) como “un signo de separación e, incluso, de
hostilidad”, sobre todo en oposición a la desdoble de Argentina en dos figuras, directora y
personaje.
Igualmente, algunos testimonios son mostrados mediante la separación de una televisión. Es
decir, en vez de mostrarse el registro del testimonio directamente, la cineasta bonaerense
pone distancia enseñándonos cómo su doble se enfrenta a la reproducción de estos discursos
en la pantalla de televisión. Testimonios que, con esta distancia, pierden toda su épica para
convertirse en “awkward supplements, uncomfortable or sterile fables of the past that the
young crew views with infinite mistrust”103 (Sosa, 2011: 74). Este distanciamiento, reflejado
en la actriz que interpreta a Carri mostrándose indiferente frente a la televisión, viene en parte
Suplementos extraños, fábulas incómodas o estériles del pasado que el equipo de rodaje mira con infinita
desconfianza.
103
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de un cierto cuestionamiento de “la capacidad de la memoria como instrumento privilegiado
de acceso al pasado” (Aliberti, 2014: 26). O en palabras de la cineasta: “El testimonio es un
recurso que no legitima, no deja de ser ficcional” (Carri, 2007: 28).
Siguiendo con esto, la mencionada carta de rechazo por parte del INCAA, en la que se
señalan sugerencias para enfocar la película y así conseguir la subvención, es desestimada por
la cineasta por pretender impulsarla a seguir un trabajo de memoria que no considera
adecuado dados sus estándares de trabajo:
si Carri decide ignorar los consejos del INCAA no es por otro motivo que para evitar
convertir el recuerdo de sus padres en monumento, es decir, para impedir que la imagen
difuminada, compleja y contradictoria que conserva de ellos adquiera la frialdad
tranquilizadora y rasa de las estatuas (Quílez Esteve, 2017: 126).

La tercera vía apuntada por Quílez Esteve es la de la presentación desestructurada de los
acontecimientos. Estos acontecimientos tratan de contrastar la memoria de la Carri niña con
la de la Carri actual que acomete la empresa de realizar el film sobre la desaparición de sus
padres. Se insertan así diversas escenas que buscan confrontar estas dos realidades. Por
ejemplo, con los citados dioramas de los Playmobil se busca recrear las construcciones ideales
de la Albertina niña, así como las imágenes ausentes de la vida de sus padres y de su
desaparición (representada en forma de fantasía infantil como una abducción alienígena).
Más allá de este hecho, ni siquiera la elección de los conocidos juguetes parece casual, al
presentar los muñecos una suerte de uniformidad colectiva (por oposición a los figurines de
Rithy Panh que se analizan en otro capítulo), resultante de la rendición económica a las
importaciones transnacionales (los Playmobil comenzaron a distribuirse de forma mundial
en 1975, un año antes del golpe de Videla) (Andermann, 2012: 118).
Las imágenes ausentes que construyen los dioramas de los Playmobil van a irrumpir en
distintos puntos del metraje, recreando los pensamientos de la niña que Carri fue con un
modo de representación que le era propio, el juego. De esta manera estas secuencias están
implementando una mirada infantil que aporta una perspectiva que se les escapa a la mirada
adulta (Peller, 2009). Jordana Blejmar relaciona esta opción con la empleada por Art
Spiegelman en Maus (2019), al señalar la libertad que permite el distanciamiento provocado
por la representación de los juguetes: “The use of Playmobil figures in Los rubios responded
to a similar rejection of effrontery and sentimentality, at the same time as it implied a certain

62

freedom to remember the past using a more flexible relationship with the referent”104
(Blejmar, 2013: 51). Mientras que Campo y Dodaro (2007: 49) critican esta conversión de la
historia al juego recreativo que obscurece la memoria de los padres detrás de una maqueta
de Playmobil.
Por último, esta presentación fragmentada también incluye distintas escenas exteriores, como
las que muestran el desplazamiento al campo de todo el equipo de rodaje: “El campo —el
lugar en el que tantas veces imaginó el regreso de sus progenitores—, se transforma en el
documental en un escenario lúdico en el que la cineasta y su equipo juegan a filmarse entre
ellos” (Quílez Esteve, 2017: 127). Imágenes estas de corte pastoral, que más allá de
proporcionar una conexión con el pasado, son utilizadas también para alterar el ritmo
narrativo del montaje, interrumpiendo en ocasiones ciertas escenas de testimonio antes de
que estas finalicen y contribuyendo de esta forma al sentido de confusión y seducción que se
desprende de todo el metraje (Wilson, 2012: 93). Seducción causada por el relato que emerge
de la paradoja sobre la que se estructura la película, la delgada línea entre memoria y fantasía
que se presenta a lo largo del film: ya sea con el desdoblamiento de Carri, con las imágenes
reconstruidas con los Playmobil o con incógnitas que no se llegan a despejar, ¿eran los padres
realmente rubios, tal y como señala la vecina?

1.3. Estructura narrativa y montaje
Los primeros minutos de Los rubios ofrecen ya una constatación de la multiplicidad de formas
y recursos cinematográficos que están presentes a lo largo de todo el metraje. En este sentido,
introducen al espectador, tanto en el discurso de búsqueda de la memoria, como en el
dispositivo que la cineasta pone en marcha. Así, unos créditos iniciales realizados con una
animación hecha por ordenador en la que los rótulos se presentan como impresos en un
lienzo que tiene distintos pliegues, dan paso al primer diorama protagonizado por los
muñecos Playmobil. Distintos planos van realizando una exploración del espacio, que se
consuma con un plano general en el que vemos por fin toda la maqueta animada. Nos
encontramos ante una granja, una pequeña casa rodeada de un campo con animales: caballos
de juguete y vacas insertadas con impresión fotográfica. Con una rudimentaria animación,
El uso de figuras de Playmobil en Los rubios respondía a un rechazo similar del descaro y el sentimentalismo,
al mismo tiempo que implicaba una cierta libertad para recordar el pasado utilizando una relación más flexible
con el referente.
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un caballo, en el que va montada una figura infantil, se acerca al centro del plano. Acuden a
recibirla dos figuras adultas, que la acompañan hacia la casa, tal y como muestra un plano
entero.
Más allá de los hechos representados por esta animación, se sitúa el plano sonoro, el cual
solamente al principio parece estar acompañando al diorama (con los mugidos de las reses).
No tarda el sonido en constatar su pertenencia a una suerte de making of de la obra,
escuchándose voces, todavía sin identificar, que hablan sobre las características del encuadre.
La actriz, preguntándole a la directora y al técnico encargada de la cámara, si está dentro del
cuadro y cuales son los límites de este. Un corte posterior de audio continúa este retrato de
la producción, podemos oír de nuevo a la actriz recibiendo instrucciones para montar a
caballo. Explicación que continúa mientras las imágenes de la maqueta cortan a otras que
indagan en un espacio natural, retratando las distintas tomas un campo verde con ganado
que supone la traslación del decorado de los muñecos.
Albertina Carri comienza el film ofreciendo dos tipos de retratos de un paisaje que relaciona
con su lejana infancia. Por un lado, el diorama nos muestra, mediante la animación, como la
representación de sí misma llega de un paseo en caballo para encontrarse con sus padres. Por
el otro, el audio asevera que la reconstrucción de este gesto se ha llevado a cabo en la
actualidad con la actriz que elige para protagonizar su película, sin embargo, no se llegan a
mostrar, en este momento, imágenes de la joven subida en el caballo. En su lugar, los distintos
planos tratan de ofrecer el escenario en el que esta acción discurre, el mismo que introducían
los Playmobil, un campo verde, extenso, y vacío de presencia humana (fig. 1). Con este inicio
la película muestra tres tipos de configuración: la animación mediante el stop motion, la
filmación de planos actuales en los lugares que Carri considera claves para su historia, y por
último la presencia de material que sirve de constatación de que estamos ante el proceso de
producción de una película, los audios de detrás de las cámaras.

Fig. 1. Fotogramas de Los rubios

Las bucólicas imágenes de la naturaleza dan paso a otras que muestran la realidad de la ciudad;
dos tomas que graban la circulación de los coches y el ruido que estos provocan, sirven para
introducir un texto de Historia de las agitaciones campesinas andaluzas de Juan Díaz del Moral que
64

sirve de epígrafe a una obra sobre el bandolero argentino Isidro Velázquez firmada por
Roberto Carri, el padre de la cineasta (Walas, 2015: 469). En consonancia con Selimović
(2018: 102), la mención a este a través de su libro no parece tratar de representar al padre de
una manera holística, “but rather to call attention affectively to what is already known about
his intellectual persona in the sociopolitical fabric of the politically repressed Argentinian
society”105. Siguiendo a Sergio Pignuoli Ocampo (2013: 333), la presencia del pasaje que lee
Couceyro corrobora que Carri en su película sigue la misma indagación sociológica que su
padre en la citada obra. Postula Roberto Carri, que la supervivencia del bandolero es debida
al apoyo que encuentra en la población rural frente al poder policial (Carri, 2001: 71).
Velázquez sobrevivió al poder de policía del Estado porque se identificó con la población
rural y porque fue apoyado por ésta; Roberto Carri desapareció bajo el poder genocida
porque no se produjo la identificación con la población barrial, no fue apoyado ni
asimilado por ésta. […] La sociología de Los rubios completa la tesis de Isidro Velázquez
y afirma que ambos fenómenos, la supervivencia y la desaparición, descansan, con signo
invertido, sobre la misma variable de la solidaridad ‘comunal’: la identificación ‘simpática’
de individuo y comunidad (Pignuoli Ocampo, 2013: 333).

Oposición entre dos ámbitos, campo y ciudad, que vienen de ser mostrados como
contrapuestos en las imágenes iniciales y que seguirán presentes durante toda la trama como
dos territorios narrativos de distintas cualidades. El barrio de Hurlingham en el que la
cineasta busca información sobre sus padres se alza como un territorio “ríspido y
desgarrador”, mientras que el campo será el lugar de la infancia de Carri, en el que se “se
despliegan las fantasías infantiles y las primeras preguntas sobre sus padres” (Pignuoli
Ocampo, 2013: 334). De la lectura de este texto por parte de Couceyro cabe mencionar
igualmente una presentación fragmentada. La actriz, que todavía no ha sido presentada, es
grabada con planos aberrantes que la cortan la mitad superior de la cabeza, no pudiéndose
más que entrever sus ojos en un plano corto. Igualmente, estas imágenes, que no el audio,
son interrumpidas por la presencia del título de la película, que irrumpe siguiendo la
presentación inicial, con un texto virtual mostrado en un lienzo blanco con pliegues. De esta
forma, evitando en este punto la normal filmación de la actriz, Carri centra la atención en el
contenido del discurso, tesis inicial del film, que no quiere que sea perturbada por otros
elementos. En este sentido los encuadres muestran el título del libro como principal objeto
de la imagen (fig. 2).

Sino más bien llamar la atención afectivamente a lo que ya se sabe sobre su persona intelectual dentro del
tejido sociopolítico de la sociedad argentina políticamente reprimida.
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Además de tomar prestada la tesis general del libro del padre como referente para su obra,
Carri, tal y como indica Elodie Hardouin (2014: párr. 8), se apropia del proceder
metodológico. Con unas palabras que bien podría firmar Albertina para Los rubios, dice
Roberto Carri que su trabajo es:
Una pequeña investigación sobre el terreno, conversaciones con pobladores del lugar,
lectura de diarios y otras publicaciones periódicas que se ocuparon del caso, intercambio
de correspondencia con amigos que viven en la zona, componen la base “empírica” de
este trabajo. Evidentemente, el material utilizado puede ser cuestionado por los
investigadores serios, pero no tengo ningún inconveniente en declarar que eso me
importa muy poco (Carri, 2001: 30).

Fig. 2. Fotogramas de Los rubios.

Como entrando en este tipo de prácticas, propone a continuación la película una primera
exploración de la desaparición de las figuras paternas. La propia Carri, cámara en mano,
recorre junto a dos componentes de su equipo las calles del citado barrio en busca del
testimonio de algún vecino. La búsqueda de un testimonio directo, junto a la casa en la que
vivían los Carri, encuentra en las palabras de una vecina la primera entrevista de la película.
Se establece entre la mujer y los miembros del equipo un intercambio distante, mediado en
primer lugar por la separación entre unos y otros: la mujer asomada a una ventana no tiene
intención de salir de casa, teniéndola que filmar la cámara desde el otro lado de la verja de su
patio delantero. Siguiendo con este hecho, la excusa de la realización de un trabajo
universitario por parte del ayudante de dirección de la cineasta desecha la honestidad
privilegiando por encima de todo el acceso al testimonio. Testimonio que la vecina tampoco
quiere ofrecer en detalle, en un primer momento niega saber qué sucedió con los padres de
la cineasta y más adelante admite no tener nada que decir al respecto. Frente a la lejanía, la
cámara proyecta un zoom que comprime el espacio acercando al sujeto que testimonia al
espectador.
La discusión que se establece adquiere un punto de giro en el momento en el que la mujer
reconoce a Carri como una de las niñas que cuidaba hace años. Se produce un acercamiento
que provoca que la cineasta entable conversación directamente con la vecina, que sin
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embargo, termina admitiendo no saber si está ante la Albertina que conocía antaño: “La chica
dice que se llama Albertina, pero claro, pero ¿hace cuántos años? No sé si es la misma, no
tengo ni idea”. A pesar de ello, Carri continúa preguntando a la mujer en torno al paradero
de otros vecinos o a si sabe qué es lo que les sucedió a sus padres. La vecina, en un discurso
cerrado anuncia su desconocimiento de cualquier tipo de hecho para acabar despidiéndose
del equipo (fig. 3). En ese momento, finalizada la grabación de la conversación, la película
ofrece la contextualización de los hechos que motivan la búsqueda de la cineasta. De nuevo
con las letras negras impresas en el lienzo blanco, van presentando en sucesivos cortes el
siguiente texto: “el 24 de febrero de 1977, Ana María Caruso y Roberto Carri, fueron
secuestrados, ese mismo año asesinados, tuvieron tres hijas, Andrea, paula y Albertina”.

Fig. 3. Fotogramas de Los rubios.

Cabe comentar que mientras se suceden estos rótulos, volvemos a escuchar la dinámica de
detrás de las cámaras, el audio que sigue a la filmación del testimonio de la mujer, con la
compañera de Carri señalando las incongruencias de la vecina (si la ha reconocido, ¿por qué
niega después saber quién es?) o con la cineasta justificándose por no haber grabado la
entrevista desde su punto de vista, al considerar “violento” el hecho de grabar directamente
a la persona que con la que está hablando. Esta primera escena de confrontación es
importante porque provoca uno de los principales recursos formales del film, la inserción de
la actriz que va a hacer el papel de Carri y que se presenta en el corte siguiente, que nos
muestra un plano americano de la mujer: “Mi nombre es Analía Couceyro, soy actriz y en
esta película represento a Albertina Carri”.
A pesar de los motivos señalados en el anterior apartado, después de la escena con la vecina
este desdoblamiento adquiere una importancia especial. Al poner Albertina la distancia de la
actriz de por medio, va a quedar liberada para el resto de su película. Entrando en detalles, el
hecho de participar en la discusión con la mujer la impide poder filmar a esta desde su punto
de vista, opción que de ahora en adelante, al haber renunciado a ser públicamente la figura
de Albertina Carri, volverá a ser posible. Igualmente esta distancia la protege de eventuales
preguntas como las que le hace la mujer con respecto a sus hermanas, permitiéndola una
distancia crítica desde la que verse a sí misma (en la interpretación de Couceyro) confrontada
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a los testigos. De esta forma, la cineasta no vuelve a implicarse tan directamente en la
discusión con ningún otro testigo, adquiriendo un rol de observador externo que, para los
entrevistados, la pone al mismo nivel que a sus compañeros del equipo técnico.
Como queriendo integrar a Couceyro dentro del metraje, después de su presentación se
muestran distintas tomas con parecidos parámetros en torno al rol protagonista de la actriz.
De nuevo en el escenario campestre, la cámara efectúa un rudimentario y tembloroso
travelling lateral que descubre a la actriz quieta de perfil, no obstante, a pesar de esta
inmovilidad, el movimiento continúa su sentido dejando atrás a esta figura. Un estridente
motivo musical de piano acompaña este gesto, que va a repetirse en distintas tomas hasta
dieciocho veces consecutivas. Es este último plano el que parece querer jugar con el
espectador, y es que después de toda esta alargada dinámica de cortes, la cámara finalmente
continúa su movimiento grabando el plano vacío… hasta volver a descubrir a Couceyro, que
ha adelantado a la cámara fuera de plano y se ha vuelto a congelar en idéntica posición. De
esta forma la actriz se adueña de la imagen de la que va a ser su película (fig. 4). No importa
cuanta distancia recorra la cámara pues igualmente ella va a terminar siendo el centro de
interés de este relato en continuo movimiento.

Fig. 4. Fotogramas de Los rubios.

Acto seguido, la edición presenta las primeras imágenes en blanco y negro de la película, las
cuales, si atendemos al uso que estas reflejarán más adelante, forman parte de esa película
que se encuentra dentro de la obra y que se posiciona como un making of de la misma. Es
decir, el plano detalle en el que Couceyro mira las fotografías de Carri no trata de mostrar a
Albertina recordando su pasado, sino a la actriz familiarizándose con el personaje que tiene
que recrear. Igualmente, una toma inicial de la carretera parece tratar de reflejar la
documentación de una conducción dentro del rodaje, por oposición a una toma similar
posterior en color, que sigue la dinámica de mostrar el movimiento de Couceyro, ahora sí,
como Albertina Carri. De esta forma se inaugura la alternancia entre dos tipos de planos, los
externos, pertenecientes al making of y que hasta el momento no habían tenido más que una
presencia sonora, y los internos, de una obra documental que sin embargo está protagonizada
por un personaje de ficción, a pesar de que tenga un admitido componente autobiográfico.
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La siguiente secuencia plantea la entrevista de Carri (de ahora en adelante salvo que se indique
lo contrario, Couceyro) con una antigua amiga de sus padres, Alcira Argumedo (Yanco, 2010:
231). Encuentro, que a pesar de toda la preparación, queda diluido en la insignificancia que
hemos comentado en el apartado anterior. La cámara graba como el personaje de Carri acude
a casa de esta mujer, grabándola desde la calle, siguiéndola en el ascensor, y mostrando su
cariñoso saludo para finalmente, en el momento en el que va a comenzar la entrevista, cortar
al instante en el que Carri abandona el edificio. De esta manera, el acto de buscar el testimonio
adquiere una mayor importancia que el testimonio en sí. Acto este, que además forma parte
de un constructo de ficción orquestado para la cámara, por ejemplo al grabar la salida del
ascensor de Carri dos veces, pasando de un plano de su espalda a otro frontal que no sería
posible si no se hubiera repetido la acción para ser filmada. Igualmente, no deja de poder
plantearse la duda de si la mujer que recibe a Couceyro en su casa sabe que esta es realmente
una actriz, dada la efusividad con la que la recibe. Una cercana familiaridad que si es
concebida como honesta, no puede concebirse como veraz. Siendo en todo caso un artificio.
El lento comenzar de la conversación, divagando entre las dos mujeres, corta a la ligera
aceleración que imprime el montaje a la toma de Carri cruzando la calle al abandonar el
edificio. La contraposición ciudad-campo vuelve a plasmarse al presentar la siguiente toma a
Carri paseando por un parque. La cámara rápida se detiene, y el sonido del tráfico en primer
plano es reemplazado por el piar de distintos pájaros. Carri se sienta en un banco y se pone
a fumar, y entonces se recupera parte del testimonio de la amiga de sus padres sobre estos.
Un testimonio al que se añade un filtro de eco, que tiene por objetivo, junto por la
interpretación de la actriz, reflejar la ensoñación que producen estas palabras sobre las figuras
paternas. El testimonio de esta manera deja de pertenecer al ámbito de la realidad para pasar
a formar parte del de la imaginación, proyectándose además en forma de memoria. En
consonancia con esta proyección que roza la melancolía y la añoranza a través del recuerdo,
el monólogo que se ofrece al espectador, lejos de tener detalles relevantes para la
investigación sobre la desaparición de la pareja, se centra en pequeños detalles cotidianos
sobre la manera de cocinar de la mujer. Es el personaje de Carri el que está recordando las
palabras que acaba de escuchar y de las que se ha privado al espectador, que de esta forma
puede apropiarse de ellas a través de esta nueva puesta en escena que las convierte
indirectamente en un pensamiento (fig. 5). Las palabras aparecen como un sonido diegético
que emana directamente de la mente del personaje.
Este tipo de representación puede considerarse un buen ejemplo de la performatividad de la
generación de la posmemoria que señala Marianne Hirsch (2008) en el sentido de que la
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intensificación de la escena “shaped more and more by affect, need, and desire as time and
distance attenuate the links to authenticity and ‘truth’”106 (M. Hirsch, 2008: 124). Siguiendo
a Ciancio (2015: 510), esta performatividad se encuentra a lo largo de toda la película en “los
recursos narrativos que de algún modo ‘ficcionalizan’ o ponen en escena los ‘mecanismos’
de la memoria que produce el cine normativizado y narrativo, así como desestabilizan el uso
tradicional del testimonio filmado o grabado”.

Fig. 5. Fotogramas de Los rubios.

El siguiente corte, que emplaza a Carri en su casa documentándose sobre sus padres, plantea
una división del centro de atención para el espectador. Al fondo en segundo plano, una
televisión muestra la grabación a otra testigo siendo interrogada por Carri en busca de más
detalles sobre sus padres. En primer plano, la mujer, apática a la cinta que se reproduce detrás
de ella, se concentra escribiendo un texto que no llegamos a ver. De esta forma el testimonio
vuelve a quedar relegado al proceso de búsqueda como hecho, y si bien ahora no se priva al
espectador del discurso verbal, el interés se proyecta hacia ello que se encuentra fuera de
plano, el contenido del mensaje que Carri escribe. Un plano contrapicado, satisface esta
curiosidad desvelando uno de los preceptos que concibe tanto la investigación de Carri como
Los rubios en su generalidad, “Exponer a la memoria en su propio mecanismo. Al omitir,
recuerda”. Palabras que apelan “al carácter necesariamente inconcluso de todo proceso
rememorativo” (Quílez Esteve, 2009: 453) y que además apuntan a la dirección del marco
interpretativo bajo el que se concibe el film (Garibotto & Gómez, 2006: 107-108).
Un plano posterior más abierto, muestra este acercamiento de Carri hacia el aparato
televisivo, cambiando la cinta de video para poner de fondo mientras trabaja el testimonio
de otra mujer. Siguiendo con el planteamiento anterior, cuando el personaje se aleja de la
televisión para trabajar en su ordenador, la cámara, fija en un trípode, tomando distancia con
respecto a su sujeto, hace un paneo para seguirla. Las imágenes televisivas son finalmente
introducidas como resultado del contracampo de su mirada. Así cuando finalmente escucha
algo que capta su interés, Carri se gira y el montaje nos ofrece un primer plano de la televisión,
Moldeada cada vez más por el afecto, la necesidad y el deseo a medida que el tiempo y la distancia atenúan
los vínculos con la autenticidad y la "verdad".
106
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que presenta una versión distorsionada de la mujer entrevistada. Distorsión esta que tan solo
es una barrera más que tamiza los hechos que antaño sucedieron, ya filtrados por la memoria
de la mujer que dice no recordar con exactitud el “nombre de guerra” del padre. De esta
forma se sigue evitando presentar los testimonios en el mismo nivel de realidad que las
filmaciones de Carri en su proceso de trabajo.
La inserción de una nueva cinta, que consolida junto a la televisión la presencia de la
tecnología en el tejido testimonial, da paso a las declaraciones de un hombre no identificado
como pretexto para un acercamiento hacia el personaje de Carri. Un nuevo paneo, esta vez
desde la pantalla hasta la joven, nos la acerca con un primer plano. Sin embargo, el testimonio
queda reducido una vez más a una suerte de fuente de nostalgia. Carri se vuelve a girar para
trabajar frente a su ordenador hasta que un nuevo detalle sobre el padre vuelve a llamar su
atención. Se gira y un primer plano capta su sonrisa. De esta forma el film se preocupa más
por explorar las reacciones a posteriori que suscitan los documentos audiovisuales que de
exhibir los testimonios que estos contienen. Discursos que quedan para la intimidad de Carri
(la cineasta), encapsulados en cintas de video que funcionan a la vez como atrezo de la ficción
autobiográfica que está construyendo. Y es que no hay que olvidar que la actriz está
interpretando el papel de protagonista de una historia que es dirigida a su vez por esta, y que
por lo tanto refleja, mediante esta máscara de ficción las reacciones y pensamientos que a la
creadora le suscitan todos estos productos testimoniales. El material documental, dirigido
por un personaje de ficción, se contextualiza en una puesta en escena que tiene como
propósito recrear el proceso de búsqueda que Carri (la cineasta) está realizando (fig. 6). De
esta manera, Los rubios está recreando unas imágenes ausentes, del proceso de investigación
actual, que buscan a su vez a otras imágenes ausentes relacionadas con la desaparición de las
figuras paternas.

Fig. 6. Fotogramas de Los rubios.
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Si hasta el momento las imágenes se ponían por encima de la palabra, la irrupción de la voz
en off de Carri va a cambiar ese orden. Grabando desde su perspectiva, un primer plano
acompaña al personaje en un trayecto en coche que pasa por el antiguo centro de detención
(hoy comisaría de Policía), en el que estuvieron presos sus padres. La cercanía de la cámara
a su sujeto, y el hecho de que el lugar que describe apenas se vislumbre al otro lado del cristal,
centra en él toda la atención, a pesar de que durante buena parte del plano no veamos más
que el pelo de Carri. Es por lo tanto, el detallado discurso que el personaje ofrece mediante
voz en off sobre este edificio (resultado de su investigación), el que goza de todo el
protagonismo.
Replicando el bucle de la toma que mostraba a Couceyro de perfil posteriormente a su
presentación, la edición repite aquí el mismo plano lateral mientras la voz de Carri prosigue
su exposición. Las imágenes existen por lo tanto para acompañar al texto, siendo además el
inasible gesto de búsqueda de Carri el objeto privilegiado por encima del edificio del que
hablan sus palabras, el cuál es únicamente retratado a través de la ventanilla trasera cuando
el coche se aleja (fig. 7). De ahí que no exista problema en esta imagen que retrata la obsesión
de Carri por los detalles que busca en un edificio que por otra parte ya no existe. La actual
comisaría de Policía es, y a la vez no es, el centro de detención de sus padres.

Fig. 7. Fotogramas de Los rubios.

Los siguientes cortes vuelve a posicionar al espectador frente a la construcción de la película
con unas imágenes que vuelven a estar bañadas en el blanco y negro. Vemos así a Albertina
Carri (la cineasta) dando indicaciones a Couceyro sobre detalles personales de su infancia
para que esta pueda construir mejor el personaje. Un corte posterior muestra una discusión
entre la cineasta y su sonidista en torno al apelativo de rubios de una toma que acaban de
filmar y que no llega a ser mostrada. Presenciamos en cambio la segunda toma, anunciada
claqueta en mano en un plano en blanco y negro que antecede al salto a la ficción, de nuevo
en color con una imagen grabada directamente por la cineasta. En su discurso a cámara, Carri
extrapola la situación del equipo de rodaje filmando el documental, “era muy evidente que
no éramos de ahí”, a la sensación de diferencia sufrida por sus padres. Se realiza de esta forma
una identificación empática con la generación anterior que empareja al grupo que está
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haciendo la película con la situación de marginalización y desplazamiento sufrida por los
progenitores de Carri (Breckenridge, 2008: 18). Como buscando ahondar en esta idea, es en
este momento en el que la cineasta interviene preguntando a su doble por una supuesta visita
a comisaría que ha tenido lugar. La respuesta que ofrece la Carri actriz es un relato en el que
expone como, por llamar la atención, son llevados por la policía a comisaría en busca de
explicaciones sobre el rodaje, el cual tratan de ocultar a las autoridades. “Éramos como
extranjeros para ese lugar. Me imagino que era parecido a lo que pasaba en ese momento con
mis padres. Estábamos desde otro lado”. A pesar de que más allá de esta mención, la
exposición de la detención no incide en el paralelismo de este hecho con los de sus padres,
la equiparación resulta más que evidente en una acción emplazada en una comisaría que se
empareja con la que venimos de ver a través de la ventana del coche.
El agrado que siente la actriz por esta toma es mostrado de nuevo por las imágenes exteriores
a la ficción. Un plano en blanco y negro, que introduce de nuevo a la pertiguista, certifica la
sonrisa que la actriz dirige a la cineasta ante lo que considera una interpretación satisfactoria.
Toma esta que antecede un montaje de pequeños fragmentos que siguen indagando en el
detrás de las cámaras y que son seguidos de la presentación de la tercera toma del plano (fig.
8). Fragmento anunciado con la claqueta pero que sin embargo no se llega a mostrar al
espectador. En su lugar, la narración vuelve a saltar al lado de la ficción. Planos muy cerrados
del personaje de Carri la siguen por su estudio hasta que decide sentarse para realizar una
llamada telefónica al departamento de Antropología Forentese del Estado Argentino. Una
llamada que no sabemos si es real o está siendo fingida por la propia actriz. Lejos de pretender
retratar su expresión, la cámara se centra en planos detalle del material que se encuentra sobre
su mesa, libros publicados por el padre, y del que Carri ojea mientras habla, un conjunto de
fotografías de su infancia.

Fig. 8. Fotogramas de Los rubios.

La llegada a las oficinas de Antropología Forense presenta la más clara oposición entre las
dos concepciones narrativas que contiene el film, la obra de ficción que es superada por el
documental que retrata los hechos en los que se basa esta (fig. 9).
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Fig. 9. Secuencia de Los rubios.

77

La primera parte de la secuencia, muestra a Couceyro (interpretando a Carri) llegando a la
oficina. Sin embargo, esta construcción convive con la realidad paralela en la que la propia
Carri cineasta espera la llegada de su equipo junto a la actriz, en blanco y negro. Su sonrisa
ante el encuentro con sus compañeros, se opone ante la dramática tensión que refleja la actriz
que la interpreta. Como prescindiendo de este relevante fragmento, el aparato narrativo
vuelve a desarrollarse en torno a la ficción, con el personaje de Carri mirando distintos
dioramas y fotografías de esqueletos que además de evocar la presencia de la muerte y lo
siniestro (Kriger, 2009), indudablemente se conectan con el drama de los desaparecidos y
con el destino aciago de sus padres. En estas imágenes la cámara evita mostrar la cara de
Couceyro para centrarse en lo que está viendo. Serenidad del momento que se refleja con la
supresión del sonido ambiente. El tráfico de fondo que se permea dentro de la habitación y
los pasos de la joven desaparecen para dejar paso a un sonido de ventisca que trata de crear
una cierta exteriorización del sentimiento de búsqueda en medio de la tormenta.
Esta eliminación del sonido deja al descubierto una narración por imágenes que se
comprende gracias al recurso a una edición cronológica y a la utilización del lenguaje
cinematográfico a través de la composición de los encuadres: la escena se fragmenta en
tamaños de distintos planos que terminan desvelando el descubrimiento de la madre de Carri
en el archivo informático. Esta variada composición que muestran las imágenes se aleja de
los retratos documentales sustentados en la palabra para acercarse a una planificación de un
constructo de ficción que lleva aparejado un lenguaje audiovisual que se permite incidir de
forma visual en determinados puntos. Además del caso con el primerísimo primer plano del
ordenador, la extracción de sangre a la Carri personaje corrobora esta idea. Lejos de buscar
documentar la generalidad del hecho, como si se produce en la segunda (y verdadera
extracción), la cámara indaga en la gota de sangre que emerge de la piel. Utilización de zooms
que buscan crear un énfasis ante el relato que se está contando, que a pesar de estar
enmarcado dentro del componente ficticio de la película, no deja de presentar una escena
real. Efectivamente, el sangrado no es falseado; se recupera aquí el sonido ambiente para
incidir en este componente de realidad que tiene esta escena frente al teatro que suponen las
anteriores conversaciones de Couceyro con el encargado del archivo.
A pesar de que la extracción de sangre de la Carri cineasta tiene lugar antes que la de la
Couceyro, tal y como corrobora el hecho de que el algodón de la muestra de la actriz está
todavía fuera del plástico cuando Carri se saca la sangre, la edición decide situarla después.
De esta manera el hecho documentado por estas imágenes, la recogida de una muestra de
sangre a la auténtica Albertina Carri, se pone por encima de la extracción ficticia de la que no
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se espera sacar ningún resultado concluyente. La necesidad de integrar esta imagen dentro
del relato obedece al hecho de que si bien la actriz puede sustituir a Carri durante la práctica
totalidad de la película; entrevistando a sujetos, revisando las grabaciones o revisando
fotografías, queda incapacitada para esta secuencia por motivos evidentes: “la sangre de
Albertina Carri, su carga genética, es lo que la conecta con sus padres desaparecidos, y esa
vinculación directa es única y no puede ser representada por otra sangre, por otro dedo
pinchado” (Noriega, 2007: 33).
Esta diferencia del estatus del acto protagonizado por ambas mujeres se refleja
principalmente en cómo la cámara captura a cada una de ellas. Dos momentos para
contraponer esta diferencia de aproximación, la llegada a la oficina y el análisis de la sangre.
En el primero, vemos como se filma a Couceyro con planos traseros evitando en la medida
de lo posible mostrar su rostro. El propósito es el de crear una tensión dramática sin que sea
necesario un gran esfuerzo interpretativo por parte de la actriz. Así, la simple composición
de los planos muestra la centralidad de los esqueletos como elementos principales.
Esqueletos que remiten a los padres que desaparecieron y se hayan en paradero desconocido,
tal y como confirma el ordenador. En cambio, el retrato que se ofrece de Carri parece evitar
indagar en los significados que esta visita al centro antropológico puede tener para ella a nivel
personal. En este sentido el plano en blanco y negro no busca evocar la desaparición de sus
padres con una confrontación en torno a los dioramas esqueléticos. Evitando este
dramatismo, el reflejo que se da de la cineasta es el de una persona inmersa en su trabajo,
concebido como la creación de la película y no como la reparación de una memoria ausente.
Prueba de ello es que la vemos sonriendo ante la llegada del resto de su equipo. En otras
palabras, el documental sobre la película (imágenes en blanco y negro) prescinde de una carga
traumática que si se encuentra en las imágenes de ficción.
De igual manera, el sonido mantenido por Couceyro durante la extracción de sangre se
contrapone a la mayor cercanía que muestra Carri ante el encargado, preguntándole si es el
momento de que la “pinche” y gesticulando en el momento del pinchazo. La planificación
igualmente, al presentar el hecho desde un plano abierto, documenta el proceso global de la
toma de la muestra, efectivamente es la auténtica Carri la que está realizando la prueba. De
esta forma se incide más en el sujeto que pasa el test sanguíneo que en el propio test en sí,
como mostraba el plano detalle del dedo de Couceyro. Es debido a este propósito que se
muestra cómo la cineasta se tapona la herida con un algodón a fin de cortar la hemorragia,
gesto ausente de las imágenes en color por no ser parte de la película, y si del making of.
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La siguiente secuencia nos devuelve al ámbito de la ficción, con Carri (Couceyro) trabajando
de nuevo en su estudio frente al ordenador. De nuevo el audiovisual se divide en el aspecto
visual, con una cámara que recorre las fotografías de la infancia de Carri clavadas en la pared,
y el sonoro, con los testimonios reproduciéndose en la televisión. Este espíritu de
fragmentación continúa intercalando un primerísimo primer plano de la cara de Couceyro, a
la que le sigue los retratos parciales que ofrecen los testimonios sobre su padre. La cámara,
grabando directamente a la pantalla de la televisión, captura así los discursos de una mujer y
un hombre que ofrecen distintos perfiles sobre la figura de Roberto Carri. El corte de un
testimonio al otro evidencia las contradicciones y sombras que se construyen en torno al
padre, perseverando de esta manera en la poca confianza que le inspiran las memorias
individuales a la cineasta, que sigue mostrando estas entrevistas a través de la imagen azulada
que proyecta la televisión.
En un plano más abierto, sonido de fax mediante, el personaje de Carri recibe la mencionada
carta del INCAA en la que le comunican que se ha rechazado la subvención para su película.
Dirigiéndose a cámara, el personaje lee en voz alta el contenido de la carta:
Creemos que este proyecto es valioso y pide, en este sentido, ser revisado con un mayor
rigor documental. La historia, tal y como está formulada, plantea el conflicto de
ficcionalizar la propia experiencia cuando el dolor puede nublar la propia interpretación
de hechos lacerantes. El reclamo de la protagonista por la ausencia de sus padres, si bien
es el eje, requiere una búsqueda más exigente de testimonios propios, que se concretarían
con la participación de los compañeros de sus padres con afinidades y discrepancias […].

Lejos de encontrar respuesta en el rumbo de la ficción, la contestación a esta carta se produce
en un debate que vuelve a llevarnos a las imágenes en blanco y negro. Conversación entre
los miembros del equipo y Couceyro, haciendo ahora de sí misma, que es grabado por Carri,
que ahora no sostiene la cámara (con la que registra el ámbito de la ficción), sino un
micrófono. La carta del INCAA termina funcionando como generadora de un discurso en
torno a la propia obra que captura la conversación (fig. 10). Si bien Carri entiende la postura
del Organismo de querer crear un documental más institucionalizado, la rechaza en aras de
perseguir su voluntad autoral.
Carri: Esa es la película que ellos necesitan.
Sonidista: ¿Cómo institución?
Carri: No. Como generación. Y yo los entiendo, lo que pasa es que esa es una película
que la tiene que hacer otro, no yo. […]Ellos necesitan esa película y yo entiendo que la
necesiten… pero no vi lugar a hacerla, o no es… no tengo ganas de hacerla.
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La discusión reivindica por lo tanto la propia estructura que la película ha mostrado hasta el
momento, expuesta esta en el guion que ha sido desfavorablemente recibido por el INCAA.
De esta forma, esta escena va más allá de continuar la dinámica de documentar el detrás de
las cámaras para mostrar un alegato en torno a la propia película que se va construyendo
sobre la marcha: evidentemente, la escena no formaba parte del guión que se presentó al
INCAA. Frente a un documental más tradicional que recoja los testimonios, Carri reivindica
su propuesta como un proyecto personal que rompe con la uniformidad de los discursos
explorando la realidad a través de la ficcionalización de su persona. Un entramado narrativo
en el que también terminan por encontrar espacio todas aquellas imágenes que constatan el
avance de este proyecto, tanto de la película en sí como de la propia investigación. Frente a
las críticas directas que lanzan sus compañeros de rodaje contra los miembros de la comisión,
la directora guarda silencio. Se mantiene de esta forma al margen de la conversación una vez
ha dejado claro su punto de vista como autora de la película que está creando. Cuando
finalmente vuelve a intervenir es para ordenar la continuación del rodaje. De esta forma,
“Carri construye un artefacto fílmico que cuestiona la monumentalización que se le exige a
las películas institucionales que se encargan de colaborar en la configuración de una memoria
histórica” (Cerdán & Fernández Labayen, 2016: 62).

Fig. 10. Fotogramas de Los rubios.

La vuelta a la película de ficción, nos devuelve a Carri de nuevo frente al ordenador
acompañada por un texto recitado por su voz en off sobre la construcción de la identidad en
su infancia. Como retrotrayéndose a ella, la imagen corta a la casa de los Playmobil que se
mostraba al inicio del metraje. Con una poco elaborada animación, la figura de la niña que
representa a Carri, avanza hasta guarecerse en casa, asomándose posteriormente por la
ventana. De esta forma, recupera un momento de su infancia, la larga espera del retorno de
sus padres, representándolo con los códigos que le son propios a esta. La reconstrucción de
las imágenes ausentes pasa además por la recreación de los sujetos que las protagonizaban.
“Construirse a sí mismo sin aquella figura que fue la que dio comienzo a la propia existencia
se convierte en una obsesión […] no siempre muy alentadora, ya que la mayoría de las
respuestas se han perdido en la bruma de la memoria”, dice la voz de Carri mientras la imagen
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trata de recuperar la apariencia del padre. Para ello, un plano fijo de un click inanimado da
paso a otros planos que le van mostrando con una configuración diferente: distintos colores
de pelo (vuelve la pregunta de si era rubio) o sombreros en la cabeza. Así, mientras prosigue
el monólogo, la velocidad con la que se van produciendo los cambios de apariencia se
incrementa (fig. 11). La incertitud en torno a quién era realmente la figura de su padre, pues
de los contradictorios testimonios nada seguro se puede extraer, lleva a que finalmente decida
representarlo como un astronauta, como muestra la última personalización. De esta manera,
Carri parece terminar aceptando la idealizada visión que de niña tenía de su padre. Así, el
valor de la verdad de esta representación “se relaciona más con la puesta en imagen de un
autorretrato que con una descripción cronológica” de su vida (Varela, 2013: 32).

Fig. 11. Fotogramas de Los rubios.

De nuevo, al igual que al principio del film, el intento de creación de una imagen ausente con
los Playmobil da paso a la búsqueda presente de un escenario idealizado de la infancia. Una
vez más la vuelta al campo vuelve a revelarse como ese entorno de amistad y compañerismo
que postulaba el libro de Roberto Carri en oposición a la ciudad. Tesis que parece secundar
el film al mostrar como un grupo de individuos desconocidos remolcan con un tractor el
coche de la protagonista cuando este queda atrapado en el barro.
El campo, como elemento idealizado, no cabe dentro de una representación monocromática
en una escala de grises. Es debido a ello que este viaje fuera de la ciudad presenta por primera
vez en el metraje el making of de la película en el mismo patrón estético que la propia ficción
que se está rodando. La apariencia de unas imágenes y de otras será por lo tanto idéntica. Por
consecuente, vemos a Carri (cineasta) en color, manipular la cámara para grabar distintos
planos de su actriz. Este nuevo planteamiento que integra ambas propuestas, desvela además
otra complejidad añadida: Carri da indicaciones a su equipo para que compongan una escena
meta-cinematográfica en la que la cámara realice un paneo desde otra cámara (de celuloide
esta) hasta Couceyro. Se siembra la duda, de ahora en adelante, sobre la planificación previa
de aquellas imágenes que en teoría se limitaban a documentar el making of de la película.
De esta manera desde este punto es posible hablar de tres niveles de representación: el de la
película de ficción, el de las grabaciones que de forma espontánea documentan el proceso de
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producción de la película, y el de las grabaciones que buscan asemejarse a las anteriores pero
que en cambio gozan de una cierta puesta en escena que las lleva a situarse entre el plano
documental y el de la ficción. Ficción en el sentido de que aparentan ser una instintiva y
natural filmación. Con estas últimas, Carri parece estar queriendo tener bajo su total control
la representación de su proceso creativo como cineasta. Ante la incapacidad para poder saber
si estamos ante imágenes puramente documentales o ante artificios que esconden su puesta
en escena, considero preferible, salvo algún signo muy claro, seguir tomando todas las
imágenes de detrás de las cámaras como espontáneas filmaciones.
Tal y es el caso de la siguiente escena, que muestra la preparación del fragmento inicial en el
que Couceyro se presentaba como actriz principal de la película. Grabando cámara en mano
alrededor de las dos mujeres, queda registrado cómo la cineasta explica a la actriz el texto
que esta tendrá que repetir. Un monólogo que va más allá de la introducción inicial
desvelando detalles sobre la desaparición de los padres que fueron cortados posteriormente.
Ante una ampliación de este texto, el montaje solo ofrece el fondo de los árboles. Silencio al
que vuelve a seguir el estridente motivo musical de piano que acompañaba el bucle de los
travellings alrededor de la actriz. Después de mostrar una serie de cortes de Couceyro, subida
a un carro en movimiento, el motivo musical acompaña una nueva repetición: un primer
plano de la actriz con el rostro cubierto por la cámara que sostiene mientras realiza un paneo.
Identidad que se corrobora con un movimiento de cámara posterior que la descubre
filmando. De esta manera, el personaje de Carri dentro de Los rubios comienza también a
elaborar una película sobre su investigación. Planos posteriores de un conjunto de vacas
provocan la asociación de que se encuentra filmando a esos animales, los cuales remiten al
primer diorama de los Playmobil que abría la película.
La siguiente secuencia comienza volviendo a mostrar la búsqueda de una representación
fidedigna de los padres a través de la combinación del material gráfico (fotografía) con el de
los testimonios grabados. Carri pasea frente a una pared empapelada de fotografías mientras
la cámara, estable en un trípode, la sigue de un lado al otro. De nuevo el audio de los
testimonios antecede a su pertenencia, mostrándose después la procedencia de las palabras
con imágenes que vuelven a grabar directamente la pantalla de televisión. La diferencia de
los perfiles sobre la figura del padre que pronuncian los sujetos entrevistados termina
provocando una respuesta por parte de Carri. Cogiendo de nuevo un bolígrafo vuelve a
escribir una reflexión en el cuaderno, que esta vez se recupera mediante la voz en off (fig.
12):
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Mi hermana Paula no quiere hablar frente a cámara. Andrea dice que sí quiere hacer la
entrevista pero todo lo interesante lo dice cuando apago la cámara. La familia cuando
puede sortear el dolor de la ausencia recuerda de una manera en que mamá y papá se
convierten en dos personas excepcionales, lindos, inteligentes. Los amigos de mis padres
estructuran el recuerdo de forma tal que todo se convierte en un análisis político. Me
gustaría filmar a mi sobrino de seis años diciendo que cuando sepa quiénes mataron a los
papás de su mamá va a ir a matarlos. Pero mi hermana no me deja.

Fig. 12. Fotogramas de Los rubios.

Esta poética explicación que renuncia a la construcción de la figura de sus padres desde el
recuerdo de terceros termina de sintetizar la desconfianza de la autora en el testimonio. Se
aleja así el film de la monumentalización de otras películas institucionales en base a “la
marginalización que se hace en Los rubios de aquello que otros documentales temáticamente
similares primarían: el testimonio de los camaradas de los padres desaparecidos” (Cerdán &
Fernández Labayen, 2016: 62). Al respecto de este tipo esta ausencia, la cineasta admite en el
libro de la película editado por el BAFICI:
En el plano rigurosamente documental, no creo en el testimonio como una garantía de
certeza. Más bien considero que cuando alguien cree estar diciendo la verdad, en el fondo,
gracias a una apuesta reduccionista, está manipulando un gran número de apreciaciones
casi siempre confusas por el estado de la memoria (Carri, 2007: 28).

Ante la imposibilidad de reconstrucción por medio de la palabra, la creación de una imagen
desde la propia personalidad emerge como una idea válida para resignificar la ausencia. Ya
no se trata de reconstruir este vacío, hecho que se da por imposible, sino de interpretarlo de
una manera propia: en este caso con los sentimientos que lleva aparejados, el sobrino
hablando de venganza, más adelante, con códigos cinematográficos de la ciencia ficción, en
el diorama de los clicks.
Como réplica de la primera escena de la película, esa que mostraba a Carri, cineasta, recorrer
las calles del barrio de su niñez en busca de testimonios, la película presenta ahora un similar
ejercicio con la Carri personaje. Se desdobla de nuevo el metraje en el constructo de ficción
y las imágenes que documentan qué sucede entre tomas. Así, a un plano en el que la cineasta
explica a su actriz cómo ha de realizar el movimiento hacia la casa de su infancia, le sigue la
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puesta en escena de esta orden. Ya frente a las rejas de la mansión familiar, que se relaciona
directamente con la casita de los Playmobil, Carri (personaje) empieza a narrar una memoria
de la niñez de la directora. De esta forma el testimonio de los otros, del que la cineasta
desconfía, da paso al relato basado en el propio recuerdo. No obstante, incluso en esta
narración, en la que unos desconocidos demandan a las hermanas Carri la identificación de
sus padres mediante fotografías, el personaje se encuentra con que ni siquiera no puede llegar
a certificar la total veracidad de su memoria. “En realidad muchas de las cosas no sé si me
las acuerdo o si tal vez las fui construyendo con las cosas de las que se acordaban mis
hermanas”. El relato finaliza con el desenlace de la hermana de Albertina, Paula, mordiendo
a uno de los hombres para poder escapar.
Un corte nos devuelve al ámbito que documenta esta ficción, presentando en blanco y negro
la claqueta que da paso a la segunda toma del plano, de nuevo en color. Asistimos de nuevo
al final del relato de Carri, que vuelve a narrar la defensa de su hermana con otras palabras
que ofrecen un matiz ligeramente distinto de lo acontecido (fig. 13). La necesidad de esta
segunda toma puede explicarse en el sentido en el que el espectador no asiste al testimonio
directo de la cineasta, ya de por sí cargado con la duda de la influencia de la imaginación en
él, sino a la reproducción de este por parte de la actriz de la película. Es decir, entre el emisor
del discurso y el receptor se sitúa un intermediario que se apropia del mismo y lo expone
según sus palabras, modificando, aunque sea ligeramente el sentido original. La elección de
mantener en el montaje final ambas tomas, intercaladas por el plano de la claqueta, sirve pues
para terminar de señalar la desconfianza en la propia memoria: no sabemos hasta qué punto
es cierta o inventada, y tampoco qué versión se adecúa más al recuerdo de la cineasta.

Fig. 13. Fotogramas de Los rubios.

Las palabras con las que se transmite el testimonio, que pueden cambiar en función del
momento en el que este se emita, postulan al personaje como sujeto creador que se sirve de
la materia prima del propio recuerdo para crear un relato en el presente. De esta manera, no
hay diferencia entre los testimonios de terceras personas y el de la creadora de la obra. Carri
plasma así su desconfianza para con el acto de testimoniar, hecho que sin embargo no impide
ni el intento de testimonio ni la elaboración discursiva de la película en el sentido propuesto
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por Janet Walker (2001) cuando habla de memorias falsas pero experiencias reales. Y es que
un rechazo absoluto del testimonio hubiera provocado su omisión en el film. Prima por lo
tanto la intención de querer transmitir el mensaje, a pesar de que este no sea del todo fiable.
Roseman (1999: 18) propugna también esta aceptación del testimonio como medio
discursivo, aunque no sea completamente veraz y sea necesario, en la medida de lo posible,
corroborarlo. Llevando esta idea un poco más al extremo, el trabajo teórico de Lawrence
Langer sobre el testimonio del Holocausto hace referencia explícita a la poca conveniencia
de referirse a la fiabilidad de la memoria. Para el académico debe primar la intención
comunicativa del trauma que sigue latente:
One preliminary issue remains, and that is the reliability of the memory on which these
testimonies must draw for the accuracy and intensity of their details. How credible can a
reawakened memory be that tries to revive events so many decades after they occurred?
I think the terminology itself is at fault here. There is no need to revive what has never
died. Moreover, though slumbering memories may crave reawakening, nothing is clearer
in these narratives than that Holocaust memory is an insomniac faculty, whose mental
eyes have never slept. In addition, since testimonies are human documents rather than
merely historical ones, the troubled interaction between past and present achieves a
gravity that surpasses the concern with accuracy. Factual errors do occur from time to
time, as do simple lapses; but they seem trivial in comparison to the complex layers of
memory that give birth to the versions of the self that we shall be studying 107 (Langer,
1991: xv).

Es decir, más allá de la desconfianza que se postula en el acto de testimoniar, las distintas
tomas de Couceyro no solo tratan de superar esta limitación, sino que también parecen querer
reflejar las limitaciones naturales de la memoria: “memory errors are not bothersome
anomalies to be explained away or minimized, but rather they reflect the normal processes
by which we interpret the world around us”108 (Payne & Blackwell, 1998: 53). De esta manera,
el pasado que se testimonia se relaciona con el presente de la filmación: “El testimonio

Queda un problema preliminar, y es la fiabilidad de la memoria en la que deben basarse estos testimonios
para la precisión e intensidad de sus detalles. ¿Cuán creíble puede ser una memoria recuperada que intente
revivir eventos tantas décadas después de que ocurrieron? Creo que la terminología en sí es el error aquí. No
hay necesidad de revivir lo que nunca ha muerto. Además, aunque los recuerdos dormidos pueden desear
despertar de nuevo, nada es más claro en estas narraciones que ese recuerdo del Holocausto es una facultad
insomne, cuyos ojos mentales nunca han dormido. Además, dado que los testimonios son documentos
humanos en lugar de meramente históricos, la interacción problemática entre el pasado y el presente logra una
gravedad que supera la preocupación con precisión. Los errores ocurren de vez en cuando, al igual que los
simples lapsos; pero parecen triviales en comparación con las complejas capas de memoria que dan origen a las
versiones del yo que estudiaremos.
108 Los errores de la memoria no son no son anomalías molestas que se deben explicar o minimizar, sino que
reflejan los procesos normales mediante los cuales interpretamos el mundo que nos rodea.
107
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atestigua sobre lo acontecido […], pero su memoria resuena con los acontecimientos que se
producen en el presente (y viceversa)” (Baer: 2005: 263).
La siguiente parte de la secuencia, a unos metros de la casa familiar, presenta el encuentro de
Carri personaje como un grupo de niños que viven en la zona. Estos son entrevistados por
Carri y el ayudante de dirección en busca de detalles sobre el presente del lugar. Sin embargo,
los niños no pueden evitar hacer a su vez un ejercicio de memoria para relacionar la situación
actual con los cambios que ellos mismos han testimoniado en su breve vida. Se suceden así
distintos recuerdos: las verjas eran verdes antes pero las pintaron de blanco, en la casa de
Carri vivía un hombre que se murió, otro hombre se suicidió, una mujer murió de un
infarto… Recuerdos que incluso terminan suscitando la discusión entre los infantes por
distintas versiones sobre la historia del antiguo propietario de la casa. Con esta indagación
en la memoria de los niños, Los rubios parece terminar de fijar la poca certeza que existe sobre
el propio relato. Carri rescata memorias de su infancia sin tener la total garantía de su
correspondencia con la realidad, el encuentro con los niños, más cercanos en el tiempo a los
sucesos que testimonian, desvela por medio de la confrontación entre unos y otros que ni
siquiera ellos parecen tener una fidedigna versión de la historia que cuentan. Con la inclusión
de esta escena, Carri parece señalar que tal vez ella basa igualmente su testimonio en
recuerdos, conservados desde su niñez, que ya por aquel entonces no eran ciertos.
Estos niños, que remiten a las memorias infantiles de Carri, son protagonistas de una
secuencia de ficción, que sin embargo no llega a mostrarse en el metraje. Secuencia esta a la
que asistimos fugazmente por medio de dos planos en blanco y negro del detrás de las
cámaras. La novedad aquí sin embargo es que estos planos están documentando el detrás de
las cámaras de la película de la Carri personaje, que es la que entabla conversación con los
jóvenes y los utiliza como herramienta de representación. Esta nueva ficción que no se
enseña constata pues la creación de un nuevo nivel de discurso cinematográfico que nace en
el seno de la obra de autoficción. Los niños son protagonistas la película que elabora el
personaje de Carri, situándose al mismo nivel que los clicks de Playmobil con los que
reconstruye las imágenes ausentes de su infancia. Cabe señalar igualmente el recurso a lo
espontáneo que prima en ambos tipos de representación; tanto los Playmobil como los niños
apuntan a soluciones improvisadas de bajo coste que sustituyen configuraciones más
elaboradas y profesionales, remitiendo además a la infancia de la cineasta. Se opta por estos
mecanismos en vez de por ejemplo utilizar figuras de plastilina que produjeran una animación
más fluida o emplear a actores profesionales que ofrecieran otro tipo de resultado.
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Un desplazamiento en coche posterior a esta filmación recupera por medio de la voz en off
de Carri algunos de los relatos que escuchaba en su infancia con respecto a la desaparición
de los padres. Las dudas que admite ante excusas que no terminaban de convencerle, dan
paso a un conjunto de explicaciones políticas que quedan fuera de la comprensión de una
niña de doce años. El texto que Couceyro entona sirve para reflejar las confesiones de la
cineasta. Un plano posterior, todavía dentro del vehículo, nos muestra a color a las dos
mujeres, una sentada junto a la otra. La reflexión de Carri sobre las memorias de su infancia
da paso entonces al comentario jocoso de Couceyro —como ella misma— sobre las
incongruencias de los testimonios de los niños que acaban de grabar. Dos actitudes opuestas
frente a los problemas inherentes al testimonio: por un lado la total seriedad, cargada de
nostalgia por la verdad y la búsqueda de imágenes ausentes como sentido de la propia
existencia. Por el otro, el humor, reflejado en las risas entre la actriz y la cineasta sobre cómo
se suicidó el personaje del que hablan los niños, si arrojándose al tren o disparándose en la
cabeza. La diferencia de ambas actitudes reside por lo tanto en la distancia al centro del relato,
el personaje de Carri.
Esta escena corta a un nuevo diorama de los Playmobil. Acompañadas de una alegre melodía
musical y de efectos de sonido, las imágenes muestran una casa con piscina en la que los
figurines llevan a cabo distintas actividades recreativas. Los planos componen distintas
aproximaciones a la maqueta, de un plano general se corta a planos más cerrados que
muestran a los clicks nadando, tomando el sol, conversando o jugando en la arena (fig. 14).
Estamos pues ante la reconstrucción de una imagen ausente que idealiza la infancia de la
directora. Los playmobil enfatizan “el inevitable contenido de fantasía que acompaña a todo
proceso mnemotécnico, especialmente aquél que tiene que ver con el trauma” (Quílez
Esteve, 2013: 69). En palabras de la cineasta: “Necesitaba incluir la experiencia infantil, la
mirada infantil sobre el recuerdo. Si la memoria, el recuerdo en sí, tiene siempre un poco de
invención y de construcción, la del niño ya es casi de una totalidad de ficción” (Scholz, 2003).
Esta experiencia infantil es reflejada como un paraíso perdido lleno de armonía en el que, al
contrario que en sucesivos dioramas, no hay lugar para el desorden o la violencia. La
recreación de los Playmobil presenta por lo tanto una representación ausente de cualquier
tipo de trauma, retrotrayéndose hasta un punto de la vida de la creadora que esta ha olvidado
ya, anterior a la desaparición de sus padres cuando tenía tres años. En este sentido, esta
luminosa representación puede relacionarse igualmente con los dioramas que Rithy Panh
presenta del periodo de su infancia. Ambos directores optan por imágenes cálidas y coloridas
que representan directamente el juego infantil. Estas escenas se acompañan en ambos casos
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de recreaciones de atmósferas sonoras que remiten directamente a ese pasado irrecuperable,
por ejemplo a través de la música que sale de la radio.
Al contrario que otros cineastas tratados en este trabajo, la bonaerense no busca las
representaciones ausentes del genocidio perpetrado por el general Videla, sino un retrato de
sus padres. Durante buena parte del metraje, la cineasta ha tratado de buscar esta imagen por
medio del testimonio de terceros, infructuosa estrategia que da paso aquí a la reconstrucción
del diorama de los Playmobil basado en un recuerdo idealizado de su niñez. Ante la
disparidad de discursos, Carri erige una imagen que sabe incierta pero que al menos es
personal y se basa en sus propias memorias.

Fig. 14. Fotogramas de Los rubios.

La siguiente escena reprende el sentido de las entrevistas a vecinos que se mostró al inicio de
la película. Prescindiendo aquí del personaje de Carri, la cineasta acompaña al resto del equipo
en busca de más testimonios para esclarecer cómo fue la desaparición de sus padres. La
cámara captura las palabras de una señora frente a su casa, que termina invitando al equipo
del film a entrar en su patio trasero para especificar el emplazamiento de los detalles que está
contando, la incursión de un grupo de militares previamente al secuestro de los Carri. Es en
mitad de su relato, cuando aparece su hijo, silencioso en un primer momento frente a los
desconocidos. El montaje inserta entonces, siguiendo el estilo fragmentado de los títulos de
crédito, una serie de fragmentos que tal y como señala Quílez Esteve (2009: 444) construyen
un pasaje del poemario También la luz es un abismo de Olga Orozco (1996):
No creo que mi familia sepa nada y lo más probable es que seas hija de tus padres. Yo
también creí ser hijo del rey Salomón, de Rasputín, de Mata Hari y de nada, ya lo ves,
resultó que soy hijo de mis padres.

Esta inserción experimental viene a suplir el hostil silencio que las imágenes capturan del hijo
de la mujer entrevistada. De esta forma, Carri pretende ofrecer al espectador una
interpretación de los pensamientos que cree que tiene el personaje en base a su actitud. El
relato de la mujer termina incluyendo a su hijo, que de nuevo, al igual que en el caso de los
niños, difiere de la versión de la madre. Así, esta señala que los militares trajeron a su hijo
amenazado, y este matiza que no, que tan solo le custodiaban. El hecho de que la cineasta
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opte por mostrar estas divergencias, descomponiendo además el espacio en planos de la
madre y del hijo respectivamente (es decir, dándoles el mismo nivel de importancia en cuanto
que testigos primarios), supone que Carri de nuevo busca ir más allá del testimonio para
mostrar las contradicciones inherentes al mismo.
De nuevo con la excusa de una película estudiantil, Carri permanece al margen de una historia
que la interpela, preguntando detalles que buscan ver hasta que punto se encuentra ante un
testimonio fiable, pero guardando silencio en las respuestas. No corrige al hijo cuando este
la menciona con el nombre de Robertina, o finalmente guarda silencio cuando la vecina
define a la familia como una familia de rubios, dando de esta forma título al film: “Son tres
nenas rubias, el señor es rubio, la señora es rubia, son todos rubios” (fig. 15). Observación
esta que forma parte del relato de la señora, que añade que cuando le comentó este dato a
los militares, estos corrieron de vuelta a casa de los Carri: “uy, los equivocamos”, añade la
mujer. De esta forma se constata cierta fabulación en el testimonio de la vecina, pues
evidentemente cuesta imaginar que en el momento de los hechos se equivocara en el color
de pelo de toda la familia, provocando con ello una respuesta de los militares. Al igual que
en el caso del testimonio anterior de la propia cineasta, resulta imposible saber cuánto de
verdad hay, y cuando de imaginación, en las palabras de la mujer. Se termina de aseverar de
esta manera la desconfianza en el testimonio basado en la memoria.

Fig. 15. Fotogramas de Los rubios.

Este encuentro es seguido por una de las escenas más experimentales de toda la película.
Escena que no resulta casual siga a esta que introduce la problemática de Los rubios. De
nuevo en consonancia con Quílez Esteve (2009: 442), “la deconstrucción, la fragmentación,
la experimentación y, en última instancia, la labor estética […] constituyen también una vía
para exponer la desconfianza de la directora frente a una representación cerrada y plena del
pasado”. Así, ante un testimonio del que no cabe más que dudar, la cineasta se refugia en su
familia actual, su reducido equipo, convertidos en este punto del metraje en personajes
reconocibles para el espectador. Un viaje en furgoneta es la excusa para indagar en los sujetos
que componen el film. Así, sin llegar a cortar la continuidad sonora, con el ruido del motor
siempre en marcha, la edición congela distintos fotogramas que muestran primeros planos
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del equipo técnico de la película. La imagen animada se reduce a fotografías que canalizan el
sentido de comunión existente dentro del equipo humano que realiza Los rubios.
Este ritmo experimental se interrumpe para mostrar un plano en el que Carri (cineasta),
mantiene una conversación telefónica con un interlocutor desconocido que le da señales
sobre un emplazamiento determinado. El viaje a este lugar vuelve a reflejarse con imágenes
grabadas desde el vehículo, esta vez de la carretera en movimiento. Los distintos planos
terminan reflejando el final del día, momento perdido para los personajes en el seno de la
furgoneta que la película recupera volviendo al anterior diorama de los Playmobil. Un grupo
de cinco clicks contemplan la puesta de sol en silencio. Un plano general del jardín descubre
frente a la casa una pequeña hoguera en un escenario por lo demás vacío. No obstante, la
edición corta al contraplano, que muestra a todo un conjunto de figuras bailando al son de
una canción que empieza a sonar en el momento del salto de imagen. Así, Carri está yendo
más allá de las meras recreaciones del pasado de sus padres al contraponerlas a su presente
rodando la película. El recurso del montaje le sirve para crear esta dicotomía entre el trabajo
de los unos y la idealizada situación de ocio de los otros. En este sentido, se permite incluso
jugar a la sorpresa, mostrando primero a los clicks en silencio contemplando la puesta de sol
y representando posteriormente un plano carente de vida (fig. 16). Desaparición que no es
en absoluto traumática y que tan solo evidencia que la fiesta se encuentra en otra parte.

Fig. 16. Fotogramas de Los rubios.

Mientras la música se va desvaneciendo hasta desaparecer, la imagen corta para mostrar
distintos planos tomados de fotografías colgadas en la pared por Carri. Imágenes que la
muestran a ella y a sus hermanos pero que rechazan la representación de los padres.
Cortándoles la cabeza con otras fotografías, la cineasta evita que el espectador ponga cara a
sus figuras paternas. Tal y como la bonaerense confiesa: “tomé la decisión de que no se
vieran, me parece que hasta es más interesante porque te inquieta más… No quise que el
espectador saliera de la película con una imagen de Roberto y Ana María. Eso hubiera sido
más tranquilizador” (Carri en Noriega, 2009: 60).
Podemos ver en esta decisión de evitar mostrar la imagen de sus padres una suerte de
solución al dilema de representación testimonio vs. imágenes. Carri ha encontrado los
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discursos sobre sus padres insuficientes para reconstruir quienes fueron, haciendo además
partícipe al espectador de las contradicciones resultantes de la oposición entre los distintos
discursos que ha grabado. Ante esta falta de uniformidad, decide igualmente rechazar mostrar
fotografías de ambos, evitando así la solución fácil, y como ella dice, tranquilizadora para el
espectador, la de reducir todo lo que sus padres fueron al mero retrato de ambos. En este
sentido, las fotografías no se integran en una visión “coherente o totalizante de este pasado
generando además frecuentemente una intensidad afectiva que no sirve para compensar sino
para confirmar y aumentar la experiencia de la pérdida” (Kramer, 2015: 34). Frente a toda
esta indeterminación, de los documentos y sobre todo, de los testimonios, propone la
cineasta la indefinición del modelo que elige para la representación de las imágenes ausentes,
el de unas figuras a las que puede intercambiar el pelo, único rasgo que define la singularidad
de estas.
De nuevo en el estudio de Carri, las imágenes en blanco y negro nos trasladan una vez más
al ámbito de documentación de la producción. Imágenes de rodaje: los técnicos preparan el
set, la directora da indicaciones a la actriz de cuáles serán sus movimientos en la toma, y otro
miembro del equipo se entretiene tocando un banyo tenor. Al igual que en anteriores
ocasiones, esta escena es seguida, ya en color, por la realización orquestada por la cineasta.
El personaje de Carri se mueve por su habitación para detenerse finalmente frente a una
fotografía. Esta imagen, que presenta el interior de una habitación es el pretexto para
introducir la voz en off. Carri recuerda como cuando fue a enmarcar la fotografía junto a una
amiga, se encontró con otra imagen que presentaba el interior de un matadero, una fotografía
que llamó su atención y que resulta ser obra de una tal Paula, nombre a secas del que en ese
momento no obtiene ningún detalle más.
La escena continúa, tal y como había adelantado la directora en la toma de preparación, con
Carri sentada escribiendo frente al ordenador. Prosigue la voz en off el relato de cómo su
hermana la llama un día para indicarla haber conocido a la única persona que sobrevivió al
centro clandestino en el que estuvieron presos sus padres. Sin embargo, los intentos de Carri
por obtener el testimonio de esta persona, que resulta ser la fotógrafa que había realizado la
imagen del matadero, son estériles. Dice textualmente:
Ella no quiere hablar frente a la cámara. Se niega a que le grabe su testimonio. Me ha
dicho cosas como: ‘Yo no hablé en la tortura, no testimonié para la CONADEP,
tampoco lo voy a hacer ahora frente a una cámara’. Me pregunto en qué se parece una
cámara a una picana. Quizás me perdí un capítulo de la historia del arte, no sé. Pero en
ese caso me pregunto: ¿En qué se parecerá su cámara al hacha con que matan a la vaca?
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Al igual que en el caso del sobrino al que quería filmar reclamando venganza, la concepción
ideal de la película choca aquí con la posibilidad de su realización. Tal y como indica Larralde
Armas (2012: 16), la enigmática fotografía con la que se encuentra Carri pertenece a la serie
El matadero, premiada por PhotoEspaña en 2009 y realizada por la artista argentina Paula
Luttringer, que con el citado argumento se niega a participar en la película. Es ante este
rechazo al registro directo que Carri decide incluir su discurso a través del filtro de su
personaje. Una claqueta en una imagen en blanco y negro anuncia la entrevista a Paula L.,
que sin embargo, de vuelta en la imagen en color, es reducida al testimonio del personaje
protagonista sobre el encuentro con la fotógrafa. Carri narra así distintas anécdotas de la
prisión relacionadas con sus padres: la huelga de hambre del padre en busca de que el hambre
fuera algo voluntario y no impuesto, los chistes que este inventa para que su mujer supere el
miedo o cómo su padre insiste en la liberación de la fotógrafa.
Mientras Carri personaje prosigue el relato, la directora interrumpe desde fuera de campo
para ampliar la información que esta ha omitido, que la fotógrafa tuvo un hijo estando en
prisión. De esta forma, la cineasta interviene en la obra en construcción de cara a salvaguardar
en la medida de lo posible la integridad del testimonio que ha recibido de Paula Luttringer.
Igualmente, más adelante cuando el personaje parece dar por finalizado el relato, la directora
vuelve a intervenir para preguntar que qué más información recibió de la fotógrafa. En este
punto, no sabemos si esta se ha entrevistado con la Carri personaje o con la cineasta. Carri
menciona entonces cómo la testigo había creado un plano de cómo era el interior de la
prisión, representación que por demanda de la directora, trata de dibujar en directo para la
cámara. De esta forma, se presenta un documento que en el mejor de los casos resulta ser el
recuerdo que Carri representa del mapa trazado por Luttringer, el cual a su vez se basa en la
memoria de la fotógrafa sobre la prisión: un esquemático dibujo de seis cuadrados que en el
trasvase de memoria ha perdido toda la especificad que podría conectarlo con su referente
real (fig. 17). Imagen esta que se convierte en lo que Quílez Esteve (2009: 447) define como
“bruma de la memoria”.

Fig. 17. Fotogramas de Los rubios.
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Conectando con las vacas del matadero, planos cortos de estos animales devuelven el metraje
a las escenas enclavadas en el campo. Imágenes de pastoreo, sin contextualizar, que además
de seguir construyendo este discurso propio en torno a la fragmentación del montaje, sirven
como transición para la siguiente escena. De nuevo en el ámbito de la ficción, la cámara
espera dentro de un comercio la llegada de Carri, quien entra y se dirige al dependiente
preguntando por pelucas rubias. Se produce entonces una alternancia entre estas imágenes
en la peluquería con las de la vacada, introduciéndose de forma fragmentada, en el mismo
estilo que los anteriores textos, una variación de una cita del general Ibérico Saint-Jean,
Interventor de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura: “Primero mataremos a
todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, luego
a quienes permanezcan indiferentes, y por último, a los indecisos” (Saint-Jean en Cuya, 2007:
49). Acto seguido, de nuevo en los términos experimentales más extremos y cercanos a una
pieza de video arte, la edición alterna la congelación y repetición de un primer plano de Carri
con otro de una vaca que se encuentra presa en el redil (fig. 18). Imágenes acompañadas de
un sonido no identificado producido por ordenador que establecen un paralelismo entre la
condición de víctima de los dos seres. De esta manera, el mundo rural se resignifica
perdiendo parte de su carácter idílico. Las imágenes de la naturaleza se contaminan con
“imágenes que evocan la violencia del Estado: los reiterados planos de alambrados y el de las
vacas en el matadero” (Yanco, 2010: 232).

:
Fig. 18. Fotogramas de Los rubios.

Esta inusual, por lo formal, identificación, sirve de pretexto para enlazar con el significado
personal que el campo tiene para Carri. Se alternan imágenes rodadas en este paraje con otras
en las que la joven, con la peluca rubia puesta, se mira en el espejo contemplando, como si
de un Playmobil se tratara, su nueva configuración. La voz en off emprende un monólogo:
Nos mudamos al campo cuando perdimos contacto con ellos […]. Recibimos cartas hasta
la navidad del setenta y siete, las de fin de año nunca llegaron y entonces se decidió que
nos vayamos a vivir al campo. Andrea tenía catorce años y Paula trece, el choque cultural
y social para ellas fue muy grande. Yo tenía cinco años y me enamoré fácilmente de las
vacas, de los caballos, de mi tío Federico y de levantarme temprano, al alba […].
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Estos recuerdos de la niñez se terminan apoderando de las imágenes filmadas en la
actualidad. En consonancia con ello, en un plano del campo Carri inserta la animación de
dos clicks caminando hacia la cámara. De esta forma, el collage deja de estar basado en un
diorama físico para plasmarse sobre una imagen cinematográfica que fusiona ambas
realidades en un deseo de la infancia. Imagen ausente que por muy esperada, nunca sucedió:
los clicks que representan a los padres llegan a la granja de los tíos en busca de sus hijas.
Igualmente, las anteriores imágenes de la vacada, con primerísimos primeros planos que
difuminaban su contenido con un halo lúgubre desprendido por la música, se reemplazan
aquí por imágenes más abiertas y luminosas en las que el personaje de Carri toma parte activa
en el proceso de vacunación de los animales. Gestos que recuperan aquellos que la voz en
off añora de la infancia. De esta forma, la recreación de imágenes ausentes se lleva a cabo
volviendo a escenificar dichas imágenes con la actriz protagonista. Siguiendo esta dinámica
vitalista, un plano posterior vuelve a juntar, dentro de las imágenes a color, a las dos Carri,
personaje y cineasta (fig. 19).

Fig. 19. Fotogramas de Los rubios.

“El campo es el lugar de la fantasía, o donde comienza mi memoria” enuncia la voz en off
del personaje mientras vemos imágenes de Carri trabajando en un collage que va elaborando
mediante el recorte de fotografías. Fragmentos de imágenes que al ser pegados en un lienzo
blanco adquieren una significación distinta a la que tenían en un primer momento. Creación
que si no bien no llegamos a ver en su resultado final, simboliza la obra audiovisual que la
otra Carri está llevando a cabo: un entramado personal el que se van agrupando distintos
recuerdos tomados por diferentes personas. Así mismo llama la atención la colección de clicks
que Carri tiene sobre la mesa, que atestiguan este proceso de elaboración artística antes de
convertirse ellos mismos en material para una nueva creación.
El metraje retoma entonces un nuevo encuentro con la vecina que definió a la familia Carri
como familia de rubios. Ahora sentada frente a su casa, y rodeada de un grupo de niños que
escuchan su relato, narra cómo fueron apresados los padres de Albertina. El violento relato
que narra esconde pocas dudas y muchos detalles: a la mujer la capturaron a la vuelta de su
casa, al hombre lo quemaron con cigarrillos, y a las hijas se las llevó el juez. Es en este
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momento en el que Carri, esta vez personaje, fuera de plano, se interesa por esas tres chicas
de cara a comprobar si la mujer ha rectificado en los detalles de su recuerdo. Como respuesta,
la vecina vuelve a aseverar en un discurso similar al de la primera vez: “Eran tres chicas rubias
[…]. Después estaba el tipo, que era rubio, de ojos así color de los tuyos más o menos [no
sabemos a quién se dirige], y la señora era una flaquita rubia, más bien delgadita, siempre
vestía piloto”.
La contestación se presenta en un corte posterior en el que la voz en off de Carri acompaña
unos planos del personaje poniéndose la peluca rubia en el barrio y caminando por la calle.
“Cuando le mostré a mi tía el testimonio de la señora se puso a gritar: ‘Mi hermana nunca
fue flaca y nunca fue rubia’”. De nuevo el testimonio queda invalidado ante la confrontación
con otra memoria, pudiéndose entonces tratar interpretaciones de corte sociológico:
Los padres de Carri estaban “del otro lado” de una vecindad que los observaba con recelo
y, mostrándose extranjeros a ella, eran percibidos, en un país donde la mayor parte de su
población es morena, forzosamente como individuos con un rasgo físico diferencial, que
en realidad no poseían (Quílez Esteve, 2009: 441).

No obstante a pesar de todo, ante este fragmento de vídeo, tal y como cuenta Carri, su
hermana admite recordar el abrigo que llevaba su madre, de tal forma que se evita una
polarización que niegue todo el relato en su conjunto. Las posteriores imágenes del personaje
de Carri caminando por el barrio con la peluca rubia puesta tratan de recrear esa realidad
ausente que ha narrado la vecina: la imagen de una Carri rubia paseando con una chaqueta
(fig. 20). De esta forma, la película se abre a representar falsos recuerdos de terceros.

Fig. 20. Fotogramas de Los rubios.

Ante la reincidencia en un error fundamental como es la apariencia de la familia, Carri decide
no aceptar la violenta versión de la desaparición de sus padres que cuenta la vecina. De este
modo, evita apropiarse de una imagen de trauma plasmando el secuestro desde una
perspectiva infantil. El testimonio es descartado para privilegiar la construcción de unas
imágenes propias producto de la imaginación personal. Tal y como sigue en la siguiente
secuencia que reconstruye la imagen ausente de la desaparición (fig. 21).
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Imagen

Descripción

Contenido

Plano general.

Nave espacial se mueve junto a
una gasolinera.
Corte

Plano general.

Los padres de Carri conducen
un coche hasta la gasolinera.
Corte

Plano general.

Los padres detienen el coche y
bajan de él.
Corte

Plano entero.

Los padres se acercan hasta un
puesto y compran un par de
bolsas.
Corte

Plano general.

El coche remprende la marcha
con los padres montados.
Corte

Plano general.

El coche avanza por la carretera
seguido de la nave espacial.
Corte

Primerísimo

primer

La nave espacial moviéndose.

plano.
Corte
Primerísimo

primer

plano.
Corte
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La nave espacial moviéndose.

Plano general.

La nave espacial engancha a la
figura de la madre. Después se
eleva.

Toma Continúa
Plano general.

La nave espacial desciende
nuevamente

y

engancha

también al padre.
Corte
Plano general.

El

viento

desplaza

estepicursores por el asfalto.
Corte
Plano general.

Las tres hijas (rubias) caminan
buscando a su padre.
Corte

Plano medio corto.

La vecina agradece al equipo
haber dado su testimonio.

Corte
Plano medio.

La vecina se despide de un
miembro del equipo.
Corte

Plano medio.

La vecina se despide de otro
miembro del equipo.
Corte

Plano medio.

La vecina mirando a cámara.

Corte
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Plano medio corto.

Compañero pregunta a Carri
(directora) por el testimonio.

Toma Continúa
Plano medio.

Carri: Me iba, me movía porque
me ponía muy nerviosa. Me
quedé inquietada.

Corte
Plano medio corto.

El coche se mueve mientras
Carri fuma hacia la ventana.

Corte
Fig. 21. Secuencia de Los rubios.

La secuencia de los Playmobil vuelve a enmarcarse en la concepción estética del juego
infantil, que por ello no busca una perfección de la animación, recreada por medio de dos
técnicas: stop motion cuando los clicks caminan junto a la gasolinera, y grabación real para
mover el coche tirando de él con un hilo negro que ni se oculta ni disimula. Así mismo, al no
mostrar la enigmática nave espacial de forma íntegra, se posibilita que pueda ser movida
directamente por un operador fuera de plano. Rasgos estos que acercan estilísticamente el
fragmento al cine de serie B (Aguilar 2006: 188). Al igual que en dioramas anteriores, destaca
la composición de una mezcla de sonido formada por distintos efectos sonoros: del coche,
de la nave espacial, de las luces de la estación de servicio, de ambientación nocturna… Los
cuales acompañan a la banda sonora del clásico de ciencia ficción Ultimátum a la Tierra (The
Day the Earth Stood Still, Robert Wise, 1951) (Quílez Esteve, 2009: 444). De esta forma la
imagen infantil se nutre en sus modos de representación del conocimiento cinematográfico
de la cineasta.
No obstante, más allá del referente, el último plano parece querer incluir, mediante un cierto
simbolismo, la realidad acontecida. Tres figuras rubias, correspondientes a las tres hijas de
los Carri, irrumpen en la calzada buscando a los padres. Ausencia que se representa por un
conjunto de maletas tiradas en el entorno que no tenían presencia en el momento de la
abducción. La invención de Carri, que apela a la ficción y por lo tanto no desfigura la verdad
histórica, “consigue lo que muchos de los documentales con pretensiones de objetividad no
logran: hacer que la realidad parezca real, o dicho de otra manera, propiciar que la verdad se
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vuelva verosímil” (Quílez Esteve, 2013: 70). Como contraste con la realidad, la mirada infantil
presenta recuerdos adulterados como solución a la búsqueda.
El siguiente corte, devuelve la imagen real para mostrar la despedida de la vecina que
testimonió anteriormente sobre la desaparición de los Carri. De esta forma, el relato que la
mujer expuso es reemplazado por la construcción de la fantasía de Carri, que sin embargo
concede a la fuente de origen la representación de las tres menores como rubias. La
construcción de los juguetes infantiles “queda enmarcada por otra mirada del secuestro, más
reveladora, más siniestra, más violenta y descarnada, y, si se quiere, menos despolitizada”
(Noriega, 2009: 36)
El motivo de esta sustitución es expuesto en la siguiente escena: ya en el interior de la
furgoneta, Carri especifica el malestar que le crea escuchar el testimonio de la mujer. Es la
imagen mental que se construye mientras la testigo explica lo acontecido la que la enfrenta
con el trauma de la desaparición de sus padres. Es este hecho el que provoca que para su
película, en busca de las imágenes ausentes, decida finalmente optar por una representación
que aligere la carga traumática al codificarla como parte de un juego infantil en el que el
violento secuestro de los padres es reducido a una abducción alienígena de rasgos
cinematográficos. Finalmente, el último plano de esta secuencia muestra a la cineasta
fumando nerviosamente por la ventanilla del coche. Plano este que ya se mostró
anteriormente en el metraje, en un momento de la voz en off del personaje, pero que adquiere
aquí en su contexto originario todo su significado.
De esta forma, a la hora de abordar la principal imagen del trauma, la del momento de la
desaparición de sus padres, la cineasta decide remplazar el testimonio por su perspectiva
infantil. Las memorias individuales, como se comprueba a lo largo del film, producen a
menudo discursos confrontados que se alejan de la verdad. Así, ante el relato de la
desaparición por parte de un sujeto del que algunas declaraciones han sido negadas con
rotundidad (recordemos los comentarios de la tía de Carri con respecto a su hermana), la
cineasta decide formular su propio relato. Un discurso en clave infantil que si bien sigue
presentando el hecho traumático, las hijas buscando a los padres entre maletas tiradas en el
suelo, lo hace eliminando la violencia y la muerte de los padres. En este sentido, tal y como
señala Sophie Dufays (2014: 30), tanto la mirada de la testigo como la infantil, deforman el
objeto principal del fragmento (la desaparición, la muerte invisible). Por lo tanto, Carri
simplemente dibuja una desaparición propia con la que se siente más reconfortada.
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Al igual que en el caso del primer discurso de la vecina, aquí la escena vuelve a seguirse por
un fragmento experimental que vuelve a acompañar a los personajes en su viaje en la
furgoneta. Imágenes grabadas desde el vehículo en movimiento que son seguidas por otras,
ya en una estación de servicio, en las que la sonidista recoge el ruido del tráfico mientras el
cámara filma a los distintos vehículos que se desplazan por la carretera. Imágenes en
definitiva que retratan el proceso de trabajo, y a las que se sigue un plano en el que los dos
técnicos caminan hacia la cámara junto a la directora. Plano este construido como un
conjunto de fotografías de larga exposición (tal y como corroboran los efectos
fantasmagóricos de los cuerpos o de las luces del tráfico) que se suceden al amparo de la
continuidad sonora. Esta descomposición de la imagen cinematográfica en fotografías
destruye la ilusión de fluidez del movimiento, creando así una suerte de pixilación que
funciona como continuación del precario stop motion de los Playmobil (fig. 22). A través de
este recurso formal, Carri establece un paralelismo entre los técnicos a cargo de la película y
los clicks. De esta forma, los sujetos que realizan el film se terminan de posicionar como
protagonistas de Los rubios.

Fig. 22. Fotogramas de Los rubios.

El siguiente corte introduce una nueva secuencia que sigue en la línea de construir un film
ensayístico que exponga los pensamientos de Carri. Distintos cortes van mostrando planos
en los que el personaje pronuncia varios gritos en medio de un entorno forestal. Gritos, que
dada la expresión facial de Couceyro, no estan enmarcados dentro de una acción
interpretativa que vaya más allá del propio gesto. Y es que a pesar de que la actriz grita a
pleno pulmón una y otra vez, su cara no oculta una cierta expresión de felicidad que provoca
que difícilmente pueda verse en estos chillidos un dramatismo trágico. Abandonado el
argumento de que los chillidos vienen impuestos por la ficción en torno a la que se está
construyendo al personaje, cabe replantearlos como un recurso expresivo que se añade a
todos los que ha empleado hasta el momento Carri en el montaje de Los rubios. En este caso,
gritos de liberación y hartazgo que reflejan el viaje emocional que provocan los hallazgos de
la investigación.
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Paralelamente a estas imágenes, la voz en off de Carri plantea ciertas reflexiones que terminan
derivando en torno a preguntas sobre el fenómeno de la posmemoria, el cual se establece
como un trasfondo inevitable de su búsqueda en su posición de hija de desaparecidos:
Me cuesta entender la elección de mamá, ¿por qué no se fue del país? me pregunto una y
otra vez. O a veces me pregunto por qué me dejó aquí, en el mundo de los vivos. Y
cuando llego a esta pregunta me revuelve la ira y recuerdo, o eso creo, a Roberto, mi
padre, y su ira, o su labor incansable hasta la muerte. ¿Dónde están las almas de los
muertos? ¿comparten sitio todos los muertos o los asesinados transitan a otros lugares?
¿las almas de los muertos están en los que venimos después? ¿en aquellos que intentamos
recordarlos? Y ese recuerdo, ¿cuánto tiene de preservación y cuanto de capricho?

Estos cuestionamientos se producen en el seno de una búsqueda fragmentada, de fuentes y
testigos, para la que no existe una respuesta definitiva. Evidentemente, la posmemoria de
Carri no emana directamente de sus padres, hecho que no impide que esta pueda
fundamentarse en que la bonaerense haya crecido en un ambiente dominado por narrativas
traumáticas de la generación anterior (M. Hirsch, 1997: 22). Este fragmento explicita cómo
el collage que se ha venido cimentando trata de conjugar la voz propia dentro de todo un
conjunto de testimonios y retazos de memoria que son desechados por contradictorios.
En el caso de Los rubios, tal y como argumenta Beatriz Sarlo (2001: 157), nos encontramos
ante “formas de la memoria que no pueden ser atribuidas directamente a una división sencilla
entre memoria de quienes vivieron los hechos y memoria de quienes son sus hijos”. Este es
el problema principal al que el personaje de Carri se enfrenta por fin en este punto. Así,
durante todo el metraje, ha tratado de producir distintos acercamientos en torno a la ausencia
de sus padres; fotografías, búsqueda en los archivos, testimonios, entrevistas… Es
precisamente este carácter fragmentario e incompleto de los recuerdos el que hace tan
necesario en el presente “el trabajo de reinterpretación y reelaboración de los mismos”
(Quílez Esteve, 2014: 66).
No obstante, tal y como se ha podido comprobar, esta búsqueda en la fragmentación termina
produciendo el descubrimiento de un discurso asociado a una imagen traumática que la
cineasta no puede procesar. Elemento que le sirve a Carri para recrear de forma definitiva
una adaptación de estos hechos en un código infantil. Con sus gritos, la cineasta parece querer
negarse a que esta sea la mejor solución posible de una búsqueda que ha ido progresivamente
desvelando toda su complejidad (fig. 23). La claridad del planteamiento inicial encuentra en
este punto del metraje el máximo grado de enmarañamiento para el personaje que Carri ha
construido. “A scream no more resembles what it signals than a word resembles what it
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designates”109 expresa Deleuze (2003: 93). La cineasta refleja en los gritos de su doble su
estado de agitación interior ante una reconstrucción final totalmente satisfactoria que cada
vez es vista como más improbable. Así, “el uso del registro acústico en Carri puede
entenderse como una exploración de los límites de la representación visual y, al mismo
tiempo, como un lugar en el cual articular la autoridad narrativa” (Forcinito, 2013: 41).
Para Ibazeta (2010: 77), esta propuesta dramática funciona para reflejar el dolor que esconde
la “hija sensible” una vez se despoja de la máscara de “hija apática”. Las formas, directas y
frontales, empleadas para plasmar el recurso sonoro de los gritos implica al “spectator in a
particular textual problematic—they establish certain conditions for understanding which
obtain in the ‘intersubjective relation’ between film and spectator”110 (Doane, 1980: 43). El
horror del pasado es rescatado con la recreación de este grito traumático en el presente. El
grito, siguiendo a Žižek (1992: 138), es el gesto que profundiza en la subjetividad del
personaje, el sujeto se encoge hacia lo que existe “in him more than himself”111 (Lacan, 1975:
33). Exactamente igual que en el caso de los gritos que el cineasta camboyano Rithy Panh
representa en su obra La imagen perdida, los cuales se analizan más adelante en otra parte de
esta investigación.

Fig. 23. Fotogramas de Los rubios.

La siguiente secuencia plantea la visita al centro de detención en el que estuvieron presos los
padres de Albertina Carri. La secuencia, que puede dividirse en tres escenas, invierte el orden
cronológico de la acción. Así, tras mostrar el viaje en furgoneta hasta la actual comisaría de
Policía, se pasa a enseñar las reflexiones que ha suscitado la visita, para finalmente mostrar
las imágenes que se han filmado dentro del edificio. Esta alteración tiene por objetivo volver
a cuestionar los testimonios basados en la memoria antes de construir un relato sobre las
imágenes que corroboran una vez más la falta de precisión de los discursos capturados por
Carri.

Un grito no se parece más a lo que señala de lo que una palabra se parece a lo que designa.
Espectador en una problemática textual particular—establecen ciertas condiciones para comprender qué
obtener en la ‘relación intersubjetiva’ entre el film y el espectador.
111 En él más que él mismo.
109
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Tras una primera secuencia, grabada desde la furgoneta, que muestra el traslado del equipo
de rodaje hasta la comisaría, la edición corta a un plano fijo interior del vehículo en el que
vemos a una técnico, cámara en mano y a Couceyro. Ambas, escuchan la conversación de
Carri (cineasta) con otro técnico. El discurso de Carri opone la realidad que acaba de grabar
al testimonio de Paula Luttringer, única superviviente del centro. Sin que se llegue a negar la
validez de las palabras de la testigo, la conversación da vueltas en torno a ciertos detalles del
discurso de esta que no encajan con la apariencia actual de la comisaría: un enrejado, que tal
y como el compañero de la cineasta dice, ha sido modificado, o una sala de torturas que ha
desaparecido. Más allá de esta confrontación, desde un punto de vista formal, es reseñable
como Carri, protagonista de la discusión, queda fuera de un plano que vuelve a estar
dominado por Couceyro. A pesar de que se constata la certeza de que existe una segunda
cámara que graba, al menos una parte del discurso de la cineasta, esta decide permanecer al
margen al no ser protagonista de la tercera parte de la secuencia. De esta manera, la
importancia no reside tanto en el discurso que la directora emite como en cómo Couceyro,
que no está interpretando al personaje, escucha estas palabras.
Posteriormente, se produce la inmersión en la comisaría. Recorrido que va a grabarse por
medio de dos estilos claramente diferenciados que atienden a motivos distintos: por un lado,
la tía de Carri, se encuentra esperando su turno en el área burocrática del edificio para un
motivo que desconocemos, y por el otro, Carri personaje, explorando las instalaciones del
antiguo centro de detención. Cabe destacar que si bien podemos enmarcar la primera zona
dentro del contexto del puro documental, y la segunda, dentro de la ficción que construye la
película, en todo momento se hace patente el dispositivo cinematográfico por medio de
planos que delatan la presencia de cámaras y micrófonos, descubriéndose incluso a la propia
cineasta caminando cámara en mano. Así pues, los planos grabados en las dependencias
policiales muestran un uso predominante del teleobjetivo para capturar diversos detalles: el
rostro de la tía esperando su turno, una fotografía en la pared, o el motivo recurrente de
filmar la pistola de los funcionarios de la Policía. En este sentido, planos picados prescinden
de mostrar las caras de los individuos, concentrándose la imagen hasta en tres ocasiones en
las pistolas. Se despersonaliza la institución policial para retomar la idea del monopolio de la
violencia (Weber, 1998: 82) que indudablemente remite a la época de la dictadura. Planos
picados, pueden señalar igualmente la mirada de los reos hacia abajo.
El otro tipo de imágenes que presenta esta secuencia muestran en cambio angulaciones más
abiertas que permiten realizar una mejor indagación del espacio. Igualmente, frente a la
claridad de la oficina policial, estos planos van a presentar tonos más oscuros debido al
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rechazo a encender la luz en las distintas ubicaciones que se van a grabar. Lejos de la
conjunción anterior de distintos elementos visuales, la cámara va siguiendo a Carri
(personaje) mientras explora el antiguo centro de tortura. Se alternan de esta forma planos
que constatan esta exploración grabando sus miradas, con otros correspondientes a su punto
de vista. Estos últimos exploran su subjetividad concentrándose en detalles (como el retrete,
el urinario, o la cama) que buscan rescatar la conexión del lugar presente con el pretérito. El
viaje emocional que experimenta el personaje mientras avanza por los pasillos del calabozo
se termina de concretar por medio de una atmósfera sonora que trae de vuelta sonidos del
pasado con un matiz de ultratumba, amplificando los graves y generando eco, se escuchan
ruidos de golpes, de puertas que se cierran y de gritos ininteligibles. Banda sonora que se
añade de forma sutil en la postproducción de la película y que tiene por objetivo una vez más
hacer partícipe al espectador de los pensamientos del personaje, aunque esta vez sin llegar a
revelarlos explícitamente. La voz en off queda sustituida por un inquietante montaje sonoro:
“The ear is the organ of fear”112 (Schaub en Elsaesser & Hagener, 2010: 131).
La diferencia entre el planteamiento de ambos contextos ofrece una imagen global de cómo
la Argentina contemporánea se asienta sobre las bases de una dictadura sobre la que no se
han terminado de realizar ciertos ejercicios de memoria. Así, sobre la rutinaria normalidad de
las dependencias policiales se esconden una serie de lugares sobre los que no se ha realizado
un ejercicio crítico de memoria. En este sentido, esta vuelta a los lugares del trauma puede
relacionarse con la pionera correlación de Lanzmann de retornar a aquellos emplazamientos
de la tragedia para ver sus huellas en la actualidad. El planteamiento de rodaje por parte de
Carri está claro, contraponer la luminosidad de un lugar de trabajo cualquiera con el
progresivo descubrimiento de un centro de tortura del que ya no queda nada. La cámara
sigue lentamente al personaje de Carri esperando llegar a una revelación que no termina de
producirse. Las imágenes que captura tan solo adquieren el contexto del horror y la tragedia
cuando imprime sobre ellas la pista de sonido ambiente del supuesto devenir violento del
pasado. Es decir, la cineasta bonaerense interviene sobre las imágenes del presente gracias al
recurso del montaje para que remitan a aquellas ausentes, de estos mismos lugares, que está
buscando (fig. 24).

112

El oído es el órgano del miedo.
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Fig. 24. Fotogramas de Los rubios.

Esta necesaria resignificación es denunciada por medio de la voz en off del personaje de
Carri en la siguiente escena. El montaje presenta de nuevo a Carri, con la peluca rubia puesta,
caminando por el barrio en el que vivió en su niñez. Peluca rubia que, al igual que en el relato
de la vecina y en un discurso previo de Carri a cámara, distingue perfectamente al personaje
del resto de habitantes de la zona. La peluca rubia como metáfora, el personaje destaca frente
a la multitud por su actitud de investigación, hecho que la lleva a ser representada de una
forma que la hace distinguirse también físicamente. Dice la voz en off:
Vivo en un país lleno de fisuras. Lo que fue el centro clandestino donde mis padres
permanecieron secuestrados hoy es una comisaría. La generación de mis padres, los que
sobrevivieron a una época terrible, reclaman ser protagonistas de una historia que no les
pertenece. Los que vinieron después como Paula L. o mis hermanas, quedaron en el
medio. Heridos. Construyendo sus vidas desde imágenes insoportables.

Retomando la idea de la posmemoria, la vida de Carri y la de “los que vinieron después” está
“dominated by memoires of what preceded his/her life”113 (M. Hirsch, 1992: 8). Al plantear
el texto en estos términos, la cineasta se identifica con una generación ausente del discurso,
la que viene justo después y que no puede dejar de plantear preguntas en torno a fenómenos
que no ha vivido directamente o que era muy joven para poder recordar. Fisuras, como la
falta de identificación de la actual comisaría con el antiguo centro clandestino de detención,
se establecen como objetos enigmáticos y contradictorios a través de los cuales realizar una
parcial aproximación a la reconstrucción de los actos del pasado. La denuncia de esta falta
de correlación evidencia que, al igual que los testimonios o las imágenes de archivo, los
lugares físicos son tan solo pistas parciales de las que tampoco no puede extraerse ninguna
información incontestable sobre los actos perpetrados.
113

Dominada por memorias de lo que precedió a su vida.
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Frente a este impedimento constante de acceso a la verdad por todos y cada uno de los
medios investigados, el film se propone así mismo como instrumento de creación de una voz
propia sobre el fenómeno de la desaparición, intentando suplir las carencias que
proporcionan todos los elementos parciales de la memoria por el elemento que permite la
elaboración de una voz propia sobre estos sucesos. El fragmento siguiente, presenta así una
colección de distintos recursos utilizados que hace énfasis en el dispositivo cinematográfico.
Vuelve a deconstruirse la imagen en movimiento para mostrar a través de imágenes fijas todo
un conjunto de objetos: cartas de los padres de Carri, fragmentos de fotografías, cámaras
cinematográficas, cintas de testimonios, o el diorama de los Playmobil en el momento de
elaboración de la animación. Imágenes estas que van acompañadas por diálogos del equipo
que fijan esta idea de construcción de un discurso en proceso. “Vamos a grabar ficción”, se
escucha a la cineasta antes de añadir la fecha y de comenzar la filmación de una nueva
entrevista al personaje de Carri.
El paso a las imágenes en blanco y negro que documentan este rodaje vuelve a presentar
fragmentos audiovisuales que recobran el movimiento de los sujetos protagonistas, los
individuos que participan en el rodaje de Los rubios. Se muestran así, cuatro tomas de una
misma entrevista al personaje de Carri que muestran una planificación distinta a pesar de
presentar el mismo contenido: la confesión de los tres deseos que pedía Carri cuando era
niña por su cumpleaños:
Odio las vaquitas de San Antonio y las estrellas fugaces y pasar por debajo de un puente,
y las vías de los trenes, y los panaderos, y que se te caigan las pestañas, y el deseo antes
de soplar las velitas en cada cumpleaños, porque me pasé muchos años pidiendo que
vuelvan mamá y papá. Y todavía me pasa que no puedo evitar pensar cada vez que soplo
las velitas, que vuelva mamá, que vuelva papá y que vuelvan pronto. En realidad es un
solo deseo, pero siempre lo estructuré en tres partes para que tuviera más fuerza.

Este monólogo es presentado la primera vez en un plano que documenta el proceso de
grabación de la ficción. En blanco y negro, se presenta la interpretación de Couceyro desde
detrás de la directora que está filmando a su personaje. Carri interrumpe el texto para dar una
serie de indicaciones sobre el mismo, dirigiendo a la actriz acerca del tempo de recitación que
debe llevar. Un nuevo corte presenta la siguiente claqueta que anuncia la toma dos. Las
imágenes prescinden entonces de mostrarnos a la actriz para centrarse en la reacción de la
cineasta, que observa por el visor de la cámara la escena. Carri anuncia que la toma es buena
antes de dar el corte. Sin embargo, un plano posterior presenta una serie de matizaciones
como por ejemplo “no repetiría la palabra odio, porque es muy fuerte”. Con estas
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indicaciones, que son las que obligan a realizar una tercera toma, la cineasta produce un
“efecto de distanciamiento e interrumpe la sincronización para recordarnos su presencia
(como directora y como sujeto de memoria)” (Forcinito, 2013: 43). Finalmente, se ofrecen
unos segundos de la última toma hasta que el plano es cortado por un nuevo golpe de
claqueta. Acto seguido, asistimos ya en color, a la toma final, presentada esta desde el plano
de la película de ficción que está filmando la cineasta (fig. 25).

Fig. 25. Fotogramas de Los rubios.

De esta forma, los fragmentos del documental de la película constatan la elaboración de la
toma de ficción, que es mostrada finalmente como culminación de toda la secuencia. Se
presenta de esta manera el proceso de trabajo que lleva detrás la reconstrucción de Carri, el
dinamismo de los planos, junto con los cortes entre estos que ofrece el montaje, sigue pues
la intención de los anteriores planos estáticos de capturar un método de trabajo. La diferencia
que impone aquí la imagen en movimiento frente a las imágenes fijas anteriores estriba en el
mostrar la construcción del film de ficción como un proceso en constante evolución que se
aleja de acciones puntuales y aisladas que supone la documentación: por cartas, fotografías o
visualización de testimonios. Igualmente, cabe destacar cómo el montaje va oscilando entre
las diferencias de protagonismo que confiere a Carri y a Couceyro como parte de la estrategia
del desdoblamiento. Esta escena es identificada por Kohan como el momento de mayor
desidentificación entre las dos de todo el film:
la duplicación funciona ya como bifurcación: el texto dicho por Couceyro es intenso,
logra de veras conmover en una película como ésta, que quiere escasamente conmover;
pero ese mismo texto, dicho por Carri bajo la forma mecánica y expeditiva de las
indicaciones de filmación, se neutraliza hasta volverse inquietantemente impersonal […].
Couceyro, actriz de Los rubios, consigue decir este monólogo como si fuera propio; Carri,
guionista y directora de Los rubios, consigue decirlo como si fuera de otro. […] distancia
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absoluta. Ya no hay nada más remoto de estas palabras que Albertina Carri (Kohan, 2004:
27).

Sin embargo, para Aguilar esta escena muestra la identificación de Carri con los dos roles que
realiza en Los rubios, el de directora y el de personaje. Así, el abatimiento que contiene el texto
de la escena
debe articularse con las otras dos acciones en las que vemos a la autora: dirigiendo (es
decir, entregada a su trabajo) y obsesionada con cómo, desde el presente, encarar ese
pasado. A lo que Albertina Carri se niega, básicamente, es a presentase exclusivamente
en la pose de duelo y a entregarnos a un personaje trágico (Aguilar, 2006: 189).

En este sentido, parece insistir Yanco (2010b: párr. 21) en la idea de que se produce una
transferencia de Carri a su actriz que evidencia cómo la cineasta utiliza “el dispositivo
cinematográfico para procesar el duelo y, lejos de exhibir un melodrama personal anclado en
el pasado, ofrece, con las armas del cine, una actitud vital desde su presente”. Más allá de este
hecho, creo que cabe considerar la importancia de que este momento se sitúe en este punto
concreto del metraje. Así, una vez desechadas el resto de las fuentes de memoria, la única
salida para la cineasta es la película que está produciendo, de ahí que sea tan minuciosa con
el discurso que contiene. A este respecto, cabe diferenciar el documental que engloba estas
imágenes del constructo de ficción que Carri está dirigiendo por medio de Couceyro. Es
decir, la cineasta entregada a su obra no se preocupa tanto de que el texto la permita su
identificación consigo misma como creadora como de que funcione perfectamente dentro
de la película de ficción. De hecho, las indicaciones que la directora le hace a la actriz no
tratan de acercar las palabras de esta al discurso originario, sino de pulir el estilo narrativo
(velocidad y ritmo del texto, supresión de la repetición de la palabra “odio” por la fuerza
excesiva que confiere). En definitiva, Carri busca una interpretación que logre el propósito
de conmover. Solo de esta forma puede terminar de concretarse una pieza más dentro del
rompecabezas de recursos de los que dispone el film.
Es esta formulación de un estilo de trabajo la que termina la enumeración de las herramientas
de las que se sirve la cineasta. La búsqueda queda por lo tanto en un estado de incógnita por
el que asoma el objeto del trauma y frente al que tan solo cabe responder con la propia
expresión, en este caso a través de la filmación de una película de ficción. Expuesto este
postulado en todo su detalle, el metraje da paso a un breve epílogo que refleja la familia
encontrada por Carri en este proceso de búsqueda de sus padres: los miembros del equipo
técnico de Los rubios. La presentación de nuevos rótulos, de nuevo en el desencajado fondo
blanco, anticipan este sentido de comunidad: “si todo el mundo pudiera ser así, como
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recuerdos, amaría a la humanidad entera, moriría por ella con deleite”. Se muestran entonces
imágenes que vuelven a emplazar la acción en el campo, esta vez a través de un amanecer.
Planos interiores de una casa, grabados por la propia cineasta, muestran el despertar de los
miembros de la película, que se ponen una peluca rubia antes de salir del edificio.
Empieza a sonar la canción Influencia del artista bonaerense Charly García —versión del tema
Influenza de Todd Rundgren— mientras vemos como el grupo avanza por el bucólico paisaje.
La cineasta entonces dispone la última puesta en escena del film. Situando la cámara fija en
un poste, filma el solitario caminar del personaje de Carri alejándose hacia el horizonte. Un
corte nos muestra cómo, satisfecha, recoge la cámara y emprende el mismo camino junto al
resto de sus compañeros. Todos ellos con la peluca rubia puesta, acompañan al personaje de
Carri en su caminar hasta que la escena se funde a negro (fig. 26). De esta forma se repite la
misma acción para mostrar el contraste entre la soledad y la nueva compañía de la que goza
Carri.

Fig. 26. Fotogramas de Los rubios.

Evidentemente, el elemento identificativo del grupo es la peluca. Objeto que para Ana
Amado (2004: 77) funciona “como mascarada de una filiación, a cambio de la sangre como
certificación de una alianza”. En consonancia con este pensamiento, señala igualmente Jorge
Ruffinelli (2007: 151) que “Albertina, huérfana de familia, encuentra a los ‘suyos’ a través del
cine”. Al igual que en anteriores ocasiones, la peluca, de la que aquí se apropian todos los
individuos que han hecho posible el film, representa ese sentido de diferencia que llama la
atención frente a los demás en base a una actitud, en este caso de remover el pasado y
cuestionar todo tipo de discursos. La peluca se conecta así mismo con la no pertenencia al
vecindario que termina convirtiendo al matrimonio de los Carri en extraños y facilitando su
detención. Todos morenos opuestos a dos “rubios” que son entregados por una comunidad
en la que no encuentran apoyo. De nuevo el clima de la ciudad se opone al del campo en el
que los falsos rubios de Carri y sus compañeros encuentran su lugar.
“Carri y sus compañeros se proyectan también en el título del documental, incluyéndose en
un juego de espejos que, más que reflejar, deforman a los sujetos que se miran en ellos”
(Quílez Esteve, 2009: 442). Este paralelismo entre el pasado y el hoy, los padres y el equipo
110

de rodaje, se refleja, en los versos finales de la citada canción. Los cuales, tal y como señala
Quílez Esteve (2009: 442), no es casualidad que concluyan de la siguiente manera:
Si yo fuera otro ser,
no lo podría entender.
Pero es tan difícil ver,
si algo controla mi ser.
Puedo ver y sentir y decir:
mi vida dormir,
será por tu influencia,
esta extraña influencia.

Se cierra así la etapa de la búsqueda con el inicio de una “historia propia” en la que los hijos
deben “construirse a sí mismos, sin aquella figura que dio comienzo a la propia existencia”
(Basile, 2016: 145). De esta forma, concluye el metraje con un tono alegre, cuyo final, tal y
como expone Aguilar (2006: 177), representa la salida del duelo para la creadora.
Finalmente, una nueva escena poscréditos muestra, bajo los acordes de la música, las
imágenes correspondientes a una de las primeras conversaciones que se oyen en la película,
la que contiene las indicaciones de Carri a Couceyro sobre cómo montar a caballo. Pista de
audio que se incluía en el primer diorama de los Playmobil y en las vacías imágenes del campo
que remitían a la idealización de ese lugar. Las imágenes de la directora y de la actriz, que no
remiten a nada más que a ellas mismas, sin que sea posible interpretarlas como parte de la
obra de ficción ni como parte de las imágenes que documentan el proceso de producción de
la película, se rescatan ahora que el pasado ha sido superado. De esta forma, el dispositivo
cinematográfico que Carri emplea en Los rubios, una vez superado el problema de la
representación, termina abriendo su campo con imágenes que exceden a la propia obra. “El
tiempo presente tiene un horizonte futuro, a partir de elecciones de filiación que ya no se
inscriben en un vínculo sanguíneo” (Yanco, 2010: 233).
A nivel de conclusiones parciales, es posible señalar que en Los rubios, Albertina Carri no
plantea tanto una búsqueda de las imágenes perdidas de los actos genocidas del régimen del
general Videla como una búsqueda personal que fundamente algún tipo de narrativa en torno
al paradero de sus padres, desaparecidos durante la dictadura argentina. Para ello, desarrolla
un dispositivo cinematográfico que se desdobla entre imágenes de una ficción autobiográfica
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e imágenes que documentan el proceso de producción de la película. La reconstrucción de
un discurso de la memoria termina sin embargo tornándose inútil ante el descubrimiento de
que ninguna fuente resulta fiable: los testimonios se contradicen, lo que obliga a su descarte,
los documentos escritos dan únicamente una muestra limitada de un momento dado, las
fotografías corren el riesgo de reducir a una persona a su mera imagen, y la vuelta a los lugares
en los que se perpetró la tortura no ofrece ningún dato significativo del pasado.
Es por ello por lo que Carri termina privilegiando la elaboración de una ficción basada en
ella misma que codifica un discurso propio en forma narrativa a través de múltiples recursos
relativos a distintas corrientes y estilos cinematográficos. Ante todo, la cineasta propone la
distancia de su doble como protección ante la frontalidad de los descubrimientos y a la vez
como posibilidad que la permite alejarse para observar estos desde una posición testimonial.
Sin embargo, la minuciosidad de las indicaciones que la cineasta le da a la actriz en diversos
fragmentos a lo largo de la obra, provoca que las dos Carris terminen siendo el mismo
personaje. Este hecho posibilita que el recuerdo traumático, cuando aparece, invierta el
camino del relato originario, yendo a su vez desde el personaje hasta la creadora.
Dentro de los dispositivos desarrollados por la película, cabe destacar la utilización del stop
motion con muñecos de Playmobil para recrear el pasado ausente desde la perspectiva del
juego infantil. Estas reconstrucciones sirven para sortear el discurso del trauma cuando este
por fin termina apareciendo. De esta forma, el testimonio de una vecina sobre el violento
secuestro de sus padres, es, ante la duda de que no sea cierto, reconfigurado en parámetros
de ciencia ficción que lo reducen a la fantasía de una abducción alienígena. Así, frente a la
disyuntiva que ofrecen tanto el archivo como el testimonio basado en la memoria, vista como
frágil y no fiable, Carri plantea una superación de estos a través de las distintas formas de su
dispositivo cinematográfico que además tratan de aligerar la carga traumática de los
descubrimientos de una búsqueda que finaliza sin respuesta pero con el hallazgo de una
nueva “familia”, el equipo de producción de la obra.
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2. Análisis de Vals con Bashir (Vals Im Bashir) (2008)

2.1. El cineasta: Ari Folman
My belief is that any kind of filmmaking is therapy; but, it's dynamic. You're actually
doing something. It's not the masturbatory ritual of meeting your shrink once a week.
You travel, you meet people, you record them, you listen to and deal with what they have
to say, you write a screenplay, you film your subjects, you imagine and invent things from
scratch, a new dimension of memory, you do real work114 (Folman en Guillen, 2009).

Reflexión pronunciada en una entrevista por el cineasta israelí Ari Folman que sintetiza a la
perfección el significado que tiene para él, desde su concepción, la película Vals con Bashir. El
cine como terapia personal que además crea una nueva dimensión de la memoria susceptible
de ser apropiada por el resto de los sujetos de cara a confrontar esos hechos traumáticos del
pasado. La terapia personal adquiere así, gracias a las especificidades del medio
cinematográfico, la capacidad de volverse colectiva. Se crean además imágenes que
trascienden el conflicto narrado por Folman para hablar del universal de la guerra y la
barbarie.
A pesar de que estemos hablando de una película de animación, el corte realista de las
imágenes, que construye un relato basado en las memorias directas del cineasta, unido a la
utilización de ciertos recursos del medio que se analizarán más adelante (combinación del
testimonio y las imágenes, montaje, efectos sonoros…) ha provocado desde su estreno una
total aceptación por buena parte de los testigos directos de los hechos que se recrean. Tal y
como indican Landesman y Bendor (2011: 9), en un artículo publicado en el diario israelí
Haaretz seis meses después del estreno de la película, veteranos de la primera Guerra del
Líbano corroboraban cómo la visualización de la película los había hecho experimentar
resonancias de sus propias memorias del conflicto. Indagando en esta noticia descubrimos
el testimonio de Nir Melamed, que asocia directamente las imágenes de la película con
imágenes grabadas en su retina:
As far as I’m concerned, I didn’t watch an animation film, but a completely realistic
movie, my own movie. It was done from my own point of view, made exactly according
to the way I have seen the war. I saw the same roads, the same beach, the same orchards

Creo que cualquier tipo de filmación es terapia; Pero es dinámica. En realidad estás haciendo algo. No es el
ritual masturbatorio de quedar con tu psiquiatra una vez por semana. Viajas, conoces personas, las grabas,
escuchas y lidias con lo que tienen que decir, escribes un guión, filmas tus temas, imaginas e inventas cosas
desde cero, una nueva dimensión de la memoria, haces un trabajo real.
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which I crossed in Lebanon. The film connected me in a very tangible and powerful way
to my memory115 (Ben-Simchon, 2009).

Otro soldado, Nathan Baruch, confirma haber sentido una similar sensación frente a la
película:
My experience of watching the film was not normal. My body was shaking, but I couldn’t
stop. I felt a sense of belonging to the characters in the film, as if 26 years have not
passed, as if the war just happened yesterday… I felt that I was participating in the film…
and then, I suddenly felt I was choking, my heart was beating faster, I was out of air.
Suddenly I remembered a dog I saw in the war with a human hand in his mouth, I recalled
the smells from Lebanon; the film brought me back to what I was doing there. I was
carried away116 (Ben-Simchon, 2009).

Este tipo de reacciones no son una sorpresa para el realizador (Guillen, 2009), pues como
testigo directo de la guerra, se dedica a retratarla desde el trauma que le ocasiona en el
presente. Trauma que es el mismo que acaba despertando en los espectadores que también
vivieron el conflicto desde la misma posición que Folman, la del militar que ni perpetra los
actos de barbarie ni impide que estos tengan lugar. Esta experiencia concreta acaba
abriéndose al resto de espectadores, capaces de ponerse en la piel de Folman, protagonista
absoluto de la obra, para compartir su dolor. Tal y como confiesa el propio cineasta:
I didn't predict hearing from so many women that Vals con Bashir was the first film that
really showed them what war is. Not that they had anything against war movies in general;
but, they never understood the experience through film. Vals con Bashir was the first time
for them to understand a lot of things about their husbands, about their sons, and about
the little children who might be soldiers someday117 (Folman en Guillen, 2009).

Hecho este que si bien Folman admite no haber podido predecir, sí que parecía estar en sus
intenciones iniciales al concebir la película. La decisión de plasmar su testimonio en forma
de un documental de animación se justifica en la voluntad de poder llegar a un cierto público

En lo que a mí respecta, no vi una película de animación, sino una película completamente realista, mi propia
película. Fue realizada desde mi punto de vista, hecha exactamente de acuerdo con la forma de la que vi la
guerra. Vi los mismos caminos, la misma playa, los mismos huertos que me crucé en el Líbano. La película me
conectó de una manera muy tangible y poderosa a mi memoria.
116 Mi experiencia al ver la película no fue normal. Mi cuerpo estaba temblando, pero no podía parar. Sentí una
sensación de pertenencia a los personajes de la película, como si 26 años no hubieran pasado, como si la guerra
acabara de ocurrir ayer... Sentí que estaba participando en la película... y luego, de repente sentí que me estaba
ahogando, mi corazón latía más rápido, estaba sin aire. De repente recordé un perro que vi en la guerra con una
mano humana en su boca, recordé los olores del Líbano; la película me trajo de vuelta a lo que estaba haciendo
allí. Me dejé llevar.
117 No predije escuchar de tantas mujeres que Vals con Bashir fue la primera película que realmente les mostró
lo que es la guerra. No es que tuvieran nada en contra de las películas de guerra en general; pero nunca
entendieron la experiencia a través del cine. Vals con Bashir fue la primera vez que entendieron muchas cosas
sobre sus esposos, sobre sus hijos y sobre los niños pequeños que podrían ser soldados algún día.
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que de otra manera tal vez no descubriría la obra, especialmente el adolescente (Hetrick,
2010: 82). Se confirma así desde el germen inicial del film la voluntad de que el testimonio
de la tragedia llegue al mayor número de gente posible. Característica que también tienen
poseen buena parte de las películas que narran hechos traumáticos, pero que aquí llega
incluso a configurar el método de representación y la dimensión estética del film.
Tal y como señala Bruno Hachero Hernández (2014: 12), esta elección de la animación es
cuestionada en ciertos festivales en los que Folman presenta alguna escena de la obra todavía
en producción. ¿Por qué no usar intérpretes reales en vez de recurrir a dibujos animados? La
respuesta se halla en el idéntico estatus de realidad que el cineasta confiere a la animación y
a la imagen filmada, a la que reduce igualmente a una representación formada por puntos y
rayas. “¿Qué importa si usas las mismas voces y dibujas a esa gente durante años? ¿Son menos
reales? ¿Quién decide que esa gente es menos real sólo porque está dibujada?” (Folman en
Hachero Hernández, 2014: 12). Más allá de esta fundamentación, este recurso a la animación
le permite también moldear la realidad como un entorno propio que abre la intimidad de sus
percepciones a los espectadores. “La película de Folman no sólo nos presenta una realidad,
sino también cómo su realizador experimenta esa realidad” (Zylberman, 2015: 111).
A pesar de poseer una filmografía escasa, reducida normalmente a Vals con Vashir y El congreso
(The Congress, 2013), el impacto de estas dos obras lo ha erigido como uno de los cineastas
israelíes más relevantes de la actualidad. No obstante, tal y como señala Lior Zylberman
(2015: 111), su trabajo más conocido son los guiones de la serie israelí BeTipul, historia que
alcanza la celebridad mundial con la adaptación norteamericana En terapia (In Treatment, 20082010), también con la colaboración del cineasta.
Hijo de supervivientes del Holocausto (Dupont, 2008), Ari Folman nace en Haifa, Israel, en
1962. Con 19 años, como parte de su servicio militar se ve envuelto en La Primera Guerra
del Líbano, presenciando directamente los sucesos que serán el eje central de su película, la
masacre de Sabra y Shatila. Buscando aislarse de estos hechos, el joven decide coger una
mochila y emprender un viaje alrededor del mundo (Sony Pictures Classics, 2008). Sin
embargo, dos países después, Folman descubre no estar hecho para este tipo de aventura.
Recluido en una pensión en el sudeste asiático, escribirá cartas a sus amigos y familiares en
casa, creando en ellas la fantasía del viaje perfecto, describiendo con detalle todo tipo de
lugares en los que nunca llegaría a estar. Juego que se extiende a lo largo de un año y que
termina convenciéndolo de la capacidad de creatividad que ostenta su imaginación.
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Constatación que le lleva a tomar la decisión de volver a Israel para estudiar cine en la
Universidad de Tel Aviv.
Ya desde su proyecto de graduación, el cortometraje Comfortably Numb (1991), se hacen
visibles algunas de las constantes que se repetirán más adelante en sus películas. Ambientada
durante los bombardeos iraquíes de la Primera Guerra del Golfo (1990-1991), la película
supone una reconstrucción de la memoria de amigos y familiares en clave cómica y absurda
(Caldentey, 2011: 10-11). Posteriormente Folman da el salto al largo codirigiendo junto a su
amigo Ori Sivan (presente como personaje en Vals con Bashir) Santa Clara (Saint Clara, 1996).
Película basada en una novela del escritor checo Pavel Cohout que presenta de nuevo en un
modo caricaturesco la asimilación de una joven rusa en Israel, mostrando un subtexto crítico
respecto a ciertas posiciones sionistas y abriendo además la posibilidad de la aniquilación
nacional (Gershenson & Hudson, 2007). A esta película le sigue una nueva ficción, Made in
Israel (2000), obra que plantea en un contexto futurista la llegada del último nazi a Israel para
ser juzgado por sus crímenes. Premisa que le sirve al realizador para desarrollar un discurso
crítico en torno a la memoria cultural israelí (Ramati, s.f.: 21-22).
Esta obsesión por el discurso oficial que se fundamenta en las raíces del pasado se refleja
fundamentalmente en el viaje a la memoria perdida que supone Vals con Bashir. Relato
autobiográfico que reconstruye la visión de Folman de la masacre de Sabra y Shatila,
acontecida dentro de la primera guerra del Líbano (1982) y en la que a falta de un registro
oficial, estudios posteriores estiman que fueron asesinados en torno a 3000-3500 palestinos
y libaneses chiitas (Al-Shaikh, 1984: 57; Kapeliouk, 1984: 62-63; Shahid, 2002: 44).
Tal y como fundamenta Arroyo Medina (2001: 343‐366), la guerra del Líbano está definida
por una complejidad que dificulta su análisis y provoca que difícilmente pueda explicarse con
causas concretas: el cruce de una guerra de religión con una guerra internacional, “la guerra
civil, el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, entre árabes, entre árabes e israelíes...”
(Soto Carrasco, 2017: 201). Hablando de las víctimas, cabe mencionar el drama que supone
la Nakba, reflejado en la incursión en territorio libanés de cerca de 400.000 refugiados
palestinos en el año 1948 (Velasco Muñoz, 2008: 88-89). Refugiados que se instalan en
campamentos, en teoría provisionales, en los que vivirán en las próximas décadas y en los
que, con la independencia de Argelia, se irá asentando un cierto “nacionalismo de la
diáspora”. En 1970 el rey Hussein de Jordania expulsa de su territorio a los fedayines
palestinos, combatientes de la causa nacionalista Palestina (Burgat, 2003: 117), quienes se
concentrarán a su vez en torno a la capital del Líbano. “Con la llegada masiva de los fedayines
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y toda su infraestructura, Beirut se convertirá rápidamente en la capital de los palestinos”
(Velasco Muñoz, 2008: 94).
Las contradicciones internas y la violencia entre grupos religiosos terminan desembocando
en el estallido de la Guerra Civil en abril de 1975. Por su parte Israel realiza un primer
despliegue militar en el país en el año 1978 en el que termina colaborando con el Ejército del
Sur del Líbano, al que proporciona instrucción militar y ayuda económica (Soto Carrasco,
2017: 202). Ariel Sharon, nombrado ministro de justicia en 1981, marca como prioridades de
su estrenado mandato el control del sur del Líbano, que limita con Israel, e imponer en el
país vecino un gobierno cristiano y aliado de Tel Aviv (Velasco Muñoz, 2008: 104). Israel
trata de encontrar la excusa para una segunda operación militar que sea definitiva. Varios
ataques aéreos buscando provocar una respuesta que justificara la invasión terminan
encontrándola en el asesinato de un embajador israelí. Con la luz verde del gobierno
norteamericano de Reagan, Israel invadirá el sur del Líbano en 1982 bajo el pretexto de
“erradicar el terror palestino” (Finkelstein, 2003: 35).
Siguiendo a Elvira Sánchez Mateos (1990: 71-72), es posible dividir esta guerra que tiene
lugar en el año 82 en cuatro fases: rápido control israelí del sur del país y repliegue de las
fuerzas de la OLP, guerra limitada contra Siria en la autopista Beirut Damasco y en el Valle
de Baka, movimiento de las tropas de Israel hacia el norte, y por último el asedio y bombardeo
de Beirut. La expulsión de los fedayines palestinos y sus líderes del Líbano no termina con la
Guerra Civil ni con las presencias invasoras de Israel y Siria, probándose así que las milicias
palestinas no eran el único problema del país (Velasco Muñoz, 2008: 106). El 14 de
septiembre, el miliciano falangista, recientemente elegido líder del país, Bachir Gemayel, es
asesinado. Hecho que provoca que el ejército de Israel se salte el acuerdo de evacuación de
los palestinos adentrándose en los barrios musulmanes de Beirut con el pretexto de
“mantener el orden y defender” a los residentes de una posible venganza por parte de los
cristianos (Shiffer, 1984: 220).
Para el día siguiente, quince de septiembre, las milicias israelíes controlaban por completo
todos los accesos a los campos de refugiados de Sabra y Shatila así como un buen número
de edificios elevados en el perímetro de los campos (Shahid, 2002: 38). Estructuras que como
puestos de observación garantizaban lo que la revista Time definió como “an unobstructed
and panoramic view”118 (Claremont Research, 1984: 94). Con la excusa de encontrar a
combatientes de la OLP escondidos en los campos, las autoridades negociaron con los
118

Una vista panorámica y sin obstáculos.
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falangistas la entrada de un grupo de estos con la advertencia de no herir a civiles (Kapeliouk,
1984: 25).
Lo que siguió durante las cuarenta horas siguientes fue la barbarie, arrasando los ciento
cincuenta paramilitares falangistas autorizados para la operación con todo lo que se
encontraban a su paso. “The killing began almost immediately, with groups of militiamen
entering homes and slitting throats, axing, shooting, and raping, often taking groups outside
and lining them up for execution. There was virtually no resistance”119 (Shahid, 2002: 40).
Asesinatos cometidos día y noche gracias a la colaboración de las milicias de Israel, que
iluminaban el cielo nocturno disparando bengalas, tal y como corrobora el testimonio del
escritor francés Jean Genet, presente en aquel momento en Beirut: “Las masacres no se
perpetraron en silencio y en la oscuridad. Alumbrados por los cohetes luminosos israelíes,
los oídos israelíes estaban, desde el jueves por la tarde, a la escucha en Shatila” (Genet, 2002:
33).
Folman, como soldado israelí desplazado a la capital del Líbano, va a testimoniar en primera
persona el sadismo de esta tragedia. Plasmando en Vals con Bashir una búsqueda por la
memoria reprimida que le lleve a la reconstrucción de las imágenes ausentes. Preocupación
que más allá de extenderse sobre el trauma personal parece adquirir una significación social,
las citadas vivencias compartidas de soldados que también testimonian la tragedia, y política,
que va más allá del discurso oficial. Sobre la masacre, el Primer Ministro de Israel en aquel
momento, Menahem Begin, formuló ante el parlamento que: “En Shatila, en Sabra, unos no‐
judíos han masacrado a unos no‐judíos, ¿en qué nos concierne eso a nosotros?” (Begin en
Soto Carrasco, 2017: 203). Un informe posterior de las Naciones Unidas concluyó la
responsabilidad de Israel con los hechos cometidos, calificados además de genocidio (Hirst,
2010: 153). Hecho que forzó la creación de una comisión de investigación por parte del
gobierno de Israel conocida bajo el nombre de Kahan. A pesar de que esta comisión forzó la
dimisión de Ariel Sharon debido a su irresponsabilidad "for ignoring the danger of bloodshed
and revenge"120 (Schiff & Ya'ari, 1984: 283-284), este, como es sabido, volvería a primera
línea política años después convertido en presidente del país.

La matanza comenzó casi de inmediato, con grupos de milicianos entrando a las casas y cortando gargantas,
usando hachas, disparando y violando, a menudo llevando a grupos afuera y alineándolos para su ejecución.
Prácticamente no hubo resistencia.
120 Por ignorar el peligro del derramamiento de sangre y la venganza.
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2.2. La obra: Vals con Bashir (Vals Im Bashir)
He rodado Vals con Bashir desde el punto de vista de un soldado cualquiera, y solo puede
concluirse que la guerra es terriblemente inútil. No tiene nada que ver con las películas
estadounidenses. No tiene nada de glamuroso ni de glorioso. No son más que hombres
muy jóvenes, que no van a ninguna parte y que disparan contra desconocidos, les disparan
desconocidos, y que vuelven a su casa intentando olvidarlo todo. Algunas veces lo
consiguen. Pero no ocurre en la mayoría de los casos (Folman en Golem, 2009).

Postula así Folman el mensaje político que subyace a su obra, de la reconstrucción de la
memoria perdida, perdida por traumática, se pueden establecer toda una serie de deducciones
relacionadas con la inutilidad de la guerra, el sinsentido de la violencia y el dolor infligido
tanto a víctimas como a perpetradores. De esta manera, si bien la película se centra en la
masacre de Sabra y Shatila, no parece haber dudas de que el contenido principal de la misma
es cómo esta es experimentada por los soldados israelíes (Kunert-Graf, 2018: 5). Trauma
individual deducido de connotaciones políticas nacionales con un mensaje crítico detrás. A
pesar de que el Holocausto no es más que referenciado en tres ocasiones (que se señalarán
en el análisis posterior), la Shoah es empleada como un medio para reflejar el tratamiento de
Israel hacia los palestinos. Abriéndose así la complejidad de una identidad judía que
comprende tanto la parte de víctima como la de perpetrador (Miller, 2017: 16). Yendo más
allá de esta idea, el estudioso Ilan Avisar califica Vals con Bashir, junto al anterior film de
Folman, Made in Israel, como un ejemplo de “narrativa de venganza del Holocausto” (Avisar,
2011: 161).
Igualmente, tal y como señala Gil Hochberg (2013 :48), la película ha recibido no pocas
acusaciones por parte de la crítica especializada por sumarse al largo repertorio de narrativas
israelíes basadas en el “shooting and crying”121 que se centran en la humanidad o sensibilidad
del soldado israelí de cara a legitimar la superioridad moral del país (Antoun, 2009; Lindsey,
2009; Shabi, 2010). En este sentido el filósofo esloveno Slavoj Žižek proporciona una lectura
crítica de la película más completa en la que le achaca dos faltas importantes: por un lado, el
reproducir un espectáculo de terror sin realizar ningún análisis político o histórico que
desgrane el funcionamiento del imperialismo israelí. Por el otro, la narrativa que parte desde
el personaje acaba provocando, por centrarse en el trauma, una humanización de la figura
del soldado que termina siendo un fundamento ideológico de la presentación de las Fuerzas
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Disparar y llorar.
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de Defensa de Israel como constituidas por personas normales y corrientes que se ven
obligadas a realizar hechos que pueden ir contra su voluntad (Žižek, 2010).
Sobre la trayectoria de la película cabe destacar su amplia difusión comercial desde su estreno
en la Sección Oficial del 61º Festival de Cine de Cannes. Si bien la obra se va de vacío del
certamen francés, la repercusión que obtiene propicia un largo recorrido por el circuito
internacional de festivales, alzándose con más de cuarenta premios y sesenta nominaciones,
entre los que se incluye el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera y la Nominación al
Óscar en idéntica categoría. Estos éxitos unidos a la buena valoración por parte de la crítica
especializada terminan traduciéndose en una buena recepción por parte del público. Hecho
este que provoca que el año siguiente a su estreno se publique una novela gráfica basada en
la película (Folman & Polonsky, 2009), obra de animación que siguiendo el espíritu del film
también termina con fotografías reales realizadas en Sabra y Shatila después de la masacre.
Por todo ello, es posible afirmar hoy en día que resulta innegable que la obra de Folman es
una película de referencia y con un seguimiento crítico y popular importante.
Recapitulando, Vals con Bashir plantea desde el presente un ejercicio de memoria
retrospectivo. A causa de la pesadilla inicial que abre el film, una versión animada de Folman
emprende el camino para enfrentarse a su trauma, reflejado en el absoluto olvido de que él
mismo fue un soldado partícipe en la masacre de Sabra y Shatila. Este olvido va a ser el punto
de partida para una serie de encuentros del personaje con otros soldados presentes también
en la guerra del Líbano, entre los que se encuentran antiguos compañeros suyos así como
con un amigo psicoanalista. Estos encuentros van ser el germen de discusiones en donde se
crucen los testimonios que permitan reparar la memoria del pasado. Con un planteamiento
inicial basado en el verbo, la película va superando así el paradigma logocéntrico para
adentrarse en la reconstrucción de las imágenes ausentes a medida que el propio autor las va
descubriendo. Esta investigación en torno a la memoria perdida por parte de Folman termina
convirtiéndose en la búsqueda de esas imágenes que se van a ofrecer al espectador por medio
de la animación. Las imágenes complementan al testimonio, aportando un apoyo visual a las
palabras.
Este hecho es visto de forma negativa por Hillel Halkin, quien considera que esta manera de
formular la propuesta liquida cualquier tipo de contenido discursivo del film: “In the end,
everything is a matter of context. The trouble with Waltz with Bashir is that it has none. It is
all images and no commentary. Or rather, the little commentary it provides, like that of the
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TV news, is entirely image-driven”122 (Halkin, 2009: 51). Frente a esto, cabe señalar que la
animación funciona como copia impresa de la memoria psicológica (Wells, Quinn & Mills,
2010: 24), posicionándose como una vía alternativa para acceder al pasado y así establecer
una relación entre la historia y la memoria (Roe, 2013: 142). Las imágenes animadas
amplifican el relato a nivel emocional integrando el testimonio, no sustituyéndolo.
Como se ha dicho, estas imágenes se crean a través del recurso a la animación que, además
de servir para los propósitos anteriormente fundamentados, remarca la propia subjetividad
de los recuerdos de Folman:
Con la utilización de la animación se sostiene la hipótesis de que la memoria o los
recuerdos son una construcción y que siempre depende del punto de vista de quien la
construya. […] La animación permite exhibir la subjetividad del enunciador de manera
directa con el espectador. La representación de los estados de ánimo, la utilización de
colores para diferenciar momentos y recuerdos señala directamente el carácter subjetivo,
corporizado de dichas vivencias (Pinotti, 2015: 159-160).

Ward (2006: 85) considera que la animación es el modo de representación más
intervencionista que existe, al ser por entero una creación que, en este sentido, cumple una
triple función: sustitución de la realidad no registrada, enfoque creativo sobre estas ausencias,
y por último, una interpretación sobre la subjetividad de los personajes a través de la
representación de sus estados mentales interiores (Roe, 2009: 21). Dentro de la obra de
Folman, esta preferencia por el estilo animado se desvela como una herramienta moldeable
y por lo tanto poderosa. En palabras de Yoni Goodman, director de animación de la película:
We wanted to recreate the actual events, and to do more, to give the sense of anxiety, of
fear, to really bring out the horrors of war through nightmares and hallucinations, and
animation is really the best. The only way of telling the story as it should be told 123
(Goodman en McCurdy 2016).

Esta animación además va a funcionar de manera distinta según se muestren imágenes
verbales, de las reuniones para dilucidar el pasado, imágenes oníricas que representan la
fantasías o sueños de los personajes, o imágenes de la realidad del conflicto, aquellas que
realmente está buscando el cineasta. “La animación misma puede señalar sus diferentes
funciones a partir de cómo es empleada, se diferencia cuando está configurando sentido,
Al final, todo es una cuestión de contexto. El problema de Vals con Bashir es que no tiene ninguno. Es todo
imágenes y ningún comentario. O más bien, el pequeño comentario que proporciona, como el de las noticias
de televisión, está completamente basado en las imágenes.
123 Queríamos recrear los eventos reales, e ir más allá, dar la sensación de ansiedad, de miedo, traer realmente
los horrores de la guerra a través de pesadillas y alucinaciones, y la animación es realmente la mejor. La única
forma de contar la historia como debería ser contada.
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verbalizando subjetividades o siendo de ejemplo” (Pinotti, 2015: 160). Así pues, la
herramienta que Folman elige se va adaptando tanto al contenido del discurso como a la
manera de la que este es presentado, configurando una estética dinámica que ofrece distintos
estilos pictóricos según el tipo y el contenido de la narrativa. Esta amalgama de recursos
produce por momentos, especialmente en las escenas de acción, una representación
espectacular y sensacionalista que se acerca a los patrones del blockbuster norteamericano,
al reemplazar la dimensión metafísica por los “mesmerizing effects of technology”124
(Recuber, 2007: 320). Se consuma así un retorno a las memorias traumáticas marcado por
una intención inmersiva, producto de la animación y de la planificación, para con el
espectador: “This new, physically enveloping approach to film turns even the most
harrowing tales of war’s dangers into spine-tingling experiences, making brutal aspects of
history fun in the same way that a particularly scary or intense rollercoaster ride is fun”125
(Recuber, 2007: 327).
Estas particularidades reflejan el enorme trabajo que lleva detrás Vals con Bashir, una obra
que tarda 4 años en completarse (Guillen, 2009). Lejos de lo que podría suponerse debido a
la estética realista de buena parte de las imágenes, la técnica empleada por el cineasta para su
película no es la de la rotoscopia (Landesman & Bendor, 2011: 7), consistente esta en “pintar”
sobre los fotogramas previamente filmados de la película de tal manera que las imágenes
extraídas de la cámara son remplazadas por dibujos calcados sobre los fotogramas. “I don’t
believe in rotoscope” admitió el cineasta (Folman en BlackTree TV, 2009) que en su lugar
optó por realizar la película basándose en la animación flash combinada con ciertos toques
de animación CGI126 (Strike, 2008). A nivel de estética la obra presenta un acabado que puede
calificarse como cutout digital (Kent, 2011: 306), descendiente de animaciones realizadas con
figuras de papel en las que el movimiento se confería de forma similar al stop motion, a través
de la alteración y captura de fotogramas sucesivos.
Siguiendo a Nicholas Hetrick (2010: 81-82), el proceso inicialmente implica la realización por
parte de Folman de toda una serie de entrevistas a amigos y expertos en el conflicto,
resultando de ello un material en el que el cineasta se basa para crear el guión de la película.
Posteriormente, al igual que en la mayoría de las producciones de animación, el sonido se
graba antes que la imagen por cuestiones presupuestarias. Folman cita en un estudio de
Efectos fascinantes de la tecnología.
Este nuevo enfoque de la película, físicamente envolvente, convierte incluso las historias más terribles de los
peligros de la guerra en experiencias escalofriantes, haciendo que los aspectos brutales de la historia sean
divertidos de la misma manera que una montaña rusa particularmente aterradora o intensa es divertida.
126 Generada por ordenador (Computer Generated Imagery).
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sonido a algunos de estos entrevistados, ya convertidos en personajes de su obra, para grabar
las conversaciones del guión. A partir de estos diálogos los animadores crean una primera
versión del storyboard en movimiento (animatics) que da indicaciones de cómo será la
animación del film una vez finalizado. El proceso de creación de las imágenes ausentes sigue
por lo tanto este mismo patrón, con algunos de los entrevistados junto a actores en el estudio
interpretando el papel de los militares de forma previa a la creación de la animación. Escenas
estas a las que se llega después de diversas adaptaciones: la que hace Folman en el guión de
los recuerdos y vivencias que le confiesan los entrevistados, la interpretación que realizan los
sujetos (entrevistados y actores) del texto escrito por el cineasta, y cómo los animadores
reflejan este universo narrativo personal.
Esta animación resultante supone un dispositivo consciente de sus artificios que no esconde
la presencia humana detrás de sus formas, acorde así el medio al discurso de testimonio que
enhebra la trama. “La historia es muy personal e intensa, [parece] dibujada a mano, puede
percibirse la imperfección de las líneas. De modo que puede percibirse la presencia humana
tras la cámara” (Kriger 2012: 21). Nos encontramos pues ante un uso de la técnica de la
animación en el documental caracterizada por contener una importante dimensión creativa
impensable en concepciones más tradicionales en las que la imagen funciona como simple
“ilustración de lo expuesto por la voz omnisciente del narrador” (García López, 2019: 137).
Solo bajo este precepto puede construir un discurso basado en las imágenes. De nuevo
siguiendo a Yoni Goodman:
La animación posee una especie de cualidad “distanciadora”, lleva al público más lejos.
[…] Intencionalmente jugamos con ello —hacer que el público viera todas estas cosas
horribles que ocurrieron durante la guerra. […]La gente vio más, creo, porque lo hicimos
desde este punto de vista. […] Sí, creo que cuando ves algo y tu mente te dice: vale, no
es real, tiendes a abrirte. Y luego piensas, espera un minuto, esto es real. Lo que estoy
viendo es algo perturbador... pero ya se ha producido la inmersión. Puedes abrirte más al
tema (Goodman en Kriger, 2012: 22).

Esta distancia a la que alude el director de animación hace referencia a que el lenguaje de la
animación es una construcción que por sus características inherentes exhibe su carácter de
artificiosidad. “El lenguaje animado pone en evidencia que aquello que se ve está construido,
rompe con el registro del vivo o lo fotográfico en donde el proceso de construcción es más
difícil de observar” (Pinotti, 2015: 158). Es esta misma distancia la que permite exacerbar el
punto de vista del director a través de distintos recursos cinematográficos (Pinotti, 2015:
157). Recursos como planos, encuadres, ediciones sonoras que sirven para provocar distintos
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efectos en la narración, concebida como una creación libre de servicio autoral y que se
asimilan de mejor manera que en el caso de la acción real.
The use of iconographic images impact the viewer in a way in which live-action cannot.
The images are personal and “friendly.” We are willing to receive animated images
without putting up any barriers, opening ourselves up for a powerful and potentially
emotional experience. The simplicity of the images relieves some of the harshness of the
topic being described127 (Sofian, 2005: 7).

Es gracias a esta reconstrucción del olvido y de aquellas imágenes que no existen que Folman
puede ir finalmente más allá mostrando al final de su película las imágenes de después de la
tragedia. Una secuencia de archivo que cierra la obra mostrando el dolor palestino ante la
constatación de la masacre. Lejos de la idea de que la introducción de esta secuencia supone
un abandono de la técnica empleada durante todo el film ante la fuerza de la realidad (Lane,
2008), la construcción de Folman enclava y pone el contexto a unas imágenes televisivas que
sin toda la explicación que las antecede no serían más que “merely free-floating signifiers that
allow spectators to abdicate their responsibility”128 (Anselmi & Wilson, 2015: 257). La
narración animada previa impide así que las imágenes de archivo se conviertan en el concepto
de shock-photos o fotos-impactos de Barthes:
Alguien se ha estremecido por nosotros, alguien ha reflexionado por nosotros, alguien
ha juzgado por nosotros; el fotógrafo no nos ha dejado nada […] esas imágenes bien
logradas no tienen ningún efecto sobre nosotros; el interés que pueden despertar no
sobrepasa el tiempo de una lectura fugaz, no resuena, no perturba […] la legibilidad
perfecta de la escena, su conformación, nos dispensa de captar lo escandaloso que la
imagen tiene profundamente; reducida al estado de puro lenguaje, la fotografía no nos
desorganiza (Barthes, 2010: 109-110).

Esta banalidad del archivo que igualmente podría derivar en pornografía de la imagen como
imagen cruel (Gubern, 2005: 283-327) queda definitivamente resignificada gracias al crudo
testimonio que la antecede. Se crea además un proceso de retroalimentación por medio del
cual las imágenes de archivo posibilitan una nueva perspectiva de las animadas,
corroborándose la realidad a la que se refieren y creándose una coherencia en el proceso de
traslación entre ambas realidades efectuado por Folman (Kohn, Weissbrod, 2012: 139).

El uso de imágenes iconográficas impacta al espectador de una manera que la acción en vivo no puede. Las
imágenes son personales y “amigables”. Estamos dispuestos a recibir imágenes animadas sin poner barreras,
abriéndonos para una experiencia poderosa y potencialmente emocional. La simplicidad de las imágenes alivia
parte de la dureza del tema que se describe.
128 Simplemente significantes flotantes que permiten a los espectadores abdicar de su responsabilidad.
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2.3. Estructura narrativa y montaje
Una música tranquila acompañada de parte de los créditos de inicio, sobre fondo negro, da
paso en un corte a una canción tecno —compuesta para la obra— con un mayor volumen y
ritmo que introduce la primera imagen de la película. Un travelling hacia atrás en una calle
desierta presenta el título instantes antes de que irrumpa en escena un perro corriendo
violentamente. Sucesivas imágenes en movimiento, travellings laterales y frontales, constatan
la presencia de más canes corriendo a toda velocidad por el Boulevard Rothschild de Tel
Aviv. La manada aumenta así a medida que lo hace el tempo musical, creándose una
sensación de terror de esta primera escena de pesadilla. El movimiento de las imágenes de
los animales corriendo se contrarresta con el estatismo que muestran los primeros planos
que introducen seres humanos, que o bien optan por escapar o bien quedan paralizados ante
el miedo deseando que la manada pase de largo. Instantes de violenta pesadilla que quedan
remarcados por el tono estético de las imágenes, las cuales combinan tonos grises, en las
calles, en los perros y en los sujetos, con un intenso amarillo, que ilumina el cielo lleno de
nubes, las luces artificiales de las cafeterías, y los ojos de los canes.
Finalmente la jauría se concentra bajo un edificio de la Ciudad Blanca ladrando de forma
feroz a un sujeto asomado a la ventana (fig. 27). El ritmo de la música se va diluyendo ante
el sonido de los ladridos. Es en este momento en el que la imagen empieza a contextualizarse,
primero con una voz en off que se inserta en el plano de los perros atestiguando su número,
veintiséis, y más tarde con un corte que nos lleva a un pub en el que el sujeto de la voz en
off se presenta en conversación con la representación que Folman hace de sí mismo: Boaz
Rein-Buskila, uno de los personajes reales que finalmente es doblado por un actor en su
aparición en la película (Sharmill Films, 2008). Las imágenes de este escenario, por oposición
a las de la escena inicial, se muestran de una manera más naturalista, con colores ocres
derivados de la iluminación del local. Opera así un nuevo tratamiento estético que se seguirá
durante todas las escenas de entrevista por oposición a las de fantasía. Mostrándose las
conversaciones cromáticamente más naturalistas y los sueños y las reconstrucciones de
recuerdos con tonos que no aspiran al realismo (Landesman & Bendor, 2011: 5).
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Fig. 27. Fotogramas de Vals con Bashir.

Esta primera conversación conecta la pesadilla de Boaz con el recuerdo real que la motiva.
El discurso del personaje vuelve a convertirse en la voz en off que guía una nueva animación.
La película se abre así a ofrecer la primera recreación de imágenes ausentes. La crónica de
cómo el joven soldado que fue Boaz debía, durante las operaciones de búsqueda de
sospechosos, matar a los perros de las distintas aldeas para que así estos no dieran la alarma
con sus ladridos ante la presencia de extraños. Boaz es el elegido para esta misión debido a
que como él mismo manifiesta, sus superiores sabían que no sería capaz de disparar a un ser
humano. La recreación de esta escena de ejecución opera por lo tanto, tal y como KunertGraf señala (2018: 9), trazando un paralelismo entre el asesinato de una persona y el del
perro. Can que ya no tiene los rasgos terroríficos que poseían los animales de la secuencia
inicial. El trauma que suponen para Boaz estas liquidaciones es reflejado a través de una
descomposición del espacio en plano (del tirador) y contraplano (de la víctima).
Rein deliberates and reacts as if he were shooting a person. He takes aim at a dog, and a
shot–reverse-shot structure suggests the dog meets his look with expressive eyes. The
dog recoils when hit, whimpers and falls. Each of these details obscures the boundary
between human and animal129 (Kunert-Graf, 2018: 9).

Este intercambio de planos finaliza con una última toma frontal que recupera la que abre la
secuencia con la salvedad de que ahora Boaz no está acompañado por otros soldados. Vemos
a Boaz solitario, en un medio plano contrapicado, contemplando el producto de su decisión:
la muerte (fig. 28). “El sufrimiento de los animales, que reciben balas solamente por ladrar
ante la presencia de extraños, nos remite inmediatamente a los tormentos experimentados

Rein delibera y reacciona como si le estuviera disparando a una persona. Apunta a un perro, y una estructura
de plano-contraplano-plano sugiere que el perro se encuentra con su mirada con ojos expresivos. El perro
retrocede cuando es golpeado, gime y cae. Cada uno de estos detalles oscurece el límite entre humanos y
animales.
129
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por las inocentes víctimas civiles del conflicto” (Burucúa & Kwiatkowski, 2012: 174). El
tratamiento estético de esta primera escena con tonos oscuros y grandes contrastes en la
imagen refleja una constante presente en el film, la utilización de la animación para
representar e interpretar pensamientos y sentimientos de los personajes (Ward, 2005: 89).
Técnica que se llevará al extremo en la elaboración de las secuencias oníricas de la película.

Fig. 28. Fotogramas de Vals con Bashir.

Un corte nos devuelve a la escena del bar en la que el personaje confiesa estos asesinatos:
“Veintiséis perros. Me acuerdo de cada uno. Sus bocas, sus cicatrices, sus miradas, veintiséis
en total”. De esta forma, a través de la figura del can, la película posiciona su punto de partida
inicial en torno al cuestionamiento de la culpa reprimida:
The pack of growling dogs —animal furies— is a striking embodiment of the violence
of repressed memories, the fear and anger involved in confronting a shameful past. The
rest of the film tries to answer the question posed by this opening nightmare — what
memories is this former soldier, and by extension Israeli society, pursued by? What is he
guilty of?130 (Lindsay, 2009).

La sorpresa que muestra Folman debido a esta confidencia, “¿Por qué a mí? Yo sólo hago
películas”, es contestada por su amigo en los términos anteriormente señalados de la obra
cinematográfica como terapia. El amigo no acude a contar su pesadilla a un psicólogo o a un
psiquiatra, sino a un cineasta. Este tema, aquí introducido y que se repetirá a lo largo de varias
entrevistas, refleja el propio cuestionamiento del director sobre su trauma interno además de
constituirse como motivo central de la película y eje entorno al que se estructura su narrativa
(Li & Li, 2017: 506).
La jauría de perros que gruñen —furias de animales— es una encarnación sorprendente de la violencia de
los recuerdos reprimidos, el miedo y la ira involucrados en enfrentar un pasado vergonzoso. El resto de la
película trata de responder a la pregunta planteada por esta pesadilla inicial: ¿qué recuerdos persigue este
exsoldado y, por extensión, la sociedad israelí? ¿de qué es culpable?
130
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La discusión se encamina entonces a la representación del propio trauma de Folman, el cual
nunca ha sido representado en sus películas. A este respecto, cuando es interpelado por su
amigo sobre las matanzas de Sabra y Shatila, “¿tú no estabas a cien metros de la masacre?”,
el realizador confiesa no tener ningún recuerdo o memoria de su papel en el conflicto del
Líbano. Así, más allá de recuperar el testimonio de Boaz con respecto a sus acciones en la
guerra y a cómo estas le han marcado, este primer encuentro sirve principalmente para fijar
el tema de la película. La búsqueda de los recuerdos olvidados por parte de Folman. Obsesión
que se fija desde este cuestionamiento inicial: “No he guardado en la memoria absolutamente
nada”. Esta afirmación apunta en el sentido de la memoria olvidadiza que señala BernardDonals (2009: 59) y que se define por una interrupción del tejido de la memoria por efecto
de un evento que no puede contener, en este caso las masacres de Sabra y Shatila. Esta
memoria se diferencia de la memoria ausente, más propia de las segundas generaciones, en
el sentido de que esta última es una falta de memoria que se acompaña del “regret for not
having been there”131 (Fine, 1998: 187).
Un corte salta a la despedida de los dos amigos en el exterior del pub. Los ánimos que el
cineasta intenta transmitir a su amigo en unas últimas palabras de apoyo se reflejan dentro
de un contexto lúgubre que formaliza el hecho de que después de tanto tiempo se haya
abierto la caja de Pandora: con la lluvia protagonizando la escena y un tratamiento de la
animación que convierte a los personajes en sombras al poner en un negro absoluto
prácticamente toda su figura. Reflejan así los dos hombres una oscuridad que no se encuentra
presente en ningún otro lugar de la imagen, con los edificios iluminados, y los charcos de
agua del suelo reflejando la luz de las farolas que cae desde un cielo en penumbra. Un último
vistazo de Folman a su amigo, lo encuentra perdido contemplando el mar bajo la lluvia, acto
seguido el cineasta se da la vuelta y camina hasta convertirse en una silueta negra (fig. 29).
Ambas imágenes finales de los dos hombres, la quietud y la desaparición en el negro,
presentan personajes en busca de respuestas.

131

Lamento por no haber estado allí.
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Fig. 29. Fotogramas de Vals con Bashir.

Es frente al estatismo de su amigo, que el personaje de Folman se pone en movimiento, y es
por ello por lo que el siguiente corte nos lo muestra conduciendo su coche mientras su voz
en off contextualiza este primer encuentro y sus consecuencias:
Mi encuentro con Boaz tuvo lugar en invierno de 2006. Aquella misma noche, por
primera vez en veinte años, tuve un espantoso flash-back de la Guerra del Líbano. No
del Líbano, sino de Beirut Oeste. No de Beirut Oeste, sino de la noche de la masacre en
los campos de refugiados de Sabra y Shatila.

Se construye así una escena de tintes oníricos que traslada al personaje atrás en el tiempo. La
imagen de la conducción da paso a otra de Folman mirando el mar en la misma posición en
la que se encontraba su amigo. Es con un plano posterior medio de su espalda que opera este
giro hacia la ficción, acompañando la cámara un movimiento de rotación de su cabeza del
mar (la realidad presente) hacia una bengala que cae en la lejanía (la fantasía del pretérito). Es
la luz amarilla que desprende este objeto la que ilumina una animación basada en la oscuridad.
Salta la imagen hasta un joven Folman flotando desnudo en el mar junto a dos compañeros,
descubriéndose la caída de las bengalas en el horizonte como la llamada a la acción que los
hace despertarse de su letargo. El mar como motivo se repetirá más adelante en el metraje
en posteriores fantasías de Folman, pudiendo ser interpretado como una manifestación de
los miedos y temores que despierta en él la confrontación con los hechos traumáticos del
pasado (Honess Roe, 2009: 301).
Una plácida música acompaña este despertar que lleva a los tres hombres a caminar hacia la
playa y a ponerse el uniforme militar. Es la subida al paseo marítimo la que atestigua el
principal cambio estético de la escena, la desaparición de la noche y sus bengalas amarillas
por las primeras luces azuladas del alba. Como avanzando hacia el desastre de la masacre,
sigue la cámara a Folman, para doblar una esquina y mostrar a las víctimas de la tragedia. Un
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grupo de mujeres, todas vestidas con chador, huyen del lugar con expresiones de terror y
pronunciando gritos inaudibles bajo la música extradiegética. Un travelling circular da la
vuelta alrededor de Folman para terminar mostrando un primerísimo primer plano de su cara
ausente (fig. 30).

Fig. 30. Fotogramas de Vals con Bashir.

Significa esta secuencia el primer contacto de Folman con la barbarie, codificando el pasado
en clave de fantasía del trauma. “Intrusive imagery —nightmares, flashbacks, and unwanted
thoughts that refuse to go away— always appeared especially high as a way of distinguishing
the perpetration groups”132 (MacNair, 2007: 149). La ausencia de sonido, y la presencia de la
música en su lugar, unido al planteamiento estético del color, provocan una estética de la
ensoñación que se aleja del tono de pesadilla de la escena inicial con la persecución de los
perros. En su lugar el trauma se abre de una manera sutil, refiriéndose a las bengalas, todavía
sin contextualizar, para terminar mostrando a unas víctimas que no hacen ruido y solo huyen
del lugar, por oposición a los perros que buscaban una violenta venganza. El cineasta
construye de esta manera una escena que simboliza el contacto, después de tanto tiempo,
con los actos perpetrados. Despierta el personaje de la placidez del tranquilo mar, su vida
diaria como cineasta, para cruzarse después de tantos años con las víctimas directas de los
actos en los que ha colaborado.
Es este enfrentamiento el que siembra la intranquilidad en Folman y la búsqueda de sentido
de un pasado olvidado. Folman, en la actualidad, se presenta en casa de su amigo Ori Sivan,
codirector de sus anteriores películas (aunque aquí no se mencione este hecho) y psicólogo
profesional, para formularle todo tipo de preguntas relacionadas con la memoria y el olvido.
Así, una vez planteado el contexto de olvido de la guerra a través del trauma de un
Las imágenes intrusivas —pesadillas, flashbacks y pensamientos no deseados que se niegan a desaparecer—
siempre aparecían con alta frecuencia como una forma de distinguir a los grupos perpetradores.
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compañero, la primera reacción del personaje es la búsqueda de respuestas a este fenómeno
que considera extraño. Sentados frente a la mesa de la cocina, Sivan ofrece a Folman una
respuesta narrando un experimento psicológico que indaga en la problematización de la
memoria como construcción subjetiva (Pinotti, 2015: 158):
Se reunió a un grupo de personas. Se les mostraron diez fotos de su infancia. Nueve fotos
estaban verdaderamente ligadas a su infancia y la otra era un fotomontaje. Se habían
insertado sus retratos en un parque de atracciones donde nunca habían estado. El 80%
se reconocieron inmediatamente en el fotomontaje. ¡Se identificaron! El 20% restante
fueron llevados a sus casas. Los investigadores les dijeron: “Quizás esto les ayudará”.
Volvieron a ver la foto y admitieron tener recuerdos. “Qué día tan bonito con mis padres
en el parque”. Se acordaron de una experiencia totalmente fabricada. La memoria es
dinámica, viva. E incluso faltando detalles y con agujeros negros la memoria rellena esos
agujeros con cosas que nunca sucedieron.

El sentido de esta anécdota en este momento va más allá de la indagación en los problemas
de la construcción de la memoria, y es que al posicionarla Folman en esta primera parte de
su película bien parece señalar que la propia teoría ha sido mencionada puede aplicarse
igualmente a las imágenes reconstruidas en base a los testimonios de sus entrevistados. El
mero testimonio sobre la realidad de un evento no establece su veracidad (Bernard-Donals,
2009: 86), “Reality is not a matter of the absolute eyewitness, but a matter of the future”133
(Lyotard, 1988: 53). Una memoria por lo tanto no proporciona una aprehensión inmediata
de la “cosa misma”, sino que ofrece una perspectiva mediada de la realidad (Suleiman, 2000:
551). La memoria es por lo tanto creativa y realiza constantemente nuevas interpretaciones,
la memoria es, ante todo, reconstrucción (Stoffels, 2013: 107). Esta problemática se
complejiza en el caso de eventos relacionados con el horror, el testimonio del Holocausto,
señala Bernard-Donalds (2009: 11), “is often both extrinsically incredible (the events to
which the witness testifies seem impossible, unreal) and intrinsically incoherent (exhibiting
gaps, silences, and disjunctions)”134. De esta manera, Vals con Bashir problematiza de forma
teórica la realidad de las imágenes que se van a mostrar, las cuales, tal y como se indicó
anteriormente, van a recibir por ello un tratamiento estético distinto de las escenas que
muestran las entrevistas en la actualidad.
En la película esta teoría se traduce en imágenes —las más tiernas de todo el metraje—
acompañadas por una tranquila pieza interpretada al piano reflejan un prado verde en el que

La realidad no es una cuestión del testigo directo absoluto, sino una cuestión del futuro.
(los eventos de los que testifica el testigo parecen imposibles, irreales)
e intrínsecamente incoherente (exhibe lagunas, silencios y disyunciones).
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134 A menudo es extrínsecamente increíble
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se van insertando mediante fundidos distintos elementos de carácter jovial: un payaso
haciendo malabares, una noria, una barraca de feria, algodón de azúcar… y finalmente el
niño que representa el inserto hecho para reflejar el experimento. Acto seguido, mediante
una transición de desvanecimiento se suprimen de la imagen todas las figuras a excepción de
la del niño. Se representa de esta forma una nueva composición de un recuerdo ficticio que
dista de la anterior.

Fig. 31. Fotogramas de Vals con Bashir.

Volviendo a las imágenes de la conversación en la cocina, hay que mencionar también que
pese a la seriedad del tema que tratan los dos personajes, un cierto sentido de la alegría se
imprime en segundo plano en todos los planos. Lejos de dejar un fondo estático que permita
la concentración del espectador en la conversación, Folman introduce elementos que alivian
la pesada carga de esta y permiten una distracción visual. Situando en segundo plano, al otro
lado de la ventana, detrás del personaje de Folman, una feria en funcionamiento que supone
la traslación de la hipotética feria de la que ha hablado Sivan, con un globo aerostático en el
aire y una noria girando, a pesar de que son las seis y media de la mañana. Igualmente los
planos de su amigo están caracterizados por la presencia constante de su hijo pequeño como
elemento distractor que muta constantemente: cogiendo un cuchillo de la encimera, jugando
a encestar en una pequeña canasta clavada en la pared, moviéndose en un pequeño coche de
juguete, o sosteniendo una pelota de pilates que le muestra, por el ángulo de la cámara, como
una bola con patas. Todo tipo de gestos que más que buscar la atención de Folman, centrado
en la conversación, buscan la del espectador. Igualmente cabe destacar la entrada de otro hijo
de Sivan, paseándose en patinete por la cocina sin saludar al recién llegado. El intercambio
de imágenes en la conversación provoca, por esta continua dosis de nueva información, que
vayamos más allá de la conversación para fijar la vista en qué es lo que está pasando en
segundo plano (fig. 32).
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Fig. 32. Fotogramas de Vals con Bashir.

Siguiendo el consejo de Sivan, Folman decide entonces acudir a ver a un antiguo amigo
desplazado en Holanda y presente en su fantasía del mar, Carmi Cna'an. El encuentro con
este se materializa a lo largo de tres espacios: el coche, el campo nevado y por último el
interior de su casa. Cada uno de estos planos presenta una progresión del acercamiento entre
los dos hombres: silencio y conversación banal, preocupación por el otro, y finalmente
testimonio.
Siguiendo con el mismo modelo de corte que se presentaba en el primer plano del film (el
del perro corriendo), la quietud y tranquilidad de la cocina de Sivan corta a un plano de una
carretera en el que se desplaza el coche que lleva a Foman y a Cn’an mientras se introduce
una música electrónica. Ya dentro del coche, la planificación divide el espacio en imágenes
laterales de los dos personajes, en silencio, pasándose un cigarrillo (presumiblemente de
marihuana). Cruces de miradas que se acentúan en un plano frontal, y para cuando finalmente
la conversación se inicia, la frialdad del paisaje exterior se refleja en las palabras de los
personajes (fig. 33). “Todo esto me pertenece […]. Desde los árboles hasta el río del otro
lado” asegura Cna’an. “¿Todo esto vendiendo falafels?” pregunta Folman sin mostrar mucha
sorpresa. “Sí, con los falafels”, le responde su antiguo amigo. De esta forma, la tensión que
tenía la escena debido al trauma del personaje protagonista se diluye con un comentario
cómico-reflexivo sobre las dinámicas transnacionales de los personajes y de la cultura
culinaria.
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Fig. 33. Fotogramas de Vals con Bashir.

Fuera del coche, los dos personajes comienzan a andar hacia la casa de Cna’an. La
conversación sigue la dinámica de la del coche, intimando más Folman en el devenir de
Can’an durante todos estos años. Dos planos medios laterales, uno del lado de cada
personaje, acompañan a la pareja anticipando el movimiento de sus pasos.
Folman: La gente pensaba que serías físico nuclear.
Cn’an: ¿Qué gente?
Folman: No sé, mis padres, los tuyos, los compañeros de la escuela. Pensaban que a los
cuarenta, tu edad actual, serías candidato al Nobel.
Cn’an: Hace veinte años no tenía ambición ninguna.

La planificación de esta conversación provoca un salto a primeros planos de los personajes
dado el grado de intimidad que se plantea, para mostrar acto seguido, con la fría respuesta
de Cn’an un alejamiento en forma de un plano entero de los dos hombres en mitad de la
nieve. Esta escena, aparentemente sin ningún interés, resulta de suma importancia porque
anticipa el testimonio que Cn’an concederá posteriormente. Proponiendo con frialdad la
realidad acontecida opuesta a las fantasiosas idealizaciones de Folman (en este caso sobre el
futuro, más adelante sobre el pasado). La manifestación del frío sentido por Folman, los pone
de nuevo a caminar hacia la casa. Se produce entonces otra conversación relevante, después
de que Cn’an confiese cómo la llamada previa de Folman provoca que su hijo deje su pistola
de juguete para hacerle multitud de preguntas acerca de su papel en la guerra, el cineasta
demanda sobre el film que será construido posteriormente:
Folman: ¿Te importa que te dibuje en la nieve con tu hijo?
Cn’an: No, no me molesta, dibuja lo que quieras. Le llamaré, ¿vale? Prefiero que dibujes
a que ruedes.

Esta conversación se inserta en parte para fundamentar el uso de la animación como medio
de transmisión de la película. Con una concepción diferente a la del cineasta, para quien tanto
la animación como la filmación real, tal y como se señaló anteriormente, poseen idéntico
estatus de realidad, para Cn’an el recurso a la animación supone un reflejo de la subjetividad
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del propio Folman, una representación que nace de su visión personal y que por lo tanto no
tiene por qué adecuarse a la realidad. “the drawing is a construction – of reality, of memory,
of conscious. What is seen may have never happened, or did not happen exactly like that”135
(Duvdevani & Yosef, 2020: 200). Es por ello por lo que el personaje permite este recurso
por oposición a la filmación convencional que, considera, sí ofrece un retrato objetivo de sí
mismo. A pesar de esto, el propio Cn’an termina rechazando mostrar su cara en el film,
siendo además su voz doblada por un actor profesional (Sharmill Films, 2008). Siguiendo
esta aceptación de representación dentro de la película, vuelve a sonar la música electrónica
mientras la cámara realiza un travelling que la aleja de los personajes para acercarla al hijo,
corriendo por la nieve y disparando ficticiamente con su pistola de juguete hasta que tropieza
cayendo al suelo. La cámara se eleva entonces por encima de los árboles ofreciendo una toma
aérea del paisaje neerlandés.
Este alejamiento se funde en las nubes con la siguiente toma, que se acerca esta vez a un yate
en mitad del mar mientras suena Enola Gay de OMD, canción que funciona como referencia
musical a otra guerra (Kroustallis, 2014: 140) y que expresa una actitud ambivalente
característica de la New-Wave más allá de posicionamientos morales inequívocos
(Diederichsen, 2008). De esta forma, la música sirve para presentar la oposición entre una
grotesca realidad en la que los jóvenes son enviados a la guerra y una postura más hedonista
de la vida (Schäuble, 2011: 213). Un travelling lateral recorre el barco de proa a popa para
mostrar las siluetas de militares bailando y festejando, con algunos fusiles en alto. El
movimiento de cámara finaliza en el extremo del barco mostrando a un militar vomitando
frente al mar (fig. 34). La voz en off de Cn’an irrumpe en esta escena para luego continuar
como parte de su discurso en el salón de su casa frente a Folman.
Cn’an: Por increíble que parezca, partimos a esta guerra en barco, un yate pequeño que
el ejército había alquilado, confiscado o no sé qué. Fuera como fuera, se trataba de burlar
al enemigo, de sorprenderlo por mar.
Folman: Un yate con jacuzzi, bar... ¿Ese tipo de cosas?
Cn’an: En mi imaginación sí. Pero sin duda no en la realidad. Años más tarde se me
explicó que era un barco militar, de los comandos marinos creo.

El dibujo es una construcción: de la realidad, de la memoria, de la conciencia. Lo que se ve puede que nunca
haya sucedido, o que no sucediera exactamente así.
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Fig. 34. Fotogramas de Vals con Bashir.

De esta manera, se presenta una imagen como real que posteriormente es desmentida por el
propio sujeto que la testimonia. Folman sigue el discurso narrativo de su interlocutor,
uniéndose a la fantasía de Cn’an sobre esta nave antes de que este la niegue. Falto de
recuerdos, su imaginación proyecta unas imágenes del desplazamiento a la guerra distintas a
las que tuvieron lugar, imágenes que el cineasta decide compartir con el espectador como si
fueran verdaderas porque es el único objeto que su amigo puede detallar. La conversación
prosigue narrando Cn’an su necesidad de probar su hombría en el conflicto dados ciertos
problemas de virilidad que tenía en aquel momento. Lo cierto es que lo único que recuerda
con seguridad es su malestar en el barco y el hecho de estar vomitando. Un corte nos
devuelve a la nave para volver a mostrar a Cn’an vomitando antes de sentarse apoyado contra
la nave. “Me desmoroné y me dormí. Cada vez que tengo miedo, me duermo. Todavía hoy,
me duermo y tengo alucinaciones”.
Esta declaración provoca una nueva revisión de las imágenes del yate, esta vez en una clave
fantasiosa que sigue a las ensoñaciones iniciales de Boaz y Folman. La oscuridad de los
anteriores planos del yate se sustituye aquí por tonos azulados que remiten al mar,
protagonista absoluto de la secuencia que mantiene el significado de los miedos y temores
del pasado (Honess Roe, 2009: 301). Boaz, sólo en el barco, contempla como una mujer
desnuda gigante se acerca a nado hasta el yate, lo toma en brazos y se lo lleva alejándolo de
la nave. La quietud y placidez del momento, con el sólo sonido del movimiento del agua
provocado por la mujer, es roto por la irrupción de un avión que suelta una bomba sobre el
barco y desaparece en el horizonte. El fuego de la nave que se hunde sustituye el tono
cromático de la escena, que pasa del azul al naranja. A pesar de la violencia de este ataque,
Cn’an no parece inmutarse, contempla la escena con tranquilidad apoyado en el vientre de la
mujer. Convertida en una nueva nave que además carga un cierto sentido de deseo
psicosexual (Yoshida, 2014: 85), dada la confesión de impotencia sexual que el personaje
viene de manifestar.
La recreación de esta escena se alinea, como hemos mencionado, con las anteriores
reconstrucciones de sueños que proponía la película. La diferencia estriba aquí en que tal y
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como apunta Justyna Szczupak (2013: 4) siguiendo a Janet Walker, la naturaleza fantástica
del subconsciente juega un rol importante moldeando la representación del recuerdo
traumático (Walker, 2005: 17-22). Simbólicamente, la mujer azul que salva a Cn’an actúa
como figura materna protegiéndolo mientras el barco es bombardeado (Szczupak, 2013: 4)
(fig. 35). Folman muestra así una fabulación creada por Cn’an para poder hacer frente al
terror de la situación desde una posición en la que se encuentra seguro. El lenguaje visual se
desarrolla en la forma de exceso poético del subconsciente del narrador (Kilb, 2008). Esta
imagen se convierte en la representación de experiencias y sentimientos demasiado
traumáticos como para ser reconocidos (Mansfield, 2010: 7). Es debido a ello que acto
seguido Cn’an confiesa no tener tampoco ningún recuerdo de la masacre de Sabra y Shatila.

Fig. 35. Fotogramas de Vals con Bashir.

Lo que sí recuerda Cn’an es lo que continúa su despertar en el barco. Testimonia entonces
la llegada a tierra, que esta vez es presentada con representaciones de tonos cromáticos más
naturalistas para distanciar estas imágenes recreadas de aquellas que mostraban las fantasías
en el mar (fig. 36).
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138

Plano

medio

corto.

Cn’an disparando.
Corte
Plano entero. Soldados

C: Veo un viejo Mercedes que

disparan al coche.

llega y al que ametrallamos
como locos, ¿entiendes?

Toma Continúa
Soldados

dejan

de

disparar.

Plano

C: Dos años de entrenamiento y
este miedo incontrolable.

medio

Corte
corto.

Cn’an observa.

C: Y después el silencio. Un
silencio…

Corte
Plano entero. Soldados

C: Ese espantoso silencio de

caminan.

muerte.

Entonces

al

amanecer…
Corte
Plano entero picado.

C: … miras toda esa destrucción

Soldados caminan.

que has sembrado.
Corte

Plano

medio.

Cn’an

mira el coche al pasar.
Toma continúa

Corte

139
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F: ¿Dentro del coche qué?
C: Los cuerpos de una familia.

Corte
Fig. 36. Secuencia de Vals con Bashir.

Al presentar la recreación de esta manera, Folman muestra su doble centro de interés, más
allá de recuperar una escena de asesinato, indaga el cineasta en cómo este hecho es percibido
por su sujeto protagonista. Estas dos perspectivas, la de planos generales de la acción del
ataque y la de planos cortos en torno a Cn’an provoca que este último sea el sujeto en torno
al que se fija la acción. La imagen se construye desde la mirada del perpetrador, que es la que
le interesa a Folman, omitiéndose tanto la representación directa de las víctimas como
detalles sobre las mismas —no se explica más que el hecho de que estas forman una familia—
. De esta manera, la voz en off del discurso que mantienen los dos hombres en el presente
sobre estos hechos aporta todo un conjunto de información que queda fuera de las imágenes,
destacando el hecho de que el testimonio de Cn’an añade toda una perspectiva personal
presente de cómo ha recordado durante tantos años esta memoria: explicación del estrés y
del miedo, significado del silencio. La confesión se revela por lo tanto ante un igual que ha
compartido los actos traumáticos:
Along with the intrusive imagery and violent outbursts, another item that appeared very
high for the perpetration groups was that of never telling anyone about something that
was done in the military. The very use of the word atrocity for this behavior in the scholarly
literature, in which nomenclature is usually more subdued, shows why participants might
feel this way136 (MacNair, 2007: 156).

La representación presenta otro tema que volverá más adelante en sucesivas memorias: la
falta total de preparación para la guerra de los jóvenes, así como su desconocimiento sobre
los enemigos (Lautissier, 2009: 8). Basándose en estos dos hechos, la escena se centra en el
sujeto para explorar hechos traumáticos que todavía hoy lo perturban. Se contrapone a la
anterior del mar en que deshace el constructo de fantasía para mostrar el origen de este
trauma, el cuál es codificado con la salvación materna en la escena del hundimiento del yate.
El horror allí es apaciguado con la huida, aquí en cambio es el personaje el que sigue adelante
en su camino de destrucción enfrentándose a las consecuencias de sus actos. Se incide en el
Junto con las imágenes intrusivas y los arrebatos violentos, otro elemento que aparecía frecuentemente para
los grupos de perpetradores era el de nunca decirle a nadie sobre nada hecho en el ejército. El uso mismo de la
palabra atrocidad para este comportamiento en la literatura académica, en la que la nomenclatura suele ser más
moderada, muestra por qué los participantes pueden sentirse de esta manera.
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aspecto psicológico del personaje presentando una última mirada al interior del coche con
un plano medio corto.
Las imágenes de la fantasía del mar de Folman vuelven a mostrarse por segunda vez, junto a
la música que las acompañaba, cuando este admite a su amigo poseer tan solo su recuerdo
de la Guerra del Líbano. Cn’an ni confirma ni niega la realidad de estas imágenes que le
contienen, admitiendo posteriormente no poseer tampoco recuerdos de la masacre de Sabra
y Shatila. La decepción de Folman prosigue en un corte posterior que lo traslada al interior
de un taxi en el camino de vuelta. Es en este lugar donde la representación de la animación
funde en la imagen dos campos, el de la realidad del presente y el de los recuerdos del pasado.
El reflejo de árboles sin hojas de la ventana a través de la que vemos al personaje de forma
súbita da paso a un paisaje de palmeras y de blindados. Un salto al interior del vehículo nos
sitúa junto al personaje, que contempla esta escena de guerra al otro lado del cristal (fig. 37).
Se nos traslada a los recuerdos del personaje insertándolo en la propia realidad que le ha
venido a la cabeza.

Fig. 37. Fotogramas de Vals con Bashir.
Y ocurrió, En el taxi, yendo hacia el aeropuerto de Amsterdam, de golpe la guerra volvió
a mi memoria. No fue una alucinación, ni un sueño. Era el primer día de guerra. Acababa
de cumplir 19 años, apenas si me afeitaba. Íbamos por una carretera, con árboles a un
lado y el mar al otro. Disparamos sin ton ni son, como locos, hasta el anochecer.

El presente se hace a un lado entonces para recrear estas personales imágenes ausentes sobre
el inicio del conflicto. El discurso, que trata de dar testimonio del primer recuerdo que le
viene al cineasta, introduce además otra constante de la película, el tema de la inocencia
perdida, presentado a través de la mención al afeitado (Cabanes, 2008: 252). Si bien las
imágenes que acompañan la narración empiezan a presentar una reconstrucción de los
hechos de ese primer día, vuelven a desvelar un hecho traumático para el sujeto al final de la
secuencia. Así, tras los planos de un carro de combate moviéndose mientras sus ocupantes
disparan al viento con ametralladoras, la voz en off de Folman prosigue su narración en una
escena nocturna (fig. 38).
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sorprendido.
Corte
Primer plano.

O: ¿A mí me lo preguntas?
Recógelos y deshazte de ellos.
Llévalos allí, donde la luz…
Corte

Plano

americano.

El

O: …Siempre los dejamos allí.

oficial se marcha.
Corte
Plano medio inferior.

F:

Seguí

la

carretera,

Detalle de cuerpos.

desandando lo andado.

Toma Continúa
Plano medio superior.

F: Nunca había visto una herida,

Folman disparando.

en toda mi vida, apenas una gota
de sangre.

Corte
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Plano

general.

El

blindado avanzando.

F: Estaba en un blindado lleno
de muertos y heridos…

Corte
Plano medio. Folman

F: …Buscando la dichosa luz.

disparando.

La salvación venía del cielo.

Plano

medio

Corte
corto.

Soldado disparando.
Corte
Plano medio inferior.
Detalle de heridos.
Corte
Plano medio corto.

Soldado: ¿Qué hago? Dime qué
debo hacer.

Corte
Plano medio. Conver-

F: Dispara. S: ¿Contra quién? F:

sación entre los dos.

No lo sé, tu dispara. S: Igual
sería mejor rezar. F: Reza y

Corte
Plano

general.

dispara.

El

blindado avanzando.
Corte
Plano

entero.

El

blindado avanzando.

F: Por fin los helicópteros. Sus
focos parecían halos. Habíamos
llegado a la luz.

Corte
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Plano medio. Folman

F: Había muertos y heridos por

contemplando.

todas partes.
Corte

Plano entero, muertos y
heridos.
Corte
Plano

general.

El

blindado se detiene.
Corte
Plano entero. Folman y
compañero descargan.
Toma Continúa
Plano entero. Soldado

F: Descargamos a los nuestros

barre la sangre.

como

autómatas.

No

estábamos. Dimos media vuelta
Plano

Corte
general.
El

blindado se marcha.
Corte
Plano entero, muertos.

Corte
Plano

general.

El

blindado avanza.
Corte
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y nos fuimos.

Plano

entero.

El

blindado desaparece.
Corte
Fig. 38. Secuencia de Vals con Bashir.

La eficiente planificación de esta escena provoca que las imágenes sean capaces de narrar la
historia sin necesidad de voz en off. El discurso de Folman no obstante, trata de aportar su
perspectiva personal del momento, la cual se ofrece también mediante la composición de los
planos. Así, podemos dividir esta escena en tres partes. La primera, en la que el oficial les
encarga la misión ante una sorpresa absoluta, la segunda, que muestra el traslado de los
cadáveres a través de la oscuridad, y por último la de la llegada a la pista de despegue. De la
primera, destaca cómo Folman, narrando desde su recuerdo, se apropia del personaje del
oficial para doblarlo él mismo modulando el tono de su voz. Este hecho permite que el
espectador sea plenamente consciente de que Folman está poniendo la orden del oficial en
el tono que recuerda que tuvo. El cineasta fija de esta manera la voz del personaje, despejando
cualquier asunción sobre la libre creación artística que se hubiera dado si al oficial lo hubiera
doblado uno de los actores que ponen su voz en la película. Acompaña este diálogo una
suave música que sirve para poner una textura de fondo al ambiente sonoro.
Esta primera apropiación, trata de testimoniar hasta ese extremo el detalle del primer
recuerdo vívido y no fantasioso que el antiguo soldado tiene. Esta aseveración del trauma se
muestra en la escena del traslado con los planos inferiores que muestran el contenido del
vehículo blindado. Muertos y heridos que primero vemos desde fuera, y posteriormente, en
el caso del compañero de Folman, con un plano subjetivo que enseña qué es lo que veían al
mirar a sus pies. Estás imágenes tienen el doble propósito de indagar en el trauma que supone
para los jóvenes soldados su visualización (apenas había visto una gota de sangre, dice
Folman) y dar un reflejo de las pérdidas irreparables que supone la guerra, al mostrar el plano
subjetivo, más allá de los cadáveres iniciales, a un soldado herido que ha perdido una mano
y que se encuentra paralizado. Esta búsqueda de la zona de luz en mitad de la oscuridad se
acompaña por una música electrónica más acelerada y potente que sigue la intensidad del
ruido de las ametralladoras.
Finalmente, el carro de combate llega a la zona de evacuación, y ofrece Folman un
tratamiento estético distinto al de las anteriores imágenes. Si bien en las dos primeras partes
del recuerdo el tono cromático tendía a ser naturalista, aquí aprovecha la presencia de la luz
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blanca de los helicópteros y de los focos para exagerar un ambiente espectral. La música varía
también para adecuarse a esta nueva atmósfera, llegada a la luz, como Folman señala, al
campo de la muerte. Silencio de los personajes que se limitan a contemplar una hilera de
cuerpos que yacen cubiertos sobre el suelo. Más allá de mostrar el desarrollo de la escena,
Folman parece querer reincidir en cómo este lugar afecta a su persona. Así, una vez finalizada
la tarea y puesto el convoy en marcha, vuelve a mostrar la hilera de cadáveres en un travelling
subjetivo picado que evidentemente supone su punto de vista. Visualización que confirma
un plano general al permitir constatar la lenta velocidad a la que se mueve el vehículo,
alargando así la agonía de sus ocupantes. De esta manera, esta primera secuencia que
compone la memoria de Folman, más allá de recrear las imágenes ausentes de su primer día
en el conflicto, indaga sobre los inicios del trauma que le termina provocando una amnesia
respecto a todas estas crudas imágenes. Puntos de vista subjetivos, insertos en el desarrollo
general del relato, tratan de hacer partícipe al espectador de esta experiencia traumática. De
esta manera, la planificación de la escena está yendo más allá del hecho de presentar las
imágenes recreadas para buscar una cierta respuesta emocional por parte del espectador.
Ante la incapacidad de la memoria individual para reconstruir el pasado, Folman recurre a la
memoria colectiva (Villegas Vélez, 2018: 230). En sus encuentros con los otros soldados
busca rescatar recuerdos con los que concordar sus propias vivencias. Si primero se
encontraba con Cn’an en busca de cualquier tipo de pista sobre el pasado, ahora, con algo
más de perspectiva, hace lo propio con otro antiguo combatiente, Ronny Dayag. Personaje
que antes de participar en la película, en el momento en el que Folman se pone en contacto
con él, confiesa haber esperado una llamada como esa durante veinte años (Sharmill Films,
2008). Tan solo uno de los motivos por los que su testimonio supone uno de los más
detallados de cuantos se encuentran en el film.
Folman empieza la conversación mostrándole una fotografía suya de la guerra, codificada
mediante la animación, con la esperanza de que Dayag pueda recordarlo y compartir con él
alguna memoria que se le escape. Sin embargo, Dayag niega haber conocido al hombre que
aparece en la fotografía, a pesar de que admita que es probable que coincidieran debido a
estar ambos dos desplazados en la misma zona. La inexistencia de un recuerdo compartido
da el paso lógico al testimonio de Dayag sobre su experiencia más traumática de la guerra.
El discurso del personaje se divide por lo tanto en tres partes claramente diferenciadas: una
primera parte dulcificada llena de jovialidad, una segunda parte que es la verdaderamente
traumática, y por último una tercera parte que trata de las consecuencias que esta experiencia
tiene para Dayag.
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La primera parte busca un retrato amable de este periodo que se aleje de la representación
de la muerte de Folman. Para ello irrumpe como acompañamiento de la escena durante todo
su desarrollo la alegre melodía de la canción Good morning Lebanon, única canción lírica
compuesta para la película por Ram Orion y Rogel Alper (Dieuzeide Santos Souza, 2011: 94)
y que dice así en inglés (Harner, 2012: 331):
Lebanon, good morning
may you never feel pain
your dreams shall come true
your nightmares will fade away
all your life - genocide
you're torn in shreds, bleeding in my arms
you’re the love of my short short life, Lebanon 137.

De esta forma, se genera un contraste entre la luminosidad que proyecta la melodía y el
contenido de la letra de la canción, de mirada optimista pero marcado por los tristes sucesos
del devenir del conflicto. En este sentido, la canción puede leerse como una evocación de la
guerra de Vietnam (Baer, 2014: 100). La secuencia da comienzo con los soldados tratando
de hacerse una fotografía subidos a un tanque, y tirando accidentalmente la cámara al suelo.
“Fue como ir de excursión, nos hicimos fotos, contamos chistes, anécdotas. Disponíamos
de un poco de tiempo antes de la operación”, introduce Dayag. Avanzan los tanques por un
camino de montaña mientras Dayag come patatas fritas y todos los soldados van cantando
la citada canción, que da así el salto y pasa de ser un elemento extradiegético para formar
parte de la trama. Acordes que suenan mientras los soldados disfrutan de un “paisaje
soberbio, con árboles, salpicado por casas aisladas, muy bucólico”. Tal y como Harner señala
(2012: 331), la representación del conflicto bélico da paso a una imagen de estilo publicitario:
la música, unida a las imágenes de la naturaleza, transmiten una impresión de anuncio de
vacaciones de verano en el Mediterráneo.

Líbano, buenos días
que nunca sientas dolor
tus sueños se harán realidad
tus pesadillas se desvanecerán
toda tu vida - genocidio
estás hecho pedazos, sangrando en mis brazos
eres el amor de mi corta vida corta, Líbano.
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Sin embargo, más allá de la idealización del recuerdo, reflejado en las construcciones amables
y en el acompañamiento de la música, esta parte de la escena propone también una revisión
crítica del papel de Israel en el conflicto. “Los tanques dan una sensación de seguridad. Son
máquinas muy pesadas, totalmente herméticas. En el interior del tanque estábamos
protegidos” dice el personaje. Discurso sobre la protección que se opone a unas imágenes
de la destrucción, con distintos planos del tanque avanzando por las calles de Beirut.
Aplastando una hilera de coches a su paso o provocando daños en la estructura de los
edificios (fig. 39). Paisaje urbano en proceso de destrucción que se opone al entorno bucólico
del que habla Dayag. De esta manera, Folman inserta en las imágenes de su discurso aquellas
que considera que faltan en el relato. Así, la visualización que se ofrece de la ciudad de Beirut
siempre está relacionada con la destructiva reconfiguración del entorno urbano, “implicando
también la existencia de espacios anti-arquitectónicos dentro del proceso de invención
fílmica” (Yoshida, 2014: 84).

Fig. 39. Fotogramas de Vals con Bashir.

Espacios añadidos que en este caso no pertenecen al testimonio del personaje. Igual que la
canción que incluye Folman desde el inicio de la escena y que desvela su sentido en esta
escena de destrucción. Momentos en los que la letra se muestra, a pesar de su alegre melodía,
como una elegía del país que está siendo destruido por la guerra, “Te han descuartizado. Te
desangras entre mis brazos hasta morir. Amor mío, amor de mi vida, de mi breve vida”. Se
crea por lo tanto una fuerte contradicción en el hecho de que sean los propios soldados
israelís quienes canten la melodía. La planificación empleada por Folman en esta primera
parte de la secuencia trata de recrear la atmósfera alegre que acompaña al relato de la voz en
off. El cineasta elige planos abiertos y luminosos.
En oposición a esto emerge la parte traumática del ataque, que plantea con un rápido zoom
a uno de los personajes un paralelismo con la bala que viene de impactarle. La canción se
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detiene de forma súbita para dar paso una vez más a la música tecno, ofreciéndose igualmente
planos más cortos con más presencia de sombras y colores oscuros que los anteriores.
Asesinato del oficial que se narra con la voz en off de Dayag, “Debía sustituirle. No reaccioné
inmediatamente como debía. Nos metimos en el tanque, ni siquiera se nos ocurrió contestar”.
El interior del tanque, anterior espacio de la protección se vuelve un bunker de la
claustrofobia, reflejado con un tratamiento estético que vuelve a realzar las sombras
alrededor de los aterrados personajes. El sentimiento de seguridad da paso al de ansiedad
cuando el tanque es atacado (Kroustallis, 2014: 136). Una explosión, que sacude la imagen,
provoca que todos los soldados salgan al exterior y empiecen a correr hacia la playa bajo el
sonido de los disparos (fig. 40).

Fig. 40. Fotogramas de Vals con Bashir.

De nuevo, queriendo involucrar al espectador en la acción, posicionándolo del lado de los
soldados israelíes, Folman decide mostrar esta carrera con distintos planos “cámara en
mano” que corren junto a los personajes. Imágenes que van mostrando su avance y cómo
uno a uno son abatidos por los disparos. Secuencia efectista que trata de crear una potente
imagen cinematográfica que impacte al espectador al conjugar una rápida edición de tomas
de distinto tipo con una música de tempo veloz y el sonido de los disparos. Esta búsqueda
de la espectacularidad permite entre otras cosas, que veamos cómo sale la sangre disparada
cada vez que un soldado es alcanzado. Finalmente, Dayag, como único superviviente, se
esconde detrás de una roca. Folman decide entonces poner al espectador en la piel del
personaje. Desde su punto de vista, se ofrece un plano subjetivo que sigue el enfrentamiento
que tiene lugar entre un edificio, desde el que provienen los disparos, y los tanques israelíes.
Panorámica veloz que entre temblores va y vuelve entre los dos objetos hasta presenciar la
desaparición del tanque.
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Se abre entonces un segundo apartado de esta experiencia traumática. La música tecno da
paso a otra pista mucho más sosegada y tranquila, que acentúa las imágenes que en ese
momento Dayag imagina de su infancia. Imágenes en la cocina junto a su madre que están
bañadas de nostalgia y que se muestran con un filtro sepia que acentúa la distancia de estas.
La llegada de la noche es la oportunidad que espera el personaje para escapar del campo de
batalla. El mar vuelve a posicionarse como el lugar de la salvación, sólo que esta vez no se
trata de un constructo de fantasía, sino de una memoria personal que Dayag va narrando. El
personaje decide escapar nadando y es esta realidad la que muestra Folman. El mar “muy
tranquilo, como una balsa, apenas había olas. Me sentía tranquilo, solo estábamos el mar y
yo”.
A pesar de este comentario, resulta evidente la diferencia de presentación de este mar y del
de la fantasía previa de Cn’an. El mar sigue siendo la salida de la guerra y la posibilidad de
supervivencia, pero aquí es presentado como un desafío. Lejos del tono índigo que
presentaba en la ensoñación, tonos oscuros y negros dominan la escena. Con imágenes que
o bien muestran desde lejos, en plano general, la inmensidad acuática en la que se encuentra
Dayag, o bien se acercan a él para mostrar la dureza que supone ese desafío. Añadiendo de
nuevo información que no contiene su relato, esa tranquilidad del mar sin olas es codificada
por Folman como un esfuerzo constante por el personaje por seguir a flote, hundiéndose en
el agua y luchando por salir a la superficie (fig. 41). Igualmente, un ruido sordo mencionado
por el personaje es propuesto por Folman como un proyectil que cae desde el cielo a escasos
metros de él. Se configura así la huida como un terrorífico desafío, con una corriente que
aleja al personaje mar adentro en el momento en el que pasa por el cielo un helicóptero israelí
(que Dayag no menciona en su testimonio).

Fig. 41. Fotogramas de Vals con Bashir.

El cansancio termina por apoderarse del personaje en su objetivo de alcanzar tierra, “Seguí
nadando. No me quedaban fuerzas. No podía moverme, los miembros no me respondían”
se codifica en imágenes que muestran a Dayag boca arriba dejándose llevar por el oleaje.
Finalmente en la playa se produce el encuentro con las tropas israelíes, que rescatan a soldado
y lo ayudan a ponerse en pie en un plano en el que Folman decide volver a tomar distancia.
150

De esta forma, el encuentro con otros soldados parece liberar al cineasta de su obligación de
acompañar de cerca al personaje en su solitario periplo por el mar. Para esta segunda parte
de la escena, Folman pues recurre algunos de los códigos que estructuraban las pesadillas
previas, como los tonos oscuros, las sombras o la música tecno. No obstante, el anclaje de la
realidad de esta memoria impide que realice una libre interpretación que lleve al extremo la
propuesta estética. Si bien tampoco descarta cierto efectismo, al poderse comparar por
ejemplo la carrera de los soldados con la galopada de los perros en la secuencia inicial del
film, al ser esta pesadilla real, se resiste el cineasta a llevar al extremo sus propuestas de
representación. Manteniéndose el tono cromático dentro de las paletas de colores que
componen la mayoría de las escenas del film o rechazando la introducción de elementos de
fantasía. Dedicándose únicamente a amplificar ciertos detalles, como la sangre que emana de
los soldados que son alcanzados o el oleaje del mar.
Esta parte de la secuencia, que trata de reflejar los eventos traumáticos a los que se enfrenta
Dayag en la guerra se cierra con una última escena en la que se ofrece el resultado de estas
experiencias para el personaje. Dejando algo de lado la narración por medio de la
reconstrucción de imágenes, ahora el discurso se va a basar en el testimonio que ofrece frente
a Folman, testimonio que se va a acompañar de nuevas representaciones que solo buscan
acompañar sus palabras. Así, Dayag manifiesta un sentimiento de culpa por haber
sobrevivido. “Me sentía culpable ante la tumba de mis compañeros, no había hecho lo que
debía.”
Esta separación es representada por el cineasta de una manera física, al mostrar dos escenas
de conmemoración en un cementerio en las que Dayag, primero uniformado luego de civil,
guarda distancia con respecto a la ceremonia. Contemplando desde lo alto cómo esta se
desarrolla antes de alejarse sin decir palabra. Esta representación, en vez de buscar crear una
imagen ausente, trata de fijar simbólicamente este proceso de negación que Dayag mantiene
consigo mismo siguiendo los códigos cromáticos de representación de la realidad. “Al
principio asistía a los servicios conmemorativos anuales. Pero dejé de ir […]. Para no revivir
esos momentos, quería olvidarlos”. Con la constatación de esta negación se termina de fijar
la experiencia como traumática para el personaje. Las imágenes de la película recuperan la
ausencia iconográfica de su huida, recrean imágenes perdidas, pero terminan estableciéndose
como representaciones de las que el protagonista de la historia ha huido durante años y sobre
las que sin embargo no ha dejado de dar vueltas. Tal y como da a entender la secuencia frente
al cementerio, mostrando primero a un Dayag joven vestido de militar contemplando la
ceremonia, y posteriormente a su imagen en la actualidad (fig. 42).
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Fig. 42. Fotogramas de Vals con Bashir.

Es esta figura la que introduce Folman en una imagen posterior, en la que la muestra
cabizbaja caminando por la misma playa nocturna que le sirvió de huida. Como un fantasma,
la figura se disuelve en la nada. Y en dirección opuesta a la que caminaba, aparece la figura
de un joven Folman soldado, semidesnudo cargando un fusil de asalto. Un fundido con la
misma imagen con tonos rojizos nos traslada al amanecer. El joven Folman empieza a actuar
con su fusil pretendiendo que es una guitarra cuyos acordes suenan al ritmo del movimiento
de su mano, interpretando la canción Beirut de Zeev Tene. Se introduce de esta manera una
nueva secuencia fantasiosa que esta vez se fundamenta en la idealización de un recuerdo.
Escena que además parece tratar de aliviar la tensión dramática del testimonio de Dayag,
ofreciendo un respiro al espectador.
En tanto que Folman toca su guitarra imaginaria, detrás de él en segundo plano y a cámara
rápida presenciamos la conquista de la playa por medio de movimientos de tropas, tanques
y ataques aéreos. La lejanía con la que se muestran estas escenas de guerra, unida a la
aceleración de los movimientos, provocan una relativización del conflicto, que no tarda en
dar el paso a representaciones del relax y la calma frente al Mediterráneo. Estas en velocidad
normal, nos muestran a soldados jugando a las palas, tomando el sol o haciendo surf con una
clara resonancia a la célebre secuencia de Apocalypse Now (1979). La música y los bombardeos
continúan ofreciendo un contraste entre la realidad de la guerra y la cotidianeidad de los
soldados en la misma y configurando una secuencia musical que vuelve a celebrar el acto de
la destrucción como evento festivo para el conjunto del ejército de Israel (fig. 43).
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Fig. 43. Fotogramas de Vals con Bashir.

La evasión ante la destrucción, haciendo deporte o fumando droga, se posiciona junto a su
elogio, con un soldado que corre buscando capturar un objeto que cae del cielo y que acaba
electrocutándolo u otro que lanza un misil contra un coche por pura diversión.
Aprovechamiento posterior de la ruina reflejado en el soldado que fríe un huevo al sol sobre
los restos de un vehículo. Con una edición muy rápida que salta de planos cada vez más
cerrados del joven, a planos más cerrados del huevo (que acaba estallando uniéndose al
festival de explosiones), Folman parece denunciar la escasa preocupación general de estos
sujetos con respecto a sus actos en la guerra, más centrados en cambio en pequeñas
banalidades del día a día (fig. 44).

Fig. 44. Fotogramas de Vals con Bashir.
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El conjunto de estas imágenes teje una secuencia musical que a pesar de no estar guiada por
la voz en off, resulta ser una de las más críticas en todo el film con respecto al papel de la
guerra en general y al del ejército israelí en la invasión del Líbano. Después de todo, la melodía
rock celebra (de forma irónica) el bombardeo diario de la capital del Líbano: “Cada día
bombardeé Beirut. Cada día bombardeé Beirut. Volví vivo, pero podría haber muerto. Cada
día bombardeé Beirut”. La canción, no exenta de crítica en sus palabras, es una versión de I
Bombed Korea, de la banda estadounidense Cake, publicada en 1994 en el álbum Motorcade of
Generosity. La versión de Tene tiene por lo tanto la intención de continuar el espíritu de la
obra original en un nuevo contexto:
Although Tene reworked the song as Beirut, the film is haunted by the viewer’s memory
of the original song − and by Korea as a seemingly anachronistic subject. As we watch,
and listen, we are subtly encouraged to connect Beirut and Korea symbolically, and to
draw parallels rooted not just in the horrors of war, but in past U.S. imperialistic
endeavours138 (Harner, 2012: 332).

Esta idea imperialista se concreta en las distintas formas de ocio que los soldados llevan a
cabo en una situación de guerra en la que la violencia se refleja como una posibilidad
recreativa más para los invasores, “it became normal and acceptable to participate in acts of
brutality”139 (Sheikh, 2017: 67). La canción refuerza así “l’impression d’absurdité donnée par
ces images de la guerre telle qu’elle a été ressentie par Ari”140 (Lautissier, 2009: 7), dando
además continuidad a la idea de universalidad del horror de la guerra que había trazado antes
al reubicar en el contexto del conflicto del Líbano Enola Gay. Por último, es reseñable
también mencionar como el cover de Tene propone un ritmo más rápido y enérgico de la
canción, evocando de esta forma la música post-punk contemporánea que los soldados
podrían haber estado escuchando en aquel entonces (Harner, 2012: 333).
Es en este contexto en el que finalmente Folman va a insertar su recuerdo: “Nos decían que
atacaríamos Beirut y que moriríamos. Pero estábamos en la playa, la muerte quedaba lejos”.
El recuerdo de esos días lleva aparejado para el cineasta el olor a pachuli, de cuyo perfume
abusaba uno de sus compañeros, Shmuel Frenkel. Las imágenes cortan del recuerdo de los
dos amigos en la playa a una escena actual en la que Frenkel practica un tipo de arte marcial,
especialidad en la que ha sido campeón nacional de Israel durante ocho años consecutivos
Aunque Tene reelaboró la canción como Beirut, la película está obsesionada por el recuerdo del espectador
de la canción original − y por Corea como un tema aparentemente anacrónico. Mientras observamos y
escuchamos, nos alienta sutilmente a conectar simbólicamente a Beirut y Corea, y a trazar paralelos arraigados
no solo en los horrores de la guerra, sino también en los esfuerzos imperialistas de los Estados Unidos.
139 Se volvió normal y aceptable participar en actos de brutalidad.
140 La impresión de absurdo dada por estas imágenes de la guerra tal y como la sintió Ari.
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(Sharmill Films, 2008). Planos estos que se muestran como si la “cámara” estuviera
suspendida en un steadycam, siguiendo sus movimientos en el aire con una música que
resuena a las bandas sonoras de películas de acción asiáticas. Primera aproximación al
personaje que acto seguido es entrevistado con una planificación que parece buscar emular
la presencia de la cámara. Mientras que anteriormente las secuencias de entrevistas se
realizaban sin ninguna disposición especial más allá de planos que mostraban a los dos
hombres conversando, aquí los encuadres enmarcan la presencia del entrevistado como
figura central. Folman se mantiene fuera de plano o cuando está en imagen, en un lateral. Se
presenta pues este testimonio como si fuera la adaptación animada de una filmación
convencional que hubiera tenido lugar previamente.
El recuerdo del aroma pachuli, que sirve para encauzar la conversación con Frenkel
realizando una demostración de cómo ha de aplicarse correctamente el perfume, se enlaza
con toda la banalidad que se ha mostrado anteriormente sobre la guerra. Imágenes de un
joven Frenkel, uniformado junto a sus compañeros, echándose pachuli, se contraponen a las
actuales, reconociendo el personaje la utilidad militar del perfume para localizarlo por la
noche: “Huele tan fuerte que se reconoce en pleno campo de batalla”. El perfume se alza así
como un elemento de normalidad dentro de la irrealidad de la guerra. Se recupera la canción
de Zeev Tene's para dar continuidad a la anterior escena, con imágenes esta vez que tratan
de simbolizar la jovial normalidad con la que un grupo de jóvenes se ven inmersos en el clima
de terror que supone el conflicto armado.
Una primera imagen refleja una suerte de autostop en tiempos de guerra, en un contraluz se
perciben las siluetas de un grupo de militares que paran un helicóptero, agarrándose a sus
barras antes de salir volando. La mala fortuna quiere que uno de estos jóvenes caiga al suelo
al poco de despegar. Sus gritos de atención a sus compañeros son contestados por un coche
naranja que irrumpe en escena, en el que destaca la silueta de un hombre armado que lo
dispara hasta derribarlo. La imagen siguiente muestra otro grupo de jóvenes soldados
comiendo a las puertas de un burger hasta que de nuevo el coche naranja irrumpe en escena
ametrallándoles y acabando con todos ellos. La búsqueda de venganza se refleja en la
siguiente toma, en donde un francotirador israelí apunta al conductor del coche, errando el
tiro y matando en su lugar a un hombre montado en una mula. Buscando corregir este error,
se muestra entonces a un comandante que da la señal de disparo a un grupo de tanques, que
en vez de acertar en el blanco, impactan sus proyectiles en un grupo de casas que se
encuentran junto a la carretera. Yendo más allá, un plano de un avión, seguido de otro cenital
que supone la vista de su cámara de ataque, clarividencia el célebre Collateral Murder de
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Wikileaks, lanzando el avión un misil que una vez más no logra más que víctimas colaterales,
escapando el coche intacto del ataque (fig. 45).

Fig. 45. Fotogramas de Vals con Bashir.

Esta crítica de la destrucción apunta directamente a la responsabilidad de la cadena de mando
en la siguiente secuencia del desayuno. Sin llegar a explicitar esta denuncia en forma de voz
en off y silenciando la secuencia, discurren las imágenes acompañadas únicamente por un
discurso de Frenkel sobre la rutina militar diaria de aquel periodo. Vemos así como una
representación de Ariel Sharon frente a un contundente desayuno, llama por teléfono al
Primer Ministro de la época, Menahem Begin, plasmado como un anciano débil frente a sus
pastillas matinales, para autorizar el ataque. Una vez autorizado, Sharon llama al General
Amos141, desplazado al Líbano que a su vez llama a Frenkel, quien se encuentra desayunando
tranquilamente en la playa (fig. 46).

Fig. 46. Fotogramas de Vals con Bashir.

Su identificación es posible gracias a una de las últimas intervenciones del periodista Ron Ben-Yoshay en la
película.
141
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La llamada a la acción provoca la siguiente secuencia, que plantea una visión poética de una
imagen ausente testimoniada por el Frenkel en persona. El aspecto sonoro introduce una
versión del segundo movimiento del concierto para piano nº 5 de Juan Sebastián Bach,
adaptada para la ocasión por Max Richter. Acompañamiento musical a una escena en la que
se han suprimido el resto de los sonidos de fondo. Un grupo de soldados, entre los que se
encuentra Frenkel, caminan por un bosque con un ligero ralentí que provoca, gracias también
a la música, que emane de las imágenes una sensación de ensoñación e irrealidad.
Paralelamente a este paseo, vemos también como dos niños se preparan para atacar el convoy
armados con un RPG. El lanzamiento del misil sigue este tono de lentitud; vemos primero
cómo avanza hacia cámara, y posteriormente, en una vista trasera, cómo se dirige hacia el
vehículo blindado. La explosión recupera el sonido amortiguado del impacto pero no diluye
la cámara lenta. Los soldados, cuerpo a tierra, levantan la cabeza hasta dar con el objetivo,
plano subjetivo del segundo niño preparado para disparar el cohete. El contraplano nos
devuelve al plano general de los soldados, en el que se recupera tanto la velocidad normal
como el sonido íntegro, desaparece la música extradiegética ensordecida por el ruido de los
fusiles de asalto. La edición nos devuelve al plano del niño para mostrar su cadáver
ensangrentado en el suelo (fig. 47).

Fig. 47. Fotogramas de Vals con Bashir.

De esta manera, lo que empieza presentándose como una placida incursión en mitad del
bosque se configura en un modo poético que sin embargo se termina desvaneciendo para
mostrar el horror, un niño víctima del conflicto. Esta forma de presentar la secuencia, si bien
termina remitiendo a la violencia de otras escenas de guerra, como la del coche, adquiere
entre tanto el tono de ensoñación de las demás fantasías que plasma el cineasta. La visión
dulcificada dura poco no obstante, suplantada por la realidad una vez más, al igual que la
fantasía en la que el despertar del mar termina llevando ante las víctimas de Sabra y Shatila.
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Escena caracterizada por la violencia que sin embargo Folman confiesa sorprendido a su
amigo no ser capaz de recordar.
La constatación de esta ausencia en su memoria es la que lleva a Folman a encontrarse con
la profesora experta en trauma Zahava Solomon. Esta no duda en calificar los agujeros de
memoria que sufre Folman como situaciones disociativas, exponiendo un ejemplo real como
paradigma:
Se puede vivir una situación como mero observador. Conozco el caso de un fotógrafo
aficionado. Le pregunté en 1983 cómo soportó los horrores de esa guerra. Y me contestó:
“Fue muy simple. Para mí, fue como ser parte de un viaje. Era un espectáculo increíble.
Disparos, bombardeos, gritos, heridos… Lo observé todo a través del visor de una
cámara imaginaria”.

Esta cámara imaginaria es recuperada por Folman a través de representaciones inanimadas
que tratan de capturar el horror del conflicto. Imágenes que si bien se refieren a la guerra del
Líbano, incluyen alusiones a momentos icónicos, como el caso de la que muestra al hombre
con las bolsas de la compra delante del tanque, el cual directamente la famosa instantánea de
la Plaza de Tiananmen en 1989 (Amihay, 2017: 168) (fig. 48). De esta manera, al igual que
desde la banda sonora las canciones buscan hacer referencia a otras guerras acontecidas, la
imagen se abre también directamente a la alusión.

Fig. 48. Fotogramas de Vals con Bashir.

“Todo iba muy bien hasta que un día, de pronto, la cámara dejó de funcionar”, añade la
psicóloga, y de forma simultánea, una de estas imágenes comienza a desplazarse lentamente
hacia abajo permitiéndonos ver las siguientes imágenes como si contempláramos un rollo de
celuloide. La inserción del sonido de un proyector acrecienta esta sensación que con la
velocidad deja de ser una vivencia congelada para ponerse en movimiento y mostrarse como
un recuerdo vívido. De esta manera, el film parece estar teorizando sobre su propia
configuración, desvelando el funcionamiento del dispositivo que Folman ha puesto en
marcha por oposición a las fotografías de archivo (representadas en esas imágenes estáticas).
Bruno Hachero señala igualmente como la imagen fotográfica “constituye una distancia
frente al horror de la guerra. Una distancia que protege, que aísla al individuo del horror en
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el que está inmerso. La distancia se rompe cuando una experiencia interpela violentamente
al observador” (Hachero Hernández, 2014: 32). En esta misma línea, cabe señalar que la
animación a su vez posee una cualidad distanciadora que facilita la inmersión de los
espectadores en el trauma de los otros (Kriger, 2012b: 11) sin que por ello se pierdan sus
posibilidades para ofrecer “un análisis de la realidad” (Lorenzo Hernández, 2014: 142). Es
gracias a ello que
La animación deviene en una reinterpretación de lo percibido, de lo relatado y de lo
soñado, erigiéndose como una técnica privilegiada para explorar el horror de la
experiencia bélica desde un enfoque profundamente subjetivo tanto desde el punto de
vista narrativo como desde el de la elaboración de las imágenes (Hachero Hernández,
2015: 177).

En definitiva, frente a la frontalidad y la inmanencia de la imagen filmada, la animación
propone una interpretación distanciadora que facilita el acercamiento y la comprensión de
los espectadores, especialmente de aquellos que rechazarían una representación más directa
como una fotografía o una filmación. Esta cualidad es aprovechada en otras obras estudiadas
en el presente trabajo que también optan por integrar la animación como parte de su
propuesta: Los rubios y La imagen perdida.
Volviendo a la trama de la película, Solomon continúa con su exposición narrando la
desconfiguración del mecanismo de protección:
Me contó que fue testigo de una escena que le traumatizó. Llegaron a las caballerizas de
Beirut. […]. Fue entonces cuando vio los cadáveres de los pura sangre árabes que habían
sacrificado. Me partió el corazón ver a esos nobles animales, ¿qué habían hecho para
merecer eso? ¿Por qué hacerles pasar por eso?” No soportó ver a los caballos muertos,
heridos. El mecanismo que usaba para no involucrarse, actuar como si viera la guerra a
través de fotos, le había protegido hasta entonces. Pero a partir del momento en que
entró la emoción, ya no pudo decir: “No estoy, no soy yo”. Cuando le alcanzó el error,
enloqueció.

Esta visita al hipódromo es recreada por imágenes que se muestran paralelamente al discurso
de la doctora. Una aproximación a la agonía de caballos moribundos que se realiza desde el
punto de vista subjetivo del soldado de la anécdota, quien tan sólo aparece reflejado en la
pupila de un caballo que cae fulminado en uno de los planos. El dramatismo de esta secuencia
de sufrimiento se acrecienta con una música instrumental que se establece de fondo a la voz
en off de la narración. El acercamiento a la tragedia se realiza con planos cada vez más
cerrados, desde uno general que muestra varios caballos, hasta el citado plano detalle de la
pupila rodeada de moscas. En consonancia con Kunert-Graf (2018), esta visión de los
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animales como víctimas indefensas parece remitir a la posición de indefensión de los
palestinos respecto al Estado Israelí, siendo incluso más adelante replicada esta imagen del
primer plano del caballo muerto con otra que muestra la cabeza de una niña prácticamente
sepultada (Kunert-Graf, 2018: 5). Imágenes ambas, que por el contexto explicativo en el que
se dan, apelan al espectador.
En el ojo de la víctima se refleja como una sombra el que mira, el que es testigo del
horror. El horror “rodea” al observador, lo envuelve; entonces ocurre la toma de
conciencia, más profunda gracias a la inmersión que permite el distanciamiento inicial
frente a una realidad hostil. La imagen es habitada por el que observa, la empatía se hace
posible entonces desde el reconocimiento (Hachero Hernández, 2014: 32).

Reconocimiento este que se produce no tanto por la imagen del ojo del caballo muerto como
por el sufrimiento que se ha registrado del animal instantes de desvanecerse (fig. 49). La
imagen de la muerte del animal filmada con tanta cercanía a diferencia de la de otras víctimas,
como la del niño con el lanzacohetes, parece provocar la identificación con todas ellas.
Sustitución que solventa además el dilema ético de tener que mostrar el sufrimiento de una
víctima humana agonizante desde tan cercana proximidad.

Fig. 49. Fotogramas de Vals con Bashir.

A la pregunta de Solomon de si hay algo que recuerde con claridad de la guerra, Folman
responde que aquellas veces que le daban unos días de permiso para volver a casa. Se presenta
entonces un nuevo montaje musical, esta vez bajo el This Is Not a Love Song de Public Image
Limited. Canción post-punk que con una cierta mofa basada en la repetición del verso que
lleva por título como “angry monotone”142 (Schiunke, 2011: 960) se alza como contrapunto
de buena parte de la producción musical del momento. Aplicada a la película, “the song’s
fittingly ironic title comments on the power of war to destroy an already tenuous relationship
among people, both among Israelis and between Israelis and their neighbors”143 (Chang,
2012: 41). En el caso particular de Folman, This is Not a Love Song se manifiesta tanto en el

Monotono enfadado.
El título irónicamente apropiado de la canción comenta sobre el poder de la guerra para destruir una relación
ya tenue entre las personas, tanto entre los propios israelíes como entre estos y sus vecinos.
142
143
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sentimiento de infelicidad que le produce volver a casa bajo las violentas circunstancias del
conflicto como en la inexistente relación que tiene con su antigua pareja.
Las imágenes nos llevan entonces de vuelta al pasado, mostrándonos a un joven Folman que
camina cabizbajo por la ciudad a un ritmo muy distinto del resto de habitantes (fig. 50).
Acelerados estos, apenas podemos entrever la estela que producen, mientras que el lento
caminar del soldado permite fijarnos en todos los detalles, desde su mirada entristecida hasta
las manchas de sangre de su ropa. La música, lejos de ser casual, parece remitir a la situación
de vuelta a casa, sin embargo, donde uno esperaría felicidad en el reencuentro con los lugares
comunes no hay más que desconcierto y extrañeza, ejemplificados en la sala de recreativos
en la que varios jóvenes juegan a videojuegos de guerra. La sensación de desolación de esta
escena, conjugada con la música y el montaje, parece ser resultado de los efectos psicológicos
que la guerra estaba provocando en Folman en aquel momento (Hankir & Agius, 2012: 74).
En este sentido, el hit “not only capturates (and reverses) the feeling of being alive in the
1980s but also points toward the absurdity and arbitrariness of warfare”144 (Schäuble, 2011:
212).

Fig. 50. Fotogramas de Vals con Bashir.

La incredulidad también asoma en la sombra de una guerra anterior que recuerda desde su
infancia: “todo se detuvo. Los padres se fueron al frente. Los niños estaban con las madres
en casas cerradas. […] Esperábamos la llegada del avión y de la bomba que nos mataría.
Nadie se atrevía a salir a la calle”. La oposición a estas imágenes que se muestran en tono
sepia en un breve corte, simbolizado en la imagen final de la persiana bajada, se encuentra en
la pareja que se encuentra besándose despreocupadamente en la calle. La sensación de
inexistencia de peligro se refleja así mismo en una imagen anterior que muestra un grupo de
jóvenes comiendo fuera de un restaurante y que se relaciona directamente con la fantasía
anterior en la que los jóvenes militares eran acribillados desde el coche. Folman por lo tanto

No solo captura (y revierte) la sensación de estar vivo en la década de 1980, sino que también apunta hacia
lo absurdo y la arbitrariedad de la guerra.
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parece ser incapaz de disfrutar de este nuevo mundo sabiendo que el otro, en el que está
destinado, sigue existiendo pese a todo.
Encerrado en el tiempo de permiso, la única obsesión del personaje es recuperar a su antigua
novia, a la que visualiza desde la distancia en una imagen nocturna dentro de una discoteca.
El This Is Not a Love Song de la pieza musical se reconfigura en la escena, que no puede distar
más de ser una escena romántica. Esta mención a la antigua pareja es relevante ya que supone
el único trazo que Folman presenta de su vida anterior al conflicto. Así, del personaje nada
se sabe más allá del hecho de que es un cineasta (tal y como se manifiesta en la discusión
inicial con Boaz). Como resultado de ello, “it seems Folman is leaning entirely on the
poignancy of the war scenes (and viewer involvement in them) and the emotional distance
of his subjects in order to communicate with us about the experience of war”145 (Hetrick,
2010: 90). Es decir, Folman no está planteando su identidad actual como resultado de la
ruptura de una identidad anterior, pues nada sabemos de esta. Más bien indaga en cómo es
posible que su personalidad actual este formada por un conjunto de ausencias. Es por ello
por lo que ante todo Vals con Bashir va construyendo este relato en base a exploraciones
psicológicas que son compartidas con el espectador.
Una nueva conversación con Boaz, de nuevo en la barra de un bar, sirve para seguir
indagando en los recuerdos del pasado. Gracias a la búsqueda de la memoria a raíz de su
permiso en Israel, recupera Folman una historia que le contó su padre en la segunda Guerra
Mundial. Historia de dos soldados con tan sólo cuarenta y ocho horas de permiso para ver a
sus parejas, situadas cientos de kilómetros de distancia. “Cogieron el tren. Llegaron a su
ciudad, bajaron al andén, abrazaron a sus novias y se acabó el permiso” narra la voz en off
mientras vemos la reconstrucción del momento por medio de un único plano tintado de azul,
color de una guerra lejana por oposición al marrón del desierto del Líbano. Anécdota que no
es ni propia ni directa, y que por lo tanto se recupera con una cierta simplificación en su
planteamiento formal. Acompañada de nuevo por la versión del segundo movimiento del
concierto para piano nº5 de Bach que se proponía en la escena del tiroteo en el bosque, un
único plano condensa toda la acción: la llegada del tren, el abrazo de los amantes (en el que
la cámara se echa a un lado para no explicitar reacciones desconocidas), y la despedida (fig.
51). Anécdota esta que recupera por su planteamiento formal memorias románticas de su

Parece que Folman se apoya completamente en la conmoción de las escenas de guerra (y la participación del
espectador en ellas) y la distancia emocional de sus sujetos para comunicarse con nosotros sobre la experiencia
de la guerra.
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infancia (Kroustallis, 2014: 137), y que sirve además para enlazar con el recuerdo de la llamada
a filas antes de tiempo que sufre Folman durante su primer permiso.

Fig. 51. Fotogramas de Vals con Bashir.

De nuevo, al igual que sucede con tantas secuencias a lo largo del film, esta en la que se le
encomienda una nueva misión es susceptible de ser dividida en dos partes en función de su
carga dramática. Así, la primera parte de la escena está caracterizada por el ridículo y el
absurdo. Una cámara realiza un travelling a lo largo del pasillo de una gran mansión
exponiendo los distintos comportamientos de los soldados: uno saqueando un jarrón, otro
tomando un baño de espuma puro en mano, otros dos durmiendo en una cama de lujo, y
finalmente el oficial, sentado semidesnudo frente a una televisión. Una división posterior del
espacio en plano y contraplano opone la visión del oficial a la película porno que ha ordenado
poner en el video (fig. 52). Una cinta alemana, traducida como El fontanero está viniendo 2, que
presenta una producción de bajo coste (como demuestra un micrófono que entra en pantalla)
centrada en el típico estereotipo pornográfico: un raudo fontanero que va a desatascar las
tuberías de una mujer con la que “sorprendentemente” acaba teniendo sexo. La película
asume que el espectador conoce los lugares comunes que fomentan el estereotipo con el
propósito de crear humor y de subrayar que, tal y como admite el propio Folman, fue durante
la guerra que muchos jóvenes soldados tuvieron el primer encuentro con el porno (Mills,
2010: 19-20).

Fig. 52. Fotogramas de Vals con Bashir.

La llamada del oficial a Folman permanece suspendida ante la atención que este concede al
vídeo. El cual demanda a su chofer que pase a cámara rápida con la finalidad de acelerar el
consumo de este para llegar a los momentos clave, como cuando aparece una “oficial de
policía” porra en mano dispuesta a multar al fontanero. De esta manera, Vals con Bashir no
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sólo no rehúye aquellas imágenes que insertan al antihéroe en medio de la crudeza y el
desorden (Levene, 2009: 237) sino que además se permite elaborar un gag con ellas. El juego
cómico vuelve a diluir el trauma de la representación. Y es que no es hasta el cambio de video
que el oficial presta atención a Folman y que la presencia de este se hace visible en pantalla a
través de un plano medio de espaldas.
La misión que el oficial ordena, destruir un Mercedes rojo convertido en coche bomba que
remite al anterior vehículo desde el que se perpetraban atentados contra soldados israelíes,
supone el inicio de la segunda parte de la secuencia. El tono de esta segunda escena deja atrás
la comedia para volver a plantear un escenario nocturno de guerra. Un plano compuesto en
perspectiva con profundidad de campo muestra a los soldados apostados a la derecha,
contemplando el camino por el que se acercan las luces de un vehículo. Suena una suave
melodía como perteneciente a una caja de música que presenta una variación del andantino
de la sonata no. 20 de Schubert (Pilewski, 2018: 236), siendo de momento percibida como
extradiegética. Una imagen sucesiva nos enseña en plano medio a Folman y a un compañero
tensos ante la posible llegada del coche bomba. Clima y ambientación realista que sin
embargo es destruido en una imagen posterior que vuelve a abrir el contexto de lo fantástico.
La música sube de volumen a medida que el vehículo se acerca al control, resultando ser
finalmente una furgoneta de helados seguida por una mujer que camina descalza emitiendo
una luz blanca fantasmal.
De esta manera, la ilusión emerge en el seno de la ficción sin que el espectador pueda saber
hasta qué punto llega la fabulación creada por Folman y cuál es el significado de la fantasía:
¿había realmente una furgoneta de helados? ¿quién es la chica que caminaba descalza?
Cuestiones estas que son suprimidas con un nuevo golpe de realidad, una llamada nocturna
del oficial anunciando que el presidente del Líbano, Bashir Gemayel, acaba de ser asesinado
y que por lo tanto la división debe desplazarse hasta Beirut. Mensaje que Folman recibe junto
a la chica espectral ante la indiferencia de su compañero, corroborándose así que es el único
que puede verla (fig. 53).

Fig. 53. Fotogramas de Vals con Bashir.
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Esta escena adquiere su sentido posteriormente en el traslado de los militares en helicóptero.
En la representación naturalista del interior del helicóptero, Folman vuelve a implementar la
fantasía de su cabeza, esta vez sostenida por el discurso de su voz en off: “Solo era capaz de
pensar obsesivamente en la muerte porque Yaeli me había dejado una semana antes. Tenía
una idea fija: morir para vengarme, para que se sintiese culpable hasta el fin de sus días”.
Este breve monólogo, que puntualiza la sensación de los soldados de ser abandonados en
soledad en la mitad de un conflicto que no terminan de comprender (Hetrick, 2010: 87), es
reflejado con la intromisión en plano del propio desfile mortuorio de Folman. Un grupo de
soldados cargan su ataúd en mitad del helicóptero seguidos por su exnovia, que llora
siguiendo el cortejo fúnebre y termina arrodillándose frente a su tumba. Reconstruye Folman
pensamientos del momento en el escenario en el que tuvieron lugar, permitiendo mostrar
dos eventos en la misma imagen: por un lado la apatía y el cansancio de los soldados ante el
desplazamiento, y por el otro la reconstrucción de su fantasía, su venganza particular contra
su antigua novia (fig. 54).

Fig. 54. Fotogramas de Vals con Bashir.

Es gracias a esta representación que la anterior escena nocturna de la furgoneta de helados
cobra significado. Folman, esperando el coche bomba que tal vez acabe con su vida, crea una
imagen en la que el propio vehículo es también parte de su cortejo fúnebre, seguido al igual
que en el helicóptero por Yaeli. No obstante, la llamada del oficial resignifica la fantasía, el
espectro de la antigua novia se aleja del vehículo para posicionarse junto a Folman y así
escuchar la muerte de un tercero.
La disociación entre fantasía y realidad llega a su punto culmen en la escena de llegada del
helicóptero al aeropuerto de Beirut, con la oposición de las imágenes de fantasía contra la
reconstrucción de las imágenes ausentes de la infraestructura aérea abandonada. La narrativa
de la secuencia, que sigue de nuevo a la voz en off de Folman, habla del aeropuerto como
punto de partida perfecto para la evasión soñada. La construcción de las imágenes, unido al
contenido del discurso, remite a un espacio de normalidad fuera del conflicto bélico. Sin
embargo, a medida que Folman se adentra caminando por la terminal impoluta y desierta,
surge la constatación de que una vez más nos encontramos ante una escena de fantasía.
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Ilusión que sin embargo no introduce elementos mágicos, tratando en su lugar de recrear la
normalidad de un pasado perdido:
No hay nada imaginario en el film sino que imaginación y realidad se combinan para crear
un vínculo emocional […]. Estas imágenes, a su vez, nos permiten comprender la
combinación imaginativa llevada adelante, basta prestar atención a los detalles, los
nombres y los logos de las aerolíneas: todo ello se ancla en el mundo real, no hay nada
en la película que sea pura invención (Zylberman, 2015: 115).

Es este anclaje a la realidad el que provoca que la fantasía constituya un universo sólido que
es percibido con normalidad por el propio Folman. Sin embargo, de igual manera que la
cámara imaginaria dejaba de funcionar ante una imagen de crudeza, la esfera de la fantasía se
desvanece con la presencia de un avión destruido. Representación que traduce en animación
una fotografía tomada en el propio aeropuerto por Phan Robert Feary en 1982 (Landesman
& Bendor, 2011: 9) (fig. 55). El escenario se desvela entonces en su forma real como un lugar
en ruinas reflejo de la catástrofe. Planos de tiendas saqueadas o del panel informativo estático
(con todos los vuelos cancelados que sustituyen a los destinos a los que evadirse) son
acompañados por una nueva iluminación en la que vuelve a haber espacio para las sombras,
en oposición a la claridad de la fantasía.

Fig. 55. Fotogramas de Vals con Bashir y fotografía del avión estrellado en la que se basa la imagen
del film.

La vuelta a la realidad es percibida con extrañeza por el personaje, el desvanecimiento de la
fantasía da la vuelta a la lógica, dejando a Folman en una posición de desconcierto e
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incredulidad (Mansfield, 2010: 8). “Empecé a darme cuenta de dónde estaba y me asusté por
lo que podía pasar”. Lejos de la fantasía anterior con la novia en el helicóptero, el propio
sujeto es incapaz aquí de acceder a la realidad tal y como esta se le presenta hasta el final de
la secuencia. Es el Folman cineasta de la contemporaneidad el que, con el orden que impone
a su relato (que va apoyándose en las imágenes,) decide reconstruir esta experiencia subjetiva,
que va por lo tanto más allá de recuperar las imágenes del aeropuerto en ruinas para ofrecer
una visión personal de la llegada a Beirut. Una visión que finalmente está turbada por el
trauma de la guerra y que se refleja en las imágenes de evasión que proyecta.
Tiene lugar entonces la célebre secuencia de la película que fundamenta el título de esta. Para
su reconstrucción, Folman cruza su propio testimonio con el del periodista Ron Ben-Yoshay
y con el de su compañero Shmuel Frenkel, presentes los tres en la escena. De esta manera,
el planteamiento de escena va a intercalar las imágenes recreadas con las declaraciones que
construyen el discurso que se va narrando en forma de voz en off. El cruce de estos
testimonios tiene por objeto realizar una reconstrucción lo más vívida posible de los distintos
detalles capturados por cada uno de los personajes (fig. 56).
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Fig. 56. Secuencia de Vals con Bashir.

Más allá del interés que la escena tiene por ser la más significativa del film, la planificación
así como su estructura narrativa condensan varios de los preceptos que tiene toda la película.
De cara a facilitar el análisis, podemos dividirla en tres partes según la acción predominante:
el caminar de los soldados hacia el cruce, el ataque que sufre el pelotón, y finalmente el vals
de Frenkel. Así, la primera parte de la escena, narrada de forma íntegra por Folman, presenta
a los soldados caminando en el desierto en el que Beirut se convierte en la guerra. Planos
generales tratan de capturar el enorme espacio vacío de la ciudad, reduciendo a los soldados
a la insignificancia más absoluta al ser vistos desde una toma cenital como si el seguimiento
en formación los convirtiera en hileras de hormigas. La amenaza pues, puede venir de
cualquier lugar. Esta imagen, que podría ser fantasiosa, al igual que la del vacío del aeropuerto,
remite a la destrucción de la guerra en la sombra de destrucción que plantea: columnas de
humo, un coche en llamas, o tonos oscuros en los edificios que dan a entender agujeros de
bala y daños en la estructura de los mismos.
A pesar de todo, Folman parece contraponer la realidad diaria de los habitantes todavía allí
presentes, mostrando al fondo del segundo plano a un grupo de hombres que comen algo
en una terraza de un pequeño puesto callejero y posteriormente a un individuo con gafas de
sol en el que la cámara se detiene. Rompe este personaje la dinámica de planos grandes y
amenazadores (para los soldados) plasmándose en su cercanía la idea de que la guerra no va
con él: sandalias de playa y un instrumento de la mano refuerzan esta idea. Marchando en
dirección opuesta a los soldados se produce un cruce entre ambos que remite al del hombre
aborigen con el pelotón norteamericano en La delgada línea roja (The Thin Red Line, 1998). Es
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por lo tanto posible pensar esta escena como una representación en clave de choque cultural
entre dos realidades diferentes que convergen en un determinado punto (fig. 57). Así,
mientras que la primera fase del síndrome, la de la luna de miel o del turista (Winkelman,
1994: 122), se refleja en la anterior escena de la playa en la que los soldados israelíes viven en
su particular microcosmos, esta puede categorizarse, debido al contraste de los soldados ante
la figura del hombre con el que se cruzan y al temor con el que avanzan hacia el interior de
la ciudad en guerra, como perteneciente a la siguiente fase: la de crisis (Winkelman, 1994:
122).

Fig. 57. Fotograma de Vals con Bashir y fotograma de La delgada línea roja.

Los primeros disparos nos trasladan a otra ubicación junto a un viaducto. En esta segunda
parte de la secuencia, la “cámara” deja de mostrarse distante para tomar posición junto a los
soldados, insertando tan sólo algún plano aéreo para contextualizar la posición de los
mismos. Este posicionamiento es claramente reflejado en una toma subjetiva que pone al
espectador en la piel de un soldado que acude corriendo a ayudar a su compañero herido. La
imagen llega incluso a ponerse en blanco durante un par de fotogramas para reflejar el
momento en el que este es alcanzado por los francotiradores. Sujetos estos cuyo punto de
vista no se ofrece en ningún momento, para evitar esta identificación incluso los planos
aéreos dan un punto de vista de encima de la carretera, y no desde los edificios de donde
provienen los disparos.
Es posible concebir, dado que no vemos a Folman en ningún plano, que las imágenes
“filmadas” desde el arcen corresponden a su mirada. No obstante, el nivel de altura de estas,
sustancialmente más elevado que los cascos de los militares que huyen de las balas, da a
entender que estamos adoptando el punto de vista de un soldado ideal que documenta la
escena. Así, las tomas giran de derecha a izquierda buscando el origen de los disparos y la
reacción de los soldados. Es este mismo punto de vista de vulnerabilidad el que nos ofrece
las imágenes del periodista Ron Ben-Yishai acercándose a la acción. Planos contrapicados
que realzan su silueta en un contraluz en el momento en el que la voz en off lo define como
Superman.
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El testimonio es recogido entonces por Ben-Yishai, introduciéndose dos imágenes de la
entrevista que le concede a Folman que por la distribución que muestran, con la ausencia del
realizador y con el fondo azul, dan la sensación de estudio de televisión. Fabricación que se
opone a las domésticas o naturales imágenes de los escenarios en los que se ha encontrado
con el resto de los personajes. El discurso de Ben-Yishai, al contrario que el de Folman, trata
de fusionar la subjetividad de sus sentimientos en aquel momento con la explicación del
contexto general de la acción. Expone así la importancia de la localización del ataque en su
conexión con Beirut Oeste (en donde se encontraban los campos de Sabra y Shatila), o cómo
los silbidos de las balas le recordaban al sonido de las flechas en las películas del Oeste.
Es la imagen de él que tiene Folman como un superhéroe temerario la que provoca que su
representación en la escena recreada este caracterizada por un aura de inmortalidad. Así,
vemos como un misil que se dirige hacia él modifica su trayectoria en una curva milagrosa
para convertirse en uno de esos silbidos que recuerda. Esta perspectiva periodística de BenYishai rescata también una de las imágenes icónicas de la secuencia, la de las familias
asomadas a las terrazas contemplando el ataque como un espectáculo más. La imagen aérea
abre así su perspectiva para enmarcar a todos los individuos que quedaban fuera del relato.
Abandona el testimonio Ben-Yishai, que desaparece de las imágenes recreadas y la cámara
vuelve al punto de vista del soldado imaginario. Retratando con los mismos parámetros de
nerviosismo, movimientos a la derecha, a la izquierda y arriba en los edificios, la difícil
situación en la que se encuentran los jóvenes. Irrumpe entonces la exposición de Frenkel,
quien no sabíamos que estaba ahí hasta este momento. Desde la tranquilidad del gimnasio
en el que da testimonio (esta vez en ropa de calle), justifica su acto como la intención de su
acto como la única posibilidad. Recuerda la sensación de inferioridad que sentía al tener un
arma que no manejaba bien, y recupera el diálogo con su compañero en el que acaba
arrebatándole el arma. Centrado aquí únicamente en las palabras de los testigos, Folman
permite que sea Frenkel el que se apropie del discurso del otro. En vez de utilizar un actor
de doblaje, es la voz de este la que, modulada, reproduce las palabras del compañero. Una
conversación que es mostrada desde el frente con una apariencia de captura de teleobjetivo,
técnica del zoom incluida.
Finalmente, en el momento en el que Frenkel se apodera de la ametralladora, la hasta el
momento música ambiental, es sustituida por el vals en do sostenido menor, op. 64 no. 2, de
Chopin. Melodía que adquiere el protagonismo sonoro por encima de los sonidos de los
disparos. Vuelve el relato a Folman como testigo preferente de este acto. La cámara parece
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cobrar valor igualmente, se libera del espacio de la trinchera para participar en el baile del
personaje. En un montaje caracterizado por el dinamismo y la rapidez de imágenes, la cámara
va siguiendo los pasos que marca el personaje; centrándose en ocasiones en detalles, como
sus piernas o su rostro, y en otras en el conjunto de sus movimientos, con planos generales
que reflejan el espectáculo desde fuera. Los giros que Frenkel da disparando para convertirse
en un objetivo difícil y a la vez alcanzar a sus enemigos, son emulados por la propia cámara,
que comienza a pivotar a su alrededor. Se produce de esta manera una suerte de baile entre
el personaje y la cámara, que deja atrás la sensación de temblores cámara en mano para lograr
una estabilidad que a pesar de los movimientos no pierde en ningún momento el enfoque,
encuadrando a su sujeto en todo momento en la parte central del encuadre.
En consonancia con Hachero Hernández (2014: 40), esta escena, narrada desde la perspectiva
de Folman, destaca el carácter subjetivo de la percepción del tiempo, “la intensidad con la
que un suceso extremo es vivido y recordado”. El propio Folman confiesa al respecto que
“La escena de la danza contribuye a mostrar cómo, en una situación de combate, el tiempo
se deforma” (Folman en Renzi & Schweitzer, 2009). Sin embargo al cineasta no le interesa
mostrar cómo esta misma escena es vivida por Frenkel. Una vez su amigo expone las razones
que le llevan a tomar la decisión y el contexto general de la misma, Folman impone su voz
para plasmar la imagen de acuerdo con su propia memoria. Es la elección del vals de Chopin
con la que acompaña las imágenes la que termina de subrayar la naturaleza poética de esta
metáfora “proliferating a sense of uncanniness at this grotesque site far from any ballroom”146
(Yoshida, 2014: 84).
El vals y la voz en off van apoderándose del aspecto sonoro hasta absorber todo el sonido
de los disparos. Folman anticipa la masacre en preparación, y la cámara, de nuevo como un
ente autónomo, se separa de Frenkel realizando un zoom hasta los ojos de Bashir presentes
en un enorme cartel agujereado por las balas. Concluye el Vals con Bashir sin que realmente
se plantee un final a la escena. ¿Funciona la táctica de Frenkel? ¿Qué sucede cuando se le
acaban las balas? ¿Consiguen huir los soldados de la encerrona? Muchos interrogantes que a
Folman no le interesa responder. Demostrando de esta manera que no le interesa tanto el
relato del avance de los soldados como la recreación de este hecho que lleva años grabado
en su retina. Hecho que por lo tanto abandona en su punto álgido, con Frenkel dando tiros
entre los edificios. El tono general del film, que no rehúye la recreación de imágenes trágicas
de la guerra, por muy duras que estas sean, nos invita a concebir un final feliz para esta

146

Proliferando una sensación de asombro en este sitio grotesco lejos de cualquier salón de baile.
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secuencia, pues de lo contrario no cabe duda de que si hubiera algún componente aciago
final este hubiera sido representado.
La narración prosigue con un segundo encuentro de Folman con Carmi Cna'an, entrevista
que esta vez tiene lugar en primavera, mostrando la oposición a las frías imágenes nevadas
en el campo en el que conversan los personajes. Mientras que la conversación sigue la misma
dinámica que la primera vez, cigarrillo de marihuana incluido, Folman y Cna'an muestran
ahora una mayor cercanía el uno hacia el otro, reflejada esta en los dos sentados juntos
compartiendo un pequeño sofá. La conversación se dirige entonces a la explicación por parte
de Cna'an de la masacre de Sabra y Shatila. El antiguo combatiente admite que no encontró
sorpresa en una respuesta que se venía venir dadas dos características de los falangistas: su
crueldad y su veneración por su líder, Bashir Gemayel.
Basándose en la voz en off, se abre un paréntesis que busca plasmar en imágenes cada una
de estas dos cualidades. El relato de Cna'an sobre lo que denomina el matadero, “el solar
abandonado donde llevaban a los palestinos”, es representado como una pesadilla de terror.
“Era peor que un mal viaje de LSD” admite antes de que las imágenes pasen a realizar la
exploración de un espacio, de nuevo fantasioso, basado en su relato. El cielo verde, cadáveres
sobre la tierra y árboles sin hojas (pero con cuervos) crean una atmósfera de pánico que no
tiene por objeto reconstruir un emplazamiento real, sino servir de apoyo al discurso de la
crueldad de Cna'an. Para ello, la cámara, situada casi a ras de suelo, va avanzando en un plano
secuencia que realiza un recorrido fantasmal bajo la voz de Cna'an: “Guardaban órganos de
palestinos asesinados flotando en botes de formol. Había dedos, ojos en los botes. De todo.
Siempre llevaban fotos de Bashir Gemayel”, añade en el momento en el que la imagen realiza
un zoom a una fotografía de Bashir (fig. 58).

Fig. 58. Fotogramas de Vals con Bashir.

Se da un salto en ese momento hacia la segunda característica de los falangistas, su veneración
por Bashir. De vuelta en las calles del Líbano, un nuevo plano secuencia va capturando
distintos detalles con la cara de Bashir (un colgante, la esfera de un reloj, un anillo, una
pegatina…). “Para ellos significaba lo que David Bowie para mi” explica Cna'an. De nuevo
Folman opta por la exageración de esta cualidad, presentando el mismo retrato de Bashir
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omnipresente en cada imagen. Cada movimiento de cámara encuentra una representación
que no hace más que dar réplica al resto que se encuentran dispersas por el plano. Un Bashir
que encuentra de esta manera una nueva forma de vida, como parece señalar el sutil parpadeo
que realiza la cara que se encuentra plasmada en la esfera del reloj (fig. 59).

Fig. 59. Fotogramas de Vals con Bashir.

Estas dos características subrayadas por Cna'an construyen finalmente una crítica de la
actuación del gobierno israelí: “Y el ídolo fue coronado rey. Nosotros le colocamos en el
trono. Y al día siguiente, le asesinaron. Era obvio que iban a vengarse cometiendo horrores.
Era de esperar, habían asesinado a la esposa, había que limpiar el honor de la familia”. Cn’an
se queda pensativo y termina preguntando a Folman que por qué ha vuelto a visitarle. “Aún
me persiguen las mismas imágenes, estoy en el mar, de noche. En el sueño, estás conmigo”
responde este. Y acto seguido volvemos a presenciar, por tercera vez, la secuencia onírica en
la que Lanzman y sus compañeros emergen del agua bajo la luz de las bengalas para
encontrarse con el horror de Sabra y Shatila, reflejado en todas esas mujeres árabes que huyen
de la escena.
Cn’an a su vez no encuentra otra respuesta a estas imágenes que desacreditar a Folman a
base de preguntas que muestran hasta qué punto el recuerdo de la tragedia también le afecta:
“¿De qué hablas? Estás loco. Es una obsesión. ¿Qué mar? ¿De qué hablas? ¿Qué hacíamos
en el mar de noche? ¿De qué vas?”. No esperando obtener más información, la cámara se
separa de los personajes con un travelling hacia atrás. Movimiento de cámara que se invierte
y que termina de recorriendo miles de kilómetros de animación en un lapso de unos segundos
para presentar la siguiente entrevista de Folman, de nuevo en la casa de su amigo Sivan en
Israel. Los hijos de este vuelven a funcionar de distracción en el fondo del plano (leyendo un
libro, paseando una bicicleta, o jugando con un triciclo) hasta que la conversación adquiere
la suficiente seriedad y la imagen se acerca a los personajes aislándolos del entorno.
Sivan, psicoanalista de profesión, analiza el sueño de Folman relacionándolo con el
Holocausto judío del que su familia es superviviente:
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Tu preocupación por la matanza viene de mucho antes. En realidad te preocupa otra
masacre. Te interesan esos campos por los otros campos. ¿Tus padres estuvieron en uno?
¿En Auschwitz? Esa matanza estará contigo desde los seis años. Revives esa matanza, la
de esos campos. La única solución, es intentar saber lo qué sucedió realmente en Sabra y
Shatila. Lo que pasó. Habla con gente, entérate de lo que pasó. Quién estaba dónde, todos
los detalles. Puede que sabiendo detalles reales, te acuerdes de dónde estabas y qué papel
tuviste en todo esto.

Al dejar esta teoría dentro del film, convirtiéndola además en el punto de inflexión narrativo
cuando parece que su búsqueda se desinfla, Folman le está reconociendo cierto valor y
sentido. Conectando de esta manera, como dijimos anteriormente, el relato de víctima de sus
padres con el suyo propio como cómplice del genocidio. La búsqueda de las imágenes
propias da paso entonces a la búsqueda de las imágenes de la masacre en general. El acto del
testimonio se convierte en la piedra central de la última parte del relato, que se desvincula del
personaje de Folman, que deja de ser el protagonista, para capturar las imágenes ausentes del
genocidio. Para ello, pone en marcha un doble dispositivo que desarrolla de forma paralela
el relato de los soldados israelís con la recreación de las imágenes que van narrando. Imágenes
en las que siguiendo a Sivan el cineasta espera hallarse.
Para estas últimas intervenciones vuelve a rechazar la localización de un espacio familiar para
generar el discurso frente a un fondo azul neutro. El estudio de cine refleja la búsqueda por
la profesionalidad en el tratamiento hacia los sujetos entrevistados. Las memorias ya no
surgen de forma espontánea como parte de una conversación que permite tanto la divagación
como la introducción de fantasías, confesiones y hasta pequeños chistes147. El dispositivo se
configura pues para capturar el testimonio de la manera menos invasiva posible. Este
escenario neutro marca además la importancia total que le da a la palabra. Atrás quedan las
distracciones visuales que se encontraban a lo largo del metraje y cuya culminación
representaban los hijos de Sivan. Igualmente, Folman va a mostrarse ausente, situándose
fuera de plano como un interlocutor que se limita a escuchar qué es lo que tienen que contarle
los distintos sujetos guiando sus intervenciones por medio de preguntas que buscan ahondar
en los detalles de la masacre.
La recreación de las imágenes de Sabra y Shatila formula un camino estético distinto a los
empleados en el resto de la película. Tiñendo las imágenes con tonos amarillos que hacen
eco a la luz de las bengalas, la animación se realiza sobre una vectorización que elimina casi

En el momento en el que Folman le cuenta a Boaz cómo interrumpen su permiso para ir a localizar coches
bomba, ambos amigos bromean diciendo que son “la bomba”.
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todos los detalles de los sujetos, que pierden los trazos que los componen para definirse por
un juego de luces y sombras basado en distintas variaciones cromáticas del tono
predominante. Igualmente se renuncia a la música, la cual ha tenido una presencia
predominante a lo largo del metraje, para dejar tan solo la crudeza de los sonidos recreados
de las ejecuciones y el silencio que las sigue. De esta manera, esta última parte de la película
presenta unos acabados formales y estéticos que no tienen en absoluto que ver con los que
se han mostrado anteriormente148.
Se plantea por lo tanto la reconstrucción en base a dos testimonios, el de Dror Harazi, en
aquel momento oficial encargado del perímetro militar en torno a los campos de refugiados,
y el del periodista Ben-Yishai, uno de los primeros sujetos en observar el impacto de la
masacre. De nuevo, de cara a facilitar el análisis de esta última parte de la obra, dividiremos
la narración en cuatro partes, correspondientes a cada una de las intervenciones, con una
escena entremedias que funciona como interludio por parte de Sivan y Folman.
La primera intervención de Harazi recrea el contexto en el que a posteriori se termina
perpetrando la masacre. Así, al perímetro de seguridad establecido por los soldados israelíes,
terminan acercándose guerrilleros falangistas:
Harazi: Iban vestidos con uniformes israelíes y se situaron detrás de nuestros tanques.
Me llamaron para asistir a una reunión en inglés. […] Nos explicaron que iban a entrar
en los campos y que nosotros seríamos su cobertura. Iban a limpiar los campos y cuando
acabasen, entraríamos para controlarlos.
Folman: Pero ¿limpiar qué?
Harazi: La zona de terroristas.

El cuestionamiento de Folman apunta a que en cierta manera la exposición de Harazi trata
de quitarse culpas comprando el argumento de los propios falangistas. La pregunta limpiar
qué parece buscar la reflexión sobre el hecho de que no había ya nada que limpiar. Entrando
en las imágenes que acompañan a este testimonio, estas contrarrestan el aparente
desconocimiento de Harazi con imágenes de preparación de la muerte. Reflejando con dos
planos la seriedad con la que los soldados preparan sus armas, calibrando los rifles o afilando
hachas y cuchillos. De esta manera, sin llegar a interpelar directamente al testigo, Folman
inserta aquellas imágenes que se encuentran fuera de su discurso. Imágenes que no solo
anticipan su testimonio, sino que además se posicionan como elementos críticos frente al
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Con la excepción de la última conversación con Sivan, de la que se hablará más adelante.
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discurso. Si Harazi estaba realmente viendo estas imágenes, ¿cómo es posible que no hable
de ellas? ¿Acaso le encajan dentro de la perspectiva de buscar terroristas?
Igualmente, la incursión de estos en los campos de refugiados se produce mediante dos
movimientos de cámara que delatan la complicidad del ejército israelí. Un primer paneo que
acompaña a los soldados en su marcha destaca la silueta de un tanque, en el que viene de ser
representado Harazi, emplazado en segundo plano. Vehículo cuyo cañón apunta en la misma
dirección de los campos a la que se dirigen los hombres (fig. 60). Una nueva panorámica,
esta vez vertical, acompaña el sentido de los soldados hacia la zona de viviendas. El
movimiento sigue hasta llegar al cielo, que mediante una elipsis en forma de fundido
encadenado, se vuelve negro. Instante en el que irrumpen las bengalas israelíes que lo
devuelven al color amarillo.

Fig. 60. Fotogramas de Vals con Bashir.

Una vez teñido el cielo, desaparecen las bengalas, creándose así en una imagen una elipsis
que nos traslada al segundo día de la masacre. Un plano general muestra como unos soldados
armados con rifles de asalto escoltan a un grupo de palestinos fuera de los campos. Harazi
prosigue su relato, que esta vez es cuestionado más directamente por el cineasta.
Harazi: Empezaron a sacar a los civiles por la mañana. Sacaban a los civiles. Echaban a
los civiles de los campos de refugiados. Formaban largas filas en el exterior, vigilados por
falangistas armados que no paraban de gritar, amenazar, disparar al aire. Mujeres,
ancianos, niños, todos formaban una larga fila hasta llegar al estadio.
Folman: Tu y tus compañeros del tanque, ¿no os preguntabais por qué se los llevaban?
¿No os sorprendió?
Harazi: No especialmente. En otras ocasiones, al ocupar un campo, se ordenaba salir a
los civiles. Se suponía que solo quedaban los terroristas […].

De nuevo, las imágenes parecen ser críticas y hasta contradictorias con el discurso de Harazi,
no mostrando del lado de los palestinos más que mujeres, niños y ancianos. Hecho que asume
que según las palabras de Harazi, todos los hombres restantes en el campo serían terroristas.
La complicidad de Israel es representada una vez más con una imagen que muestra a tres
soldados, de espaldas, contemplando del desfile de refugiados mientras los falangistas
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disparan al aire. Señalar también que esta vez la representación deja de incidir en el aspecto
de los perpetradores, tanto de los asesinos como de los cómplices, para centrarse en la
expresión de las víctimas. Ejemplificadas en el plano del niño que mira asustado desde el
camión (fig. 61).

Fig. 61. Fotogramas de Vals con Bashir.

Es la falta de elaboración de discurso crítico que presentan las palabras de Harazi, lo que
lleva a Folman a contraponer su testimonio con el de Ben-Yishai. El relato de este da prueba
de que aquel día los soldados ya estaban al corriente de las matanzas que habían tenido lugar.
La cámara se posiciona de su lado para mostrarnos cómo camino al aeropuerto se cruza con
un convoy formado por vehículos llenos de falangistas que celebran los ataques que están
sucediéndose. Desconcertado, es finalmente un oficial israelí quien le confiesa las masacres
de Sabra y Shatila: “No lo he visto, pero es una auténtica carnicería, al menos eso dicen”.
Es a través del relato de este que el periodista especifica hechos que hasta el momento no se
habían presentado: “Añadió que habían degollado a muchos. A otros los llevaban en
camiones no se sabía dónde. Les grababan cruces en el pecho con navajas. Muchos estaban
heridos, estaban muy mal. Aun así se los llevaban no se sabía dónde”. Estos importantes
detalles que se encontraban ausentes del discurso de Harazi son reflejados por Folman en
una nueva imagen del camión en marcha que ahonda en esta violencia. Representando a un
hombre, camisa ensangrentada al igual que otro individuo que está a su lado, con la cruz
marcada en el pecho. El color rojo hace así aparición por primera y única vez en estas
imágenes reconstruidas, añadiendo de esta manera un importante matiz a la estética de la
secuencia. Un detalle que sin embargo Harazi pasa por alto. Como queriendo incidir en esta
idea, Folman repite el plano de los tres soldados israelíes de espaldas, puestos esta vez frente
al desfile de camiones llenos de víctimas como las que vienen de enseñarse en el plano corto.
Dos filas de tráfico, una que muestra a camiones vacíos andar hacia los campos y otra que
los devuelve llenos de palestinos heridos ante la impasible mirada de los soldados israelíes
(fig. 62).
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Fig. 62. Fotogramas de Vals con Bashir.

El papel de los testigos es confesado por Harazi en su siguiente intervención en la que
testimonia su presencia frente a dos ejecuciones. La primera de ellas es recreada mediante la
siguiente planificación (fig. 63):
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Contenido

Plano medio.

Harazi: Vimos a un falangista
empujando

a

un

hombre

mayor…
Corte
Plano general. Falan-

H: …Dándole patadas.

gista y hombre entran en
la casa.
Toma Continúa
Plano general.

H: Luego, oímos una descarga.

Fogonazos en la casa.

Unos disparos. Al cabo de un rato el falangista apareció solo. Le

Toma Continúa

preguntamos qué había pasado.

Plano general. Soldado
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explicó a base de gestos.
Corte

Plano entero. Falangista
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pedido al anciano que se
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Plano medio. Soldados

H: Le disparó en las rodillas, la

reaccionan.

tripa, y finalmente en la cabeza.
Corte

Plano entero. Falangista
hace mímica.
Corte
Plano general. Falangista se marcha.
Corte
Fig. 63. Secuencia de Vals con Bashir.

El planteamiento que Folman lleva a cabo recrea la escena de la ejecución, pero sus imágenes
no van más allá de las de la mirada de Harazi. El cineasta podría haber optado por presentar
la escena que tiene lugar dentro de la casa, y en cambio, prefiere quedarse con la perspectiva
de los soldados israelíes. De esta manera, no sólo esta recreando la imagen de la muerte,
implícita en la escena, sino que también cómo esta es testimoniada por los soldados. La
planificación sitúa la cámara en un punto de vista inicial que permite comprobar cómo los
soldados testimonian el crimen. Solo después, con el plano entero del falangista, pasamos a
un punto de vista subjetivo de la mirada de estos que se centra en el juego mímico que el
guerrillero les ofrece. Mensaje que reciben los soldados, casi sin inmutarse y que se nos
presenta con un contraplano suyo que nos devuelve la cercanía con los testigos. Finalmente,
la vuelta al plano de inicio no solo corrobora la desaparición del falangista, sino también la
inacción de los israelíes ante el crimen que se ha cometido ante sus ojos.
La confesión de esta vivencia le sirve a Folman para terminar de adoptar un rol crítico activo
ante Harazi:
Supongo que empezasteis a atar cabos, a pensar que entraban camiones vacíos en los
campos y salían llenos de gente. Sacaban a las mujeres y a los niños del campo, entraban
bulldozers, ¿era para matarles? ¿En ningún momento te planteaste esa posibilidad?

La intervención del cineasta se acompaña de un lento zoom hacia la cara del exmilitar que
busca capturar la respuesta de este. El plano medio de la entrevista se transforma de esta
forma en un plano medio corto justo antes de que Harazi conteste afirmativamente. La
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indagación de un Folman desmemoriado no resulta tanto una acusación como una búsqueda
del antiguo recuerdo que le provoca el sueño que no llega a descifrar. Harazi por su parte
confirma el exterminio narrando un hecho testimoniado por unos soldados a su cargo. Un
plano subjetivo, con un filtro de prismáticos alrededor, pone al espectador en la piel de un
soldado que presencia el asesinato de toda una familia. De nuevo, es la composición de esta
recreación la que subraya que el cineasta no quiere separarse del punto de vista de los
soldados, que al fin y al cabo representan el punto de vista que él ha perdido.
Harazi comenta entonces que es la presencia de este crimen la que le lleva a denunciar estos
hechos, a través de una llamada telefónica, a su superior en el cuartel general. Persona que le
manifiesta, tal y como Harazi confiesa, que ya estaba al tanto de estos hechos y el incidente
había sido reportado. “¿Dónde estaba el puesto de mando?” pregunta Folman conociendo
la respuesta. Mientras Harazi detalla la azotea del edificio al lado de los campos en el que este
se encontraba, las imágenes vuelven a saltar de la entrevista a las recreaciones. Proponiendo
un nuevo movimiento vertical que sirve para emular la elipsis que lleva hasta la segunda
noche. El plano avanza desde un joven Harazi, teléfono en mano, sube recorriendo un
edificio que se encuentra a su espalda hasta la azotea, en donde vemos el puesto de mando,
y termina en el cielo negro, que de nuevo vuelve a ser iluminado por bengalas (fig. 64).

Fig. 64. Fotogramas de Vals con Bashir.

Si fijamos la atención en los soldados de este centro de control, vemos como de los cinco
individuos, solamente uno está atento a la masacre, devolviendo la mirada a cámara con unos
prismáticos. Los otros se encuentran en distintas posiciones que les impiden contemplar lo
que está sucediendo, uno comiendo, atento a su plato, otro envuelto en una conversación,
un tercero de espaldas a cámara, y por último el quinto, separado del grupo, decide mirar
para otro lado con los brazos cruzados. Con esta representación Folman parece tratar de
crear una simbología que conceptualice las distintas perspectivas de los soldados ante la
tragedia que se está cometiendo: curiosidad, indiferencia y por último una forzada pasividad.
La cámara sigue el movimiento descendente de las bengalas para descubrir una escena
nocturna que tiene lugar en un edificio lejano. Una sobremesa en la que discuten un grupo
de soldados y que recupera la presencia de Ben-Yishai, cuyo testimonio sirve para corroborar
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el hecho de que los altos mandos israelíes eran conscientes de la masacre que se estaba
perpetrando. El periodista narra cómo un oficial le da detalles de la matanza, “habían visto
cómo sacaban a una familia y la fusilaban” señala ratificando las imágenes que vienen de
mostrarse a través del prismático. El espanto que le producen estos hechos provoca que
termine telefoneando a Ariel Sharon en mitad de la noche:
Le saqué de la cama, ya estaba medio dormido, pero le dije: “Corren rumores de que hay
una matanza en los campos, que están asesinando a los palestinos. Hay que detenerlos”.
Entonces me preguntó: “¿Lo has visto tú?”. Y le contesté: “No he visto nada
personalmente, pero ya son muchos los que me han dicho lo mismo”. Y dijo: “Muy bien,
gracias por avisarme”. Y eso fue todo.

La presencia de este testimonio tiene el objetivo de denunciar la connivencia de la masacre
por parte de las autoridades israelíes. Al contario que en la escena de la llamada durante el
desayuno en la que Folman se atrevía a representar a Sharon, su dispositivo abandona aquí
la recreación de imágenes para dar toda la fuerza al hecho testimoniado. De esta manera el
mensaje no es entorpecido por representaciones de Sharon junto al celular. Así, vemos una
recreación de Ben-Yishai antes de coger el teléfono, y la imagen corta para darnos todo su
testimonio desde la entrevista de la actualidad. Cuando este finaliza, se vuelve a las imágenes
recreadas justo en el momento en el que el personaje acaba de colgar el teléfono. De esta
manera el cineasta no renuncia a explorar la angustia, reflejada en temblores de pierna y
manos, que tiene en ese momento el personaje al que no hace mucho había definido como
Superman. Una llamada que además le cuesta al periodista la imposibilidad de promoción
profesional durante los veinte años siguientes en la Corporación de Radiodifusión Israelí
(Sharmill Films, 2008).
Todas las revelaciones que se han realizado en este último tercio de la película son
interrumpidas por una nueva conversación de Folman y Sivan, de nuevo en la cocina de este,
que recupera la cotidianeidad del testimonio. En consonancia con el ritmo discursivo que se
ha venido realizando, el cineasta opta aquí por emplazar la escena en un contexto nocturno
que provoca la carencia del componente infantil que propiciaba las distracciones de fondo
en las anteriores conversaciones entre los dos personajes. Si bien la escena se inserta cuando
aún falta metraje detrás de ella, supone por su lógica interna, la última entrevista realizada en
el film. Folman, con los detalles de la masacre obtenidos en base a los testimonios de BenYishai y de Harazi, reflexiona con su amigo sobre estos hechos, sobre la disposición de los
soldados en círculos alrededor de los campamentos y sobre su papel como “testigos del
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asesinato de un pueblo”. Cuando Sivan le pregunta cuál fue su misión durante estos ataques,
recupera el cineasta la última memoria perdida que se recupera en la película.
De vuelta en el campo de batalla, un movimiento de cámara aéreo hacia atrás va descubriendo
las distintas bengalas que se iluminan en el cielo nocturno de Beirut. Movimiento que finaliza
con la llegada a la azotea desde la que un grupo de soldados están disparando estos
proyectiles. Un plano sucesivo nos muestra a Folman agazapado junto a sus compañeros sin
que se llegue a ver si está participando de estos hechos o simplemente está observando (fig.
65).
Folman: ¿Qué importa si disparaba yo las bengalas o me limitaba a ver las bengalas que
les ayudaban a matar?
Sivan: Tal como te sentías entonces, daba igual. No recuerdas la matanza porque, tal
como lo ves, el primer círculo y los asesinos eran lo mismo. Tenías diecinueve años y te
sentiste culpable. Asumiste el papel de nazi.

Fig. 65. Fotogramas de Vals con Bashir.

Finalizando la teoría que había desarrollado anteriormente, para Sivan el trauma de Folman
que ha borrado su memoria está relacionado con el sentimiento de culpa que le emparenta
con los verdugos de los que su familia es superviviente. La falta de respuesta por parte de
Folman, cortando además la imagen a la secuencia final, da de nuevo la última palabra sobre
este asunto a su amigo. Tesis esta que parece anular la búsqueda de más imágenes que recrear.
El descubrimiento de la culpa por parte de Folman, le lleva a posicionarse desde el punto de
cualquier soldado israelí presente en Sabra y Shatila, fuera de su círculo o no. De ahí la falta
de concreción de esta última imagen propia que presenta. No hay diferencia en si el propio
Folman se encontraba disparando las bengalas o simplemente sustentaba a sus compañeros,
en todo caso, la validez de la imagen, que señala a los soldados israelíes como cómplices
activos, está más que confirmada. Concluye pues la búsqueda de los recuerdos ausentes.
Para cerrar el testimonio en torno a las matanzas, la trama recupera la voz de Ben-Yishai,
uno de los primeros hombres que acceden a los campos el día después del genocidio.
Testimonio que de nuevo vuelve a ser representado por las imágenes de animación de
Folman. “Cuando llegué me encontré con algo tremendo. ¿Recuerdas aquella famosa foto
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del gueto de Varsovia? Esa del niño con los brazos en alto. Pues había una larga fila de
mujeres, niños y ancianos que andaban así, con los brazos en alto”. El paralelismo con la
citada fotografía, adaptada por la animación al presente contexto, sirve de nuevo para
aseverar en este cambio de posicionamiento del actor israelí, de víctima a cómplice. Sin
embargo, en armonía con el planteamiento estético de esta última parte del film, la recreación
de Folman es oscura. Lejos de la claridad que presenta la foto del niño del gueto de Varsovia,
el cineasta presenta un contraluz que oscurece a todos los individuos, convirtiéndolos en
sombras en movimiento (fig. 66).

Fig. 66. Fotograma de Vals con Bashir y fotografía del niño del gueto de Varsovia.

Ben-Yishai testimonia entonces la llegada del General Amos que megáfono en mano, pone
fin a la carnicería. Resulta sobre todo interesante el planteamiento sonoro de esta escena, con
una lenta música ambiental que vuelve a recuperarse en estas imágenes del desenlace y con
la voz del propio Amos doblada por un actor en vez de por el periodista que testimonia. De
esta manera, Folman quiere hacer olvidar al espectador que el relato forma parte de un
testimonio directo para ofrecerle en su lugar una reconstrucción inmersiva del mismo.
El abandono de Amos y la vuelta de los palestinos al interior del campo devuelve la voz a
Ben-Yishai, que narra cómo se adentra junto a su equipo en el poblado para descubrir los
restos de la masacre. Descubriendo como primera víctima a una niña: “Una cabeza llena de
rizos, cubierta de polvo, por eso no la había visto. Se veía la cabeza, sólo la cabeza, el resto
del cuerpo estaba tapado […]. En esa época mi hija tenía más o menos la misma edad, y el
mismo cabello rizado”. Folman rompe entonces la separación que hasta ahora ha mantenido
con respecto a las víctimas para ofrecer un primer plano de la niña. Una imagen de su cabeza
rodeada de moscas que replica aquel plano detalle del ojo del caballo (Kunert-Graf, 2018: 5).
Lo que fue el descubrimiento del horror para el soldado anónimo, que le rompía su cámara
imaginaria, se convierte para Ben-Yishai en la imagen de constatación de la barbarie.
Presentada esta dos veces, mostrándose así con la suficiente duración e intensidad dramática,
la música sigue de fondo y la cámara realiza un ligero movimiento para descubrirla, como
para crear una apelación directa hacia el espectador (fig. 67). Convertido también en testigo
de estos actos.
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Fig. 67. Fotogramas de Vals con Bashir.

La continuación del testimonio de Ben-Yishai sirve para ampliar los detalles de este
genocidio. Relatando el periodista los múltiples cadáveres que va encontrando mientras pasea
por los campos. Imágenes de la catástrofe en las que sin embargo la animación de Folman
no llega a profundizar como en el caso de la niña. Planos más generales ofrecen cuerpos
inmóviles y sin identificar en el suelo. Finalmente el cineasta, decide cerrar la película
enlazando las memorias de Ben-Yishai con el sueño que ha motivado su búsqueda de
imágenes. Todavía en la recreación de la animación, la cámara avanza por estrecho y oscuro
callejón bloqueado por una montaña de cuerpos, y que corta con una calle en la que caminan
una multitud de mujeres. Mujeres a las que oímos gritar con una compleja textura sonora,
formada por muchas voces, como no se ha visto anteriormente en todo el metraje. Un corte
posterior, nos lleva hasta la calle en la que se encuentran caminando, avanzando la cámara
en el mismo sentido de las mujeres, a las que deja atrás. El travelling hacia delante finalmente
nos descubre al joven Folman junto a Cna'an presenciando la escena (fig. 68). De esta manera
descubrimos que Folman ha dado la vuelta a su fantasía, la cual ahora ofrece desde el punto
de vista de las víctimas. La cámara se detiene en un plano medio de Folman, permitiendo al
espectador contemplar el detalle de su angustiosa respiración ante los gritos de las mujeres.
Dos elementos sonoros que no estaban presentes en las inquietantes imágenes del sueño.

Fig. 68. Fotogramas de Vals con Bashir.

La escena contiene el contacto del cineasta con el trauma a través del enfrentamiento directo
con el genocidio. Se presenta así, en este último plano del joven soldado, el origen de su
amnesia:
A severe traumatic experience is both a physical and a psychic breach; it may literally
exceed the “I” of the subject. Such violation provokes a paralysis that blocks all feeling
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and all capacity to think out or represent the traumatic experience to the self 149 (Leclerc,
2011: 83).

Esta confrontación con el fenómeno traumático que Folman está proyectando hacia su yo
del pasado, suplantando con ello la imagen que este descubrimiento provoca en su yo del
presente, se descubre como la representación traumática que la película ha buscado durante
todo su metraje. Después de ella, el creador y protagonista no puede más que retirarse.
Semejante fenómeno acontece en otra película de la presente investigación, The Act of Killing,
cuyo descubrimiento final del trauma por parte del protagonista interrumpe así mismo la
narración. Así, en la construcción de la imagen traumática la perspectiva del narrador
(perpetrador o cómplice) silencia la de la víctima:
Waltz with Bashir, for example, tells us little of the suffering and pain experienced by the
survivors of the massacres at the Sabra and Shatila refugee camps but a great deal of the
belated guilt and enduring trauma of Ari Folman as a result of his indirect complicity.
The trauma of victims opens a black hole, a tremendous lack. Victims initially do not
know what hit them or how to get beyond it150 (Nichols, 2014: 83).

De esta forma, la película posiciona a Folman como un “naive child whose eyes have finally
opened”151, hecho que permite que sea fácil para el espectador comprenderlo y perdonarlo
(Duvdevani & Yosef, 2020: 201). Siguiendo a Žižek:
In a dialectic way, because he [the soldier-protagonist of many Israeli and American war
films] reveals his moral failure, the soldier then receives moral sympathy from the
audience. Not only is a liberal audience ready to forgive him for his war crimes, but the
fact that these crimes make him so human is the very impetus for us to embrace him as
an errant child152 (Žižek, 2009: 81).

La figura de Folman es finalmente apresada por la realidad, y con ella, también su película,
que se despide de la animación en un choque de reconocimiento que muestra la vuelta de las
atrocidades del pasado (Stewart, 2010: 62). La confrontación con esta realidad provoca el
salto a la misma, a las imágenes de archivo filmadas aquella mañana por el equipo de BenUna experiencia traumática severa es una brecha física y psíquica; literalmente puede exceder el "yo" del
sujeto. Dicha violación provoca una parálisis que bloquea todo sentimiento y toda capacidad de pensar o
representar la experiencia traumática para uno mismo.
150 Vals con Bashir, por ejemplo, nos cuenta poco del sufrimiento y el dolor experimentado por los sobrevivientes
de las masacres en los campos de refugiados de Sabra y Shatila, pero mucho de la culpa tardía y el trauma
duradero de Ari Folman como resultado de su complicidad indirecta. El trauma de las víctimas abre un agujero
negro, una tremenda falta. Las víctimas inicialmente no saben qué les golpeó o cómo ir más allá.
151 Niño ingenuo cuyos ojos finalmente se han abierto.
152 De una manera dialéctica, porque él [el soldado-protagonista de muchas películas de guerra israelíes y
estadounidenses] revela su fracaso moral, el soldado recibe simpatía moral de la audiencia. Una audiencia liberal
no solo está lista para perdonarlo por sus crímenes de guerra, sino que el hecho de que estos crímenes lo hagan
tan humano es el ímpetu para que lo aceptemos como un niño errante.
149
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Yishai. Imágenes que no representan necesariamente lo testimoniado por el cineasta, sino
que remiten al dispositivo televisivo creando un discurso “about blindness, ethical failure,
and forgetfulness [that] are ultimately not about Folman but about ourselves”153 (Hochberg,
2015: 155). Siendo además el primer plano que se inserta, el de una mujer llorando, el
contraplano del punto de vista del Folman animado. Es la continuidad sonora entre la
animación y las grabaciones la que descubre que los gritos son los gritos reales de esas mujeres
que ahora vemos en carne y hueso. Tal y como se dijo anteriormente, todo el relato que se
ha construido a lo largo de la película impide que estas imágenes caigan en la generalidad del
conflicto. Folman con su obra, les proporciona un esqueleto con el que las fija a un contexto
determinado. Produciéndose además con este salto a la realidad una muestra del terror real
que yace tras sus dibujos. El cineasta otorga al espectador la “responsibility to bear witness”154
(Kalmanowitz & Lloyd, 1999: 23).
Durante todo el metraje, Folman se enfrenta a la búsqueda de imágenes que no existen,
solucionando la animación esta ausencia mediante creaciones basadas en el testimonio. No
obstante, las imágenes de sufrimiento y el terror capturadas por la cámara de video no
necesitan una recreación que muestre una versión personal de las mismas. Igualmente, la
representación de las figuras de las víctimas que ofrecen estos segmentos se aleja del
planteamiento estético habitual que podría esperarse, ese en el que la víctima sólo es
escuchada una vez que se ha sobrepuesto a su sufrimiento y ha confrontado su trauma (Kent,
2013: 285). Estamos por lo tanto ante imágenes extraídas de la inmediata realidad de la
tragedia que además recontextualizan el dispositivo cinematográfico que el realizador ha
empleado. En palabras del propio Folman: “Those fifty seconds of live footage, it puts the
whole film into proportion. It puts my personal story into proportion. It puts the animation
into proportion. It shows you that it really happened155” (Folman en Hachero Hernández,
2014: 37).
El salto a la realidad se produce por lo tanto por la propia lógica del proceso de recreación,
emergiendo junto al dispositivo de la animación para mostrar las imágenes que no son
ausentes. No creo por lo tanto como señala Hachero Hernández (2014: 36) que se renuncie
aquí a la animación porque esta plantee un distanciamiento de la realidad. Mucho menos que
Folman subordine la animación a la imagen real por su mayor fuerza de representación, tal y

Sobre ceguera, fracaso ético y olvido [que] en última instancia no trata de Folman sino de nosotros mismos.
Responsabilidad de atestiguar.
155 Esos cincuenta segundos de acción real, ponen a toda la película en proporción. Ponen mi historia personal
en proporción. Ponen la animación en proporción. Enseñan lo que realmente pasó.
153
154
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como ha afirmado parte de la crítica (Bradshaw, 2008; Sánchez, 2009). Folman está
simplemente reafirmando la verdad de su narración, de igual manera que Maus (Spiegelman,
2019) recurre en una de sus páginas finales a mostrar la fotografía del protagonista del relato.
Sobre este hecho, indica no sin cierta sorna Iván Pintor Iranzo (2009, 27):
Frente al carácter onírico de la animación, los semblantes de las víctimas, como la imagen
del superviviente Vladek en Maus, adquieren la categoría de pruebas de un proceso
histórico sobre el que suena la respuesta atribuida por Ben-Yishai a Sharon: “¡Gracias por
decírmelo y Feliz año”!

Mi punto es que más allá de su carácter de testimonio de lo real, no existe necesidad de crear
estas imágenes que ya existen por sí mismas en toda su dureza. Se podrá argumentar tal vez
que algunos segmentos de animación presentes en la película también podrían tener una
correlación de imágenes grabadas, por ejemplo en el caso de algunas imágenes de
bombardeos, o sin ir más lejos, con buena parte de las entrevistas. A este respecto considero
que el posible empleo de fragmentos de video real durante el metraje animado convertiría a
Vals con Bashir en un híbrido que plantearía un discurso distinto al de esta búsqueda de
imágenes y que presumiblemente complicaría la inmersión del espectador que Folman busca
con la animación156. Un texto fílmico que se centraría en el dilema de imágenes supervivientes
versus las ausentes, y no en la búsqueda de las memorias de Folman, y que además estaría
limitando el poder del propio dispositivo, empleado solo como una forzada opción y no
como una apuesta personal de representación. Sin embargo, al incluir el archivo como
epílogo Folman está aseverando el carácter probatorio de su técnica de representación sin
restarle valor a su mecánica interna, y es que igualmente podría haber optado por recrear
estas imágenes finales del dolor con la animación por ordenador.
La edición de las imágenes pasa del ruido de las tomas de las mujeres llorando al silencio de
planos de los cadáveres que hasta hace poco veíamos representados mediante la animación.
Imágenes estas que tratan de hacer una aproximación a la magnitud de la tragedia. Folman
pasa así de reconocerse como víctima de una guerra, a considerarse perpetrador involuntario
de la misma, ofreciendo unas últimas imágenes de las víctimas olvidadas. Un último plano
explora una montaña de cuerpos y escombros para acabar descubriendo la cabeza de un niño
rodeada de moscas. Imagen que remite a la recreada del testimonio de Ben-Yishai, pero
también a la del inocente caballo que languidecía en el hipódromo. Víctimas de un conflicto

Esta técnica que mezcla imágenes de animación con filmaciones y fotografías de archivo ha sido empleada
recientemente en la película, basada en la novela de Ryszard Kapuściński, Un día más con vida (Another Day of
Life, 2018).
156
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que cierran con un potente mensaje antibelicista la película. En consonancia con Duvdevani
y Yosef (2020: 204), Vals con Bashir finaliza con el reconocimiento del crimen por parte del
perpetrador, pero no se refiere a sus implicaciones morales o éticas.
A modo de recapitulación cabe señalar como Vals con Bashir surge como una ficción animada
cuya narrativa gira en torno a la búsqueda de las imágenes olvidadas de la guerra del Líbano.
Esta investigación se fundamenta por medio del ejercicio de memoria que realiza su cineasta,
convertido en personaje animado, contra la amnesia que le impide recordar las cosas que ha
vivido. Para ello, a través de entrevistas con antiguos compañeros, Folman va recuperando
todas las imágenes ausentes que estos tienen en su memoria, combinando, tanto sucesos
acontecidos realmente, como fantasías producidas por la imaginación que a menudo implican
la aparición de traumas anclados en estos hechos.
Desde este punto de vista, la realidad se tiñe a menudo de tintes oníricos gracias al recurso a
la animación que plantea la película. Las imágenes son recreadas según la perspectiva
individual de los individuos que las testimonian, lo cual permite introducir poéticas metáforas
en ciertas escenas como la que da título a la obra. Película que, a pesar de mantener durante
todo el metraje su apuesta por la animación, finalmente da paso a las imágenes reales del día
después de la masacre de Sabra y Shatila confirmando de esta forma que no existe renuncia
del material de archivo. El film termina de esta manera encontrando la imagen del trauma
del cineasta, ejemplificada en la secuencia que acaba realizando un travelling entre las víctimas
supervivientes para llegar a la representación animada del propio Folman.
De esta forma el relato de Folman trata de rellenar todas las imágenes ausentes
correspondientes al trauma suyo y de sus propios compañeros. Estas representaciones de la
guerra van entrelazando las narrativas personales en torno a una memoria compartida que
no solo se sustenta por la aprobación común de los distintos entrevistados, realizada esta en
base a recuerdos propios, sino que también es conectada con las imágenes de archivo
posteriores a la matanza. Se crea así, siguiendo el término de Jan Assman (1995: 129), una
figura de la memoria de todos los soldados que han testimoniado la guerra que además es un
relato personal contemporáneo del propio realizador. La creación artística se extiende desde
el presente, documentando conversaciones, hasta el pasado del trauma, realizando
representaciones sobre las imágenes ausentes mientras ofrece un contexto previo del escaso
archivo superviviente.
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Nostalgia de la luz (2010)
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Patricio Guzmán
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Música:
Miguel Miranda, José Miguel Tobar
Producción:
Blinker Filmproduktion, Westdeutscher Rundfunk (WDR), Cronomedia,
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Nacionalidad:
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3. Análisis de Nostalgia de la luz (Nostalgie de la lumière) (2010)

3.1. El cineasta: Patricio Guzmán
I think that life is memory, everything is memory. There is no present time and everything
in life is remembering. I think memory encompasses all life, and all the mind. I’m not
simply me—I’m my father and all that came before me, who are millions. Nostalgia for the
Light sprung from this concept. It involves body and soul but also matter, the earth, the
cosmos, all combined157 (Guzmán en White, 2012: 4).

Estas palabras bien pueden condensar la filosofía documentarista que ha desarrollado
Patricio Guzmán a lo largo de toda su obra. Una ejemplar trayectoria documental en la que
ha tratado de explorar los distintos fenómenos de la memoria, personal y colectiva, y cómo
estos se insertan dentro de la historia. Patricio Guzmán nace en Santiago de Chile el 11 de
agosto de 1941. El divorcio de sus padres le lleva a crecer junto a su madre en una infancia
de carácter nómada en la que se forma en distintas instituciones escolares de Santiago y
Valparaíso (Ruffinelli, 2008). Posteriormente termina el bachillerato y comienza a estudiar en
la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, así como en las facultades de Historia y
Filosofía. Por razones económicas se ve obligado a compaginar su carrera académica con un
trabajo en una agencia publicitaria, labor que no le apasiona pero que le proporciona su
primer acercamiento al séptimo arte. Realiza así, junto a la colaboración de varios amigos,
algunas piezas en super-8 que terminan llamando la atención de Rafael Sánchez, fundador
del Instituto Fílmico de la Universidad Católica de Chile (Salinas & Soto, 1973).
La supervisión de Sánchez será clave para los primeros cortometrajes de Guzmán,
especialmente su debut, Viva la Libertad, y el posterior Electroshow, que se alza con varios
premios en festivales cinematográficos. Es sin embargo el ambiente que el joven cineasta
encuentra en el Instituto Fílmico, de “clima medieval” (Guzmán en Salinas & Soto, 1973), el
que le lleva a emigrar junto a su esposa a España para estudiar en la extinta Escuela Oficial
de Cine. Tras conseguir su título encuentra trabajo en la productora audiovisual Estudios
Moro, en la que permanece cerca de dos años coincidiendo con un joven Víctor Erice o con
el director de fotografía José Luis Alcaine158 (Godoy Orellana & Obregón Iturra, 2013: 145).

Creo que la vida es memoria, todo es memoria. No hay tiempo presente y todo en la vida es recordar. Creo
que la memoria abarca toda la vida y toda la mente. No soy simplemente yo, soy mi padre y todo lo que vino
antes que yo, que son millones. Nostalgia de la luz surgió de este concepto. Involucra cuerpo y alma pero también
materia, la tierra, el cosmos, todo combinado.
158 Que ha trabajado entre otros con Carlos Saura, Pedro Almodóvar, Fernando Trueba o Bigas Luna.
157
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No obstante, a pesar de la estabilidad profesional, Guzmán en aquel momento no piensa más
que en volver a su país natal para desarrollar sus proyectos, imposibles de realizar al otro lado
del Atlántico:
España era para mí muy atractiva, pero hay algo que al cineasta latinoamericano le impide
realizarse en plenitud. el cineasta encuentra inevitablemente un paisaje diferente, unos
rostros distintos, un lenguaje que no es el suyo y una geografía humana que no es la de
su país (Guzmán en Salinas & Soto, 1973).

El retorno vendrá pues con la elección de Salvador Allende en 1970. “Hice mis maletas lo
más rápido posible para regresar a Chile en los primeros meses de 1971. No podía perderme
algo tan extraordinario como vivir una revolución de verdad” (Guzmán en Godoy Orellana
& Obregón Iturra, 2013: 145). De esta forma, de vuelta en su tierra natal, Guzmán emprende
su primera gran labor documental en la creación de una película en torno a la presidencia de
Allende: “Nosotros, como jóvenes cineastas, estábamos desbordados. No alcanzábamos a
filmar ni el 10 por ciento de lo que ocurría. Corríamos de un lado para el otro. Se producían
cientos de acciones cerca de la cámara” (Guzmán, 2013: párr. 10). El primer año (1972) tiene
la voluntad de narrar en orden cronológico los fenómenos acontecidos en el primer año del
gobierno de la Unidad Popular que abarcan hasta la llegada de Fidel Castro a Chile. Película
en la que se empieza a formular el espíritu de reconstrucción del tiempo que se adueñará de
las siguientes obras del cineasta chileno y que salta a la escena internacional con la ayuda de
Chris Marker, que compra los derechos de distribución de la película, la dobla al francés y
realiza un prólogo a la misma para el circuito europeo (Dittus, 2014: 14). “Me dijo más o
menos lo siguiente: ‘yo quería hacer una crónica de lo que pasa. Como usted ya la hizo, le
compro la película’” (Guzmán en Godoy Orellana & Obregón Iturra, 2013: 146).
Las políticas públicas que Allende lleva a cabo en su corto mandato provocan, tal y como
señala Carlos Huneeus (2000), una fuerte polarización de la sociedad entre derecha e
izquierda. Cabe recordar que Allende había accedido al poder con el 36 por ciento de los
votos y que algunas de sus medidas fueron mal recibidas por diversos grupos de poder
empresariales. En una situación de grave crisis económica, los poderes neutrales (Fuerzas
Armadas y Poder Judicial) terminan posicionándose en contra del gobierno electo (Linz,
1978; Huneeus, 2000). Así, como es sabido, el proyecto reformador de Allende llega a su fin
el 11 de septiembre de 1973. Fecha en la que las fuerzas armadas de Chile, encabezadas por
el general Augusto Pinochet, con el apoyo de Estados Unidos (Kornbluh, 2013: 43), dan un
golpe de estado. El presidente se refugia en el palacio de La Moneda, que es bombardeado
por las fuerzas aéreas durante seis horas (Márquez & Rozas Krause, 2014: 156). Finalmente,
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Salvador Allende termina suicidándose minutos antes de que los militares entren en el recinto
presidencial159 (Benítez, 2003: 37).
La dictadura impuesta por el régimen militar encabezado por el general Pinochet se extiende
así hasta 1990. Se instala un sistema que no sólo suprime algunas de las políticas de
nacionalización pública llevadas a cabo por Allende, sino que además impone un modelo
neoliberal que se extendería por el mundo en los siguientes años con el apoyo del Banco
Mundial (Toussaint, 2006: 18). El nuevo sistema económico que se impone en Chile es
promulgado desde el poder como la salvación de la nación, declarándose “abiertamente el
contraste de la política social supuestamente modernizante de la dictadura con un pasado de
énfasis estatal, que en la lectura de la dictadura, sólo trajo postergaciones y retrasos sociales”
(Vásquez & Olavarría, 2014: 28-29). Más allá de esta transformación y de la prohibición de
partidos políticos y censura cultural (Donoso Fritz, 2013), el régimen militar de Pinochet está
caracterizado por un exacerbado uso de la violencia estatal con sistemáticas violaciones de
los derechos humanos (Vial, 2002: 236-239).
“La resistencia marxista no ha terminado, aún quedan extremistas. Yo debo manifestar que
Chile está en este momento en estado de guerra interna” (Pinochet en Ortiz de Zárate, 2010:
166-167), declara Pinochet en rueda de prensa la mañana siguiente al golpe de estado. Se
inicia entonces un movimiento represivo de extrema dureza, calificado por Tomás Moulian
(2002: 165) como “dictadura revolucionariaterrorista”, que transforma muchos centros
deportivos en campos de prisioneros en los que muchos de estos son torturados y ejecutados.
En total se crearán más de 1.000 recintos de detención y tortura (Lira, 2013: 6). Esta represión
se implantará durante los siguientes años de forma sistémica través de toda una serie de
dispositivos de control tendientes a institucionalizar la violencia como mecanismo para
la resolución de los conflictos; es decir, se crean leyes, reglamentos, normas y una
institucionalidad tendiente a establecer una sociedad vigilada y punitiva, preocupada de
castigar y disciplinar a la población. […] La seguridad nacional definió al enemigo y
justificó el derecho a reprimirlo (eliminarlo) por la fuerza (Monsálvez, 2012: 66).

Se fundamenta de esta forma un sistema autoritario “cuya función fue soldar entre sí a los
innumerables circuitos ideológicos que recorrían el régimen y el bloque en el poder" (Brunner
& Catalán 1985: 425-426). Esta represión organizada de forma institucional buscaba frenar
la influencia de las ideas socialistas de Allende a través de “la práctica de la tortura, el

Según el régimen dictatorial, Allende se suicidó con un fusil de asalto que le habría regalado Fidel Castro
(Whelan, 1989: 511-512). No obstante, cabe señalar que hay voces discordantes acerca de esta teoría que
apuntan a una construcción del régimen ante lo que fue un asesinato a sangre fría (Rojas, 1974).
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asesinato, la desaparición forzada de personas y la guerra psicológica, paralizando a la
población, y no a través de políticas cooptativas” (Ortiz de Zárate, 2010: 172). La violencia
se dirige por lo tanto contra individuos concretos, que son acusados, investigados, torturados
y ejecutados. La desaparición y el olvido se convierten en elementos clave de la política del
Estado (Guajardo, 2001). El resultado de esta violencia se salda con cerca de 1200
desaparecidos (García Castro, 2011: 19; Padilla Ballesteros, 1995: 721), asesinados en
acciones perfectamente planificadas entre las que se incluyen por ejemplo aquellas que
relacionadas con la denominada Caravana de la muerte, en la que son ejecutados setenta y
cinco presos políticos (Verdugo, 2000: 4; García Castro, 2011: 19).
Debido a esta barbarie y ante las crecientes acusaciones por parte de la comunidad
internacional, la Junta Militar decide justificar el golpe de estado divulgando el conocido
como Plan Z (Ortiz de Zárate, 2010: 171). Acusación pronunciada en octubre de 1973 según
la cual el gobierno de Allende tenía por propósito realizar una insurrección armada con la
que instaurar un gobierno marxista similar a los de Europa Oriental o Asia. Más allá de servir
como justificación de la violencia, la existencia del Plan Z, recogido en el Libro Blanco
(Secretaría General de Gobierno, 1973) promulgado por el gobierno, servía para continuar
la labor de búsqueda de opositores y posterior represión de estos:
Acusados de formar parte del plan Z, miles de personas fueron detenidas y recluidas en
recintos deportivos y lugares que no eran cárceles. Muchos fueron torturados y
ejecutados buscando “las armas” con las que se asesinarían a esos miles de opositores
mencionados (Lira, 2013: 8).

Es en la antesala e inicio de estas violentas circunstancias en las que Guzmán vuelve a Chile
para filmar el proceso revolucionario con un cierto compromiso político con la causa, al igual
que otros cineastas del Cono Sur con los que puede emparejarse su obra como Fernando
Solanas, Santiago Álvarez o Eduardo Coutinho (López, 2014: 26). Así, el chileno filma el
germen del que será uno de sus principales trabajos, la trilogía La Batalla de Chile (1975-1979),
compuesta por las obras: La insurrección de la burguesía (1975), El golpe de estado (1977) y El poder
popular (1979). “La batalla de Chile es hoy un verdadero documento histórico audiovisual, sin
duda el más completo que existe hasta la fecha sobre el gobierno de la Unidad Popular y el
golpe de Estado de 1973” (Arnal, 2013: 63). La trilogía representa un conglomerado
audiovisual de más de cuatro horas de duración que busca hacer un recorrido exhaustivo del
último periodo de gobierno de Allende y del golpe de Estado. En este proyecto resulta de
nuevo clave la intervención de Chris Marker, al responder una carta de auxilio de Guzmán
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sobre el bloqueo estadounidense enviándole los rollos de celuloide virgen necesarios para
rodar su documental (Guzmán, 2013b: 18).
Así, sin una metodología clara a seguir, el trabajo de filmación se centra en capturar las
grandes líneas de acción para un trabajo que no tenía fecha de finalización prevista (Guzmán,
1977b). Se intercalan entrevistas a varios individuos de distintas procedencias que aporten
visiones contrastadas del estado del país. De esta forma se crea una radiografía social de los
distintos espectros existentes durante el gobierno de Allende. Un trabajo ambicioso que
busca reflejar esta época de cambio y que por desgracia vio interrumpida su producción. Y
es que al poco de producirse el golpe de estado el equipo se queda sin celuloide (López, 1990:
274). Posteriormente, Guzmán es arrestado durante quince días en el Estadio Nacional antes
de poder escapar del país sacando las bobinas filmadas con la ayuda de la Embajada Sueca
(Guzmán & Sampere, 1977). Todos los miembros del equipo técnico partirán al exilio con la
excepción del director de fotografía Jorge Müller, que será una de las víctimas desaparecidas.
Finalmente, tras un periplo europeo en el que de nuevo Marker ayuda al chileno a buscar
financiación para completar la película, Guzmán editará el film en Cuba gracias al apoyo del
Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (Blaine, 2012: 116). Posteriormente,
la película se convirtió en todo un éxito que puso a Guzmán en primera línea, al haber sido
exhibida en treinta y cinco países y haber recibido premios en distintos festivales y
certámenes de Francia, España, Alemania y Cuba (Godoy Orellana & Obregón Iturra, 2013:
140). Éxitos estos que sin embargo no facilitan la difusión de la obra en Chile una vez llegada
la democracia. Tendrían que pasar casi diez años, hasta 1999, para que la película fuera
exhibida por vez primera en la televisión chilena (Klubock, 2003: 279).
La imponente labor documental que se desvela en la trilogía convierte a La batalla de Chile no
solo en una de las películas más difundidas del cineasta, sino también en una de sus obras
predilectas:
Si no existiera La batalla de Chile, los militares y los gobiernos de la transición hasta podrían
haber negado todo lo que pasó. Por suerte, tenemos esta trilogía de cuatro horas y media,
que muestra paso a paso lo que ocurrió realmente. En ese sentido La batalla de Chile es
una obra de contra información, un testimonio que no se puede desconocer (Guzmán en
Godoy Orellana & Obregón Iturra, 2013: 144).

Esta labor de reconstrucción documental no sería ya abandonada en su obra, que se empieza
a centrar en distintos aspectos del Chile perdido. Sin embargo, se produce un interesante giro
hacia la propia subjetividad del artista, ejemplificado en su Chile, la memoria obstinada (1997).
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Tal y como señala Ignacio Rodríguez (2010: 5), esta película rompe la dinámica de pretensión
de objetividad y los supuestos de no intervención ante lo registrado que su célebre trilogía
había consolidado. “El estilo distanciado de la narración en tercera persona cede lugar al
relato personal”, convirtiéndose el cineasta en narrador que testimonia una experiencia
propia mientras va cediendo la voz a los distintos entrevistados. La voz en off surge así como
un recurso libre a disposición del autor y de sus formas para contar la historia (Guzmán,
1997: 176). Se recuperan imágenes de archivo y se realizan entrevistas que rastrean el presente
de algunos de los protagonistas de La batalla de Chile, además de abrirse la trama hacia las
nuevas generaciones que no vivieron el golpe de estado. De esta manera, “las masas
populares del film anterior adquieren ahora un rostro” (Rénique, 1998: 5). Plantea así
Guzmán una interesante reflexión en torno a la memoria y al olvido forzado de la misma.
Idea que queda simbolizada en el reencuentro con una mujer, Carmen Vivanco, quien
confrontada a la grabación que Guzmán tomó de ella hace veinte años, no parece
reconocerse en la imagen, dudando incluso de encontrarse ante sí misma. De acuerdo con
esto, Peris Blanes menciona una suerte de relación dialéctica entre imágenes presentes y
pasadas que se refiere a “la conflictiva identificación de la superviviente con su propia
imagen, multiplicada y difuminada, a la vez, por el paso del tiempo y por la superficie
reflectante de la pantalla” (Peris Blanes, 2009: 163). Por su parte Julieta Vitullo (2013: 181182) señala que esto no supone más que la constatación de que la realidad, barbarie y trauma
de por medio, trastoca cualquier posibilidad de identificación entre el pasado y el presente.
Es esta separación, esta ruptura entre ambos tiempos, la que parece querer resolver el cineasta
con su regreso a Chile. Este retorno a los lugares en los que filmó parte del material que
compone su trilogía lo convierten en una especie de viajero del tiempo, “time traveler” que
“witness the transformation of Chilean society after the trauma of the coup”160 (Rodríguez,
2007: 15). Así, cámara en mano, ahonda en diversos métodos en busca de recuperar la
memoria perdida de los años de la dictadura trazando una conexión con el pasado traumático
desde el presente. En este sentido el propósito de la película no es otro que el de “produce a
rupture of concealment and oblivion in various institutional contexts (school, government
and memorials […])”161 (Gómez-Barris, 2012: 7). Es decir, reinsertar la memoria en todos
aquellos lugares de los que ha sido suprimida. De esta forma, “documenting memory has
fulfilled a larger structural objective of offering ‘a more truthful’ rendition of the past than

Que testimonia la transformación de la sociedad chilena después del trauma del golpe.
Producir una ruptura de ocultamiento y olvido en varios contextos institucionales (escuela, gobierno y
monumentos conmemorativos).
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what has been enabled by the discursive politics of official memory”162 (Gómez-Barris, 2012:
7). Así, para el cineasta, mientras La batalla de Chile supone un ejercicio de cinéma verité sobre
una experiencia social irrepetible, La memoria obstinada es una película personal sobre el hecho
de recordar (Meyer, 1998).
Posteriormente, Guzmán dedicaría sendas obras a los dos personajes principales de la
historia contemporánea de Chile: El caso Pinochet (2001) y Salvador Allende (2004). Películas
que siguen a La Memoria Obstinada y que pueden englobarse junto a esta como parte de una
trilogía por pretender realizar una aplicación práctica de esa memoria obstinada. Ambas
películas estrenadas en el Festival de Cine de Cannes plantean aproximaciones diferentes
sobre los sujetos en torno a las que giran. Así, El caso Pinochet realiza una radiografía en torno
a la situación legal del general en torno a los crímenes de los desaparecidos de la dictadura
chilena. Partiendo de la detención de Pinochet en Londres por orden del magistrado español
Baltasar Garzón, la película visibiliza la destrucción del mito del general (Dittus, 2014: 9). Y
es que tal y como señala Jorge Ruffinelli (2008: 221), con el procesamiento de Pinochet se
destruye el mito de su intangibilidad y se pone en movimiento una justicia que no parecía
posible. Funciona además la película como la primera profundización de Guzmán en una
figura que hasta ahora no había tenido más que papeles testimoniales en su obra:
Pinochet me causa un enorme rechazo como personaje. Me recuerda el golpe, la tortura,
los muertos. Además Pinochet siempre me produjo miedo; para mí era la encarnación de
la traición, la represión y la muerte. Hacer una película sobre su detención en Inglaterra
requería la máxima concentración (Guzmán en Ricciarelli 2011: 67).

El resultado del proceso termina resultando impactante hasta para el creador de la película,
que ve cómo se transforma su concepción del personaje:
Ahora, por fin, podía contar el final de la historia. Después de años de trabajo... ¿qué es
lo que más me ha impresionado del proceso? Primero vi a un dictador que era incapaz
de dar la cara, acorralado por la justicia y que haciéndose cada día más pequeño. También
vi y filmé a mis compatriotas divididos en dos bandos completamente irreconciliables.
Filmé bastante a las víctimas, la mayoría de ellas mujeres, llenas de confianza en el futuro.
Fue algo que nunca olvidaré, es lo que más me impresionó” (Guzmán en Ruffinelli 2008:
222).

Salvador Allende (2004) muestra en cambio un acercamiento mucho más íntimo que repasa
toda la vida del presidente. Así, partiendo de documentos de archivos, antiguas fotografías y

Documentar la memoria ha cumplido un objetivo estructural más amplio de ofrecer una versión "más veraz"
del pasado que lo que ha sido permitido por la política discursiva de la memoria oficial
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entrevistas, Guzmán trata de ofrecer un retrato del hombre que, desde la admiración, busca
representar su figura como una gran personalidad política. Funcionando los objetos como
anclajes materiales que son además activadores de la memoria que permiten indagar en el
espacio-tiempo, preludiando de esta manera a su posterior Nostalgia de la luz (Vitullo, 2013:
181). Este homenaje sin embargo, tal y como señala Rubén Dittus (2014: 10), deja varios
vacíos biográficos por llenar. Perspectiva en la que ahondará años más tarde Marcia Tambutti
Allende, nieta del presidente, con Allende, mi abuelo Allende (2015). En la película de Guzmán
la dimensión personal de Allende se alterna en el documental con la dimensión política.
Pero en ambas está el punto de vista de Patricio Guzmán, quien en ningún momento nos
deja olvidar de que se trata de un documental personal y que el Allende de su documental
pasa por el tamiz de su mirada […]. En ese sentido, la historia de Allende se funde con
la de Guzmán (Ruffinelli 2008: 13).

Esta perspectiva personal de un periodo histórico es criticada por Federico Galende cuando
asevera que en la película “se ha retirado al pueblo del teleobjetivo, reemplazándolo por una
voz en off que se arroga el pasado de la Unidad Popular como un hechizo que sólo ella ha
temido romper” (Galende 2005: 48). Perspectiva que parece confirmar Guzmán al definir a
su película como una obra de alabanza como nunca ha realizado en su filmografía:
En Salvador Allende yo parto de la base que admiro a Allende (…) Es como decir: ''miren,
yo viví una época interesante, quiero compartirla con ustedes'', porque hay mucha gente
joven que no sabe nada de este personaje. Este es uno de los principios que originaron
la película (Guzmán en Ricciarelli 2011: 47).

En este sentido indica adecuadamente Jorge Ruffinelli que esta obra representa la memoria
“obstinada” de Guzmán, “en el sentido de colaborar en el largo proceso colectivo de restituir
el pasado una vez que la dictadura militar pretendió provocar la amnesia” (Ruffinelli 2008:
10). Hipótesis que puede aplicarse igualmente en las siguientes películas de Guzmán, que
pueden ser consideradas como parte de una nueva trilogía que, ambientadas en enclaves
físicos de Chile (el desierto de Atacama, el Océano Pacífico y la Cordillera de Los Andes),
proponen una “espacialización de la memoria” (Depetris Chauvin 2015: 172) que trasciende
los crímenes perpetrados durante la dictadura. Se formulan así Nostalgia de la luz (2010), El
botón de Nácar (2015) y La cordillera de los sueños (La cordillère des songes, 2019). Tal y como
Ruffinelli señala (2001: 10), si bien las temáticas de las películas de Guzmán se enfocan de
forma recurrente en temas relacionados con la memoria histórica, su aproximación no ha
dejado de evolucionar, pasando de un modo “objetivo” e “impersonal” a una concepción
más “autoral”, “subjetiva” y “creativa”. Para el presente estudio, la elección de Nostalgia de la
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luz se fundamenta en el hecho de que esta película es la primera que muestra este cambio de
estilo dentro de la obra del cineasta chileno, además de ser esa en la que la apuesta por la
arqueología de la memoria es más explícita y la concepción de imágenes como espectáculo
audiovisual tiene un mayor peso en el conjunto del metraje.
Finalmente, para concluir este apartado, cabe señalar que se han omitido algunas películas de
Guzmán por no relacionarse con la búsqueda de imágenes ausentes que fundamenta este
trabajo. Cabe remarcar además que muchas de ellas son consideradas obras menores incluso
para el propio cineasta:
Mi obra mayor se reduce solamente a 12 largometrajes. Me demoro más o menos cinco
años en hacer cada una. Entremedio de esas “obras mayores” hago obras por encargo
bastante ligeras, como “Madrid”, “Robinson Crusoe” o “Mi Julio Verne”, que tienen
muchos detalles autobiográficos y bastante sentido del humor e ironía. Sin embargo las
“obras sociales” o directamente “políticas” son las obras que más me atraen (Guzmán en
Godoy Orellana & Obregón Iturra, 2013: 144).

3.2. La obra: Nostalgia de la luz (Nostalgie de la lumière)
There are many ways to die. Even dreaming is a form of dying. The disappearances are
another form of death. To forget is a form of death. All these different deaths are present
in these different people. […] All these different deaths inhabit the film. I was actually
afraid of being so close to the theme of death in the film because the sequence of the
asteroids and the bones, […] to compare the bones with asteroids—because they look
the same and are made of the same substance (as the American George Preston explains
in the film) and that’s the circle, the circle of death163 (Guzmán en White, 2012: 11).

Tal y como se señaló anteriormente, Nostalgia de la luz inicia lo que puede considerarse como
un nuevo periodo dentro del cine de no ficción de Patricio Guzmán. Un cine que va a
proponer nuevas estructuras formales que investiguen sobre espacios y geografías del Chile
presente como base desde la que extraer distintos discursos en torno a acontecimientos
pasados de los que por lo general no existen imágenes o materiales de archivo. Lo interesante
de esta conjugación, es que más allá de rescatar memorias perdidas, la narrativa va poniendo
Hay muchas maneras de morir. Incluso soñar es una forma de morir. Las desapariciones son otra forma de
muerte. Olvidar es una forma de muerte. Todas estas muertes diferentes están presentes en estas personas
diferentes. [...] Todas estas muertes diferentes habitan la película. En realidad tenía miedo de estar tan cerca del
tema de la muerte en la película por la secuencia de los asteroides y los huesos, [...] comparar los huesos con los
asteroides, que se ven iguales y están hechos de la misma sustancia (como el estadounidense George Preston
explica en la película) y ese es el círculo, el círculo de la muerte
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unas y otras en conexión a través del montaje. De esta manera, esta parte de la filmografía
de Guzmán, parte del presente para elaborar un relato entre distintos periodos de la historia
que la “memoria pública” muestra como desconectados y remotos el uno del otro (Grez &
Salazar, 1999: 35). Así, con Nostalgia de la luz Guzmán consolida una propuesta formal que
ya exploró en Salvador Allende, la del “cine como artificio que posibilita metáforas y abre
caminos para un viaje por el tiempo se presenta como una máquina de indagación y sondeo
(como el telescopio), capaz de intervenir sobre esos anclajes materiales” (Vitullo, 2013: 181).
La película de Guzmán realiza por lo tanto un punto de giro con respecto a su obra previa,
a pesar de que no deje de estar centrada en el tema central de la misma, la memoria chilena.
D'une part, il s'éloigne des codes du documentaire historique classique (voix off en
troisième personne, présence d'archives, interviews d'historiens, certaine neutralité, faible
esthétisations, etc...), pour toucher des territoires nouveaux (voix off littéraire en première
personne, mise en veilles des images d'archives, adaptation de la métaphore du cinéma,
grande esthétisation, etc...), ce qui pose évidemment la question de la forme et du genre.
D'autre part, l'histoire et la mémoire chiliennes ne sont plus les sujets centraux mais
cèdent la place à d'autres thèmes (l'astronomie ou l'archéologie) pour aborder des sujets
plus englobants (le passé, le temps)164 (Guitard, 2012 : 2).

La película, como se ha mencionado, centra su acción en el desierto de Atacama, que se
extiende en la costa chilena-peruana bordeando el Océano Pacífico a lo largo de más de tres
mil quinientos kilómetros, destacando además frente a otros desiertos por la gran antigüedad
de su aridez extrema (Marquet et al., 1998: 1594-595). Es esta aridez la que permite la
preservación de vestigios del pasado en un estado óptimo de conservación que no se
encuentra en otras geografías sujetas a climas distintos. Guzmán parte de un planteamiento
espacial que define este lugar como un acontecimiento que debe ser estudiado en sus distintas
perspectivas, “como objeto implicado en procesos semióticos que permanentemente lo
cargan de diferentes significaciones” (Valenzuela, 2011: 119).
Cabe señalar que más allá de esta sequedad extrema, el cielo descubierto de Atacama permite
una observación idónea del panorama estelar, motivo por el que en su interior se encuentran
los más avanzados sistemas de observación astronómica del planeta (Barreno, 2013). Es
decir, además de la inscripción material del tiempo en la arena del desierto, desde este lugar
Por un lado, se aleja de los códigos del documental histórico clásico (voz en off en tercera persona, presencia
de archivos, entrevistas con historiadores, cierta neutralidad, estetizaciones débiles, etc.), para llegar a nuevos
territorios (voz en off en primera persona, puesta en espera de las imágenes de archivo, adaptación de la
metáfora del cine, gran esteticismo, etc.), lo que obviamente plantea la cuestión de la forma y el género. Por
otro lado, la historia y la memoria chilenas ya no son los objetos centrales, sino que dan paso a otros temas
(astronomía o arqueología) para abordar objetos más englobantes (el pasado, el tiempo).
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se realizan observaciones astronómicas que buscan rastrear el origen del universo. Por
consecuente, Guzmán elige como escenario principal para su película un emplazamiento que
le otorga el pretexto para realizar una investigación relativa a distintos niveles de la historia y
de la memoria.
Al enfatizar un lugar específico y examinar sus múltiples facetas, Nostalgia de la luz parece
contrastar con el cine de Guzmán centrado en la memoria, y alinearse más bien con el
corpus dedicado a la exploración de geografías remotas. […] Este gesto es doble porque
consiste en tomar como punto de partida lugares específicos y prácticas espaciales a partir
de los cuales activar la memoria para luego efectuar una arqueología del presente (Sadek,
2013: 30).

Las imágenes de los astros, que funcionan como paisajes celestes, se contraponen y a la vez
son indiscernibles de las del suelo del desierto para, de esta manera, abrirse la película a
temáticas que exceden la del pasado reciente de la nación chilena (Martin-Jones, 2016: 214).
Utilizando la materia como punto de partida desde el que el elaborar un discurso personal,
la obra desarrolla de forma paralela tres tipos de búsqueda de conocimiento: la de los
astrónomos que utilizan los telescopios para rastrear el origen de la vida en las remotas
estrellas, la de los arqueólogos que estudian civilizaciones extintas que han dejado sus huellas
en el desierto, y por último la de las mujeres que tratan de encontrar los restos de sus
familiares, desaparecidos durante la dictadura de Pinochet. Pues cabe aclarar que sobre un
antiguo campo minero del siglo XIX el régimen militar construyó el campo de concentración
más grande de la dictadura, el campo de prisioneros de Chacabuco (Cangi, 2011: 163). Es
esta multiplicidad la que provoca que, según Simone Maria Rocha (2014: 70), sea posible
dividir el documental en cuatro films distintos: sobre astronomía, sobre arqueología, sobre
los desaparecidos y la dictadura, y sobre los recuerdos y memorias de Guzmán.
A pesar de que en un primer momento sea posible establecer esta división, la voz en off de
Guzmán va conduciendo la narrativa de los dos últimos apartados hacia la preminencia sobre
los otros dos, quedando el cientifismo en un segundo plano ante lo que se desvela como una
crónica de los aspectos traumáticos que se han diluido en la historia oficial. Las partes
relativas a la arqueología y a la astronomía adquieren así “un nuevo estatuto en el que la
naturaleza se exhibe atravesada por la huella del genocidio, constituida por él, vuelta
inseparable de los destinos a los que la política sometió a las materias, la inscribió de modo
indeleble” (Giorgi, 2014: 225). De esta forma, la película de Guzmán trata de poner en
diálogo los distintos significados “inscritos en sitios, prácticas espaciales y cartografías” a
través de una arqueología documental, como método de producción de conocimiento, que
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haga visibles e inteligibles las relaciones entre los distintos elementos (Sadek, 2013: 31). El
cineasta chileno relaciona periodos históricos y métodos de aproximación al conocimiento
de cara a crear su propio objeto de memoria. Siguiendo nuevamente a Isis Sadek:
Al enhebrar la arqueología y la astronomía como vías a la vez íntimas y científicas para
acercarse a la historia, Nostalgia de la luz resitúa en una escala a la vez planetaria y nacional
la vinculación entre origen y autoridad efectuada por el archivo, que el documentalista
convierte en materialización de la memoria (Sadek: 2013: 47).

Así, al igual que en películas anteriores, el acercamiento al pasado es resultante de la
recuperación de determinados objetos físicos y lugares (Blaine, 2013: 128). Sin embargo, al
contrario que en el caso de la anterior trilogía de Guzmán, el estudio sobre la materia y los
objetos que la conforman adquiere en Nostalgia de la luz un patrón diferenciador que busca
profundizar en ellos. El pretexto inicial que posibilita el acercamiento a lo material da paso a
una indagación más compleja. En este sentido, la presente película sigue la trayectoria de las
anteriores, pero,
redobla la apuesta: el cine permite transitar diferentes temporalidades, y en lugar de
utilizar los objetos o el paisaje solamente como metáforas y disparadores de memoria,
interviene sobre ellos y los pone en diálogo con esas temporalidades para darles un
significado (Vitullo, 2013: 188).

El discurso que se va desplegando en torno a distintos objetos crea varias líneas narrativas
para terminar eliminando las diferencias al converger en el mismo punto. De la misma
manera que los huesos y las estrellas comparten la identidad molecular basada en el calcio
(tal y como se desvela al final de la película), Guzmán traza un paralelismo en torno a las
catástrofes, el sufrimiento, y la explotación del hombre por el hombre, provenga del siglo
XIX o de la dictadura de Pinochet. El cineasta realiza por lo tanto un acercamiento holístico
que salva el hecho diferenciador de que cada sociedad desarrolla formas específicas para
tratar el trauma en base a sus propias normas sociales de funcionamiento (McFarlane & Van
der Kolk, 2007: 25). Esta visión unificadora que Guzmán desarrolla como creador plantea
un enfoque personal que obvia las diferencias existentes a la hora de experimentar el trauma
por parte de individuos y sociedades en base a su historia cultural (Tummala-Narra, 2007:
39).
Un mismo objeto puede así contar distintas historias en función de la perspectiva que se
adopte y de lo que se profundice en él. De esta forma, tal y como señalan Vaggiore y Boero
(2015: 125), el desierto no queda definido por su negatividad con respecto a la vida, sino por
todo lo que puede albergar y todo lo que puede “dar a ver”. Pensamiento muy en la línea de
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Fermín Rodríguez (2010: 14), para quien el desierto se desvela como “una especie de
laboratorio onírico de imágenes virtuales que no ha dejado de producir todo tipo de
enunciados”. En palabras del cineasta: “Le désert en est rempli!”165 (Guzmán en Pyramide
Films, 2010).
En el caso del cineasta chileno, las representaciones que este desierto va a generar son todas
aquellas imágenes ausentes correspondientes principalmente al periodo de la dictadura. Lejos
de tratar de representarlas, el cineasta opta por un camino logocéntrico que, ordenando la
trama mediante su propia voz, va cediendo la palabra a distintos individuos; tanto a
científicos especializados en el estudio de la Tierra y de los astros, como a supervivientes de
la barbarie que testimonian el funesto destino de sus familiares. Así, “el gesto de Guzmán es
arqueológico en un sentido amplio cuando convoca a distintos grupos de testigos y
protagonistas de la historia para escarbar en el pasado, abriendo y resaltando a través del
documental la posibilidad de colectivizar la memoria” (Sadek: 2013: 32-33). Pues aunque es
su voz la que guía la narrativa, al igual que ya hizo en anteriores películas, la pretensión de
crear una memoria común que se levante contra el olvido promulgado desde la época de la
dictadura está presente y es fundamentada en todo momento por medio de las distintas
intervenciones que van intercalándose.
Debido a ello, la búsqueda múltiple de distintas incógnitas relativas a la materia termina
convirtiéndose en una exploración anamnésica de los estratos traumáticos del pasado político
chileno (Petteni, 2019). Guzmán parte de la infinitud del universo y de la universalidad de las
preocupaciones humanas con respecto al origen de la vida para llegar al olvido, incluso
chileno, de los crímenes de la dictadura que asoló su país. En sus propias palabras : “Chili est
devenu un territoire complètement isolé, oublié. Donc c’est pour ça aussi que j’ai commencé
par le cosmos pour arriver à la fin au Chili”166 (Guzmán, 2011 : 121).
Este enfoque muestra desde la concepción del texto de la voz en off un acercamiento a la
historia que, al igual que en la anterior trilogía de Guzmán, trata de remarcar la perspectiva
subjetiva desde la que se construye la narrativa. Provocando, tal y como señala Julieta Vitullo
(2013: 182), que haya una estrecha relación entre los dos lados de la cámara, las imágenes que
vemos en pantalla y el presente de quien las captura. Sobre este modo documental basado en
el involucramiento del sujeto creador con la temática elegida, Bill Nichols señala que
“documentary subjectivity strengthens the sense of human engagement within the historical
El desierto está lleno.
Chile se ha convertido en un territorio completamente aislado, olvidado. Así que es por ello comencé por el
cosmos para llegar al final a Chile.
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world”167 (Nichols, 2001: 157). La manera por la cual Guzmán termina optando para
presentar el discurso de la película es la construcción poética. Plantea así la narración todo
un conjunto de metáforas y recursos expresivos que envuelven el texto en un halo definido
por su lirismo.
A través del discurso de su voz en off en primera persona, Guzmán se presenta como el
autor total de un film que, más allá de rescatar hechos olvidados, muestra cómo estos han
impactado y dejado huella en su creador. Nueva forma de construcción del hilo conductor
que, tal y como el cineasta ha confesado, surge como forma narrativa una vez que la
documentación de cuestiones políticas e históricas no es inminente (Estrada, 2016). La obra
se abre por lo tanto a la libre creación sobre el escenario. En este sentido, Thomas Steinmetz
(2015: 15) argumenta cómo Guzmán explora los límites del formato documental
combinando la creatividad asociada a la puesta en escena del cine de ficción con un sentido
de lo extraordinario y de lo poético del día a día.
Es debido a estas características que Pergoux-Baeza (2012) inscribe a Guzmán dentro de una
tradición poética chilena que tiene en Pablo Neruda su máximo exponente. Para la autora
además, la opción por la construcción poética subjetiva se descubre como un método eficaz
para narrar el trauma de las imágenes carentes de representación:
Nous croyons que l’écriture poétique est un remède peut-être encore plus efficace car
elle permet d’aborder des sujets intimes et parfois douloureux par le biais d’images qui
représentent une réalité difficile à affronter directement168 (Pergoux-Baeza, 2012).

Así, tal y como sugiere Cristina Ruiz-Poveda Vera (2017: 10), la configuración poética formal
que guía a la voz en off surge como respuesta a la irrepresentabilidad de las experiencias
traumáticas, que no pueden ser más que sugeridas. El documental, de esta manera, “abstractly
reflects on political events to evoke the marginal aspects of history: personal experiences and
trauma”169. En este sentido, el cineasta chileno ha confesado cómo clasifica a Nostalgia de la
luz como un documental autoral, un trabajo artístico subjetivo que crea distintos tipos de
comparaciones y yuxtaposiciones (Darke, 2012).
La formulación de este texto y las reflexiones que contiene sobre el origen y las causas de la
vida, junto al contenido de muchas intervenciones, son las que provocan que la obra pueda
La subjetividad documental fortalece el sentido de compromiso humano dentro del mundo histórico.
Creemos que la escritura poética es quizás un remedio aún más efectivo porque permite abordar temas
íntimos y a veces dolorosos a través de imágenes que representan una realidad difícil de confrontar
directamente.
169 Reflexiona de manera abstracta sobre eventos políticos para evocar los aspectos marginales de la historia:
experiencias personales y trauma.
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ser calificada como metafísica (Bernand, 2011: párr. 2). Sin ir más lejos, el mismo título de
la película, Nostalgia de la Luz, hace referencia a una teoría expuesta por un físico a Guzmán
que se sintetiza en la idea de que el tiempo presente no existe, pues entre la luz reflejada por
un cuerpo y la capturada por el ojo hay siempre un inevitable retardo. Sobre esta formulación
científica inserta el cineasta su visión personal en torno a la melancolía causada por el pasado
del que proviene la luz. Así, la película puede ser vista como un trabajo filosófico que aborda
temáticas relacionadas con la depresión, la pérdida, el duelo y la recuperación (Edwards,
2014: 792-798).
Esta poética, contenida en el discurso de Guzmán, es la que trasciende a las imágenes
cinematográficas, permitiendo que se pueda hablar de la imagen poética del film, enunciada
por Adrián Cangi (2011: 168), como instrumento de transmisión del discurso de la obra. Las
imágenes van adecuándose al texto en una búsqueda constante por crear una poética del
audiovisual. A esta finalidad se suma la música extradiegética, que trata de crear una
atmósfera acorde con el tono dramático y trascendental que posee la película. Valga el
ejemplo de las imágenes estelares, que muestran como las distintas presencias se mueven
lentamente acompañadas por música clásica que recalca la poética contenida en las
filmaciones (Murphy, 2016: 271).
A modo de cierre de esta introducción, cabe señalar, siguiendo a Parham y a Marland (2016:
11), cómo el estatus de renombrado cineasta internacional que posee Guzmán se ejemplifica
en la producción y distribución de Nostalgia de la luz. Hablando de la financiación, en la
película participan productoras pertenecientes a Chile (Cronomedia), Francia (Atacama
Productions) y Alemania (Blinker Filmproduktion & WDR), además de contar con el apoyo
de Televisión Española, la Region de Île de France y la Sundance Foundation. De esta forma,
estamos ante un documental con un cierto nivel de presupuesto que en su sofisticación se
aleja de propuestas más artesanales como por ejemplo Los rubios. A esta internacionalización
se le suma una distribución mundial que comienza en el Festival de Cannes para después
pasar por otros importantes certámenes como los de San Francisco, Melbourne, Toronto,
San Sebastián, Rio de Janeiro, Hong Kong, o Yamagata entre otros.
Las buenas críticas cosechadas por la película dan paso a una ola de retrospectivas que
presentan el trabajo previo de Guzmán, como las organizadas por el Harvard Film Archive’s o
el UCLA Film and Television Archive. Más allá de estos homenajes, una obra como Nostalgia de
la luz, juega un papel importante “in the process of reconnecting with the dreams and political
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struggles of the recent past”170 (Ros, 2012: 120), en este sentido, la película forma parte de
un conjunto de obras que “not only unbury the past but also aim at unsettling the
Concertación’s vision of a united country that advances toward reconciliation and nunca
más”171 (Ros, 2012: 121). En su lugar, “seeks to spark controversy, raise new questions, and
critically engage the present”172 (Ros, 2012: 121).

3.3. Estructura narrativa y montaje
Ya desde el inicio del metraje Nostalgia de la luz evidencia el tipo de dispositivo narrativo que
Guzmán emplea a lo largo de su película. Al contrario que en anteriores films, lejos de
imponer su voz como forma principal de elaboración de su discurso, son las imágenes las
que van construyendo este. Distintos planos detalle estáticos de mecanismos y engranajes
van desvelando la configuración interna de un antiguo telescopio que se va poniendo en
disposición para observar las estrellas. La ausencia de presencia humana en la maquinaria en
funcionamiento se conjuga con la aproximación que el cineasta chileno realiza en estos
primeros instantes de su película, planos realizados con un teleobjetivo, que va más allá del
detalle del ojo humano, y a su vez tomas ancladas en un trípode, que remite a una inorgánica
inmovilidad. Finalmente, la secuencia denota la presencia del propio realizador, quien cámara
en mano se acerca hasta el telescopio en un plano mucho más abierto, realizando un
contrapicado que permita capturarlo en toda su dimensión. Una inclinación del plano que
remite a la propia angulación que el telescopio tiene para con los objetos estelares (fig. 69).
Un corte a negro presenta el título de la película.

Fig. 69. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

El siguiente corte vuelve a presentar nuevos movimientos de los automatismos que siguen al
telescopio en su puesta en marcha. La cámara fija en la estructura de la maquinaria, gira en el
En el proceso de reconectar con los sueños y luchas políticas del pasado reciente.
No solo desenterrar el pasado, sino también apuntar a la desestabilizar la visión de la Concertación de un
país unido que avanza hacia la reconciliación y el nunca más.
172 Busca provocar controversia, plantear nuevas preguntas e involucrar críticamente el presente,
170
171

212

sentido de los motores confiriendo planos que van intercalando distintos puntos de vista
sobre el aparato. La escotilla superior del edificio se abre permitiendo a la luz exterior entrar
en la estancia. A pesar de este cambio en las condiciones lumínicas, Guzmán opta por no
cerrar el diafragma de su cámara, sobreexponiendo la imagen hasta quemar buena parte del
encuadre. Esta luz no simboliza únicamente la transición entre el espacio y la Tierra, sino que
también refleja la apertura de la puerta entre el tiempo presente de la filmación de la película
y los múltiples pasados acontecidos en el desierto de Atacama (Péborde, 2016: 97).
El tono blanquecino que inunda la imagen sirve también de pretexto para dar un salto de
edición hasta un montaje de fotografías de la superficie lunar (fig. 70). Estas imágenes se
introducen como si Guzmán estuviera ofreciendo al espectador echar un vistazo a través del
telescopio que acaba de ser capturado en pantalla (Durak, 2013: 128). La secuencia amplía su
intención contemplativa al ir acompañada de una lenta pieza de música clásica interpretada
por un conjunto de instrumentos de cuerda. Se presenta de esta manera por primera vez en
la película una pieza de los compositores principales del film, José Miguel Miranda y José
Miguel Tobar, encuadrándose la música en la función que tendrá durante el resto del metraje,
el de crear un “univers en parallèle donnant un sens plus profond aux images”173 (Péborde,
2016: 50). La música así, realza tanto la grandeza de las imágenes como su sentido de
pertenencia a otro mundo (Walker, 2012: 125).

Fig. 70. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

La poética de las escenas del astro lunar da paso a una escena que trata de oponer la
espectacularidad de esas imágenes con la cotidianeidad y familiaridad del hogar. La música
se diluye para dar paso a la voz en off de Guzmán, que en un tono autobiográfico se apodera
del relato.
El viejo telescopio alemán que he vuelto a ver después de tantos años todavía funciona
en Santiago de Chile. A él le debo mi pasión por la astronomía. Estos objetos, que podrían
haber sido los mismos que había en mi casa me recuerdan ese momento lejano cuando

173

Universo paralelo que dé un sentido más profundo a las imágenes.

213

uno cree que deja de ser niño. En esa época Chile era un remanso de paz al otro lado del
mundo.

Mientras el cineasta prosigue su discurso, el montaje va presentando distintos planos detalle
de elementos que se encuentran en la casa que filma: un pañuelo, una radio, una silla, la cama
o el suelo de madera entre otros objetos. Más allá de que la escena presente estos elementos,
tal y como se dijo en el anterior apartado, como disparadores de la memoria con los que
conectar el presente con el pretérito (en este caso anterior al golpe de Estado), los distintos
planos destacan por querer ir más allá de los detalles de los objetos para apresar cómo la luz
se manifiesta en ellos. Así, mientras que el discurso del cineasta a través de la voz en off habla
de un pasado pacífico que se define por la fascinación del joven Guzmán por la astronomía,
las imágenes no solamente tratan de recuperar ese contexto histórico, sino que también
buscan exponer algunos cuestionamientos que guían el propósito del film. Siguiendo el título
de la película y anticipando la teoría sobre la reflexión de la luz que se enunciará más adelante,
la cámara trata de capturar cómo la luz penetra en el sensor desde el pasado a través de
distintas sustancias: reflejos en distintas texturas o atravesando el cristal de la ventana. De
esta forma, las imágenes no tratan tanto de ofrecer una imagen de los distintos objetos del
hogar familiar sino de apreciar cómo la luz del Sol incide sobre ellos (fig. 71).

Fig. 71. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

Esta vuelta al pasado a través de una casa que representa la mansión familiar de su infancia
centra además el relato en la óptica de lo subjetivo y personal. Es partiendo desde esta
perspectiva que Guzmán concibe el posterior acercamiento al desierto de Atacama. Tal y
como indica Alejandro Valenzuela:
la pregunta por la memoria que el documental instala, no pretende establecerse en los
dominios de lo objetivo. Desde el comienzo […] lleva las marcas subjetivas del trazado
autobiográfico del propio Guzmán, y emerge precisamente desde el espacio doméstico
de su infancia (Valenzuela, 2011: 119).

“El tiempo presente era el único tiempo que existía”, asegura Guzmán en la única imagen
exterior que se plantea. Sin embargo, como contradiciéndose así mismo, ni siquiera le otorga
al tiempo presente un completo estatus de realidad. Sobreimpresiona en el plano estático de
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un árbol frente a la puerta de la vivienda una nube formada por una infinitud de puntos de
luz que atraviesan la toma de un lado al otro. Esta luz “es la forma que tiene este film de
mostrar la irrupción de otro tiempo, que sacude ese presente inmóvil del que se hablaba
segundos atrás” (Mc Namara & Taccetta, 2015: 131-132). De esta manera, la luz del pasado
(como expone un astrónomo más adelante), hasta este momento filmada en reflejos sobre
distintas superficies, se apodera del plano para romper la armonía de la secuencia del hogar.
Los siguientes cortes presentan planos abstractos en los que una marea de puntos de luz
ondula en una oscuridad imposible de contextualizar (fig. 72). Es gracias a la llegada y al
movimiento de esta luz, al descubrimiento de su descomposición en la infinidad de puntos
que se muestran al espectador, que se simboliza también el proceso de cambio entre los
distintos periodos históricos de los que habla el cineasta. Así, la llegada de Allende al poder
coincide con la época de la instalación de los primeros telescopios en el desierto de Atacama,
“la ciencia se enamoró del cielo de Chile”. El cineasta se apodera de esta forma de las
constelaciones dentro de su búsqueda de un relato nacional.
Este componente nacionalista, que se presenta puntualmente a lo largo del relato y se
explicita de nuevo en su conclusión, es para Radisoglou (2019: 196) una muestra del
“Ethnoplanetarity”174 bajo el que se concibe la película. Para el autor este concepto puede ser
leído como
engaging, critically and antagonistically, the regressive return of various identitarianisms
and nationalisms that belong to a symptomatology of contemporary globalization and its
discontents. The national forms part of a discourse of planetarity that seeks to address
the legitimate grievances against the condition of globality 175 (Radisoglou, 2019: 209).

Continuando con el análisis, la construcción poética y literaria de Guzmán define como parte
de su texto el fenómeno que se está mostrando al espectador, una lluvia de polvo estelar. Por
consiguiente, al igual que en el caso del telescopio inicial, la extrema aproximación de la
cámara impide la identificación hasta que el cineasta desvela su presencia como autor que
clarifica ciertos elementos de su composición, primero con una filmación cámara en mano,
ahora con el relato grabado por su voz. Polvo estelar que refleja esta época de progreso y
conocimiento del gobierno de Allende y que se opone, en el siguiente corte, al polvo terrenal
del desierto de Atacama que simboliza el periodo del General Pinochet.

Etnoplanetarismo.
Atractivo, crítico y antagónico, la vuelta regresiva de varios identitarismos y nacionalismos que pertenecen
a una sintomatología de la globalización contemporánea y a sus descontentos. Lo nacional forma parte de un
discurso de planetaridad que busca abordar las quejas legítimas contra la condición de globalidad.
174
175
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Fig. 72. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

Sin embargo, a pesar de la dureza de la dictadura, tal y como Guzmán señala, los científicos
continuaron explorando el cielo en busca de más conocimiento sobre el cosmos. El
realizador decide reflejar la ambivalencia de esta realidad acontecida con una nueva
representación que busca aunar ambas posiciones. Une así una filmación del interior de un
edificio destinado a la observación espacial, pero utilizado como almacén, con parte de la
lluvia de polvo estelar que se mostró anteriormente. El movimiento de cámara, un paneo
vertical de abajo a arriba sigue el recorrido de esos hombres que huían de la realidad chilena
refugiándose en la lejanía de los astros. Instante poético que de nuevo es acompañado por
una tranquila música de cuerda que da más sentido a las imágenes como poseedoras de un
significado autónomo más allá de una función de acompañamiento al discurso de la voz en
off.
Las partículas de polvo espacial, que aparecerán más adelante en diversos momentos a lo
largo de la película, se van a conectar por lo tanto con todo aquello que se sitúa más allá de
los actos mundanos de la historia del hombre. Todo lo desconocido y su búsqueda quedan
pues reflejados en la virtual lluvia de puntos de luz que se sobreimprime al abandono de una
instalación científica. En este sentido, gracias a su magnitud exterior, el polvo estelar
funciona, tal y como señala Ruiz-Poveda Vera (2017: 22), como un pegamento de la
reconciliación que mantiene las contradicciones en unión. En parecidos terminos se expresa
Nora Szegvari (2013: 18) cuando señala que “the all-disseminating twinkling stardust of
Nostalgia, this primary and originary matter of memory, embodies the translation and
allegorization between spheres crucial to all human processes”176. En este primer caso, entre
las condiciones del régimen de Pinochet y los avances astronómicos producidos durante su
dictadura militar.
El siguiente fragmento de la película presenta por primera vez el desierto de Atacama.
Continuando el tono poético el discurso de Guzmán incide en sus particularidades geológicas
y climáticas, su extrema sequedad y su alto grado de salinidad, a la vez que en sus sucesos
El polvo estelar centelleante de la nostalgia, este tema primario y original de la memoria, encarna la
traducción y la alegorización entre las esferas cruciales para todos los procesos humanos.
176
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históricos, debido a su inhabitabilidad, la geografía de Atacama siempre estuvo condenada a
ser territorio de paso. Las imágenes esta vez invierten el orden de presentación, al ir mediante
fotografías del plano general (la imagen de la Tierra) a lo microscópico (las formaciones
salinas del desierto) (fig. 73). Esta nueva ordenación evita la descontextualización que se
producía anteriormente, proporcionando al espectador mediante este acercamiento un
sentimiento de continuidad respecto a lo que va viendo. No se trata ya de desentrañar qué es
lo que las imágenes presentan, sino de profundizar cada vez más en la materia conocida hasta
que esta se vuelve ignota. Primerísimos primeros planos filmados por Guzmán en el desierto
le sirven para subrayar la poca familiaridad que transmiten estas imágenes al compararlas con
la futura llegada del hombre a Marte: “El suelo que tengo bajo mis pies es lo más parecido a
ese mundo lejano. No hay nada, no hay insectos, no hay animales, no hay pájaros. Sin
embargo, está lleno de historia”.
Tal y como puede comprobarse, la enunciación poética de Guzmán se basa eminentemente
en descripciones o explicaciones históricas que son presentadas con un cierto componente
lírico. El texto de su voz en off difiere por lo tanto en su formulación del que Rithy Panh y
Christophe Bataille elaboran para La imagen perdida basándose en las memorias del cineasta,
las cuales son presentadas de una forma más frontal y fragmentada. Mientras que Guzmán
elabora un texto poético con el que acompañar las imágenes y realzar algunas de las ideas
que los entrevistados van proponiendo, Panh presenta una poetización de su testimonio
como superviviente, tal y como se verá más adelante en el apartado correspondiente.

Fig. 73. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

Cabe señalar también cómo la exploración del espacio por parte de las imágenes se amolda
aquí al tono del discurso, presentando imágenes subjetivas, grabadas cámara en mano por el
cineasta, cuando su voz en off se refiere a pensamientos propios, y adquiriendo una
impersonalidad, con el uso del trípode, primerísimos primeros planos o planos generales,
cuando el discurso avanza hacia la historia del propio desierto. De esta manera, es como si
el cineasta estuviera debatiendo con dos puntos de vista, desarrollando dos disertaciones de
forma paralela: la propia y personal, relacionada con la imperfección con la que su
movimiento de cámara tiembla para dirigirse al suelo, y la incuestionable e histórica, que une
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la historia del desierto con planos fotográficos (micro o macro) del mismo. Es esta doble
perspectiva la que desde este momento en adelante va a seguir en el resto del relato.
“Los telescopios son la puerta del cosmos. Aquí comienza el misterio celeste. En el brillo de
la noche las estrellas nos observan”. Pronuncia Guzmán estas palabras mientras muestra una
serie de planos exteriores de modernos observatorios estelares. A continuación un paneo
acompaña el caminar del cineasta hasta entrar en una de estas estructuras. Así, de igual
manera que las imágenes del antiguo telescopio alemán daban paso al producto de sus
observaciones, las imágenes de la Luna, esta incursión física de Guzmán en el observatorio
da paso a un montaje de distintas imágenes del universo. El metraje vuelve a convertirse en
contemplativo gracias a la inclusión de un nuevo tema musical, esta vez con un motivo
central llevado a cabo por un piano. Merece la pena analizar esta secuencia más
detalladamente para observar cómo desarrolla el cineasta chileno su concepción poética
visual que conecta ámbitos aparentemente irreconciliables (fig. 74).
Imagen

Descripción
Plano general.

Contenido
Suena música instrumental.
Estrellas CGI avanzan hacia la
cámara.

Fundido
Plano general. Zoom

La música continúa. Imagen fija

out en mov. Circular.

del cosmos.

Fundido
Plano general. Zoom

La música continúa. Imagen fija

out en mov. Circular.

del cosmos.

Fundido
Plano general. Zoom in.

La música continúa. Imagen fija
del cosmos.

Fundido
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Plano general. Zoom in.

La música continúa. Imagen fija
del cosmos.

Fundido
Plano general. Zoom in.

La música continúa. Imagen fija
del cosmos.

Fundido
Plano general.

La música continúa. Imagen fija
de un telescopio desde el
exterior.
Corte

Plano general.

La música continúa. Imagen fija
de un telescopio desde el
exterior.
Corte

Plano general.

La música continúa. Imagen fija
de un telescopio desde el
exterior.
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Plano general.
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exterior.
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Plano general.

La música continúa. Imagen fija
de paisaje.
Corte

Plano general.

La música continúa. Imagen fija
de paisaje. Recorte del anterior
plano.
Corte
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Plano general.

La música continúa. Imagen fija
de paisaje.
Corte

Plano detalle.

Fade out de la música. Imagen
fija de formaciones rocosas.
Corte

Plano detalle a ras de

Sonido del viento. El viento

suelo.

mueve la arena.
Corte

Plano general. El viento

El sonido del viento continúa.

mueve la arena.

Se desplazan nubes de arena.
Corte

Plano detalle.

Guzmán camina filmando el
suelo. Empieza el discurso de la
voz en off de Guzmán.

Toma Continúa
Plano entero, muertos y

Guzmán levanta la cámara para

heridos.

filmar los alrededores.
Corte

Fig. 74. Secuencia de Nostalgia de la luz

La música que la edición imprime a esta secuencia realiza una continuidad entre unas
imágenes y otras, englobándolas de esta manera en la misma unidad de sentido. Guzmán
sustituye su discurso personal por una construcción audiovisual que tiene una finalidad
meramente contemplativa. La primera imagen, que muestra a un conjunto de estrellas en
movimiento avanzando hacia la cámara, sumerge al espectador en este viaje astral que
realizan los telescopios en busca de la luz de las estrellas. Este artificial punto de entrada (ya
que el plano está realizado enteramente por ordenador) a la espectacularidad de las imágenes
que se muestran posteriormente trata de reconstruir el efecto de viaje espacial que ha sido
canónico en la ciencia ficción. Así, este atravesar las estrellas no difiere mucho del viaje final
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del astronauta de 2001: Odisea en el Espacio (2001: A Space Odyssey, 1968), o de los viajes a la
velocidad de la luz que se muestran en la saga de Star Wars. El uso de imágenes digitales y
efectos de postproducción se aleja de la fisicidad más rugosa, concreta y material del desierto
para conectar con películas de género de gran presupuesto, pudiéndose concebir Nostalgia de
la luz como una suerte de gran producción de IMAX. Es por secuencias como esta que Brad
S. Epps enuncia que la película “con sus grandiosos gestos metafísicos, panoramas cósmicos
y paisajes sublimes, está saturada de emoción” (Epps, 2016: 342).
Al igual que en los films mencionados, este recorrido espacial finaliza con una repentina
quietud, la contemplación del universo representada con una serie de fotografías fijas
tomadas por telescopios como en el que el propio Guzmán se ha adentrado. No obstante, el
cineasta trata de poner en movimiento a las imágenes con una serie de zooms, hacia dentro y
hacia afuera, que debido a su lentitud no rompen su propósito contemplativo y siguen de
esta forma el ritmo de la música. Las siguientes imágenes devuelven el centro de atención a
los aparatos productores, los gigantescos telescopios que brillan en la oscuridad bajo el manto
estrellado del que viene el montaje. A continuación, la edición pasa a mostrar planos de las
formaciones rocosas de Atacama, algunos más generales, y otros más cerrados, que permiten
conectar los colores y las formas geométricas del desierto con las abstractas fotografías
espaciales. Finalmente, el viaje desde los confines del universo termina a nivel de suelo, la
música es remplazada por sonido ambiente, la construcción poética de las imágenes da paso
una vez más al discurso literario de Guzmán. Se rompe así la estabilidad y perfección de
movimiento de las imágenes anteriores para pasar de nuevo a la cámara en mano del cineasta
como testigo privilegiado.
De esta forma, tal y como Radisoglou afirma (2019: 197), la película presenta un
“interweaving of multiple scales”177. Conecta el autor esta idea con el pensamiento de escalas
físico/temporales de Susan Stanford Friedman, de tal manera que puede entenderse la
película del cineasta como una aplicación práctica de la teoría de la académica
norteamericana:
We need a fluid approach to spatio/temporal scale, one that can move flexibly back and
forth between large and small, between large-scale structural patterns that distance helps
us see and the small-scale particularities that nearness brings into visibility. Fluid, moving

177

Entretejido de escalas múltiples.
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scales create bird’s-eye and ground-level views that can inform and complement each
other178 (Friedman, 2015: 94).

La poética que tenían las imágenes del espacio se traslada así hasta la tierra del desierto, en
donde se configura a través del texto de la voz en off. Se sustituye de esta forma el aspecto
contemplativo de las primeras imágenes por un componente reflexivo en torno al discurso
de Guzmán. Las palabras de este, que siguen sin renunciar a un marcado componente lírico
(ej. “en el fondo de los lagos de arena”), vuelven a proporcionar, al igual que la primera vez
que habló del desierto, toda una serie de datos científicos relativos a las particularidades
ambientales del emplazamiento geográfico en el que se ambienta la obra. No obstante, la
visión personal de Guzmán, unido a las estructuras poéticas que emplea en sus palabras,
evitan la formulación de un texto meramente didáctico. En su lugar, se ofrece una vez más
una construcción filosófica que se abre a toda una serie de interrogantes personales
relacionados con el origen de la vida, cuya clave tal vez no se encuentre en el fondo de la
tierra del desierto sino “arriba, más allá de la luz”. Digresión esta que, con el interludio
musical de una fotografía de la Vía Láctea sobreimpresa en una imagen nocturna de un
observatorio, sirve para presentar la primera intervención de una persona ajena a Guzmán
en el film.
Concede la palabra por vez primera el cineasta chileno a uno de los astrónomos desplazados
en Atacama, Gaspar Galaz. Con una puesta en escena sencilla, un plano medio corto en su
centro de trabajo, Guzmán registra la intervención del científico sin interrumpir sus palabras.
La edición busca incluso esconder la presencia del entrevistador suprimiendo sus
intervenciones con cortes en los que escenas nocturnas de Atacama sirven de enlace conector
del discurso de Galaz. Crea el joven científico un monólogo que sigue el tono filosófico que
el discurso del cineasta ha sembrado previamente. Cuestionamientos sobre la ciencia,
sometida a la constante incertidumbre y a los avances en el conocimiento que niegan teorías
previas, y la misión del astrónomo como buscador del origen de la vida que busca contestar
todo tipo de “preguntas molestosas”.
Esta intervención sobre la búsqueda de respuestas en otras galaxias da paso a una nueva
digresión de la voz en off de Guzmán. Un plano exterior realiza una panorámica que
desciende desde un observatorio hasta una roca que está en el suelo para centrarse en unos

Necesitamos un enfoque fluido de la escala espacial / temporal, que pueda moverse con flexibilidad de un
lado a otro entre grandes y pequeños, entre los patrones estructurales a gran escala que la distancia nos ayuda a
ver y las particularidades a pequeña escala que la cercanía vuelve visibles. Las escalas fluidas y móviles crean
imágenes a vista de pájaro y a nivel del suelo que pueden informarse y complementarse.
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dibujos tallados en esta (fig. 75). Planos posteriores permiten un mayor acercamiento a estas
inscripciones. Una vez más, el cineasta explica estos símbolos sin renunciar ni a su
perspectiva personal ni al tono poético de su narración.
El misterio de la ciencia atraviesa el tiempo. Al pie de las cúpulas hay otros mensajes que
también vienen de lejos. Estas piedras dibujadas por los pastores precolombinos tienen
más de mil años. Aquí, más que en ninguna otra parte, yo tengo la impresión de que el
desierto nos revela un secreto.

De nuevo, al igual que en la escena musical anterior, se vuelven a relacionar elementos
aparentemente antagónicos, sin embargo, con la supresión de la música y la inclusión de los
discursos de los personajes se produce un nuevo significado. Lejos de formar aquí un
conjunto de carácter contemplativo, las imágenes de ambos fenómenos muestran pistas a
estudiar para solventar los grandes enigmas de la existencia. La película presenta de esta
forma los distintos niveles narrativos en los que funciona sin llegar a imponer una perspectiva
principal (Radisoglou, 2019: 200). La obra muestra en estos primeros instantes su enfoque
multicéntrico y plural que huye de operaciones de homogeneización (Elias & Moraru, 2015:
xxiii). Como un paréntesis que considera necesario, Guzmán cierra este breve apartado
cortando de vuelta a las intervenciones del astrónomo.

Fig. 75. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

El astrónomo introduce entonces la citada teoría que da origen al título de la película, la gran
paradoja del tiempo, “esa es la trampa, el presente no existe”. Teoría que explica al exponer
el desfase existente entre las imágenes de la realidad y el instante en el que las percibimos.
Imposible escapar a este retraso que nos condena a ver el pasado, pues siempre pasa algo de
tiempo, aunque sea infinitesimal, entre que una luz se refleja desde un cuerpo hasta que llega
a los ojos de quien contempla. Pregunta asombrado Guzmán, en la primera intervención en
la entrevista que se mantiene en el montaje final, por el tiempo que nos tarda en llegar la luz
de la Luna (un segundo) o los rayos del Sol (ocho minutos). Idea que, tal y como señala
Julieta Vitullo (2013: 190), contradice de manera frontal una de primeras afirmaciones del
film, esa que acompañaba las filmaciones de la casa rememorando la infancia como una época
en la que “el tiempo presente era lo único que existía”. Vulneración que en su momento se
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introduce por una lluvia de puntos de luz añadidos en postproducción que vienen a incidir,
por medio de la teoría que el astrónomo acaba de expresar, en que ni siquiera ese tiempo era
real. O siguiendo al filósofo Henri Bergson, “à vrai dire, toute perception est déjà mémoire.
Nous ne percevons, pratiquement, que le passé, le présent pur étant l'insaisissable progrès du
passé rongeant l'avenir”179 (Bergson, 1965 : 90).
La nostalgia por la luz a la que hace referencia el título no señala únicamente una poética
añoranza del tiempo presente, pues la luz que lo baña proviene del pasado, sino que también
tiene una lectura política en el sentido de melancolía por el tiempo perdido. La luz como un
periodo de cambio, la luz como “el viento revolucionario que hizo soñar con un futuro, que
instauraba una nueva lógica temporal que fue interrumpida por el ‘golpe de Estado que barrió
con la democracia, los sueños y la ciencia’, según se dice en el film (Mc Namara & Taccetta,
2015: 138).
Siguiendo con la entrevista, llega el momento en el que por primera vez la voz de Guzmán
se mantiene en la edición para reflejar un intercambio que fundamenta el germen de la
película:
Galaz: El pasado yo creo que es la gran herramienta de los astrónomos. Nosotros somos
manipuladores del pasado. Estamos acostumbrados a vivir atrasados. Esa es la idea.
Guzmán: Es como un arqueólogo, que también está trabajando siempre sobre el pasado.
Galaz: Exactamente sí. Es un pasado más cercano pero es lo mismo, sí.
Guzmán: Y con un historiador pasa lo mismo.
Galaz: Claro. Y con un geólogo también […].

La conversación resulta clave en este punto del metraje, en el que la estructura de la película
todavía se está presentando, ya que ofrece una justificación teórica al ensamblaje de las
distintas perspectivas que contiene el film. No resulta por lo tanto ni casual ni una decisión
creativa al uso la conexión entre la búsqueda espacial realizada desde los observatorios de
Atacama y la investigación de los sedimentos que se encuentran en su suelo. Al incluir este
intercambio verbal, Guzmán asevera que su película es una exploración del pasado que se
desarrolla de forma paralela en varios campos. Se establece así una perspectiva holística que
tiene su sentido en la indagación del pretérito y que relaciona las distintas imágenes que se
van a ir presentando por un discurso que se solapa a sus reminiscencias estéticas y a su

A decir verdad, toda percepción es ya memoria. Percibimos, prácticamente, solo el pasado, siendo el presente
puro el escurridizo progreso del pasado royendo el futuro.
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capacidad de convertirse en objetos contemplativos, tal y como se vio anteriormente en el
montaje de las constelaciones estelares y los detalles de la geografía del desierto.
Una vez fijado el motivo central de la película como la búsqueda e indagación del pasado a
través de distintos elementos, al igual que ha hecho con el astrónomo, Guzmán estructura su
obra representando el componente humano que cada una de las pesquisas tiene detrás. Así,
el metraje se vuelve a continuación a las inscripciones precolombinas, que son presentadas
esta vez por un arqueólogo que estudia civilizaciones extintas que han dejado su rastro en el
desierto de Atacama.
El discurso inicial presenta al arqueólogo Lautaro Núñez, director del museo de Atacama
(Depetris Chauvin, 2015: 11), se divide en dos partes principales situadas respectivamente en
el desierto y en su oficina de trabajo. En la primera parte, de un marcado tono pedagógico,
Núñez explica a cielo abierto a Guzmán algunas de las inscripciones grabadas en piedra por
antiguas civilizaciones. La cámara del cineasta alterna planos entre los grabados de la roca y
el arqueólogo. Igualmente se insertan ciertas tomas detalle de los dibujos que funcionan
como insertos en el montaje y que tienen la función de aumentar esta labor pedagógica
acercando los objetos de los que se habla al espectador. La segunda parte, en cambio,
continúa la temática del diálogo con el astrónomo al trazar paralelismos entre la labor que
Núñez realiza en el desierto con la indagación del pasado y del origen de la vida que se lleva
a cabo desde los observatorios de Atacama. La pedagogía que mostraba el arqueólogo en el
exterior es sustituida por un conjunto de reflexiones de corte filosófico que de nuevo se
adentran en la relación entre las dos ciencias: “Ellos manejan un pasado, nosotros manejamos
otro pasado. […] Ellos son tan arqueólogos como nosotros” (fig. 76).

Fig. 76. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

Estas declaraciones parecen aseverar en la conjunción con la que Guzmán aúna desde los
primeros compases del metraje ambos ámbitos. Radisoglou (2019: 206) relaciona este
enfoque policéntrico que opera en múltiples escalas al mismo tiempo con la concepción de
Christophe Bonneuil de una producción cultural contemporánea que genere “a plurality of
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narratives from many voices and many places, rather than a single grand narrative from
nowhere, from space or from the species”180 (Bonneuil, 2015: 29).
Como recuperando la anterior secuencia que partía de las fotos estelares para llegar a la arena
deslizándose por efecto del viento, la edición ofrece una nueva secuencia contemplativa al
ritmo de la música de cuerda. Partiendo esta vez de una inscripción de una máscara en la
roca, sus formas se funden de nuevo con un nuevo viaje virtual a través de las estrellas. Sin
embargo, el viaje hacia el pasado no culmina esta vez con fotografías del cosmos. En su lugar,
sucesivos paneos recorren sendos contornos de dos cuerpos momificados extraídos del
desierto. Sin embargo, legitimado por la conexión entre ciencias y ámbitos de investigación
que el discurso de los dos científicos ha expuesto, Guzmán se ve capacitado para saltar
nuevamente de una realidad a otra sin ninguna progresión. Es decir, ya no es necesario
ascender desde el suelo, telescopio mediante, hasta los confines del universo. En su lugar, la
cuenca del ojo vacía de un cráneo se funde con el centro de una galaxia (fig. 77). La música,
siempre lenta y armónica, se encarga de nuevo de armonizar los distintos fundidos ofreciendo
una continuidad sonora sobre unas imágenes que mantienen su función contemplativa para
el espectador.

Fig. 77. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

La escena da paso a un nuevo fragmento de la entrevista con Núñez en la que finalmente se
escucha la voz de Guzmán. El arqueólogo continúa exponiendo la conexión entre ambas
ciencias y la posibilidad de su coexistencia en un mismo espacio dadas las particularidades
geográficas y climáticas de Atacama. Parte de sus palabras se ilustran ahora con imágenes del
desierto y de las galaxias que descubren sus noches. Atacama se desvela de esta manera en
todos sus frentes, en palabras de Guzmán al científico, como una “puerta hacia el pasado”.
Núñez asiente ante esta afirmación antes de que el cineasta concluya con: “Y sin embargo,
es un país que no trabaja su pasado. Está entrampado en un golpe de Estado que lo tiene
inmovilizado”. De esta forma, el periodo histórico de la dictadura, como se ha señalado

Una pluralidad de narraciones de muchas voces y muchos lugares, en lugar de una sola gran narrativa de
ninguna parte, del espacio o de las especies.
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anteriormente, central en la filmografía de Guzmán, tarda casi media hora de metraje (un
tercio de la película) en desvelarse.
De esta forma, la película termina encontrando el tema de la memoria de los desaparecidos
de la dictadura chilena a través de una perspectiva geológica y arqueológica en la que se
rededescubren otras etapas traumáticas de la historia del país andino. Esta postura
arqueológica funciona como una suerte de metodología a la manera de la arqueología de los
medios planteada por Parikka:
Media archaeology has been interested in excavating the past in order to understand the
present and the future. Media archaeology is introduced as a way to investigate the new
media cultures through insights from past new media, often with an emphasis on the
forgotten, the quirky, the non-obvious apparatuses, practices and inventions181 (Parikka,
2012: 2).

El enfoque del cineasta chileno emplea un lenguaje poético para indagar en el pasado a través
de sus remanentes de cara a tratar de comprender la situación que filma en el presente: “The
past is recognised as at once irrecoverably ‘other’ and separate from us, and it can be seized
only by a hermeneutics of the fragment, a discourse of metonymies, and an “allegorical” view
of (always already lost) totalities”182 (Elsaesser, 2004: 99). Continuando con esto, los discursos
relacionados con la astronomía y la geología conectan la película y su idea de memoria con
cuestiones de ecocrítica postcolonial que implican una “aesthetics committed to politics”183
(Cilano & DeLoughrey, 2007: 84). El paisaje del desierto se transforma en una muestra de la
memoria del universo que es observada desde una visión no antropocéntrica (Martin-Jones,
2013, 2016). La película se acerca a estas corrientes de pensamiento al implicar en su
construcción una “form of criticism which appreciates the enduring non-instrumentality of
environmental writing, as well as gauging its continuing usefulness in mobilising individual
and collective support”184 (Huggan & Tiffin, 2010: 33).
Este primer acercamiento que Nostalgia de la luz realiza de la etapa de la dictadura funciona
como una suerte de corrección que busca denunciar la obsesión con la que Guzmán ha

La arqueología de los medios ha estado interesada en excavar el pasado para comprender el presente y el
futuro. La arqueología de los medios se presenta como una forma de investigar las nuevas culturas de los medios
a través de las percepciones de los nuevos medios pasados, a menudo con énfasis en los aparatos, prácticas e
inventos olvidados, extravagantes y no obvios.
182 El pasado se reconoce como un irrecuperable "otro" separado de nosotros, y solo puede ser medido por
una hermenéutica del fragmento, un discurso de metonimias y una visión "alegórica" de totalidades (siempre
ya perdidas).
183 Estética comprometida con la política.
184 forma de crítica que aprecia la no instrumentalidad duradera de la escritura ambiental, así como la evaluación
de su continua utilidad para movilizar el apoyo individual y colectivo.
181
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dedicado su obra al derrocamiento de Allende y a los posteriores crímenes de la dictadura
obviando el resto de la historia contemporánea de Chile. Núñez se posiciona del lado de
Guzmán antes de exponer buena parte de las problemáticas de este pasado no investigado:
El pasado más cercano a nosotros lo tenemos encapsulado. Es una paradoja enorme.
Fíjate, ¡qué poco sabemos del siglo XIX! ¡Cuántos secretos guardamos del siglo XIX!
¡Nunca hemos dicho con claridad por qué arrinconamos a nuestros indígenas! […]
Nuestras historias más cercanas las hemos mantenido a un nivel de ocultamiento, de
encubrimiento. Hay como un contrasentido, como que no queremos acercarnos a esa
prehistoria cercana, como que sería casi una prehistoria acusatoria.

Al discurso de Núñez se superponen varias fotografías de archivo en blanco y negro que
tratan de contextualizar ese gran periodo de historia olvidada del que a pesar de todo quedan
algunas imágenes supervivientes. Estas fotografías, al igual que las inscripciones en la roca o
las imágenes capturadas por los telescopios, forman un vestigio del pasado desde el que
comenzar una nueva búsqueda del pretérito perdido. La pervivencia material en el presente,
desde la que explorar los remanentes de ese pasado, es abordada en la secuencia siguiente,
en la que Guzmán vuelve a presentar el discurso de su voz en off sobre unas imágenes,
filmadas por él en la actualidad, de un antiguo cementerio de mineros en Atacama. La película
se abre de esta manera a una tercera búsqueda en el seno del desierto de Atacama.
Al contrario que en las dos anteriores, tal y como viene de denunciar la exposición del
arqueólogo, no existe para este periodo el suficiente interés que motive el estudio histórico
por parte de personal especializado que trabaje directamente sobre el campo. Es debido a
ello que Guzmán se ve obligado a prescindir de una nueva entrevista para, al igual que en sus
obras previas, convertirse en el principal explorador de este terreno. Se muestran de esta
forma planos detalle del cementerio, cruces y cuerpos todavía conservados dadas las citadas
condiciones ambientales, así como antiguos objetos de los trabajadores, botas, herramientas
o botellas, todos ellos cubiertos de polvo (fig. 78). La voz en off de Guzmán contextualiza
poéticamente estos elementos, sin embargo, el anclaje material con el tiempo pretérito del
que provienen no les concede, al contrario que en buena parte de la filmografía del chileno,
la función de disparadores de la memoria. Ante la falta de un testimonio directo el discurso
se encuentra perdido, las imágenes del pasado ausentes.
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Fig. 78. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

Frente a esta situación sin salida, Guzmán opta por relacionar estos elementos con las otras
dimensiones que ha explorado del desierto, mostrando primero cómo los rayos de luz inciden
sobre algunos de estos objetos (en una clara reminiscencia sobre cómo incidían en las
distintas texturas de la vivienda de su infancia) y posteriormente mostrando cómo la arena,
movida por el viento, los golpea produciendo todo tipo de sonidos. Así, mientras que planos
más abiertos muestran estos objetos, planos detalle se centran en capturar cómo la luz o la
arena inciden sobre ellos (fig. 79).
un conjunto de objetos comunes y arcaicos movidos por el viento, un resto que evoca la
presencia humana en el campo-mina que envía su tintineo desde un punto remoto del
pasado hacia el presente y deja el sonido vibrando en el espacio vacío del desierto de
Atacama (Fernández Bravo, 2017: 113)

A pesar de no poder utilizarlos como punto de partida desde el que construir un relato sobre
el pasado, el cineasta no prescinde de ellos en tanto que remanentes de un tiempo perdido.
Los engloba además como pertenecientes a dos esferas la astronomía (la luz) y la arqueología
(la arena), de las que sí puede obtener respuestas parciales.

Fig. 79. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

Como nexo con la siguiente escena se vuelve a presentar una secuencia de imágenes
acompañada de música. Distintos planos muestran cómo los telescopios se configuran,
ponen sus motores en funcionamiento y comienzan a moverse en busca de explorar el cielo
nocturno. Planos detalle de estos se intercalan con otros más abiertos en los que puede
apreciarse el tamaño de los edificios que los albergan. Frente a estos, la silueta de un hombre
de espaldas en contrapicado, presumiblemente de Guzmán, observa el cielo. Frente a la
moderna tecnología que acaba de mostrarse un plano posterior incide en esta idea de
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búsqueda rudimentaria, al mostrar la silueta del hombre observando el cielo nocturno con
un sencillo cuadrante (fig. 80). Así, sin mediar palabra, el cineasta establece esta metáfora
visual en la que frente a los avances científicos que permiten la investigación del pasado
remoto a través de toda una maquinaria especializada, él se postula como un artesano que
debe trabajar manual y minuciosamente para alcanzar el pasado que le interesa.

Fig. 80. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

Es por ello por lo que no es casualidad que la siguiente imagen sea una toma de archivo aérea
del campo de concentración de Chacabuco. La etapa de la dictadura, que fue mencionada
minutos atrás por primera vez, es abordada finalmente en la película. Al primer plano aéreo
le siguen toda una serie de fotografías del siglo XIX que recuperan el anterior uso del
complejo. Y es que, como se dijo en el anterior apartado, el régimen militar construyó el
campo de concentración sobre un antiguo campo minero. De esta forma, las imágenes
ausentes de los prisioneros del periodo Pinochet son remplazadas por fotografías de
trabajadores mineros que sin embargo no terminan de representar toda la violenta realidad
que tienen detrás. En este sentido, tanto las referencias a los indígenas como a los mineros
“evocan otras formas de violencia estatal que se conectan con la política represiva del
régimen militar en la figura del campo de concentración” (Fernández Bravo, 2017: 115). La
recuperación de más fotografías de esta época obliga a Guzmán a contextualizarla, “cuando
la explotación minera se parecía a la esclavitud. Los militares solo tuvieron que poner el
alambre de púas”.
A continuación, se presentan filmaciones realizadas en la actualidad en los remanentes del
campo. Planos lejanos van dando paso a otros más próximos que tratan de dar detalle de la
distribución y características del lugar. A esto ayuda la tercera fuente humana de acceso al
pasado, esta vez mediante memoria directa. El cineasta entrevista a un antiguo preso del
campo, Luís Henríquez. Sin embargo, el relato que este construye, a petición de Guzmán, no
se centra tanto en la vida en la cárcel como en la afición a la astronomía por parte de un
grupo de reclusos guiados por un médico, “durante el día nos hacía clases teóricas y en la
noche salíamos a mirar las estrellas”. Su entrevista se diferencia de las anteriores por la mayor
presencia que tiene la voz de Guzmán en el montaje final. Esto es así debido a que tal y como
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señala Didem Durak (2013: 133), los anteriores entrevistados no dan evidencia de sus
memorias, sino tan solo de hechos científicos. En el caso de Henríquez la necesidad de saber
detalles de su historia hace imperante que el espectador sepa las preguntas que le son
planteadas. Así, posteriormente el cineasta graba al entrevistado repasando un mapa de
constelaciones y dibujando un rudimentario diseño de un aparato de observación estelar.
Aparato que Henríquez construye en los siguientes cortes y que resulta ser el mismo que se
ha mostrado en la secuencia nocturna anterior (fig. 81).

Fig. 81. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

De esta forma, Guzmán no se muestra interesado únicamente en registrar una memoria para
evitar su pérdida, sino también en unir a esta al sistema de búsqueda de significado que
concibe del desierto de Atacama. Los distintos relatos en torno a los que estructura su película
se entremezclan entre sí creando estratos compuestos que permiten una investigación que
nunca puede cerrarse en torno a un único objeto en el sentido de una constante aplicación
metodológica que se relaciona con la citada arqueología de los medios (Parikka, 2012). Al
igual que los objetos abandonados de los mineros remiten a cómo la luz o la tierra inciden
sobre ellos, el discurso del antiguo reo se conecta con los trabajos forzados del siglo XIX y
con la exploración espacial del momento presente.
A continuación, Henríquez desentraña una antigua inscripción hecha por sus compañeros
en la pared de una de las celdas. Medio borrada por los efectos del paso del tiempo, su trabajo
se asemeja de esta manera al descifrado que realiza el arqueólogo Lautaro Núñez con los
remanentes precolombinos. Henríquez desafía así el borrado natural de los rastros del pasado
(Lopes Rios, 2014: 78). El rescate y resignificación de los detalles de estos mediante el acto
de narrar permite generar un proceso de constitución del pasado del que provienen
(Ginzburg, 2012: 115). En este caso del periodo en el que Henríquez estuvo preso en el
campo.
Sin embargo, a pesar de lo que se incide en esta idea, con un plano detalle que indaga en la
permanencia de los grabados en la piedra, Guzmán opta por no mostrar la continuación del
discurso de Henríquez. En su lugar lo presenta caminando entre las ruinas del antiguo campo
de concentración mientras su voz en off vuelve a introducirse para reflexionar sobre la
231

condición del entrevistado: “Él recuerda las huellas que se han borrado, los cables
electrificados, las torres de vigilancia. Luis es un transmisor de la historia”. Transmisor en el
sentido de nexo con todo lo perdido, una herramienta humana que posibilita la conexión con
el pasado ausente de la misma manera que el telescopio conecta el presente con la luz de hace
millones de años. Luz como la que termina iluminando la última toma del personaje mirando
hacia el cielo. Se replica así el anterior plano contrapicado de Guzmán, insertando el cineasta
el polvo cósmico digital que estaba presente en los primeros compases de la película (fig. 82).
La búsqueda del pasado vuelve a relacionarse con el mirar hacia las estrellas y con la luz que
estas reflejan. Instante transcendente que es subrayado por la introducción de una nueva
composición musical, esta vez de unos segundos de duración.
La exploración de las ruinas de Chacabuco supone un retorno al no lugar de la memoria —
no hay ninguna reconfiguración que trate de conmemorar a las víctimas— en parecidos
parámetros a los establecidos por Albertina Carri cuando se adentra en la comisaría (antiguo
centro de detención) en el que estuvieron presos sus padres. Tanto Guzmán como Carri
tratan de realizar una contextualización que recupere el trauma del lugar en base a las pruebas
que todavía permanecen latentes, de ahí que ambos cineastas empleen planos cerrados para
tratar de capturar los detalles atrapados en los cuerpos y elementos que componen el lugar.
La diferencia entre ambos planteamientos estriba en una cuestión de perspectiva: Guzmán
privilegia un enfoque arqueológico en el que investiga la geografía siguiendo a Henríquez, de
la misma forma que antes investigó las inscripciones precolombinas junto a Lautaro Núñez.
Carri en cambio trata de integrar la exploración en la autoficción de su propuesta, Couceyro
camina por la comisaría mientras el aspecto sonoro propicia la inmersión del personaje en el
pasado al presentar una recreación compuesta por sonidos de golpes y gritos ininteligibles.
Carri propone un viaje al trauma y Guzmán explora sus remanentes.

Fig. 82. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

Volviendo a la obra de Guzmán, la lluvia de puntos de luz se extiende hasta el plano siguiente,
el cual nos lleva hasta un despacho en el que se encuentra otro personaje del film, Miguel
Lawner, superviviente de la dictadura que estuvo preso en varios campos de concentración.
El antiguo reo, definido por Guzmán como “arquitecto de la memoria”, es el principal
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responsable de toda una serie de ilustraciones y planos que representan detalles de los
espacios concentracionarios de la dictadura, algunos de los cuales ya estuvieron presentes en
la anterior película del cineasta El caso Pinochet (2001) (Lopes Rios, 2014: 63). De esta forma,
los planos filman algunas de estas representaciones mientras Lawner las observa. Se
recuperan así, mediante el dibujo impreso en papel, imágenes ausentes de un pasado
traumático que se unen al testimonio que Henríquez ha pronunciado en las ruinas del campo
de Chacabuco. Las ilustraciones complementan los planos filmados por Guzmán, al ofrecer
una ilustrativa exposición de cómo era la disposición del espacio en el periodo de la dictadura.
Los dibujos rellenan el vacío que presentan las tomas de vídeo. El hecho de filmar estas
ilustraciones e incluirlas en el montaje final provoca además una enorme difusión de un
trabajo, incluso hoy en día, difícilmente accesible fuera de Chile (Parham & Marland, 2016:
3-4).
El alto grado de detalle que presentan los dibujos de Lawner es demostrado al exponer este
a cámara su método de trabajo para con sus representaciones. Así, de igual manera que
Guzmán filmaba los entresijos mecánicos de los telescopios tratando de descifrar cómo
opera su funcionamiento de cara a investigar el pasado, planos cortos de Lawner prueban su
forma de reconstrucción de esas imágenes ausentes. En este momento, el cineasta no se
preocupa tanto por las imágenes del trauma como por la validez que las representaciones de
estas tienen como valor probatorio de los testimonios de los supervivientes, principalmente
de Lawner. Así, de cara a reflejar cómo producía Lawner estos dibujos, la cámara sigue un
plano medio inferior de las piernas de este mientras mide su apartamento. Se escucha la voz
del hombre contar los distintos metros que separan las distintas paredes mientras va
desplazándose por el espacio. Tan sólo únicamente cuando está concluyendo esta medición,
un corte nos muestra un plano medio corto de la mitad superior de su cuerpo. Expone
entonces el personaje que el rigor de su metodología obedece a la razón de ofrecer un
testimonio lo más veraz posible: “Inicié esta forma de medir exactamente todos los recintos,
todos los espacios con el objeto de ser capaz de dibujarlos algún día si es que salía en
libertad”.
Acto seguido, un corte da paso a un plano detalle en el que su mano dibuja sobre un papel
las dimensiones del patio del campo de concentración. Al igual que con la medición del
apartamento, la atención se focaliza en el gesto mientras Lawner explica cómo se distribuían
los distintos módulos de la prisión (fig. 83). Sin embargo, con la siguiente representación
que el arquitecto realiza, un dibujo de un reo, el montaje salta a su rostro antes de que termine
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la ilustración para interesarse por su discurso. Un testimonio acerca de cómo, por seguridad,
Lawner rompía cada noche los dibujos que realizaba a fin de no dejar prueba alguna.
The creative act in the camps, whether pictorial or in words, is marked by a double bind:
The struggle against threatened destruction of creativity takes place alongside and
concomitant with an experience of the danger of creating. For those who had to endure
concentration camp reality on a daily basis, creative investment passed dangerously close
to the threat of death185 (Leclerc, 2011: 83).

Un trabajo cíclico como el de Penélope con el telar que tenía por finalidad guardar en su
memoria los detalles del campo. Es quizás esta confesión la que más produce ese sentimiento
de unidad de los personajes que describen Parham y Marland (2016: 3). Compartiendo todos
los personajes de la película, científicos o no, rasgos de dignidad, ternura y resolución. Estos
rasgos de personalidad, en el caso del arquitecto, quedan incluso reforzados por la metáfora
final sugerida por el cineasta. Filmando de espaldas a Lawner junto a su mujer concluye la
voz en off de Guzmán: “Miguel y su esposa son para mí como una metáfora de Chile. Él es
el recuerdo, mientras que Anita es el olvido a causa de la enfermedad del Alzheimer”.

Fig. 83. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

La edición vuelve entonces a reflejar tomas interiores de los telescopios en su puesta a punto
para iniciar la exploración espacial. Se filma la apertura de los compartimentos para dejar
pasar la luz hacia adentro de los observatorios o se presentan planos que atestiguan el
movimiento de las estructuras circulares. La novedad que se introduce esta vez es el
componente humano que posibilita el correcto funcionamiento de los telescopios. Planos de
varios operarios trabajando, poniendo a punto la tecnología, contrarrestan la imagen de
autonomía artificial que hasta ese momento se ha ofrecido de los observatorios. De esta
forma se humaniza en parte la búsqueda espacial, acercándola estos modernos telescopios a
la rudimentaria herramienta de observación de Henríquez. Las imágenes de los obreros
trabajando con cables remite de forma inevitable a aquella en la que el antiguo reo construía

El acto creativo en los campos, ya sea pictórico o en palabras, está marcado por un doble vínculo: la lucha
contra la amenazada destrucción de la creatividad tiene lugar junto y concomitante con una experiencia del
peligro de crear. Para aquellos que tuvieron que soportar la realidad del campo de concentración a diario, la
inversión creativa pasó peligrosamente cerca de la amenaza de muerte.
185
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artilugio. Esta introducción del componente humano lleva aparejada además una cierta
desmitificación de la perfección de las imágenes del universo. Estas vuelven a presentarse
una vez más en forma de fotografías estáticas, sólo que esta vez en vez de ir acompañadas
de música clásica, son los ruidos internos del funcionamiento de los motores del telescopio
los que van marcando el corte entre unas imágenes y otras (fig. 84). El afán contemplativo
desaparece para dar paso a una visión más industrializada de las imágenes, en donde estas no
son más que el producto resultado de la pesada maquinaria industrial.

Fig. 84. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

La espectacularidad de las imágenes se contrarresta de nuevo de vuelta en la Tierra con la
exposición por parte de la voz en off del radiotelescopio ALMA, en construcción durante la
filmación del documental. El discurso de Guzmán no abandona el tono poético, al referirse
por ejemplo a las antenas del complejo de observación como las orejas que podrán escuchar
“las ondas del cielo”. Se ofrecen así mismos planos generales del paisaje desértico en donde
junto a las estructuras del radiotelescopio destaca la figura de Víctor González, especialista
encargado del desarrollo del proyecto. Es el joven el siguiente entrevistado por el cineasta,
esta vez a cielo abierto. De nuevo, el interés de Guzmán no se centra en la misión del
ingeniero, sino en las circunstancias de este. “Hijo del exilio” nacido en Alemania, en
oposición a los otros astrónomos cuya presencia en el film está justificada en el sentido de la
exploración espacial, González representa el futuro, “a future where the past has been
considered and peace has been made”186 (Durak, 2013: 134).
La figura del joven se relaciona directamente con la de su madre, que aparece así mismo en
el documental aunque su nombre no llega a mencionarse, como anclada en ese pasado que
todavía pervive. Este hecho se refleja principalmente con su labor profesional, encargada de
sanar heridas de antiguos prisioneros torturados, reflejándose así como “traces of denial and
anxiety were part of the victims' experience of navigating the daily social space of the post-

186

Un futuro donde se ha considerado el pasado y se ha hecho la paz.
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dictatorship”187 (Jara, 2020: 4). Guzmán aborda de nuevo una perspectiva que busca unir el
trabajo de la madre con el del hijo en base a la utilización del pretérito:
Guzmán: ¿Eres consciente de que tú y tu madre se mueven en el tiempo del pasado?
González: Yo creo que los dos trabajamos con información del pasado. Creo que los dos
tratamos de sacar lecciones de lo que ha pasado en la historia. Y a partir de eso construir
mejoras, construir futuro.

Es este el nexo que emplea Guzmán para volver al periodo traumático de la dictadura. Su
voz en off entra de lleno en los cerca de sesenta mil torturados por la dictadura en Chile
mientras vemos como la madre de González da un masaje a un hombre desconocido. El
siguiente corte, presenta a madre y a hijo en la cocina de su vivienda. Sin mediación de
Guzmán y ante el asentimiento del hijo, la madre insiste en la principal diferencia existente
entre ambas búsquedas del pasado, la presencia del trauma (fig. 85). Un trauma que no sólo
viene del recuerdo del pasado, sino que tiene además la posibilidad de “retraumatizar” a los
sujetos ante el encuentro actual de las víctimas con los antiguos perpetradores. La madre
expone su punto de vista:
Las mujeres que buscan a sus muertos exigen respuesta de los que hicieron desaparecer
a sus muertos. Esta gente se encuentra con los que participaron en la desaparición de sus
familiares en las calles de su pueblo, con los torturadores que están libres y caminan por
las calles. Ese tipo de cosas son las que retraumatizan a la gente. Encontrarse con el tipo
que ya saben que detuvo a su esposo o a su hijo, ese es un factor retraumatizante muy
potente. Eso quizás sea una diferencia entre las dos búsquedas del pasado.

Así, por primera vez en la película, el trauma se alza como componente diferenciador que
rompe la homogeneidad con la que Guzmán ha trazado hasta el momento paralelismos entre
todos los tipos de búsqueda que se centraban en hechos del pasado. Frente a la indolora e
inofensiva búsqueda de conocimiento de ciencias como la astronomía o la arqueología se
alza el fantasma del trauma sobre la investigación de hechos de tortura, genocidio y barbarie.
En relación con la noción de arqueología de los medios presentada anteriormente, “although
the metonymic fragments and traces of the past do not transport the past directly to the
present, in their presence they do numinously reverberate with its absence”188 (Sobhack,
2011: 326).

Los rastros de negación y ansiedad fueron parte de la experiencia de las víctimas al navegar por el espacio
social diario de la post-dictadura.
188 Aunque los fragmentos metonímicos y las huellas del pasado no transportan el pasado directamente al
presente, en su presencia reverberan numinosamente con su ausencia.
187
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Fig. 85. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

Después de ser introducida mediante esta oposición de madre-hijo, esta búsqueda del pasado
traumático es reflejada finalmente en la siguiente secuencia (fig. 86).
Imagen

Descripción

Contenido

Plano detalle.

Una pala se mete dentro de una
piedra y la levanta

Toma Continúa
Plano detalle.

Debajo de la piedra hay un
plástico en descomposición.
Corte

Gran plano general.

Una mujer arrodillada frente a la
piedra.

Corte
Plano entero.

La mujer camina hacia el
horizonte.

Toma Continúa
Plano entero.

La mujer se agacha y clava su
pala nuevamente.
Corte

Plano general.

Más mujeres agachadas hacen
agujeros en la tierra.
Corte
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Gran plano general.

Más mujeres vistas desde la
distancia.

Corte
Plano entero.

La primera mujer sentada sigue
escarbando en la tierra.
Corte

Plano general.

Montañas de Atacama.

Corte
Plano general.

Montañas de Atacama. Se ve un
radiotelescopio en pequeño.
Corte

Plano general.

Un centro observatorio visto a
menor distancia.
Corte

Plano medio corto.

Guzmán entrevista a Galaz.

Corte
Plano general.

Viaje de la cámara entre las
estrellas.
Corte

Plano entero.

Guzmán

expone

cómo

la

dictadura escondió los cuerpos
de los desaparecidos.
Corte
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Gran plano general.

Mujer camina por el desierto.

Corte
Plano general.

Mujer cava un hoyo.

Corte
Primer plano.

Mujer mira el hoyo.

Corte
Gran plano general.

Mujer camina por el desierto.
Guzmán habla de la búsqueda
de las mujeres ante “víctimas

Corte
Plano detalle.

que siguen apareciendo”.
Los pies de la mujer mientras
camina.

Corte
Plano medio corto.

Mujer contempla el horizonte.

Corte
Plano general.

Guzmán comenta que durante
la filmación se encontró un
cuerpo de una detenida.
Corte

Plano detalle.

Un dedo a medio enterrar bajo
la arena.
Corte
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Plano detalle.

Unas botas a medio enterrar.

Corte
Plano detalle.

Dos manos a medio enterrar.

Corte
Fig. 86. Secuencia de Nostalgia de la luz.

Tal y como puede verse, el planteamiento de Guzmán esquiva la concreción en los primeros
planos. Aunque por el contexto anterior el espectador pueda intuir qué tipo de búsqueda las
mujeres están realizando, el cineasta rechaza emitir cualquier comentario. La estéril búsqueda
de las mujeres se refleja como infinita debido a la escala del desierto, Guzmán señala esta
problemática al partir de un plano detalle e irse alejando hasta un gran plano general en el
que las mujeres no son más que puntos en el paisaje. Un grupo de mujeres, no muy
numeroso, que gracias a haber trabajado junto a arqueólogos ha aprendido a peinar el desierto
por sí mismo (Guest & Ledesma, 2011: 21). La vuelta al plano de la mujer sentada escarbando
la tierra, le sirve para conectar esta con las formaciones rocosas del desierto de Atacama, y
así, hasta llegar a uno de los centros de interés del desierto, los observatorios estelares. La
vuelta a Galaz sirve para, una vez descubierto el trauma de la búsqueda del pasado, ahondar
en la separación entre el trabajo del astrónomo y el de las mujeres que buscan a sus
desaparecidos. En este sentido, su intervención se posiciona junto a la de la madre del
ingeniero. Así, frente a la homogeneización entre todas las búsquedas que la película ha
planteado en su primer tercio, se desarrolla ahora un discurso en torno al dolor y a las
dificultades inherentes a la búsqueda relativa al pasado reciente de la dictadura militar. Dice
el científico del trabajo de las mujeres que:
Tratando de hacer una comparación […] es parecido a lo que hace un astrónomo pero
con una diferencia muy grande. Nosotros podemos dormir tranquilos después de cada
noche de observación mirando el pasado. Buscando algo que está en el pasado podemos
dormir tranquilos […] y al día siguiente volvemos al pasado sin conflictos, sin nada. Pero
yo creo que esas mujeres no van a dormir después de buscar en los restos, tratando de
buscar un pasado que no encuentran. Nunca van a dormir tranquilas mientras no
encuentren eso.
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La infinitud de la búsqueda que sugiere el científico, dadas las dimensiones del desierto, se
simboliza en el siguiente plano, que vuelve a introducir el motivo de viaje espacial a través
del universo para plantear la enormidad del espacio por explorar al que se enfrentan las
mujeres. Su discurso deja espacio también para la denuncia, al señalar la incomprensión que
le produce que ese trabajo de búsqueda en el pasado reciente no sea reconocido o aceptado
por la sociedad. La vuelta posterior a la búsqueda de las mujeres es, ahora sí, acompañada
por la contextualización ofrecida por la voz en off del propio Guzmán. Junto a planos
cerrados que ahondan en las mujeres, el cineasta intercala más planos generales que insisten
en la idea de la complejidad de la misión.
Finalmente, frente a una búsqueda que parece no dar respuesta, Guzmán opta por mostrar,
mediante una aproximación parcial que divide el cuerpo en planos detalle, los restos de una
detenida hallados durante la filmación de la película “desaparecida en otro lugar del desierto”.
Además de estar en consonancia con el resto de planos detalle de la película, de los
telescopios o de las formaciones rocosas, esta fragmentación de la imagen del trauma en tres
planos no solo posibilita la observación detallada del proceso de descomposición del cuerpo,
sino que además trata de recrear la experiencia del descubrimiento por parte de las mujeres.
Efectivamente, al escarbar en la tierra, estas no se encuentran de pronto con la totalidad de
un cuerpo, sino con un fragmento del mismo, como ese dedo que asoma entre la arena. El
cuerpo de la mujer se presenta así, a través del dedo semienterrado, como una revelación
para el espectador. Como una imagen impactante que contrarresta la belleza de las fotografías
del espacio exterior. De esta forma, tal y como indica Nilo Couret (2017: 88), el objeto de
anhelo del film no se encuentra ni en el futuro ni en el pasado, sino en el punto de encuentro
entre ambos. Hecho que permite al cineasta narrar el relato de violaciones de los derechos
humanos “not in a retrospective mode but instead in a subjunctive mode”189.
El montaje vuelve entonces al arqueólogo Lautaro Núñez, que en esta segunda intervención
centra su discurso en la búsqueda de los desaparecidos. Expone este como ante el
descubrimiento por parte de muchas de estas mujeres de pequeños trozos de hueso, se
solicitó su opinión de experto arqueológico. Un par de fotografías en blanco y negro
condensan esta investigación en la que los arqueólogos descubren que la tierra había sido
removida con posterioridad a los enterramientos. De vuelta a ese mismo punto en el desierto,
Guzmán filma en un atardecer cómo una de estas mujeres, Vicky Saavedra, recoge pequeños
trozos de hueso frente a la cámara. Un plano detalle de su mano permite al espectador

189

No en modo retrospectivo sino en modo subjuntivo.
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comprobar los diminutos fragmentos mientras la mujer realiza conjeturas sobre a qué parte
del cuerpo pertenecen en función de su morfología, los huesitos más planos tienen pinta de
ser astillas de fémur o hueso largo de brazo, mientras que los más porosos y redondos pueden
pertenecer a la parte interior de algún hueso, confiesa.
Siguiendo la dinámica de otras entrevistas, este breve fragmento antecede al testimonio
directo de la persona, que se ofrece en el siguiente corte en el que se presenta un plano medio
de la mujer y su nombre es introducido. Respondiendo la pregunta de Guzmán, Saavedra
narra los fragmentos de hueso que ha encontrado de su hermano: un pie (dentro del zapato),
parte de su dentadura, parte de su frente, su nariz, su oreja… Pedazos que le permiten saber
cómo fue ejecutado, “a él lo mataron desde abajo hacia arriba […]. Además de un tiro de
gracia en la frente”. Buscando solventar esta fragmentación de los restos del cuerpo, la
edición inserta un plano sobre el relato de la mujer, el cual pone cara a la víctima mostrando
una fotografía de un hombre en blanco y negro que se encuentra en el suelo del desierto.
Saavedra prosigue a continuación su relato emocionada y al borde de las lágrimas, contando
cómo pasó el último día en casa con el pie de su hermano completamente paralizada, incapaz
de pensar. El reencuentro con el pie, tal y como admite, produce en ella la constatación de la
muerte del hermano. Un nuevo plano, de la cámara apuntando al suelo mientras Guzmán
camina por el pedregal, descubre de nuevo la fotografía de la víctima (fig. 87). Sin necesidad
de palabra, esta imagen es contextualizada como un hallazgo. No forma parte de un
mecanismo de puesta en escena del film, sino que representa la tumba del hombre tal y como
la ha dispuesto su familia. En este punto llama la atención que Guzmán se centre en el
aspecto material de los huesos, la descripción de los hallazgos por parte de la mujer y la
significación que estos tienen para ella en esos últimos momentos, pero que prescinda del
testimonio directo de la víctima sobre el hallazgo de los mismos. Las imágenes de Saavedra
buscando nuevos fragmentos en la actualidad sustituyen así a la memoria sobre el
descubrimiento de los restos de su hermano. Testimonio que, tal y como señala Jenny Edkins
(2019: 155-156), ofrecería la mujer dos años después del estreno de la película en una
entrevista para la televisión en la que daría cuenta de como descubrió la fosa común.

Fig. 87. Fotogramas de Nostalgia de la luz.
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La película continúa este apartado volviendo a la entrevista entre Guzmán y el arqueólogo
Lautaro Núñez. El estudioso detalla entonces cómo los cuerpos de Calama fueron extraídos
del lugar por orden del alto mando militar con máquinas “de cinco dientes”. El resultado de
esto fue que los extremos de los cuerpos, los cráneos y los pies, cayeron de la máquina a la
fosa, tal y como ejemplifica haciendo gestos con las manos. Su exposición se acompaña de
más fotografías en blanco y negro que muestran las investigaciones posteriores al
descubrimiento de la fosa. Siguiendo a Malin Wahlberg en Documentary Time (2008), esta
utilización del material de archivo tiene un doble sentido, material y simbólico: “the compiled
material is not offered as a mere trace of the past but as a trace of another trace. The
sociocultural and historical context, from where this documentary ready-made is taken, still
clings to the inserted fragment”190 (Wahlberg, 2008: 42). Es decir, aquí la inclusión de las
imágenes de archivo, no funciona únicamente como valor probatorio de la investigación que
señala el arqueólogo, va más allá al relacionarse con el proceso de búsqueda general de los
desaparecidos. Las imágenes de archivo de la investigación posterior al descubrimiento de la
fosa común se posicionan en el mismo nivel de búsqueda que esas filmadas en el presente
en las que las mujeres buscan pedazos de hueso.
Con todo, la exposición de Núñez tiene un marcado carácter de denuncia, sentido que va
más allá del carácter científico de sus intervenciones previas. Adquiere su discurso, al igual
que la anterior intervención del astrónomo, una connotación política:
Ese camión tuvo un chófer, ese camión tuvo soldados para descargar esos cuerpos. Y lo
que es más importante, ese camión era parte de un destacamento, de un departamento
militar con una autoridad militar. De ellos tendrá que salir ese dato para que los amigos
de Calama puedan enterrar sus muertos como corresponde.

Acto seguido, y de nuevo al aire libre, se presenta una entrevista de Guzmán a otra de estas
mujeres que buscan a sus desaparecidos. Violeta Berrios expone, con lágrimas en los ojos y
visiblemente emocionada, los motivos por los que continúa su búsqueda en una intervención
de casi cuatro minutos de duración (fig. 88). Su respuesta da lugar a un discurso que es, sin
lugar a duda, uno de las más impactantes de todo el metraje por su fuerza emocional y por
como condensa el sentimiento de frustración que produce esta búsqueda en todas las
víctimas. Al igual que en el caso del resto de madres de desaparecidos, “la herida producida

El material compilado no se ofrece como un simple rastro del pasado sino como un rastro de otro rastro.
El contexto sociocultural e histórico, de donde se toma este documental listo para usar, todavía se aferra al
fragmento insertado.
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por la desaparición de sus hijos se transforma en una tortura permanente que impide la
elaboración simbólica de la pérdida” (Pizarro & Wittebroodt, 2002: 116).
El emplazamiento de la entrevista, con capas de tierra visibles en segundo plano, “suggests
on one level that her life has become one with her search for graves. However, it equally
emphasizes her role as a voice that speaks from and for the desert”191 (Martin-Jones, 2013:
718). Tal y como apunta Edkins (2019: 156), en la intervención de la mujer resuenan los ecos
de las reflexiones previas de Galaz en torno a las interminables preguntas que afronta un
científico en la búsqueda. Sin embargo, una diferencia fundamental vuelve a romper la
posibilidad de toda comparación, en este caso alguien conoce las respuestas a esas preguntas.
Es gracias a las palabras de Berrios que está arqueología se diferencia de todas las anteriores
debido a su sentido de necesidad trascendental para la vida de todas las mujeres:
Tal vez muchos dirán para qué queremos huesos. Yo los quiero […]. Yo lo quiero entero.
A él se lo llevaron entero. Yo no quiero un pedazo. Y no de él solamente, sino que de
todos. Si yo lo encontrara hoy día y me dijeran mañana te mueres, me voy feliz. Pero no
me quiero morir. No me quiero morir sin encontrarlo.

Fig. 88. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

Guzmán pausa el intenso discurso de Berrios ofreciendo de nuevo una serie de imágenes del
desierto de Atacama que vuelven a incidir en la magnitud colosal de este. Efectivamente, los
cuerpos de los desaparecidos pueden estar en cualquier paraje contenido en las imágenes. La
edición vuelve entonces a Berrios, quién expresa su fantasía por el hecho de que los
radiotelescopios de Atacama pudieran usarse para radiografiar el desierto y así encontrar los
cuerpos de los desaparecidos. Este punto puede ser considerado uno de los cúlmenes de la
narrativa por cómo la mujer expresa un deseo que considera irreal y que tal vez no sea un
problema más allá de una mera cuestión presupuestaria, la del desarrollo de tecnología para
escanear el suelo del desierto (Edkins, 2019: 156). Es decir, de nuevo puede extraerse una
denuncia de falta de voluntad social y política de las palabras de la mujer. Como traduciendo
en imágenes esta idea, los siguientes planos de la película muestran al astrónomo Gaspar

Sugiere en un nivel que su vida se ha convertido en una con su búsqueda de tumbas. Sin embargo, enfatiza
igualmente su papel como una voz que habla desde y para el desierto.
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Galaz fuera de su ámbito habitual, el observatorio espacial. Camina Galaz por el desierto
hasta que una imagen posterior nos lo muestra contemplando una puesta de Sol. El
astrónomo no observa aquí a las estrellas, sino a toda la masa de tierra que se extiende bajo
su mirada. El desierto se vuelve así el objeto de observación del científico. La intervención
de Berrios no justifica únicamente esta escena, sino que, en palabras del realizador,
fundamenta toda la película:
Si Vicky no hubiese dicho “ojalá existiera un telescopio que apuntara hacia abajo” no
existiría película, esta frase vino a confirmar mi puesta en escena, las secuencias que tenía
como ideas, las analogías como la de los restos de asteroides… (Guzmán, 2011b: 2).

En relación con esta exposición del cineasta, la conexión entre ambas esferas es
perfectamente sintetizada por Fleur Kuhn:
Le passé proche accuse, risque de remettre en question les fondations dans lesquelles
s'ancre le Chili d'aujourd'hui, et c'est pourquoi les autorités tentent de l'effacer. Mais ceux
qui ont élu le désert d'Atacama comme lieu de mémoire savent qu'on ne peut construire
un pays sur l'oubli et accomplissent donc, dans leur recherche des origines, une forme de
geste politique. Les recherches archéologiques et astronomiques sont, dans une certaine
mesure, une manière détournée d'interroger le trou noir dans lequel s'enracine l'histoire
du pays192 (Kuhn, 2011 : 130).

La acción se traslada entonces al interior de uno de los centros de observación. Guzmán
registra con su cámara cómo un grupo de astrónomos, entre los que se encuentra Galaz,
trabajan capturando la conocida como huella digital de una estrella. La labor pedagógica se
extiende desde Galaz y su compañero, George Preston, hasta el espectador. Se muestran a
cámara un conjunto de gráficos que contienen el espectro que conforma una estrella no
identificada. Diagramas estos, que traducen las observaciones estelares a un lenguaje
utilizable en el laboratorio, y que son realizados en base a una serie de puntos que representan
el calcio detectado en el cuerpo estelar. La representación de la estrella, inasible para el
espectador común a través de una huella digital destinada a especialistas, es suplida gracias a
un corte en la edición por una imagen de una constelación (fig. 89). Acto seguido, de vuelta
en el centro de investigación, Paul Preston expresa cómo el calcio de los huesos es el mismo
que se creó en el Big Bang, y por consiguiente, el mismo que rastrean los astrónomos en las
estrellas: “We live among the trees, we also live among the stars. We also live among the
El pasado cercano acusa, corre el riesgo de cuestionar los fundamentos en los que Chile está anclada hoy, y
es por eso que las autoridades están tratando de borrarlo. Pero aquellos que eligieron el desierto de Atacama
como lugar de memoria saben que no se puede construir un país en el olvido y, por lo tanto, llevan a cabo, en
su búsqueda de los orígenes, una forma de gesto político. La investigación arqueológica y astronómica es, en
cierta medida, una forma indirecta de examinar el agujero negro en el que se basa la historia del país.
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galaxies. We are part of the Universe. And my calcium in my bones was there from the
beginning.”193

Fig. 89. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

Esta revelación provoca otra escena con un nuevo viaje a través de las estrellas, que vuelve a
estar representado con un plano en el que la cámara avanza atravesando un cosmos digital.
Se abre de esta forma la secuencia contemplativa más importante de la película (fig. 90).
Imagen

Descripción

Contenido

Plano general.

La cámara avanza hacia delante
atravesando las estrellas. Suena
viento.
Corte

Plano general.

Vista de la Luna. Suena ruido del
viento.
Corte

Plano general.

Vista de la Luna. Suena ruido del
viento.
Corte

Plano detalle.

Vista de un cuerpo estelar.
Suena ruido del viento.
Corte

Plano detalle.

Vista de un fragmento de un
cuerpo estelar sin identificar.
Suena ruido del viento.
Corte

Vivimos entre los árboles, también vivimos entre las estrellas. También vivimos entre las galaxias. Somos
parte del universo. Y el calcio de mis huesos estuvo allí desde el principio.
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Plano detalle.

Vista de un fragmento de un
cuerpo estelar sin identificar.
Suena ruido del viento.
Corte

Plano detalle.

Vista de un fragmento de un
hueso sin identificar. Empieza a
sonar la música.
Corte

Plano detalle.

Vista de un fragmento de un
hueso sin identificar. Suena
música.
Corte

Plano detalle.

Vista de un fragmento de un
hueso sin identificar. Suena
música.
Corte

Plano detalle.

Vista de un fragmento de un
hueso sin identificar. Suena
música.
Corte

Plano detalle.

Vista de un fragmento de un
hueso sin identificar. Suena
música.
Corte

Plano detalle.

Vista superior de un cráneo.
Suena música.

Toma Continúa
Plano detalle.

Plano detalle de las cuencas
oculares.

Corte
Fig. 90. Secuencia de Nostalgia de la luz.
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Tal y como puede comprobarse, el viaje espacial termina en el astro lunar. Se vuelven a
mostrar entonces imágenes de la Luna que ya estuvieron presentes en una de las primeras
secuencias de la película. Estas fotografías son complementadas por otras que muestran
detalles de formaciones estelares. Se incide de esta forma en distintos elementos de la roca,
como las formas, los cráteres, o una notoria porosidad. Estas imágenes van acompañadas
por un sonido de viento soplando en el que destaca un cierto silbido de tonalidad grave,
como si el viento estuviera penetrando a través de algún objeto desconocido o a través de
alguna oquedad lunar. La potencia contemplativa que tienen estás imágenes evoluciona con
la inserción de la música (de nuevo una lenta pieza de cuerda) en el primer corte que presenta
los detalles de las formaciones óseas. Guzmán sigue con estos planos las características
formales de las fotografías de los astros: además de utilizar un fondo negro que emule la
oscuridad del espacio exterior, fotografía los huesos con objetivos macro que permiten una
inmersión total en los mismos. Se aprecian los pequeños detalles sin que se pueda identificar
el objeto en su totalidad. De esta forma, tal y como indica Camille Péborde (2016: 79), el
montaje desarrolla la misma estrategia que la que tenía lugar en la primera escena de la película
con el viejo telescopio alemán, en donde planos muy cerrados impedían al espectador
reconocer el telescopio en su conjunto.
En esta relación se parte de la exposición del hecho de que el calcio es el material común
entre huesos y astros para trazar una comparación entre ambos que resulta más que evidente
a la luz de las imágenes que muestra la edición. Los huesos se convierten en objetos de
contemplación; sus formas, sus detalles, sus marcas y sus cavidades los posicionan como los
sustitutos de las geometrías desconocidas que la película ha mostrado a lo largo del metraje.
Lejos de la progresividad con la que otras secuencias pasaban del espacio exterior a la arena
del desierto, la presente escena evidencia el salto de una esfera a la otra en base a la similitud
existente entre unas formas y otras. Existe incluso una cierta pretensión de sustitución de
imágenes que las señala como equiparables, Guzmán repite una de las fotografías iniciales
que muestran media Luna con un plano de un cráneo. Sin embargo, más allá de la morfología
común, el cineasta es incapaz de olvidar lo que hay más allá de lo visible. Y al igual que las
mujeres profundizan en la geografía del desierto para encontrar restos de cuerpos humanos,
Guzmán traza un travelling vertical que desvela las cuencas oculares de la calavera. De esta
suerte se despejan todas las dudas, si es que alguna vez hubo alguna, de frente a qué se
encontraba el espectador. Se desvela a su vez, al igual que en el desierto de Atacama, la muerte
que habita detrás de la incomprensible belleza de las formas. La espectacularidad de las
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imágenes se desarrolla esta vez constituyendo una secuencia que termina desvelando el objeto
de la memoria.
La trama retorna a la entrevista de Núñez, quién realiza un alegato de la necesidad de
preservar la memoria mediante políticas y acciones que luchen contra el olvido. “Hay que
vivir en estado de búsqueda”, afirma el arqueólogo. Mientras prosigue su discurso, se
muestran las primeras filmaciones de archivo de la película, las cuales ponen movimiento las
fotografías en blanco y negro que se enseñaron previamente. Estas nuevas imágenes, que tal
y como David Martin-Jones (2016: 222) indica, fueron ya utilizadas en El caso Pinochet (2001),
muestran la apertura de la fosa común de Pisagüa en el año 1990 (fig. 91). La voz del
personaje da paso al mismo sonido del viento que se encontraba en la toma anterior del astro
lunar, cambio en el aspecto sonoro que, unido a la edición de tomas cada vez más cerradas,
permite acentuar este descubrimiento de los cuerpos. Las imágenes de los detalles de un
cadáver, las manos, la cabeza, remiten directamente a aquellos planos del cuerpo encontrado
durante la filmación de la película. Salvando la distancia temporal entre unas imágenes y otras
el resultado de la búsqueda se mantiene idéntico.

Fig. 91. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

Un corte nos devuelve a Berrios, quién enuncia cómo la presencia de las mujeres buscando
a sus desaparecidos produce una enorme incomodidad en el seno de la sociedad chilena,
convirtiéndolas en un problema, “para la sociedad, para la justicia […] somos la lepra de
Chile”. Nostalgia de la luz trata no solo de visibilizar este problema, sino también de ponerle
fin. Y es que a pesar de este hecho, en consonancia con lo indicado Brad S. Epps (2016: 351)
“al reconocer la autoridad narrativa de estas mujeres, Guzmán también las reconoce como
sujetos del saber” al mismo nivel que los astrónomos o los geólogos.
Se abre entonces un paréntesis que trata de reflejar la historia del conflicto de los familiares
de los desaparecidos. Un montaje de fotografías de archivo condensa la búsqueda efectuada
por las mujeres mientras suena la música de mayor ritmo de la obra, esta vez una composición
de piano. Pieza que se distancia del tono trascendental de las anteriores para abrirse a una
cierta concepción de fuerza en la reivindicación y de ilusión por encontrar a los desaparecidos
(en línea con un anterior comentario de Berrios). Las fotografías se ordenan en base a una
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suerte de concepción lineal, que empieza por una imagen de una manifestación, sigue con
imágenes de las mujeres sosteniendo fotografías de sus desaparecidos y termina con imágenes
de la búsqueda en el desierto. La fotografía que concluye esta serie es una panorámica general
en la que un numeroso grupo de personas se reúnen en torno a una gigantesca cruz clavada
en Atacama (fig. 92).

Fig. 92. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

Si bien en el caso de las imágenes de la aparición de los cuerpos las imágenes de archivo
sucedían a las de la actualidad sin que hubiera una diferencia notable entre unas y otras,
Guzmán contrapone esta búsqueda multitudinaria de antaño a su remanente hoy. Así,
queriendo seguir la corriente de las fotografías de archivo, trata de actualizarlas con dos
planos en donde las mujeres se alinean una junto a la otra. Se constata entonces que la
búsqueda, seguida en el archivo de una manera más o menos multitudinaria, ha quedado
reducida a la labor de seis mujeres. La voz en off de Guzmán enumera una larga lista de
ciudades en las que también hubo grupos de mujeres buscadoras, habla en pasado,
permitiendo asumir que todos esos grupos están ya extintos y que de ellos tan solo queda la
labor de las seis mujeres de Atacama. Saltando de nuevo a imágenes filmadas en el interior
de un observatorio, su discurso asevera cómo la búsqueda de estas mujeres nunca se cruzó
con la búsqueda de los astrónomos, quienes descubrieron que “la materia de la Tierra era la
misma en todos los rincones del cosmos”.
La edición da paso entonces a una breve nueva secuencia de carácter contemplativo centrada
esta vez en distintas rocas de procedencia espacial así como en piedras provenientes de la
Tierra. Imágenes filmadas a través de la lente de un microscopio, en donde las rocas se
iluminan mostrando una variedad de colores y formas, dan paso a otras capturadas por medio
de lentes de aumento. Pronto, el montaje pasa de mostrar estos objetos de forma aislada para
realizar un movimiento de cámara en el que se acumulan toda una variedad de piedras de
distintos tamaños y texturas (fig. 93). Al contrario de lo que sucedía en el caso del cráneo y
la Luna, esta vez, salvo para el ojo especialista, no es posible distinguir entre la procedencia
de unas y de otras, y en todo caso, tal y como Guzmán ha afirmado, la materia de todas ellas
es la misma. La voz en off vuelve a tener presencia para conectar estas piedras con extintas
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generaciones que también tuvieron acceso a ellas: “hace diez mil años los primeros habitantes
de Atacama tomaron en sus manos las piedras que traía el mar. Ellos también conocían las
estrellas y enterraban a sus muertos en la noche”.

Fig. 93. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

De esta forma, la longevidad de las rocas sirve como factor a través del cual realizar un viaje
hasta los orígenes del hombre. Con un cierto reduccionismo poético, Guzmán rescata en los
primeros pobladores del desierto el mismo afán de observación de las constelaciones así
como los rituales de enterramiento. De esta manera, se propone la idea de que en el fondo
la esencia del hombre sigue sosteniéndose sobre las mismas bases miles de años después. El
discurso de la película se abre entonces a la búsqueda de estos primeros habitantes hallados
en el desierto. Guzmán filma el interior de un centro de investigación en el que los cuerpos
son conservados “como se guarda un tesoro”. Allí, cámara en mano, Guzmán filma como
un científico descubre para la cámara un antiguo cuerpo momificado. Los restos de este
cuerpo se relacionan con el gigantesco esqueleto de una ballena. Osamenta que sigue
expuesta en el mismo lugar que cuando Guzmán era pequeño, tal y como confiesa. Ambos
restos, los del antiguo indígena y los de la ballena, tienen cabida en la obra como parte de la
denuncia de Guzmán,
Hoy en día existen otros huesos que no están en ningún museo. Son de calcio, el mismo
calcio que tienen las estrellas, pero al revés que ellas, no tienen nombre. No se sabe a qué
alma pertenecieron. Son restos de restos. Restos de los desaparecidos de la dictadura
militar que aún esperan ser identificados.

Frente a aquellos cuerpos que se almacenaban como un tesoro, convenientemente
enumerados y conservados, la edición presenta varios planos de un archivo en el que los
restos de los desaparecidos se almacenan en cajas de cartón. Así, mientras que los planos en
el interior del observatorio constataban el movimiento de los motores y los detalles de los
aparatos tratando de desentrañar su funcionamiento, se muestran imágenes, tomadas desde
distintos ángulos, que sin embargo permanecen opacas a cualquier indagación. Los grandes
archivadores se desplazan descubriendo más cajas que Guzmán filma desde el exterior. El
descubrimiento del cadáver momificado, que se muestra a cámara como un objeto dotado
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de valor que es cuidadosamente desenvuelto, o los planos del esqueleto de la ballena,
convenientemente expuesta en un museo, se oponen a las cajas de restos en donde los huesos
son reducidos a objetos sin ningún interés. Ante esta circunstancia, Guzmán enuncia una
serie de preguntas relacionadas con el devenir de estos restos: “¿Cuánto tiempo reposarán
adentro de estas cajas? ¿algún día serán depositados en un monumento? ¿Tendrán derecho a
un museo, como la ballena? ¿algún día tendrán sepultura?”. A la espera de ese futuro e
hipotético día, el cineasta denuncia las políticas públicas sin realizar una mayor indagación
sobre los huesos, limitándose únicamente a filmar las cajas de cartón como representación
de todos los desaparecidos desconocidos e inaccesibles de la dictadura chilena (fig. 94).

Fig. 94. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

Emulando la búsqueda de pequeños huesos realizada por las mujeres en el desierto, los dos
siguientes planos presentan a Guzmán realizando semejante labor mientras camina por el
pedregal. Lejos de posicionarse como protagonista de la secuencia, su figura es intuida en el
contraluz que plantea la escena. El tratamiento de la imagen en esta puesta de Sol oscurece
todo detalle, de tal forma que ante el contorno bajo el contorno del cielo no queda más que
una silueta que busca (fig. 95). La atención se centra por lo tanto en el gesto, representación
que no sirve únicamente para acentuar, aún más si cabe, la labor física que llevan a cabo las
mujeres en su día a día, sino que también funciona como metáfora de la solitaria búsqueda
que emprende el propio cineasta con cada película, buscando imágenes en la inmensidad del
olvido.
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Fig. 95. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

Un corte nos traslada desde esta poética imagen hasta otra oficina en la que se encuentra el
último personaje que se entrevista en la película, Valentina Rodríguez. En consonancia con
Jenny Edkins (2019: 158), esta secuencia parece ejemplificar el cruce de caminos entre los
astrónomos y las mujeres que buscan a sus desaparecidos en el desierto que Guzmán añoró
anteriormente. Así, Rodríguez trabaja en una de las principales organizaciones astronómicas
de Chile a la vez que es hija de padre y madre de detenidos desaparecidos. El relato de la
mujer incide en cómo los militares forzaron a sus abuelos a confesar el paradero de los padres
a cambio de salvar la vida de su nieta.
La particularidad de este discurso con respecto a los anteriores viene dada por la propuesta
que la edición conjuga en su presentación. Efectivamente, mientras oímos la voz de
Rodríguez, la imagen nos muestra un plano fijo de sus dos abuelos sentados en un sofá frente
a la cámara en completo silencio. La edición corta a un plano medio de Rodríguez para volver
a cortar instantes más tarde a un plano algo más abierto de sus abuelos, aunque de la misma
composición. Se constata entonces el silencio de estos ante una memoria que cuenta su nieta
pero que evidentemente no puede recordar por sí misma, pues tenía un año en el momento
de la desaparición de sus padres. La presentación de las figuras de los abuelos no obedece
únicamente a una mayor contextualización de la historia, al igual que antes se mostró también
la fotografía del hijo de Vicky Saavedra, sino que tiene en cambio un nuevo significado de
denuncia. Así, ante el silencio de la generación que vivió la dictadura de Pinochet se alza la
búsqueda y el cuestionamiento de la generación de la posmemoria.
Rodríguez sigue su discurso confesando cómo la astronomía le ha ayudado a “darle otra
dimensión al tema del dolor, de la ausencia, de la pérdida”. Su discurso relativiza el drama
posicionando la insignificancia de la vida humana en la inconmensurabilidad del universo. La
exploración de la naturaleza rescata el mensaje de la ecocrítica en el sentido de que “performs
an advocacy function both in relation to the real world(s) it inhabits and to the imaginary
spaces it opens up for contemplation of how the real world might be transformed”194
Realiza una función de defensa tanto en relación con el mundo real (o mundos reales) que habita como con
los espacios imaginarios que abre para contemplar cómo se podría transformar el mundo real.
194
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(Huggan & Tiffin, 2010: 13). Este hecho sin embargo no se acompaña de una crítica de la
explotación presente del desierto. Tal y como indica Andermann (2018: 340), en su
reivindicación del potencial del paisaje para revelar el pasado, Guzmán pasa por alto los
conflictos actuales existentes en Atacama entre la naturaleza y el capital debido a la
incapacidad del paisaje para exponer la violencia del capitalismo extractivo. La mirada por lo
tanto construye desde las huellas del pasado.
La edición acompaña su discurso de imágenes de timelapse nocturnos en los que se ve la
amplitud del cielo nocturno iluminado por miles de estrellas. Continúa Rodríguez cómo le
ayuda a liberar su dolor el
Pensar que es todo parte de un ciclo, que no comenzó ni va a terminar en mí. Ni en mis
padres ni en mis hijos tal vez. Si no que somos todos parte de una corriente, de una
energía o de materia que se recicla. Como ocurre con las estrellas, las estrellas tienen que
morir para que surjan otras estrellas, para que surjan otros planetas, para que surja vida.
Y en ese juego yo creo que lo que les pasó a ellos, o su ausencia, cobra otra dimensión.
[…]. Y me libera un poco a mi también de esta pena y de este dolor grande, de sentir que
las cosas se acaban y se acaban.

La edición rescata entonces fotografías de archivo que son contextualizadas gracias al
discurso de la mujer. Una fotografía suya en su niñez, otra de sus padres el día de su boda y
otra de sus abuelos hace unos años, tratan de otorgarle una mayor dimensión a su relato. En
este sentido, la joven enuncia cómo la ayuda de sus abuelos ha sido vital en su educación
para poder llevar una vida desde “la alegría, el optimismo, la fuerza y el salir adelante”. La
creación de un nuevo espacio que supere la narrativa del anterior se expone como un proceso
imperioso para salir adelante (Zarini, 2017: 90). La fotografía enmarcada de los abuelos de la
joven, en la que están inmortalizados riendo, se contrasta con un paneo que sigue un primer
plano desde la cabeza del abuelo hasta la de la abuela para seguir mostrando una expresión
de máxima seriedad. Rodríguez confiesa hasta qué punto esta educación ha incidido
positivamente en ella, volviéndola “como un producto que viene con una falla de fábrica
pero que no se nota”.
La traducción que Guzmán hace de esta idea en imágenes consiste en simplificar todo el
proceso como una transmisión de la felicidad de los unos a la otra. Así, la alegría que
muestran los abuelos en la fotografía enmarcada ha dado paso a la impertérrita seriedad actual
que mantienen ambos ancianos (fig. 96). Su felicidad está ahora presente en el tono de voz
relajado que Rodríguez tiene, así como en la tranquilidad que manifiesta cuando sostiene a
su bebe, tal y como vemos en un plano posterior. La imagen de los ancianos puede así mismo
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pensarse como el contrapunto crítico de la imagen de alegría que ofrece de ellos su nieta.
Una vez concluida con éxito la educación emocional de la joven, los abuelos quedan libres
para refugiarse en su propio trauma, el de tener un hijo desaparecido al que además han
delatado.

Fig. 96. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

Siguiendo el relato de Rodríguez sobre la desaparición de sus padres, la edición pasa a hacer
un desarrollo más amplio sobre el conjunto de víctimas de la dictadura militar. En el siguiente
fragmento se intenta presentar de esta forma el contrapunto a todas las cajas que contienen
huesos encontrados de desaparecidos sobre las que Guzmán se cuestionaba anteriormente.
En un lugar no identificado al aire libre, la cámara realiza una serie de movimientos de
cámara, paneos y zooms, que recorren un memorial dedicado a los desaparecidos. Frente al
anonimato de las cajas de cartón, un conjunto de fotografías, con nombre, apellidos y fecha
de desaparición, se extienden a lo largo de un muro como un índice de imágenes inexistentes
y un recordatorio de la violencia. La cámara va explorando el espacio mientras una pieza de
piano acompaña a las imágenes buscando de nuevo convertirlas en contemplativas.
Sin embargo, la lente de Guzmán no incide tanto en las fotografías de las numerosas víctimas
como en el estado de conservación de las mismas. Resulta fácil constatar el estado de
abandono del memorial, con todas las fotografías amarillentas, algunas ilegibles y otras
prácticamente destruidas por los efectos de la meteorología, y eso es exactamente lo que
parece querer subrayar el cineasta por el tipo de encuadres que realiza y por unos primeros
planos que se centran más en las manchas de las imágenes que en los rostros que tienen
debajo (fig. 97). Se postula de esta manera una denuncia del homenaje que ha sido totalmente
desvirtuado por el olvido, la dejadez y el paso del tiempo. Así, lo que podría ser una secuencia
que contrarrestara el infame secretismo de la escena del archivo de las cajas de cartón, termina
posicionándose como una pública continuación de esta. La secuencia consolida buena parte
de las intenciones de la película en el sentido de que muestra un “compromiso por recuperar
verdades trágicas y ocultas, tras la urgencia imperiosa de sacudir conciencias” (Pomerantz
2017: 72).
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Fig. 97. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

La conjunción entre los campos de los astrónomos y las víctimas de la dictadura que
ejemplificaba la figura de Valentina Rodríguez es reformulada en la última secuencia de la
película. Guzmán lleva a las dos mujeres buscadoras de desaparecidos que ha entrevistado
anteriormente, Vicky Saavedra y Violeta Berrios, al interior de un observatorio para
permitirlas observar el cielo a través de un telescopio. No hay aquí explicación o comentario
de la voz en off del cineasta que contextualice esta escena, la cual sostiene su narrativa de
forma exclusiva a través de sus imágenes. El astrónomo Gaspar Galaz guía la acción mientras
Guzmán decide mantener una vez más la distancia con respecto a sus sujetos para limitarse
a filmar sus reacciones. Así, la edición vuelve a suprimir el sonido ambiente, no sabemos qué
es lo que se dicen los personajes, para insertar de nuevo en su lugar una música ambiental
que resulta clave para que esta secuencia de cierre sea tan emotiva. “The encounter is
strangely moving – perhaps because in these sequences we see the two women enjoying the
experience, and Galaz enjoying showing them a part of his world”195 (Edkins, 2019: 158).
La lluvia digital de puntos de luz que ya estaba presente en otras partes de la película, vuelve
a irrumpir aquí fusionando los dos ámbitos. El polvo estelar que representan los puntos
inunda la pantalla, unificando de esta manera las realidades de los astrónomos y las de las
mujeres que buscan a sus desaparecidos desde el primer instante en el que Saavedra mira a
través del telescopio. Guzmán sustituye el viaje a través de las estrellas que planteaba
anteriormente cada vez que salía el motivo de la observación espacial por un recorrido a
través de las emociones y sentimientos de los tres personajes. La planificación se cuida de
dividir el espacio entre estos, mostrando por un lado planos de las dos mujeres y por el otro,
planos de Galaz. Separación esta que sirve de constatación de las diferentes emociones que
sienten, ellas asombro y curiosidad, él felicidad ante los descubrimientos de “sus alumnas”.
Con una cierta ambigüedad, tal y como esgrime Mary Lynne Ellis (2014: 325), la escena
parece señalar la posibilidad de una nueva vida para las dos mujeres, “the possibility of a
different perspective on the world as their gaze shifts upwards from the desert to the night

El encuentro es extrañamente conmovedor, tal vez porque en estas secuencias vemos a las dos mujeres
disfrutando de la experiencia, y a Galaz disfrutando mostrándoles una parte de su mundo.
195

256

sky”196. Finalmente, en la última imagen de la secuencia, Guzmán incluso repite con Berrios
el diseño del plano que ya llevó a cabo consigo mismo y con Henríquez, una toma de espaldas
contrapicada mientras el personaje observa las estrellas (fig. 98).

Fig. 98. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

A continuación, la edición corta hasta una panorámica que recorre una mesa capturando una
serie de canicas que se agrupan aleatoriamente, al igual que el universo. Guzmán utiliza la
figura de la canica para recuperar la relativización del sufrimiento que Rodríguez expuso para
poder salir adelante, “comparados con la inmensidad del cosmos, los problemas de los
chilenos podrían considerarse insignificantes. Pero si los colocáramos encima de una mesa,
serían tan grandes como una galaxia”. El cineasta continúa su discurso confesando cómo las
canicas le recuerdan “la inocencia de Chile cuando era niño. Cada uno de nosotros podía
guardar en el fondo de sus bolsillos el universo entero.”. Estas palabras son acompañadas
por planos rodados con objetivos macro que se centran en los pequeños detalles de las
esferas. Primeros planos de las canicas permiten comprobar la existencia de numerosas
pompas de cristal en su interior. Cada lente, ofrece una escala distinta del objeto, lo que
permite la observación de unas cualidades o de otras (fig. 99).

Fig. 99. Fotogramas de Nostalgia de la luz.

Así, al igual que la contemplación de la estructura interior de una canica sólo es posible con
un objetivo determinado, los problemas sin resolver de la dictadura chilena no pueden más
que tratarse desde una cercanía y una proximidad que evite la consideración de
insignificantes, y por lo tanto, de carentes de interés, que resulta de situarlos en el transcurso
de la historia del universo. Cierra la película Guzmán con varios planos nocturnos de

La posibilidad de una perspectiva diferente del mundo a medida que su mirada se mueve hacia arriba desde
el desierto hasta el cielo nocturno.
196
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Santiago de Chile, un mar de luces que tal y como bien señala David Martin-Jones (2013:
715) componen un cielo estrellado urbano. En Santiago, capital del país, la contaminación
lumínica impide contemplar los astros, la diferencia de escala sin embargo pone el interés en
todo lo que está a ras de suelo. Más allá quedan todos los fenómenos que hemos olvidado
que existen, aunque estén ahí, como el universo y sus constelaciones o las vergüenzas y
traumas no cicatrizados de un territorio. Codifica la voz en off esta idea a través de su poética
habitual segundos antes del fundido a negro:
Yo creo que la memoria tiene fuerza de gravedad. Siempre nos atrae. Los que tienen
memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen, no viven
en ninguna parte. Cada noche, lentamente, impasible, el centro de la galaxia pasa por
encima de Santiago.

El alegato final, que vuelve a partir de la centralidad chilena en el cosmos, elabora un discurso
sobre la necesidad de la memoria que viene a sintetizar lo que tiene de especial el periodo de
la dictadura comparado con el resto de las búsquedas que se muestran en la película. Para
Guzmán, la memoria “es una fosa común que no termina nunca de estudiarse” (Bejarano,
2014: 41). La narrativa trata de unificar todas las distintas búsquedas (astronómica,
arqueológica, y de los desaparecidos) como parte de una sola hasta que descubre el trauma
inherente al acto incansable que realizan las mujeres en el desierto de Atacama, miradas
“diacrónicas sobre un pasado que se hace presente” (Zarini 2017: 90). Tal y como se ha
expuesto, en su arqueología de los medios,
There is no separation; instead, there is constant interchange, a cruise in time. The past
is brought to the present, and the present to the past; both inform and explain each other,
raising questions and pointing to futures that may or may not be 197 (Huhtamo & Parikka,
2011: 15).

En este sentido, Nostalgia de la luz enuncia una llamada a la acción. De acuerdo con RuizPoveda (2017: 26), el film “points at the impossibility of moving forward unless amends are
made, making everyone responsible for the sustainable unfolding of the collective present”.
Solo después de indagar en este a través de varios testimonios, puede conectarse está
búsqueda con las demás, como perteneciente a una escala determinada de la realidad, y
siempre teniendo en cuenta los detalles que la hacen especial. La búsqueda de los

No hay separación; en cambio, hay un intercambio constante, un crucero en el tiempo. El pasado es llevado
al presente, y el presente al pasado; ambos se informan y explican mutuamente, plantean preguntas y señalan
futuros que pueden o no ser.
197
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desaparecidos, al contrario que la exploración espacial o la arqueología de civilizaciones
extintas, lucha contra el olvido forzado, no contra la falta de conocimiento.
Figueroa (2020: 161) por su parte concibe el final de la película como una síntesis de los
postulados de la ecocrítica que ha sostenido la obra. Para el autor la desolación de los paisajes
del desierto se prolonga en la expansión de la vida capitalista hacia otros mundos
descubiertos por la exploración espacial:
Guzmán shows how the exploration of other planets contributes to subordinating the
continuity of life to the discovery of other worlds and new frontiers of extraction, and
not to a change in the regime of accumulation responsible of the global ecological crisis.
In other words, If we continue relating to nature as an endless source of material for
accumulation, and the desert as if it were merely a deposit of lifeless minerals, then our
memory as historical subjects will be only the memory of an extinct species198 (Figueroa,
2020: 161).

A modo de cierre, decir que Patricio Guzmán inaugura con Nostalgia de la luz una trilogía
formal que supone un punto de inflexión con respecto a toda su filmografía anterior. Lejos
de elaborar desde el primer momento un discurso reivindicativo sobre la memoria y la
pervivencia de la dictadura de Pinochet, plantea su obra como la construcción de dos
discursos poéticos que funcionan paralelamente: por un lado el de su voz en off, que guía la
narrativa por medio de construcciones que hacen un uso fundamental de la lírica y de diversas
figuras poéticas, y por el otro de la belleza de las imágenes, que acompañadas por temas
musicales extradiegéticos se vuelven artefactos contemplativos. La película se desarrolla de
esta forma como un espectáculo audiovisual, que se aleja de los presupuestos reducidos del
documental, para proponer un viaje espacial en torno a la imagen digital.
El film de Guzmán centra su acción en el desierto de Atacama como geografía y paisaje
eminentemente chileno que representa además la singularidad del país sudamericano: las
condiciones ambientales especiales del desierto son las que provocan que sea un lugar
excelente para la observación espacial. Atacama se desvela pues, a través de distintas
entrevistas en las que se entrelazan comentarios personales del cineasta, como la fuente de
búsqueda del pretérito en una triple dimensión: el pasado ultraremoto del espacio (los
científicos que buscan el origen de la vida más allá de las estrellas), el pasado remoto
Guzmán muestra cómo la exploración de otros planetas contribuye a subordinar la continuidad de la vida al
descubrimiento de otros mundos y nuevas fronteras de extracción, y no a un cambio en el régimen de
acumulación responsable de la crisis ecológica global. En otras palabras, si continuamos relacionándonos con
la naturaleza como una fuente interminable de material para la acumulación, y con el desierto como si fuera
simplemente un depósito de minerales sin vida, entonces nuestra memoria como sujetos históricos será solo el
recuerdo de una especie extinta.
198
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arqueológico (con los remanentes de las civilizaciones precolombinas) y el pasado próximo
(con el drama de los desaparecidos y de todas las mujeres que buscan a sus familiares en el
desierto). El planteamiento de investigación se desarrolla por lo tanto como una suerte de
arqueología de los medios audiovisual que parece poner en práctica el concepto teorizado
por Parikka (2012).
Los tres niveles de búsqueda terminan convergiendo a través de la poética que plantean las
imágenes de Guzmán. El cineasta plantea que en el fondo todas las investigaciones son la
misma con una diferencia de escala, de esta forma un plano cerrado de la Luna es sustituible
por un primer plano de un cráneo, al estar ambos formados en esencia por calcio. Basándose
en fundamentos expresados por astrónomos, esta tesis une el ámbito poético con el
científico, para así reivindicar el hecho de que todas las búsquedas son igualmente válidas,
reivindicando de esta manera la labor que realizan las mujeres que buscan a sus desaparecidos
en el desierto. De esta forma y por medio de una perspectiva que puede relacionarse con
postulados pertenecientes a la ecocrítica, la película se abre a las imágenes del trauma,
pequeños fragmentos de huesos humanos pertenecientes a fosas comunes que se pierden en
la arena de Atacama. El discurso de estas mujeres termina adueñándose del argumento de la
película, que salen del anonimato para denunciar la injusticia de la memoria. En este sentido,
la nostalgia de la luz no es más que la nostalgia del pasado y la necesidad de que este sea
resignificado adoptando los relatos de la memoria para que así los huesos humanos tengan
la misma ontología y consideración que los de los dinosaurios. La luz del pasado, añadida en
posproducción, termina llenando la pantalla para fusionar todos los ámbitos desde la
perspectiva personal de los recuerdos de niñez y juventud del cineasta chileno: su atracción
por las constelaciones y sus recuerdos de la dictadura.
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The Act of Killing (2012)

Título Original:
The Act of Killing
Duración:
117 minutos/ 159 minutos199
Dirección:
Joshua Oppenheimer, Christine Cynn, Anonymous
Guión:
Joshua Oppenheimer, Christine Cynn
Música:
Karsten Fundal
Producción:
Final Cut for Real, Arts and Humanities Research Council (AHRC), Radio
(DR), Spring Films
Nacionalidad:
Dinamarca, Reino Unido, Noruega

Existen dos versiones del film. El presente estudio se centra en la segunda y más larga, tal y como se expone
más adelante.
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4. Análisis de The Act of Killing (2012)
4.1. Los cineastas: Joshua Oppenheimer, Christine Cynn &
Anonymous
Con The Act of Killing quiero comenzar un debate, especialmente para las generaciones
jóvenes, que no conocieron el genocidio. Mucha gente joven está en shock al conocer la
matanza a través del film, y se preguntan: ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué nadie me habló
de ello, ni los padres ni los profesores? Es un proceso muy positivo si la película genera
estos efectos (Cynn en Vidal Sanz, 2013).

Declaraciones de Christine Cynn, uno de los tres directores de The Act of Killing. Obra que
normalmente es atribuida de forma exclusiva al cineasta Joshua Oppenheimer. Y es que sin
llegar a establecer una clara división entre quién ha sido el responsable de qué contenido, los
créditos finales del film señalan una clara distinción en torno a la visión plasmada finalmente
en la película. Solo después del “A film by Joshua Oppenheimer”200 se contextualiza, en otra
pantalla y a menor tamaño, que ha habido más responsables. Un nuevo rótulo vuelve a
remarcar la importancia del americano como director de la obra, pero más abajo
encontramos otros dos nombres bajo el título de codirectores: la mencionada Christine Cynn
y Anonymous.
Explorando brevemente sus biografías, Joshua Oppenheimer nace en Austin, Texas, en 1974.
Después de una infancia a medio camino entre Washington DC, Santa Fe y Nuevo México,
es aceptado en Harvard para estudiar cine (Lusztig, 2013: 50). Allí tiene como profesor al
cineasta serbio Dušan Makavejev, que acabará convirtiéndose en todo un mentor del joven
aspirante a cineasta, “He’s the reason why I became a filmmaker”201 (De Cuir Jr, 2016: 195).
De él recibe la influencia para uno de sus primeros cortometrajes, la docuficción The Entire
History of the Louisiana Purchase (1998). Obra que acabaría ganando el Gold Hugo en el Festival
Internacional de Cine de Chicago. Es durante estos años en Harvard que Oppenheimer
conoce a la que será su futura compañera de proyectos, Christine Cynn, también egresada de
la universidad norteamericana.
Una vez concluidos sus estudios, Oppenheimer decide desplazarse a Europa para realizar un
doctorado en cine en la Central Saint Martins University of the Arts de Londres. Estudio que
antecede el espíritu de The Act of Killing en su primera aproximación al genocidio indonesio.
200
201

Una película de Joshua Oppenheimer.
Él es la razón por la que me convertí en cineasta.
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Presentando un trabajo basado en entrevistas realizadas en el país asiático, la tesis incluye
más de cien horas de vídeo (Oppenheimer, 2004). Posteriormente, el cineasta abandona
Inglaterra para terminar estableciéndose en Copenhague. Es en el año 2002 cuando
Oppenheimer y su compañera de proyectos reciben una invitación de la International Union of
Food and Agriculture Workers para crear un proyecto cinematográfico en la isla de Sumatra
(Lusztig, 2013: 51). En este primer contacto con Indonesia los cineastas realizan una serie de
talleres relacionados con el audiovisual para trabajadores de los que acaba surgiendo la obra
colectiva The Globalisation Tapes (2003). Película cuya sinopsis proclama que estamos ante una
obra “made by workers for workers”202. Es en esta obra además en la que se encuentra el
germen terminaría fructificando en The Act of Killing, al presentar por primera vez un
acercamiento a la figura del perpetrador, ejemplificada en el paramilitar Sharman Sinaga. Una
aproximación que surge en una obra dedicada a los trabajadores como fenómeno colateral,
al investigar y hacer preguntas sobre familiares desaparecidos:
survivors told us that ‘‘this neighbor was a death squad leader, and he might have
information about how our loved ones died’’. Because all that the survivors knew was
that their relatives had been taken away and never came back. They never got a
confirmation that they had been killed by the state. In using paramilitary civilian death
squads, the state was trying to pretend it was not involved— this was a way of
outsourcing the killing. If you want to study killing, you have to look at the people who
do it203 (Oppenheimer en Lusztig, 2013: 51).

Por lo tanto, para la pareja de cineastas el contacto con el traumático pasado de Indonesia
comienza de una manera un tanto causal, derivada de una investigación que en principio no
centraba en los perpetradores del acto genocida su objeto de estudio. Es el miedo a testificar
por temor a las represalias de muchos trabajadores el que provoca que una vez finalizada la
película Oppenheimer se fije en la figura de los perpetradores (Naiman, 2013). Se inicia un
proceso de docenas de entrevistas que culmina con la número cuarenta y uno a Anwar
Congo, sujeto que protagonizará la película (King, 2013: 30).
Antes de continuar, se hace necesario contextualizar el fenómeno genocida del que estamos
hablando en este caso. Retrotrayéndonos a la realidad mundial de la guerra fría, cabe destacar
el despliegue y apoyo que recibe el gobierno de Indonesia por parte de la Unión Soviética en
Hecha por trabajadores, para trabajadores.
Los supervivientes nos dijeron que "este vecino era un líder de escuadrón de la muerte, y que podría tener
información sobre cómo murieron nuestros seres queridos". Porque todo lo que los supervivientes sabían era
que sus familiares habían sido llevados y nunca regresaron. Nunca obtuvieron una confirmación de que habían
sido asesinados por el Estado. Al utilizar escuadrones de la muerte civiles paramilitares, el estado estaba tratando
de fingir que no estaba involucrado— esta era una forma de externalizar el asesinato. Si quieres estudiar el
asesinato, debes mirar a las personas que lo llevan a cabo.
202
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los años cincuenta e inicios de los años sesenta (Díaz-Boada, 2017: 79). Hechos que terminan
provocando que Estados Unidos respaldara
las rebeliones internas que buscaban desestabilizar a Sukarno, maniobra que éste
denunció en las Naciones Unidas. […] Estados Unidos decidió actuar por intermedio del
FMI, y una delegación de éste visitó Indonesia en 1962 y propuso una ayuda financiera
condicionada a una estrecha cooperación (Millet & Toussaint, 2005, p. 4).

Sin embargo, ante una situación económica cada vez más nefasta, Sukarno decide romper el
contacto con el exterior, nacionalizando buena parte de las empresas privadas extranjeras y
ganándose expresamente la enemistad de los Estados Unidos. Políticas polémicas acaban
provocando la división del ejército dividido en dos bandos claramente diferenciados: uno leal
a Sukarno y fiel a sus ideas de pacto con el partido comunista nacional (el PKI), y otro dirigido
por el general Suharto (Crouch, 1978: 79-81) contrario al líder. La excusa que emplea este
último para tomar la fuerza son unos sucesos nunca aclarados en los que mueren generales
partidarios de Sukarno. Hechos que el propio Suharto definirá como un intento de golpe de
estado comunista (Vickers, 2013: 160-161).
Intento de golpe de estado producido el 30 de septiembre de 1965 que lleva a Suharto a
tomar el poder al día siguiente hasta deponer finalmente al viejo presidente en marzo de
1966, erigiéndose con el apoyo de los Estados Unidos como nuevo líder del país (Scott,
1985). El Nuevo Orden de Suharto, denominado en oposición al Viejo Orden de Sukarno,
se centra en los primeros meses de poder en establecer una campaña propagandística
anticomunista que incluye diversas acciones violentas contra miembros del PKI (Eklöf, 2003:
44-45). Se inicia una purga sistémica que se extenderá por todo el país y a la que hoy en día
nos referimos como Masacre de Indonesia de 1965-1966 o Genocidio de Indonesia
(Robinson, 2018; Cribb, 2004). El resultado de estas persecuciones varía enormemente según
las fuentes consultadas en una horquilla que abre el abanico entre las 78.500 y los 3 millones
de personas asesinadas (Robinson, 2018: 120; Cribb, 1990: 12).
Este amplio margen ha sido acotado en recientes estudios por buena parte de historiadores
e investigadores académicos, quienes suelen coincidir en torno a la estimación de entre
500.000 y un millón de víctimas (Robinson, 2018: 120; Melvin, 2018: 1; Aarons, 2017: 80).
Esta todavía grande inconcreción se explica por diversas causas, como la rapidez con la que
los asesinatos fueron llevados a cabo, siendo muchos cadáveres arrojados en incontables
fosas comunes sin identificación, el silencio de la comunidad internacional sobre las
masacres, o el hecho de que aquellos que las ordenaron permanecieran en el poder durante
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las tres décadas siguientes (Robinson, 2018: 120). Cabe además mencionar el uso político del
gobierno de Suharto sobre estos hechos:
The regime never attempted to deny that the killings had taken place and indeed used the
memory of them to reinforce its power, as an example of both what it would do to its
enemies and what Indonesians would do to each other if they were not restrained by firm
government204 (Cribb, 2002: 559).

La violencia que impusieron estos crímenes no haría más que anteceder la dictadura del terror
de Suharto, pudiéndose mencionar hechos posteriores como las acciones antiestudiantiles de
la década de los setenta, la invasión y genocidio de Timor Oriental, las matanzas Petrus, la
masacre de Tanjung Priok o la masacre de Santa Cruz (Elson, 2002: 173). Así, para los
crímenes cometidos en 1965 “era preciso que las matanzas fueran en respuesta tanto contra
la orientación cada vez más hacia la izquierda de Sukarno como también contra el PKI; pero
esas respuestas debían provenir del pueblo y no del propio aparato estatal” (Zylbergman,
2016: 164).
Estas violentas circunstancias provocan un clima de mutismo en torno a los asesinatos,
llevados a cabo con el apoyo del ejército por diversos grupos paramilitares y milicias locales
(Cribb, 2001: 233). Estas ejecuciones además se realizan sin ningún aparato tecnológico de
la muerte, de forma completamente rudimentaria: “While some were killed with automatic
weapons or other firearms, the vast majority were felled with knives, sickles, machetes,
swords, ice picks, bamboo spears, iron rods, and other everyday implements205” (Robinson,
2018: 123). Se crea así una atmósfera de terror que se expande rápidamente por el país,
instaurando una vez finaliza la violencia el silencio sobre los sucesos acontecidos.
La tensión por este traumático pasado es tan alta, que incluso después del derrocamiento de
Suharto en 1998, el nuevo presidente (musulmán progresista) Abdurrahman Wahid ve
rechazada su propuesta de revocar la prohibición del comunismo (vigente desde 1966) y abrir
así un espacio para la reconciliación. ¿Las causas? El miedo al comunismo y las tensiones
tradicionales entre el PKI y los partidos islamistas (Paramaditha, 2013: 45). Así, a diferencia
de lo sucedido en otros fenómenos genocidas del pasado siglo, en Indonesia apenas se ha
elaborado una labor de memoria o de recogida de testimonios. El contraste es aún mayor si

El régimen nunca trató de negar que los asesinatos hubieran tenido lugar y de hecho usó la memoria de estos
para reforzar su poder, como un ejemplo de lo que le haría a sus enemigos así como de lo que los indonesios
se harían el uno al otro si no estuvieran restringidos por un gobierno firme.
205 Mientras que algunos fueron asesinados con armas automáticas u otras armas de fuego, la gran mayoría
fueron ejecutados con cuchillos, hoces, machetes, espadas, picahielos, lanzas de bambú, varillas de hierro y
otros objetos cotidianos.
204
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se tiene en cuenta que estos crímenes tampoco han sido investigados o perseguidos
(Robinson, 2018: 5).
Este clima todavía de confrontación es el que explica que ninguno de los cincuenta
integrantes indonesios de la película, entre los que se encuentra el citado director que también
ejerce de productor del film, hayan querido reflejar su nombre de los créditos de la obra
(Reestorff, 2015: 12). “The possibility of violence still exists. […] I know since the first time
I joined the team, that for the safety of Indonesian crew members all of our identities cannot
be published. It’s the consequences of making the film”206 (Anonymous en Armstrong,
2016).
La sola presencia del realizador anónimo junto al resto de sus compañeros indonesios parece
suficiente para contrarrestar una de las críticas principales que se hace al film: Su
aproximación única a los perpetradores de la violencia. Siguiendo a Dag Yngvesson, Jill
Godmilow señala que la película “reduces its local viewers, who are implicitly ‘in’ the film, to
the level of not yet democratic, not yet enlightened, and, at some level, still in need of a caring
outsider to help guide them on the path to positive change”207 (Godmillow, 2014). No
obstante, en consonancia con Camilla Møhring Reestorff, cabe argumentar que el hecho de
que el codirector tenga que permanecer anónimo define su pertenencia en el lado de las
víctimas, las cuales por evidentes riesgos deben permanecer en silencio (Reestorff, 2015: 14).
Como consecuencia, las víctimas “are either unrepresentable because they are dead or unable
to give their testimony due to the gangsters’ power allocation”208 (Reestorff, 2015: 24).
En este sentido, el mero hecho de que su trabajo sea definido como codirección evidencia el
grado de participación del anónimo realizador indonesio, quien actúa en el film en un nivel
superior al de la simple contribución artística que tanto se practica en documentales y obras
de no ficción contemporáneas.
It is still extremely rare for contributors to be allowed to act at a concept level – hence
to influence the very proposition of the documentary. […] Problems of ownership and

La posibilidad de la violencia todavía existe. […] Sé desde la primera vez que me uní al equipo, que por la
seguridad de los miembros indonesios nuestras identidades no pueden ser publicadas. Son las consecuencias
de hacer esta película.
207 Reduce a sus espectadores locales, que se encuentran implícitamente dentro de la película, al nivel de aún no
democrático, aún no iluminado, y, en algún modo, todavía en necesidad de un ajeno amable que les ayude a
guiarlos en el camino hacia un cambio positivo.
208 Son irrepresentables porque o están muertas o son incapaces de dar testimonio debido al poder de los
mafiosos.
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narrative coherence would probably arise, but more than anything else, authorship would
have to be shared209 (Gaudenzi 2014, 144).

Un film de Oppenheimer sí, pero con una codirección a tres que se señala significativamente,
dando a entender un “type of participation in which contributors are allowed to act at a
concept level and in which authorship is shared”210 (Reestorff, 2015: 14). Este reparto de
funciones que es invisible en la película es desgranado por Díaz-Boada en base a entrevistas
posteriores de los directores. Así,
Joshua, la cabeza visible y más entrevistada hasta ahora, agrega el optimismo y una visión
de cambio social a partir de sus trabajos audiovisuales, y el conocimiento de llevar años
explorando Indonesia. […] Cynn aporta un carácter sensible, femenino, mucho más
pesimista (que se equilibra con el optimismo de Oppenheimer) […]. Finalmente,
Anonymous, […] que aporta el conocimiento de la lengua, las costumbres y una pieza
valiosa a la hora de lograr contactos en distintas esferas de la sociedad indonesia (DíazBoada, 2017: 81-82).

Son el éxito de crítica y la buena acogida en festivales internacionales de las que goza The Act
of Killing las que permiten que dos años más tarde los cineastas puedan cerrar el díptico con
La mirada del silencio (The Look of Silence, 2014). Obra esta que ofrece un giro en el
planteamiento del film previo para centrarse en el testimonio de una familia de víctimas del
genocidio que descubren, de boca del verdugo, cómo fue asesinado su hijo. Esta segunda
película puede ser vista igualmente como la voluntad de Oppenheimer por dejar clara su
postura ante diversas acusaciones sobre su posicionamiento personal que siguen a su
polémica primera obra (Zylberman, 2016: 156). En todo caso, ambas películas han
provocado un aumento del conocimiento y de la sensibilidad internacional hacia las masacres
acontecidas en Indonesia (Sutopo 2017: 241).
Para cerrar este apartado, cabe señalar que para el presente análisis se ha elegido a The Act of
Killing frente a La mirada del silencio por fundamentar su propuesta en el juego teatral que
despliega a través de un ejercicio formal en el que la expresión cinematográfica sirve como
medio de reconstrucción del pasado y de expresión del trauma. Y es que si bien en la segunda
parte del díptico existen recreaciones traumáticas en determinados momentos, estas tienen
un peso sustancialmente menor en el conjunto del metraje que en The Act of Killing.

Todavía es extremadamente raro que a los contribuyentes se les permita actuar a nivel conceptual, por lo
tanto, influir en la proposición misma del documental. […] Probablemente surgirían problemas de propiedad
y coherencia narrativa, pero más que nada, la autoría tendría que ser compartida.
210 Un tipo de participación en la que se permite a los contribuidores actuar en el nivel conceptual y en la que
la autoría es compartida.
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4.2. La obra: The Act of Killing
Tal y como señala Lior Zylberman (2016: 151) siguiendo a Leshu Torchin (2012), uno de los
méritos principales que hay que concederle a una obra como The Act of Killing es su capacidad
para rescatar trágicos sucesos que permanecían prácticamente invisibilizados. Películas como
la presente o como su mencionada sucesora, “logran darle visibilidad a los hechos de
violencia generando no sólo ‘testigos secundarios’ sino también promoviendo las
condiciones de posibilidad de denuncia, acción y movilización contra ellos” (Zylberman,
2016: 151). La película en definitiva, ha reactivado una discusión popular en torno a los
asesinatos, a la necesidad de rendir cuentas y a las consecuencias de la impunidad (Simpson,
2013: 11-12). Michael Meyer (2013) destaca como la estrategia de los cineastas produce un
resultado ambiguo y nada maniqueo, para el periodista The Act of Killing refleja “not only the
storytelling structures through which Anwar Congo and his peers process reality, but also
those through which journalism processes reality”211.
El film se estrena en el Festival de cine de Telluride, en Colorado, y desde allí comienza una
intensa carrera por algunos de los principales festivales y certámenes del globo. Entre otros,
cabe destacar en su extenso palmarés: Nominación al Óscar en la categoría de Mejor
Documental, ganador del Bafta y del Premio del Cine Europeo a mejor documental, Premio
del Público y del Jurado de la sección Panorama de la Berlinale, o el premio Gotham a Mejor
Documental. Tan solo una muestra de los más de cincuenta premios y cuarenta
nominaciones que el film consigue en el circuito. Éxitos estos que provocan una mayor
repercusión de la película en Indonesia: “It is helping to catalyse a change in how Indonesia
talks about its past”212 (Oppenheimer en Beaumont-Thomas, 2014).
Y es que en un principio, por miedo a la censura local, la película no se estrena
comercialmente en cines del país asiático, realizándose en su lugar proyecciones privadas para
el público interesado así como para ciertos colectivos como historiadores, periodistas o
agencias de derechos humanos (Reestorff, 2015: 14). Sin embargo, durante el año de su
estreno comercial de forma progresiva se van realizando más y más proyecciones en suelo
indonesio. Sesiones con desigual fortuna, como que los organizadores tengan que detener la
proyección por la falta de interés de los espectadores, yéndose estos directamente de la sala,

No solo las estructuras narrativas a través de las cuales Anwar Congo y sus colegas procesan la realidad, sino
también aquellas a través de las cuales el periodismo procesa la realidad.
212 Está ayudando a catalizar un cambio en cómo Indonesia habla sobre su pasado.
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o que la obra sea malinterpretada como una desmedida celebración de los asesinos (Heryanto
2014, 165).
Gestos estos que reflejan un cierto rechazo al pasado y se ejemplifican en el terror todavía
latente en la sociedad, transmutado en el silencio con el que se encuentran Oppenheimer y
Cynn cuando ruedan su primera película en Indonesia. Preguntas para las que no hay
respuesta. El documental sobre las víctimas del genocidio se descubre como imposible por
el silencio generalizado de estas y por los continuos arrestos y registros que los cineastas y su
equipo sufren cada vez que intentan realizar las entrevistas necesarias (Bradshaw, 2013: 38).
Estos hechos que llevan a la pareja de cineastas, como se ha expuesto antes, a explorar los
crímenes acontecidos desde la visión de los perpetradores. Más dispuestos a hablar al no
haber sufrido persecución o proceso (ni judicial ni social) por sus actos. Conecta así
Oppenheimer su película con uno de sus claros referentes:
In Claude Lanzmann’s Shoah (1985), too, the perpetrators are the ones who know what
happened. In Shoah, the bystanders only have glimpses, and everybody who provides
details about what happened is either a perpetrator or a slave laborer forced to participate
in perpetrating the Holocaust. Lanzmann draws a red line around the question of why
the perpetrators did what they did. I don’t draw that line. By approaching them as human
beings, I try to understand how213 (Oppenheimer en Lusztig, 2013: 52).

El genocidio deja un montón de imágenes ausentes cuya reconstrucción, ante la muerte o el
silencio de las víctimas, pasa únicamente por la voluntad de los verdugos. Premisa que puede
ser considerada como errónea por dar la voz de forma única y en total libertad a los
perpetradores, que de esta manera pueden vanagloriarse de sus actos (Fraser, 2013: 21). Así,
la palabra va a ser el primer acercamiento a estos, qué hechos cometieron y de qué manera.
La evidente diferencia reside en la aproximación, pues mientras que Claude Lanzmann
firmaba a los oficiales nazis con una cámara oculta asegurando la protección de la identidad
de los sujetos, Oppenheimer puede permitirse una propuesta abierta en la que el sujeto
filmado se siente el principal protagonista de la historia. Diferencia de tratamiento provocada
por una sociedad que Oppenheimer ejemplifica en la posibilidad de qué hubiera pasado en
Europa si los nazis hubieran vencido (Stevens, 2015). Para Oppenheimer es el acceso a la
palabra de los verdugos el primer paso para la reconstrucción.

En Shoah (1985) de Claude Lanzmann, también, los perpetradores son los que saben lo que sucedió. En
Shoah, los transeúntes solo tienen vislumbres, y todos los que brindan detalles sobre lo sucedido son
perpetradores o esclavos obligados a participar en la perpetración del Holocausto. Lanzmann dibuja una línea
roja alrededor de la pregunta de por qué los perpetradores hicieron lo que hicieron. Yo no dibujo esa línea. Al
acercarme a ellos como seres humanos, trato de entender el cómo.
213
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Posteriormente, estas imágenes que faltan van a rescatarse a través de la inserción de los
sujetos en el contexto del pretérito que se quiere recuperar. Misma técnica que ya utilizó
Claude Lanzmann en Shoah con el maquinista del tren o con el peluquero Abraham Bomba,
y que posteriormente repitió Panh en su celebrada obra sobre el centro de detención de Tuol
Sleng: S-21: la máquina roja de matar. El camboyano aseguraba al propio Oppenheimer poder
recuperar mediante estas acciones lo que denomina memoria del cuerpo, acciones repetidas día
tras día que terminan grabándose en la memoria (Oppenheimer, 2012: 245). Concepto
definido por Diana Taylor (2003) como embodied memory214. “Reaparecían los reflejos y pude
ver lo que sucedió realmente. O lo que era imposible. El exterminio apareció en su método
y en su verdad” (Panh, 2013: 80).
Estas recreaciones son el punto principal en torno al que se articula el ejercicio de memoria.
Rescate en el presente de la acción traumática del pasado por parte de los perpetradores que
se acerca al concepto que fija LaCapra, siguiendo a Freud, como acting out:
En el acting out, los tiempos hacen implosión, como si uno estuviera de nuevo en el pasado
viviendo otra vez la escena traumática. Cualquier dualidad (o doble inscripción) del
tiempo (pasado y presente, o futuro) se derrumba en la experiencia o sólo produce aporías
y dobles vínculos (LaCapra, 2005: 46).

Para Bill Nichols, las reconstrucciones no llegan sin embargo a escapar a una esencia de
invención basada en la puesta en escena: “El nexo sigue estando entre la imagen y algo que
ocurrió frente a la cámara, pero lo que ocurrió, ocurrió para la cámara. Tiene el estatus de un
suceso imaginario, por muy firmemente basado que esté en un hecho histórico” (Nichols,
1997: 52). Gómez en cambio señala como “la verdad de un documental es fruto de la
recreación y no de su capacidad para reflejar la realidad” (Gómez, 2015: 317). En este sentido,
Vallejo matiza que la recreación “no se tiene que parecer a la realidad, sino a su significado”
(Vallejo, 2007: 103).
Lyor Zylberman puntualiza que quizás no debamos hablar de recreaciones, sino de
creaciones, al estar protagonizadas por los mismos sujetos, y no por actores, que las acciones
originales. Siguiendo con esto añade que:
vemos cuerpos, y es en los cuerpos mismos donde se encuentran inscriptas las
experiencias genocidas, tanto la de los perpetradores como las de los sobrevivientes o de
los familiares de las víctimas. […] en The Act of Killing las recreaciones resultan ser
creaciones, los cuerpos de los asesinos vuelven a ejecutar acciones, gestos, que habían

214

Memoria encarnada.
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relegados mas no olvidados. Es por eso que el alambre que trae Anwar Congo o el
cuchillo que lleva Inong resultan ser objetos precisos que permiten reactivar en sus
cuerpos y en sus memorias toda una serie de gestos que no tienen otra cosa que el
asesinato como fin (Zylberman, 2016: 157).

El ejercicio de la reconstrucción de las imágenes inexistentes va a pasar por lo tanto por una
creación en el ahora basada en el recuerdo de los hechos traumáticos del pasado. Se va a
elaborar un juego interpretativo ambientado en el contexto que se quiere reconstruir. Así,
Oppenheimer teje la narrativa del film en torno a su protagonista absoluto, el antiguo
paramilitar Anwar Congo, uno de los perpetradores de la ciudad de Medan, situada en la isla
de Sumatra. La propuesta consiste en un doble ejercicio: por un lado, con la excusa de realizar
una película sobre las matanzas, Congo y sus compañeros se convierten en los artistas
encargados de este ejercicio de metacine, creando en el presente una composición teatral
basada en sus memorias sobre lo acontecido. Todo ello mientras la cámara captura no
únicamente el resultado de estas fabulaciones, sino también cómo se posicionan los sujetos
en este proceso de elaboración del film y cómo van sacando adelante la película. No obstante,
a pesar del enorme poder que tienen los gánsteres para con la obra que están produciendo,
debido la libertad que los directores les otorgan en su creación, esta nunca está
completamente en sus manos.
The gangsters re-enact whatever they wish and can imagine, but they cannot control what
“their” film will be like in the end. Oppenheimer is a conundrum. […] They have no idea
how to control him, because they are his actors and there is no final script that they
master. He is not part of their film but they are part of his215 (Anderson, 2012: 284).

Por el otro lado, la película se centra en el presente (Hachero Hernández, 2017: 161),
buscando crear un retrato del día a día en la vida de los perpetradores. Así se muestran toda
una serie de momentos fuera de la producción de la película: reuniones con antiguos líderes
paramilitares, recogida de premios simbólicos, charlas entre colegas o entrevistas de
televisión. Se crea una representación que tiene la voluntad de ir más allá del acto genocida
para mostrar las consecuencias aún palpables en la realidad indonesia de hoy en día.
Precisamente porque el film pone el énfasis en el legado de la Nueva Orden, en vez de en las
fricciones postautoritarias, no se capturan ciertos matices de la tensión vigente (Paramaditha,
2013: 45). En este sentido no interesa tanto el pasado como las secuelas del mismo, lo que
implica descartar la investigación y posterior utilización de las escasas imágenes de archivo
Los gánsteres recrean cualquier cosa que deseen y puedan imaginar, pero al final no pueden controlar cómo
será "su" película. Oppenheimer es un enigma. […] No tienen idea de cómo controlarlo, porque son sus actores
y no hay un guión final que dominen. Él no es parte de su película, pero ellos son parte de la suya.
215
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supervivientes. Un mensaje aún más universal es susceptible de ser extraído, un discurso en
torno a la culpabilidad y a la crítica sobre el propio ser. En palabras de Oppenheimer:
The Act of Killing does not claim to be any kind of complete or coherent view of what
happened in 1965 in Indonesia in general. What the film is really concerned with is how
human beings deal with guilt—the stories we tell in the present to lie about the meaning
of our actions so that we don’t have to face their actual meaning. […] In The Act of Killing
I claim directly that the film’s focus is mainly on the present216 (Oppenheimer en Lusztig,
2013: 52).

Este dispositivo, que tiene como vemos, intención de tratar la intimidad de los sujetos, está
sustentado ante todo por la proximidad a la que Oppenheimer se sitúa de ellos. Para el
cineasta, el cine es un medio y un objeto de investigación (Oppenheimer, 2009),
principalmente de los individuos. Es la cercanía que Oppenheimer muestra con su
protagonista, a nivel de interacción o de seguimiento con su cámara, la que, a diferencia de
los citados ejemplos de Lanzmann o Panh, vertebra el conjunto del film ofreciendo un retrato
personal.
Oppenheimer concibe una relación comprensiva con él, que le da voz, libertad creativa y
diseña todo un proceso dramático dilatado en el tiempo que pretende profundizar en
cómo el asesino asimila su pasado y proyecta su identidad en la representación. En
definitiva, la ética que se deriva de la estética cinematográfica de Oppenheimer, de su
trabajo dramático y su puesta en escena, plantea una horizontalidad y una cercanía con el
asesino que nace de una relación intensa con él, de una voluntad de entendimiento
(Hachero Hernández, 2017: 163-164).

Cercanía que termina descubriendo la humanidad del perpetrador, tal y como sugiere Van
Liere (2018). Sin embargo, es la construcción que resulta de esta intimidad la que levanta la
sospecha crítica sobre si existe o no artificio detrás de la aparente naturalidad de la obra. No
tanto al dudar de si lo que los personajes están contando se basa en hechos veraces y reales
como de la sobreescenificación que tiene lugar en ciertos momentos. Escenas de las que
debido a algunos rasgos puede extraerse una lectura que intuya una preparación artificial
previa. Hecho este que ha provocado la sospecha de varios autores que dudan de si podemos
calificar a la película como falso documental o incluso como mockumentary (Davies, 2017;
Alonso G., 2013; Molinuevo, 2014: 57; Díaz-Boada, 2017: 86).

The Act of Killing no pretende ser una visión completa o coherente de lo que sucedió en 1965 en Indonesia
en general. De lo que realmente trata la película es cómo los seres humanos lidian con la culpa— las historias
que contamos en el presente para mentir sobre el significado de nuestras acciones para que no tengamos que
enfrentarnos con su significado real. En The Act of Killing, afirmo directamente que el enfoque de la película está
principalmente en el presente.
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Al respecto de este debate, sin llegar poner etiquetas, el especialista en cine documental Bill
Nichols señala la poca claridad que ordena el film y la confusión que tiende a crear en el
espectador:
Befuddlement arises when a clear distinction between fictional and documentary
representation fails to materialize, followed by our mind-boggling astonishment at the
casual embrace of the killers and their paramilitary cohort by the current government.
[…] Oppenheimer chooses not to clearly indicate where reenactment, fantasy, and social
reality diverge217 (Nichols, 2013).

Más crítico con la película se muestra el historiador de Indonesia Robert Cribb, que denuncia
una suerte de manipulación y engaño de la película hacia sus espectadores con respecto a las
imágenes que contiene. Por ejemplo, la película cierra con una escena en la que Anwar Congo
vuelve a una azotea que fue escenario de asesinatos. Allí el protagonista experimenta
remordimientos respecto a los actos cometidos. Sentimiento de culpa que le lleva a vomitar
repetidas veces delante de la cámara. Sobre esta secuencia ve Cribb claros indicios de cierta
ficcionalización:
Oppenheimer has made clear that Congo regarded him as a friend. Did Oppenheimer
really just keep the cameras running and maintain his distance while his friend was in
distress? Did Congo really think nothing of vomiting in front of the camera, under studio
lights, and walking away as if the camera were not there? The incident seems staged 218
(Cribb, 2014: 148).

Igualmente critica el estudioso el acabado profesional de la película rodada por Congo y sus
compañeros en su primer acercamiento al séptimo arte: “It is hard not to sense a betrayal
here”219 (Cribb, 2014: 148). Dwyer por su parte señala cómo la película fracasa como
intervención transformadora, dejando fuera a las voces activistas tradicionalmente excluidas
y volviendo a traer narrativas coloniales barbáricas a través de la perspectiva occidental
(Dwyer, 2014: 184). Fraser por su parte señala el escaso interés de las reconstrucciones que
presenta el film:

El desconcierto surge cuando no se materializa una distinción clara entre representación ficticia y
documental, seguido de nuestro asombro alucinante en el casual abrazo de los asesinos y su cohorte paramilitar
por el gobierno actual. […] Oppenheimer elige no indicar claramente dónde divergen la recreación, la fantasía
y la realidad social.
218 Oppenheimer ha dejado claro que Congo le miraba como un amigo. ¿Oppenheimer realmente dejó las
cámaras en funcionamiento y mantuvo la distancia mientras su amigo estaba en apuros? ¿Realmente Congo no
pensó sobre vomitar en frente de la cámara, bajo las luces del estudio, y marcharse como si la cámara no
estuviera allí? El incidente parece organizado.
219 Es difícil no sentir una traición aquí.
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I find the scenes in the film where the killers are encouraged to re-tell their murderous
exploits, often with lip-smacking expressions of satisfaction, upsetting not because they
reveal so much, as many allege, but because they tell us so little of importance 220 (Fraser,
2013: 21).

Más allá de estos problemas sobre la posible falsedad y perspectiva errónea del documental,
Cribb expone otra carencia, la falta de contexto general que explique la violencia, en su lugar
apunta hacia una noción orientalista de que los indonesios se asesinaron mutuamente con
indulgencia porque no valoraban la vida humana (Cribb, 2014: 147). Similar objeción
encuentra Saira Mohamed, para quien la carencia de contexto general o de explicación de las
circunstancias personales de los perpetradores (adoctrinamiento, presiones directas o
indirectas), provocan que asumamos que realizaron esos terribles hechos por propia voluntad
y sin coacciones (Mohamed, 2015: 1198).
A pesar de todo esto, Cribb concluye su artículo señalando que The Act of Killing “it is
nonetheless an extraordinarily powerful film that we should not ignore”221 (Cribb, 2014: 148).
Declaración que ejemplifica buena parte de los comentarios y críticas positivas que el film ha
recibido desde su estreno a pesar de la citada polémica por su acercamiento a la figura del
perpetrador. La propuesta que formula The Act of Killing condensa un trabajo de siete años
(Roosa, 2014: 410) y más de mil horas de grabación (Thompson, Lange, 2012) que supone
un desafío para buena parte de los espectadores. “provokes audiences to become engaged
not only with the aesthetics and subject matter, and the subjectivity of the filmmaker, but
also the subjective positions of viewers themselves” (Hill, Askanius, Kondo, Urueta, 2019:
674). Es por todo ello, por su relevancia y su nuevo enfoque en la búsqueda de imágenes
que no existen, que su análisis es clave para un estudio como el presente.
Concluir este apartado diciendo que este ejercicio crítico se basa en el Director’s cut de la
película (versión de 159 minutos) y no en la versión estrenada comercialmente en la gran
mayoría de festivales (115 minutos). La razón de esta elección se fundamenta en la voluntad
de realizar un estudio sobre el material original, y no sobre una versión cortada
posteriormente. Tal y como expone el propio Oppenheimer en su cuenta de Twitter: “The
director's cut of @TheActofKilling is the original, uncut film as I intended it - and by far the
more profound and intimate work”222 (Oppenheimer, 2017). Cabe matizar además, que en
Encuentro las escenas en la película en las que se alienta a los asesinos a que vuelvan a contar sus hazañas
de muerte, a menudo con expresiones de satisfacción que les hacen morderse los labios, molestas no porque
revelen tanto, como muchos alegan, sino porque nos dicen muy poco de importancia.
221 Es sin embargo un extraordinario film poderoso que no debemos ignorar.
222 El montaje del director de The Act of Killing es el original, sin cortes, tal y como pretendía- y por mucho un
trabajo más profundo e íntimo.
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este caso no hay que concebir la versión del director como una versión extendida del metraje
estrenado comercialmente, y es que estamos hablando de una película distinta. Si bien ambos
montajes comparten buena parte de las secuencias, no pocos planos o escenas de la película
comercial se encuentran ausentes de la versión del director. Sin ir más lejos el primer y último
plano de la película.

4.3. Estructura narrativa y montaje
El primer plano de la obra, así como el último, centran su atención en la icónica escultura del
pez que preside el poster principal del film, estructura que antaño fue un restaurante
(Goldberg, 2014). La versión abreviada de la película, antes de mostrar esta escena, presenta
una toma nocturna del mar que introduce sobreimpresa una cita de Voltaire que bien). puede
aplicarse al genocidio que nos ocupa. En el francés original: “Il est défendu de tuer; tout
meurtrier est puni, à moins qu'il n'ait tué en grande compagnie, et au son des trompettes” 223
(Voltaire, 1883: 425).
Volviendo al pez, vemos como salen de su boca un conjunto de bailarinas que se mueven al
ritmo de una plácida música. Lejos de cualquier contextualización, la toma siguiente, que
guarda la continuidad sonora, nos lleva hasta un escenario natural dominado por una cascada.
Desde esta, la cámara realiza un paneo vertical para descubrir a los dos personajes principales
de la obra, los perpetradores Anwar Congo y Herman Koto. El primero vestido de negro y
el segundo de mujer. Ambos dos hombres se mueven al ritmo de la música, fingiendo la
ensoñación que les ha sido encomendada cuando se desvela la construcción cinematográfica.
Desde fuera de campo llega una voz amplificada con un megáfono, probablemente del
asistente del director, que grita las indicaciones que los dos actores deben seguir: “¡Paz!
¡Alegría! ¡Sonreíd!”. Planos posteriores que recorren el espacio con paneos siguen mostrando
esta especie de making of con el que se inicia la película. Imágenes a las que sigue el fin de la
filmación, y la consecuente aparición del equipo de producción para dar abrigo a las bailarinas
que rodean a los dos hombres (fig. 100).
Esta primera escena, con una elaborada y sofisticada puesta en escena, tiene la voluntad de
mostrar el funcionamiento del dispositivo cinematográfico inaugurando una constante que
Está prohibido matar; cada asesino es castigado, a menos que haya matado en gran compañía, y con el sonido
de trompetas.
223
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se va a repetir a lo largo de todo el metraje. Como desvelado su funcionamiento desde el
inicio, los directores introducen el relato desde la posición de observadores externos de la
construcción del film de los verdugos. Al dejar la voz del megáfono los cineastas imprimen
un sentido de lo real que destruye el sentimiento de ensoñación y fantasía que en teoría debían
crear las imágenes. El cine como objeto crítico destruye el cine fantasioso que crean los dos
hombres. Se puede formular desde este primer momento la cuestión de si el propósito de
filmar esta escena surreal no es otro que hacer tangible lo invisible.

Fig. 100. Fotogramas de The Act of Killing.

Esta construcción fantástica, idílica y verde, es contrapuesta a las siguientes imágenes
nocturnas rodadas en Sumatra en donde el ruido de las motocicletas sustituye al sonido de la
cascada. Se introducen sobre sucesivos planos de la ciudad el título y unos rótulos con el
contexto del film:
En 1965, el Gobierno indonesio fue derrocado por los militares. A todo aquel que se
opusiera a la dictadura militar se le podía acusar de ser comunista: sindicalistas,
campesinos sin tierras, intelectuales y la etnia china. En menos de un año y con la ayuda
directa de Gobiernos occidentales, más de un millón de “comunistas” fueron asesinados.
El ejército usó paramilitares y gángsteres para llevar a cabo los asesinatos. Estos hombres
han permanecido en el poder y han perseguido a sus opositores desde entonces. Cuando
nos reunimos con los asesinos, nos contaron con orgullo historias acerca de lo que
hicieron. Para entender sus razones, les pedimos que crearan escenas sobre los asesinatos
como ellos quisieran. Esta película recoge ese proceso y documenta sus consecuencias.

Es posible destacar dentro de este mensaje la distancia que toman los cineastas con respecto
a los espectadores. Lejos de introducir el objeto con una voz en off, ya sea del propio
Oppenheimer o de un actor, la tipografía va apareciendo y desapareciendo por la pantalla. Se
genera de esta manera un discurso que tanto en contenido como en forma busca el
distanciamiento de los directores de la película con respecto al documental, posicionando en
el centro de todo a los asesinos, que son los que van a crear. Oppenheimer y compañía se
van a limitar, tal y como señala la última línea, a recoger este proceso de creación.
Un nuevo corte nos devuelve a las figuras de los perpetradores, identificados ahora por
primera vez. Anwar Congo, señalado por su nombre y la leyenda de “Verdugo en 1965” y
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Herman Koto, descrito como “Gánster y líder paramilitar”, caminando junto a un grupo de
hombres vestidos con ropa militar. A nivel físico, los dos protagonistas tienen diferentes
características. Congo destaca por una figura más bien delgada, con una cierta rugosidad
facial y el pelo canoso producto de su edad. Koto, visiblemente más joven, no tiene tantas
arrugas en la cara y se caracteriza por un mayor volumen de su cuerpo que provoca que
pueda calificársele como obeso. Frente a la placidez que tendrá Congo a lo largo del film,
mostrándose a menudo sonriente y amable, Koto en cambio refleja un perfil más combativo,
con una cierta agresividad gestual que despliega de forma recurrente y que contrasta con los
delicados atuendos femeninos con los que se viste a lo largo de la película.
El propósito del peregrinar de los dos hombres no es otro que realizar una labor de
preproducción buscando a mujeres que quieran aparecer en su película interpretando a
comunistas. Mientras Koto habla con una mujer acerca de la posibilidad de que salga en la
película, el propio Congo permanece en segundo plano grabando la escena con una pequeña
handycam. El fracaso de este primer acercamiento es debatido entre los dos hombres
posteriormente, “Si se lo pedimos aquí se asustarán. La gente podría creer que de verdad son
comunistas”. Se traen así a colación por primera vez hechos relacionados con las matanzas
de 1965. La edición sitúa por lo tanto esta escena al comienzo del relato para seguir la
contextualización de los rótulos anteriores. A nivel formal, cabe destacar que se desdoblan
dos niveles de realidad, los de los perpetradores hablando a un par de metros de la cámara y
los del resto de habitantes, que con perplejidad observan la escena en su conjunto como
asistiendo a un espectáculo teatral, mirando alternativamente a la cámara y a los dos
personajes.
Un corte posterior desvela la función de los acompañantes militarizados como asistentes de
producción del film en creación que intentan ayudar a Congo y a Koto en la realización de
su obra. El sentimiento de teatralización anterior se desvela aquí como un poderoso recurso
cuando el segundo explica a una madre el papel que le está ofreciendo en su película. Niños
ríen a su alrededor mientras la cámara mantiene la distancia ofreciendo al espectador una
visión similar a la que tienen los espectadores allí reunidos. Ejemplo que es seguido de un
ensayo en donde se busca recrear la escena con los candidatos a intérpretes. La cámara adopta
entonces un tono más cinematográfico, grabando primeros planos o abriendo el diafragma
para desenfocar el fondo. Sin embargo, esta reconstrucción inicial no deja de estar salpicada
por elementos que tumban la ilusión de la creación, como la mujer despeinándose el pelo
mientras grita, las sucesivas indicaciones de dirección que pronuncia Koto, o la figura de
Congo, contemplando seriamente en el fondo cómo se desarrolla la escena (fig. 101).
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Fig. 101. Fotogramas de The Act of Killing.

La celebración final por parte del vecindario cuando Koto dice “corten” es seguida por una
escena de conversación entre los dos perpetradores en las que hablan con orgullo de la
consecución de una película que cuente los actos que llevaron a cabo en su juventud. De
esta manera, siguiendo los postulados de no intervención en la película por parte de los
realizadores del documental, hasta este momento la trama parece estar enfocada a crear una
obra sobre la producción que desarrollan los dos perpetradores.
Sin embargo, esta dinámica es alterada en una secuencia posterior en la que Congo,
acompañado por un compañero, conduce al cámara a través de un negocio textil, subiendo
unas escaleras para llegar a una terraza descubierta. Una vez arriba, comienza el relato de la
confesión. “Aquí hay muchos fantasmas, porque mucha gente fue asesinada en este sitio”
dice Anwar. “Entraban perfectamente sanos. Cuando llegaban aquí eran apaleados y
morían”. Estas palabras son acompañadas por un conjunto gestual que busca recuperar la
acción, por un lado la de las víctimas, Congo tuerce el cuello y se encoge, y por el otro la de
los perpetradores, arrastrando un cuerpo invisible a lo largo del espacio. En una toma
posterior, todavía hablándole a la cámara, Congo explica el hallazgo que supuso la
estrangulación por medio de un alambre para así librarse de limpiar la sangre de un tipo de
muerte más violenta y sucia. Queriendo mostrarle esto a cámara, Congo pide a su compañero
sentarse en el suelo para ayudarle a escenificar uno de estos crímenes. “Tenemos que mostrar
esto correctamente” dice Congo mientras prepara con meticulosidad el escenario.
Conscientes de la interpretación que están llevando a cabo el hombre víctima saca la lengua
mientras Congo sonríe mirando a la cámara. La recreación se presenta “como estrategia
narrativa para no dejar de lado hechos importantes dentro de la historia” (Borja Salguero,
2018: 34).
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Esta escena se grabó el día en el que Oppenheimer y Congo se conocieron, antes de que a
este y a sus compañeros se les presentara la idea de realizar una película hablando de sus
crímenes (Roosa, 2014b: 414). La representación se filma de una manera ilustrativa sin
ningún trauma, y a ella le sigue una confesión personal del asesino sobre distintos métodos
que ha usado para intentar olvidar estos incidentes de los que sin embargo no parece
arrepentirse: alcohol, marihuana, éxtasis, y el baile… Un plano abierto nos muestra a Congo
bailando felizmente para la cámara con el lazo de alambre al cuello al son de una música que
tararea su boca (fig. 102).

Fig. 102. Fotogramas de The Act of Killing.

Esta escena, una de las más inolvidables dentro del film, supone el primer cambio de
paradigma dentro de este, que pasa de documentar el rodaje de una película a convertirse en
una obra de testimonios. Se realiza así el primer intento de acting out (LaCapra, 2005: 46) que
recupera la acción pero fracasa en su búsqueda del trauma del pasado de Congo. A lo largo
de toda la película, la recreación de asesinatos “justify the perpetrators actions as investments
to deal with the social forces in the field, not only in the past but also in the present”224
(Sutopo, 2020: 7). Más allá de esto, la presencia en el presente se manifiesta en la forma que
tienen los personajes de romper la cuarta pared, mirando directamente a cámara y hablando
con los miembros del equipo de rodaje para contar sus vivencias. En palabras de Janet
Walker:
The sequence is testimonial in the fullest sense, including as it does aspects often
associated with fiction but actually inherent in the nature of testimony. What is a
documentary interview, after all, if not a staged event that comes into being and exists
for the purposes of a given film? I have used the term ‘‘enactment’’ for cases where the
orchestration of subjects by the filmmaker is even more pronounced than usual 225
(Walker, 2013: 15).

Justifica las acciones de los perpetradores como inversiones para tratar con las fuerzas sociales en el campo,
no solo en el pasado sino también en el presente.
225 La secuencia es testimonial en el sentido más completo, incluyendo aspectos relacionados con la ficción,
pero en realidad inherentes a la naturaleza del testimonio. ¿Qué es una entrevista documental, después de todo,
si no es un evento escenificado que surge y existe para los propósitos de una película determinada? He usado
el término "promulgación" para los casos en que la orquestación de temas por parte del cineasta es aún más
pronunciada de lo habitual.
224
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En este caso esa promulgación vendría dada por la falta de espontaneidad del discurso, que es
preparado con antelación y por lo tanto no pilla a los personajes desprevenidos. Acuden ya
a filmar con el alambre y el trozo de madera del que tirar de él preparados. La improvisación
no obstante parece emerger en la última parte de la secuencia en la que Congo se pone
libremente a cantar y a bailar. Espontaneidad basada en la recreación de unos hechos del
pasado que surge una vez que se abre el acceso a la memoria: “Anwar reenacts his killing
practice and also sings and dances the cha-cha-cha as a reenactment of the ‘good music’ and
‘dancing’”226(Walker, 2013: 15). De esta manera los cineastas preparan el contexto de
encuentro, dando luego libertad a los sujetos para que se expliquen ante la cámara como ellos
mejor consideren. La cámara graba en todo momento, y la dirección permanece casi invisible
en forma de una voz (en indonesio) fuera de campo, que se limita a recibir los mensajes de
Congo para así establecer una cadena comunicativa eficaz.
La siguiente imagen, un plano de los tejados de la ciudad de Sumatra al atardecer, tiene una
clara función separadora de la escena que la antecede y la que la sigue. En palabras del
cineasta:
Every intense sequence in The Act of Killing in the director’s cut ends with an abrupt cut
and silence and cut to a derelict landscape, a hard sound cut into these landscape shots.
The film is shifting its perspectives from the outraged distance with which we watch the
perpetrators to the absent data that I hope haunts every frame of The Act of Killing. There’s
almost no music [in the film] 227 (Oppenheimer en Aufderheide, 2015).

En total, casi catorce segundos de un silencio que sigue a la confesión. El montaje imprime
esta pausa, como seguirá haciendo a lo largo del metraje, para separar tempos
cinematográficos distintos y evitar así que se produzca un intenso contraste entre la poderosa
escena que acabamos de ver y la siguiente. Un plano como el presente, silencioso y estático,
es utilizado para reiniciar el ritmo cinematográfico de la narración, permitiendo a los
espectadores obtener una cierta distancia espaciotemporal con respecto a los personajes antes
de volver a involucrarse (desde cero) en la narración de la secuencia siguiente.
Siguiendo con la escena del testimonio, la película acompaña en esta parte del metraje el día
a día de Congo. Iniciándose en la intimidad de su hogar, en el que se prepara frente al espejo
en una escena sin iluminación exterior, forzando así la sensibilidad de la cámara (y
Anwar recrea su práctica de matar y también canta y baila el cha-cha-cha como una recreación de la "buena
música" y el "baile".
227 Cada secuencia intensa del montaje del director de The Act of Killing termina con un corte abrupto y silencio
y corte a un paisaje abandonado, un sonido duro corta hacia estas tomas generales. […]. Casi no hay música
[en la película]. La película cambia sus perspectivas desde la indignación de la distancia con la que vemos a los
perpetradores hasta los datos ausentes que espero persiguen cada fotograma de The Act of Killing. Casi no hay
música […] en la película.
226
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produciendo ruido digital) como pocas veces se verá en el film, y caminando junto a él hasta
una recepción por parte de Syamsul Arifin, gobernador de Sumatra del Norte. Es
precisamente en los pasos que da caminando hacia a la casa del representante público donde
la cámara realiza uno de los mayores acercamientos al sujeto. Una cercanía extrema, hasta
antinatural dado que se produce en movimiento y que el sujeto se ve obligado a aminorar la
marcha para que la cámara pueda filmarle bien, que va más allá de documentar su entrada en
el edificio, posicionando al espectador de nuevo a su lado para la escena que está por llegar.
La filmación de la reunión va más allá de la mera documentación, al involucrarse el
gobernador con la cámara para narrar el pasado de Congo. Confesiones sobre el pasado del
asesino en donde se termina involucrando la dirección al otro lado de la pantalla para hacer
las pertinentes preguntas. ¿Por qué se aterrorizaba la gente cuando oía el nombre de Congo?
“Porque es uno de los asesinos” sentencia el gobernador llevándose el dedo al cuello y
añadiendo la onomatopeya del rasgar del cuchillo. La explicación por parte del político de la
etimología de la palabra gánster en indonesio, derivada del inglés free man, sirve como enlace
para rescatar esa mitología dentro de los dos protagonistas. Así, “from years of watching
American movies, the perpetrators know every genre in film history, so they can appear as
cowboys in one scene and noir thugs in another; connoisseurs, they fit the manner of killing
to the genre”228 (Rafter, 2015: 258).
Una secuencia nocturna nos muestra un encuentro con Congo y Koto, vestidos para la
ocasión a la manera de gánsteres de cine norteamericano: americana, camisa a rayas o a
cuadros, y tirantes. Con esta puesta en escena va a continuar este cine del testimonio tratando
de imbricar fondo y forma —la estética del plano, los personajes en una escena nocturna
vestidos de gánster, la iluminación basada en claroscuros—con el contenido del mismo:
declaraciones sobre qué suponía ser un gánster en la Indonesia de Suharto. Una realidad
después del genocidio en la que los perpetradores se vuelven mano de obra para la violencia,
convirtiéndose en criminales profesionales con relaciones con los militares y el Estado
(Zylberman, 2016: 161). De esta forma, los cineastas conciben un marco que funciona como
“a fantasy real where perpetrators can confess to their crimes without restraints or fear of
punishment, but which nonetheless retains the evidentiary weight of the audiovisual
medium”229 (Nagib, 2016: 219).
Después de años de ver películas estadounidenses, los autores conocen todos los géneros en la historia del
cine, por lo que pueden aparecer como vaqueros en una escena y matones de cine negro en otra; conocedores,
adaptan la forma de matar al género.
229 Una fantasía real donde los perpetradores pueden confesar sus crímenes sin restricciones ni temor al castigo,
pero que sin embargo conserva el peso probatorio del medio audiovisual.
228
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Lo interesante de esta propuesta es que antecede buena parte de testimonios que se van a
mostrar posteriormente, en los que los personajes conversan caracterizados de diversas
formas. La diferencia aquí es que el uso del disfraz no está motivado por la película que están
filmando, sino por una demanda del propio Oppenheimer para con su documental, mostrar
al gánster hablando de su vida criminal y vestidos como algunos de los iconos
cinematográficos a los que querían emular. De esta forma, el orgullo con el que hablan del
pasado es acompañado por la admiración que supone para los dos hombres vestirse como
algunos de sus ídolos. Además, estas vestimentas parecen funcionar como elementos a través
de los que contextualizar la acción. Congo habla de cómo el deseo de comprar buena ropa
motiva buena parte de los delitos que cometen. Con vestimenta que consideran elegante y
situados frente al antiguo cine en el que Congo trabajaba, se recrea el contexto en el que los
personajes dan un testimonio sobre el pasado basándose en elementos que recrean y les
recuerdan aquel tiempo (aunque el cine ya no exista y la ropa no sea la misma que llevaban
en aquel entonces).
El relato pasa así de planos medios estáticos a otros más abiertos en donde los personajes
hablan a cámara mientras caminan. Congo va reconstruyendo imágenes con su palabra y la
cámara sigue sus movimientos. Menciona así las películas de Elvis al tiempo que se compone
un plano general que bien podría ser de una película musical, con los dos hombres, mostrados
de cuerpo entero, andando hacia el objetivo. Llegan posteriormente a una antigua oficina en
la que asesinaban y Congo presenta una alegre versión de una tortura debido al buen humor
que le producía la música del cine. El mencionado motivo musical justifica el corte que nos
lleva a una escena de bar en la que Congo, Koto y más compañeros cantan una versión de
Cotton Fields de Leadbelly (fig. 103).

Fig. 103. Fotogramas de The Act of Killing.

Posteriormente, en un plano más cerrado sobre Congo, este ofrece una visión distinta a la
alegría y despreocupación que ha mostrado hasta el momento sobre el asesinato de
comunistas: “Sé que mis pesadillas las causan lo que hice: matar a personas que no querían
morir. Les impuse la muerte”. Es reseñable añadir que la formulación de este plano no se
realiza bajo los mismos parámetros de testimonio que llevaban las anteriores imágenes. En
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su lugar, por el posicionamiento de la cámara y por el hecho de que Congo vuelva a hacer
como que esta no está ahí, se crea la sensación de que la cámara documenta una conversación
entre amigos con unas cervezas. Como puede comprobarse, los cineastas juegan
constantemente con este intercambio de postulados, y tan pronto el equipo de rodaje es un
sujeto activo de la filmación, que incluso hace determinadas preguntas y al que los
protagonistas se dirigen de forma continuada, como adopta un papel testimonial,
documentando la realidad del día a día de Congo.
Una escena posterior acompaña a Congo y a Koto hasta la oficina de Ibrahim Sinik, definido
en el título sobreimpreso como editor de prensa. La escena se construye como una
introducción a cámara del nuevo personaje, que desde el primer momento interactúa con el
espectador. “Ibrahim Sinik es famoso no solo en Sumatra del Norte, sino también en todo
el país” dice Congo orgulloso mientras vemos fotos del editor con distintas celebridades
indonesias. Posteriormente, ya en el mismo nivel que las rotativas, el personaje el testimonio
de Sinik es solicitado por el director. Si antes era Congo el que hablaba del editor, es ahora
este al que se le pide información del otro. Lo interesante es que la singularidad que convierte
a Congo en el protagonista del film, su posición de testimonio único, es descartada por Sinik.
Quien se niega de forma rotunda a hablar del experpetrador al considerar que no hay nada
especial en su pasado. “Había cientos de hombres como él, así que no puedo hablar solo de
uno. Era uno más entre docenas”.
Con esta respuesta el personaje da un giro a la propuesta de entrevista, cuyo centro pasa de
ser Congo a ser él mismo. Planos de trabajadores encargados de las imprentas se editan con
la toma de la filmación de su entrevista, un medio plano corto en el que el personaje se
explaya hablando a cámara y respondiendo las distintas preguntas que se le plantean sobre
su rol como editor de propaganda encargado del destino de muchos acusados. En el
momento álgido en el que por fin el personaje descubre su antigua posición de poder, “¿Por
qué iba a matar a gente? No me hacía falta. Un guiño mío y estaban muertos” el montaje
corta la entrevista con recursos de la imprenta que anteceden un plano exterior que muestra
un conjunto de soldados con el uniforme de camuflaje naranja.
Nuevos rótulos sobreimpresos en pantalla introducen al grupo con cierta pedagogía para el
espectador: “Juventud Pancasila es una de las organizaciones paramilitares más grandes de
Indonesia. Juventud Pancasila jugó un papel destacado en los asesinatos de 1965-66”. Esta
explicación teórica sirve para presentar la escena, que es contextualizada en sucesivos planos
medios que muestran la llegada de Sinik (saludando a soldados), a Congo trajeado expectante,
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y a un grupo de gente observando un desfile de coches. La cámara se limita pues a
documentar una escena de celebración grabando desde cerca a los sujetos, y echándose casi
encima de la gente para lograr planos cortos del líder de la organización, el político Yapto
Soerjosoemarno. Tomas posteriores toman distancia respecto a este acercamiento inicial,
dejando a Congo, siempre microfoneado, cierto espacio para saludar a antiguos conocidos
sin la intromisión de la cámara. De la misma forma, las tomas posteriores que documentan
el desfile de Yapto y una pequeña actuación patriótica, son grabadas desde la lejanía, con
planos abiertos que destacan la generalidad. Se intenta así crear cierto sentido de la épica,
creando continuidad entre las distintas tomas con la canción propagandística de fondo.
Finalmente, la única toma elevada que realiza un contrapicado hacia la masa de espectadores
es la que define la fuerza de estos por medio de un nuevo título sobreimpreso: “Juventud
Pancasila tiene tres millones de miembros” (fig. 104).

Fig. 104. Fotogramas de The Act of Killing.

En contrapicado, una cámara graba el discurso de Yapto, planos que se intercalan con otros
que muestran la atenta escucha a sus palabras por parte de diversos grupos de espectadores
entre los que se encuentra Congo. “Dicen que Juventud Pancasila es una organización de
gánsteres. Si somos gánsteres, yo soy el mayor de todos” sentencia el líder antes de ser
ovacionado. Un grito no identificado nace en esta toma y se extiende hacia la quietud de la
siguiente, que remplaza el naranja de la marea de uniformes por el verde del césped de un
campo de golf. Un plano general del político golpeando la bola y otro de su caddie femenina
yendo a recogerla anteceden una entrevista que se realiza mientras el personaje sigue con
tranquilidad practicando el deporte. De esta manera, la puesta de escena de la entrevista da
la sensación de formar parte de un elemento más importante para el personaje que su propio
testimonio. “¿Le puedo dar a la pelota ahora?” pregunta después de responder una cuestión
relativa a las persecuciones de los comunistas.
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Un discurso en torno a la banalización de la violencia y a la nostalgia de la dictadura se
formula como voz en off que acompaña distintos planos abiertos de Yapto jugando al golf.
El único discurso en directo que se muestra del personaje es un comentario sexista con tono
jocoso que le dirige a su caddie. Instante grabado desde la lejanía, con un plano general, pero
que se salva gracias al micrófono que lleva en la ropa. La edición pasa entonces a mostrar
una partida de bolos entre Congo y Koto. De nuevo, pretendiendo como que la cámara no
está ahí230, distintos planos nos muestran la cercanía entre los dos amigos y el disfrute por la
actividad. Se genera una oposición entre los dos tipos de deporte protagonizados por una
bola, el glamour en el que vive instalado el líder paramilitar, con ayudante femenina, espacio
abierto, silencio y voz en off propia que invade sus imágenes, y el sentido de lo mundano de
los dos amigos perpetradores en una ruidosa bolera. Más allá de esta contraposición, el
espíritu de estas tomas parece señalar las diferencias de estilos de vida, recogiendo el
testimonio del líder político en un ambiente en el que encaja en la actualidad por medio de
un constructo cinematográfico, el inserto de la voz en off en los planos, y retratando en
cambio la naturalidad con la que los dos amigos juegan una partida de bolos y se regalan un
masaje cuando uno hace un pleno (fig. 105).

Fig. 105. Fotogramas de The Act of Killing.

La siguiente escena indaga en la reflexión de la reconstrucción de estas imágenes que no
existen. Así, esta vez dentro de una televisión, se vuelve a presentar la secuencia en la que
Congo explica los crímenes de la azotea. El contraplano nos ofrece a Congo, Koto, otro
personaje y una niña, observando atentamente las imágenes. Lejos de establecerse un
ejercicio de crítica en torno a la realidad que recrean, tal y como podría pensarse dadas las
expresiones faciales de los personajes, los comentarios de Congo desaprueban la
Congo parece olvidar esto en el momento en el que hace un pleno y orgulloso se le escapa una mirada a
cámara que corrige rápidamente.
230
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reconstrucción. Así, muestra una insatisfacción por ciertos detalles que destruyen para él la
validez de la nueva representación. En este sentido Oppenheimer está construyendo un
contratestimonio que amplía y corrige el testimonio previo del perpetrador. Los peros que
Congo emite, pueden parecer insginificantes al lado de las revelaciones de su discurso, no
obstante a él le valen para desautorizarlo por completo: “Nunca me habría puesto pantalones
blancos. Nunca iba de blanco. Siempre vestía con colores oscuros”. “En esa situación [justo
antes de tensar el cable estrangulador], antes debería beber algo de alcohol”. “Mi
interpretación tiene que ser violenta. No como esta”.
De esta manera, Congo parece estar pensando en la realización de la película de ficción que
se le ha encomendado, y por lo tanto, desautoriza la filmación en base a pequeños detalles
que podrían arruinar la producción final por falta de veracidad. “Fíjate, me estoy riendo. Lo
hice mal, ¿no? [asienten los otros dos hombres]. Fallo mío”. Parece omitir el perpetrador el
hecho de que en la filmación, conjuntamente con la recreación, está ofreciendo un testimonio
en el momento presente sobre el pasado. Sin embargo, por mucho de que parte de las
justificaciones de Congo van destinadas al equipo que le está grabando, esta vez no se
produce ninguna intromisión. Mientras que el antiguo perpetrador se obsesiona con
pequeños detalles, el interés de Oppenheimer y compañía radica en recoger esta obsesión sin
interferencias externas. La escena por lo tanto puede ser considerada como una escena
perteneciente a esas que documentan la construcción del film de Koto y Congo, a pesar de
que se base en un testimonio externo a esta producción (fig. 106).

Fig. 106. Fotogramas de The Act of Killing.

La secuencia siguiente vuelve a buscar otra imagen perdida documentando desde la
producción del film de los perpetradores. La cámara vuelve a ser invisible para los personajes,
limitándose a grabar lo que parece ser una reunión de preproducción. Así, vestidos todos
con estilo mafioso y de nuevo con el referente del séptimo arte, declarándose Congo fan de
Al Pacino, presenciamos en primer lugar una escena en la que Congo y Koto reparten
sombreros al resto de sus compañeros. Un corte nos lleva a un momento posterior en el que
Congo ofrece el testimonio de un asesinato utilizando la pata de una mesa. Discurso este que
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se ofrece no a cámara, sino al resto de sus compañeros, que demandan todo tipo de detalles
para su correcta reconstrucción posterior en la película.
Este testimonio es escenificado en un nuevo corte que contiene su puesta en escena. Los
mafiosos sentados sobre la mesa, tal y como Congo acaba de señalar, y un saco blanco bajo
la pata haciendo el papel de la víctima. Siguiendo las indicaciones de Congo, comienzan
entonces los asesinos a cantar la canción patriótica Halo, Halo Bandung. La cámara por primera
vez en toda la secuencia deja los planos abiertos para centrarse en la expresión de los sujetos
en lo que podría ser una toma final del film que se ensaya. La omisión del saco de ropa en
estos medios planos provoca una reconstrucción veraz de la imagen ausente, la de los
asesinos cantando felices sentados sobre su víctima (fuera de plano). Entre risas Koto finaliza
la secuencia indicando la muerte de la víctima, de nuevo en plano general que descubre el
saco (fig. 107). De esta forma, si bien la escena del estrangulamiento en la terraza fusionaba
el concepto y proporcionaba al mismo tiempo el testimonio y la reconstrucción de la imagen
ausente, esta secuencia siguiendo el planteamiento de documentar el making of del film, divide
la información. Un testimonio detallado antecede al ensayo de los personajes, que en el fondo
a través de la cámara, queda convertido en una creación válida de aquellas imágenes que no
existen.

Fig. 107. Fotogramas de The Act of Killing.

El interés por documentar el día a día de los personajes es retomado en unas imágenes que
muestran una visita de Congo al dentista para realizarse un implante a las que sigue una
confesión en el camino de vuelta. En un coche, a través del espejo retrovisor, Congo confiesa
más asesinatos dentro de prácticas de extorsión a inmigrantes chinos instalados en el país.
Continúa aquí la propuesta de segmentar la información ofreciendo primero testimonio y
luego imagen. Una vez establecida la confesión de Congo, la imagen posterior que la
escenifica es protagonizada por un nuevo personaje, Safit Pardede, presentado con el crédito
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de líder paramilitar local. Con un acompañamiento cercano, la cámara lo sigue a través de un
mercado dominado por puestos de ciudadanos chinos en una ruta de la extorsión. Sin
ninguna contextualización que indique si la toma es una recreación para la película como las
anteriores, el espectador la toma por veraz, levantándose entonces un cierto dilema ético en
torno a la posición establecida por los cineastas para filmar estas situaciones.
Las imágenes optan por darnos un tratamiento próximo de las imágenes, ofreciendo planos
cortos que segmentan la narración en una serie de imágenes que conceptualizan la práctica
que está llevándose a cabo. Se pasa por lo tanto de un primer plano del extorsionador a un
plano detalle del apretón de manos que esconde el dinero. Más allá de la no intervención del
equipo de rodaje, esta búsqueda por el detalle levanta ciertos dilemas sobre la ética de la
filmación, al por ejemplo, desde un plano medio, realizar un zoom que mantiene un primer
plano sobre la víctima que acaba de dar el dinero.
Un corte posterior presenta a Safit, acompañado esta vez por Koto, frente a otro hombre.
Tras un plano general, el montaje intercala primeros planos de los mafiosos demandando el
dinero, del hombre silencioso, y sobre todo, de las manos temblorosas de este sacando dinero
de un cajón para meterlo en un sobre. Estos últimos planos detalle son los que permiten
observar el dinero que va introduciendo con respecto al cajón lleno de billetes (fig. 108). De
esta forma, más allá de capturarse la imagen, que hace tanto referencia al presente como a las
imágenes ausentes de extorsión que mencionaba Congo, se incide en el sentimiento de las
víctimas y en las consecuencias de estas acciones. En cierta manera la imagen parece estar
yendo más allá de la mera representación para tratar de sacar a la luz, por medio de recursos
como el tempo del montaje, que corta o mantiene la toma, y el tipo de imagen, primeros
planos o planos detalle, el trauma que contiene.
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Fig. 108. Fotogramas de The Act of Killing.

La legitimación de estas acciones por parte del gobierno indonesio es sintetizada por la escena
posterior. Secuencia que refleja un mitin de la organización Pancasila en el que el
vicepresidente de Indonesia, después de ponerse el uniforme naranja, emite una serie de
arengas sobre la necesidad de que existan gánsters que trabajen al margen del gobierno. La
escena es presentada mediante tomas que alternan el discurso de este, los aplausos del público
enfervorecido, y uno de los principales destinatarios del discurso, el líder de la organización,
sentado en primera fila. Ruido de la colectividad que continúa en el siguiente plano de
separación entre escenas, uno de los pocos que contiene el film que no está dominado por
el silencio, sino por el ruido de un anuncio publicitario que escuchan unos motoristas
mientras esperan el paso del tren.
La siguiente escena vuelve a mostrar la confrontación de Congo hacia la televisión, que esta
vez emite imágenes extraídas de una película propagandística contra los comunistas, The
Treachery of the September 30th Movement of the Indonesian Communist Party (Pengkhianatan
G30S/PKI, 1984) (Wijaya, 2016: 81). Imágenes de terror son recreadas por el film, que
muestra a los comunistas, pañuelo rojo al cuello, como asesinos despiadados. La película,
que se extiende en un metraje que alcanza las cuatro horas de duración, fue desde su estreno
hasta la caída del general Suharto (1984-1997) de obligado visionado para los jóvenes del
país, en pases tanto en cine como en televisión (Taum, 2015: 173). Es por ello que este
material de propagandístico destinado al adoctrinamiento es definido por Ariel Heryanto
(2003: 16) como un producto de terrorismo de estado.
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El testimonio de Congo, que esta vez se recoge de manera directa, hablando con un miembro
del equipo, corrobora la efectividad de este film para con sus espectadores: “Algunos niños
quedaban traumatizados por la película”. La obra es puesta como objeto de reflexión que
motive el discurso. El perpetrador confiesa que se sentía orgulloso de matar comunistas que
realizaban acciones tan malas como las que contiene la película. Asesinatos que pasan de ser
mostrados en la televisión de Congo para exhibirse a pantalla completa. Se recuperan de esta
manera imágenes propagandísticas que adquieren un nuevo sentido, funcionando para el
verdugo como material de inspiración para su propia película, a pesar de que admita haber
realizado actos que transcienden la crueldad de los que muestra el film. Por lo tanto, las
creaciones que Congo y sus colegas creen no estarán únicamente basadas en los violentos
hechos cometidos en 1965-1966, sino también en la película propagandística, de la cual
utilizarán fotogramas como modelo para el maquillaje de asesinos y víctimas (Chaudhary,
2018: 80).
Un avión aterrizando refleja la llegada de otro de los personajes principales del film, Adi
Zulkadry, definido en pantalla como colega verdugo en 1965. A pie de pista se encuentra
Congo, que saluda a su viejo amigo con un fuerte abrazo. A pesar de que la cámara se
mantiene a escasos metros de los dos sujetos, el recién llegado no parece extrañarse en
absoluto de su presencia, construyéndose así una pieza que da continuación a la dinámica
anterior de invisibilizar el aparato cinematográfico dentro del documental que supone el
making of. En definitiva se está recogiendo la llegada de un nuevo creador de la película que
los personajes llevan a cabo.
No obstante, el reencuentro vuelve a servir como punto de partida para la reminiscencia,
testimonio de los hechos del pasado. Representativa en este sentido es la siguiente escena,
que nos muestra a los dos personajes en un descapotable conducido por Safit Pardede de
camino al set de rodaje. Grabando un plano frontal del coche desde otro vehículo al que
siguen los personajes, se realiza un tour del horror por las calles de Medan. Pasando junto a
algunos de los lugares clave en los asesinatos, las memorias del pasado se superponen a la
realidad del presente. Comentarios de los perpetradores, “Matamos a tanta gente que la llamo
la oficina de sangre”, “todo el mundo sabe que el río está embrujado”, “tirábamos los
cadáveres al río”, se superponen a tomas en movimiento de la cámara capturando de paso la
normalidad de estos lugares (fig. 109). Emplazamientos que adquieren su traumático
significado con la aclaración que supone la confesión. De esta forma, la conversación entre
los dos personajes desvela que sus discursos, más que dirigirse del uno al otro, tienen la
finalidad de construir un relato para la cámara. Y es que a pesar de la distancia con la que se
290

filma a los sujetos estos están convenientemente microfoneados. La secuencia no trata tanto
de construir imágenes que no existen como de emplazar la localización en la que tuvieron
lugar sistemáticamente dichas ausencias sobre las que se volverá más adelante.

Fig. 109. Fotogramas de The Act of Killing.

Dentro de este contexto de making of del film, la siguiente escena nos muestra a Zulkadry y a
Congo en medio de una sesión de maquillaje en la que los modelos, pegados en el espejo,
son los citados fotogramas de la obra propagandística Pengkhianatan G30S/PKI. Como
aprovechando esta circunstancia, el propio Oppenheimer se atreve a preguntarles por su
opinión respecto a la película que están tomando como modelo estético. La discusión surge
entonces entre los dos amigos. Para Congo la película tiene un valor terapéutico y
reconfortante en cuanto que le ayuda a reconciliarse con sus actos, evitando que se sienta
culpable de haber ejecutado a individuos tan crueles y despiadados como los que representa
el film. Zulkadry en cambio se aleja de extraer una utilidad personal al contenido de la película
para aportar una visión crítica sobre la misma: “Creo que es una mentira. […] Es fácil hacer
quedar mal a los comunistas después de haberlos matado. Esa película está diseñada para que
parezcan perversos”.
Oppenheimer se limita a posar la cuestión y luego deja que sean los amigos los que discutan
sobre la misma. Así, Congo parece olvidarse rápido de la interlocución con el director y hasta
de la presencia de la cámara que les está grabando. Baja el volumen de su voz para decirle a
su compañero: “No deberíamos hablar mal de esa película con extranjeros. Deberíamos
hablar de nuestra película”. “Es que él preguntó”, responde este. Igualmente, acto seguido
se ponen a cuchichear sobre un tercer sujeto, un antiguo periodista que otro plano nos
muestra fumando distante. El hecho de que este camine entrando en el cuadro de los dos
personajes provoca un cambio en las actitudes de estos, especialmente de Congo. Que deja
de lado las críticas que estaba realizando para mostrarse amable y abierto hacia el otro. De
esta manera, un plano fijo que en un primer momento solo tiene la función de documentar
el acto del maquillaje pasa a revelar distintos tipos de discurso en su interior: la entrevista (de
Oppenheimer a los perpetradores), la conversación privada (entre los perpetradores), y la
conversación pública (entre los perpetradores y el otro sujeto).
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Con la separación de un plano de preparación del set de rodaje, en donde aguarda Koto
caracterizado, se muestra la continuación de la escena. Rodada esta vez con mayor
dinamismo, cámara en mano que prescinde del trípode, avanza la discusión entre los
personajes sobre los conceptos de sadismo y crueldad. Como relacionado con este asunto,
un corte brusco nos lleva a la claqueta de una secuencia en proceso de filmación de un
interrogatorio a comunistas. Zulkadry, interpretando el papel de víctima, es rodeado por
Congo y el resto de sus compañeros, quienes le interrogan. Esta ficción sigue siendo grabada
por la misma perspectiva documental de Oppenheimer, es decir, no se produce un salto de
realidad que nos ponga en la perspectiva del resultado de la ficción que están creando. El
plano de la claqueta sirve para clarificar que seguimos viendo un making of. En consecuencia,
la cámara mantiene la distancia y el pulso de filmación externa, la imagen no tiene ningún
tratamiento especial desde el punto de vista del etalonaje, y la toma continua hasta ser
arruinada por un ataque de risa de Zulkadry que estropea la secuencia y devuelve el metraje
al conjunto de conversaciones sobre el pasado que los personajes venían manteniendo. Se
construye por lo tanto una ficción que es mostrada sin esconder los artificios del dispositivo
cinematográfico (fig. 110). No obstante, recrea durante unos escasos instantes una de las
imágenes que no existen del genocidio.

Fig. 110. Fotogramas de The Act of Killing.

Esta confesión ficticia entre los dos personajes interpretando un papel, es seguida de otra,
fuera del estudio cinematográfico y del rol de la película, en la que se encuentran pescando
frente a un lago. La exploración de la realidad mental de los dos hombres a día de hoy se
establece como tema central. Grabada desde la distancia con teleobjetivos y con lo que
parecen inserciones de planos posteriormente filmados de Congo y del detalle de sus manos
manejando el anzuelo231, la escena presenta la intimidad presente entre los dos hombres.
Planos más abiertos subrayan la soledad en la que se encuentran. En estas circunstancias
Congo confiesa los remordimientos sobre el pasado, las recurrentes pesadillas que no le dejan
dormir. “Intrusive imagery, and therefore nightmares, is one of the symptoms that seem to

Esta idea se basa en que por ejemplo algunos de estos primeros planos de Congo tienen la presencia de
gallinas en el fondo de la toma, las cuales no están presentes en los planos más generales.
231
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be especially strong in perpetration-induced trauma”232 (MacNair, 2007: 150). Zulkadry en
cambio, con un enfoque más pragmático, ve los síntomas de su amigo como un reflejo de su
mente débil, aconsejándole acudir al psiquiatra en busca de ayuda profesional, pastillas que
calman los nervios. La composición por imágenes trata de aproximarse a la compleja realidad
mental de Congo, grabando su silenciosa expresión mientras escucha a su amigo.
No es casualidad que la siguiente secuencia nos muestre a Congo con sus nietos junto a un
conjunto de pequeños patos, algunos de ellos crías. Como prolongando los sentimientos de
culpa de la anterior escena por todos los crímenes perpetrados y queriendo rectificar de ellos,
Congo enseña aquí sensibilidad y compasión a los niños a través del comportamiento hacia
las aves. Un pequeño pato herido en un ataque de ira de uno de los jóvenes sirve como excusa
para solicitar el arrepentimiento y el perdón del animal. “Dile: ‘lo siento pata. […]Fue un
accidente, me asusté y por eso te pegué’”. Esta cercanía y familiaridad entre los distintos
elementos de la escena, Congo, sus nietos y la familia de patos, es filmada desde una distancia
corta, con grandes angulares que capten el conjunto de la secuencia. De esta forma, la imagen
tiende un puente hacia Congo, un asesino que es humanizado a través del dispositivo de
Oppenheimer (Mohamed, 2015: 1194).
En línea con el contenido de estas dos escenas, se presenta otra breve secuencia grabada en
el descapotable. En similares términos formales que la anterior, es ahora Zulkadry el que da
testimonio de sucesivos asesinatos a ciudadanos chinos que culminan con el asesinato del
padre de su novia en aquel momento, chino también. Lejos de la efusividad que mostraba en
la primera secuencia del coche, Congo se limita a sonreír al final de la anécdota. Asintiendo
y ofreciendo una mueca por cortesía que se diluye rápidamente. De esta manera, siguiendo
los planteamientos de las dos anteriores escenas (la del lago y la de los patos), esta secuencia
ahonda en una cierta separación de los dos personajes en base a las distintas concepciones
personales que ostentan ambos caracteres sobre los hechos perpetrados en el pasado.
De vuelta al set de rodaje se presentan una serie de cortes que muestran el progreso de la
producción. El primero de ellos está protagonizado de nuevo por Zulkadry y Congo en una
nueva sesión de maquillaje, momento que aprovecha el primero para continuar la
conversación de la pesca tratando de dar consuelo a su amigo: “Después de todo, la moral
es relativa”. Esta secuencia ejemplifica para Warren Crichlow la dualidad inherente a la
filosofía de la película, revelando tanto el gran logro que supone como su condición límite:

Las imágenes intrusivas y, por lo tanto, las pesadillas, son uno de los síntomas que parecen ser especialmente
fuertes en el trauma inducido por la perpetración.
232
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On the one hand, the film’s aesthetically driven forms of ‘‘investigative reporting’’ elicit
from perpetrators viscerally unsettling moments of candor that give us pause; on the
other hand, this unnerving mode of address ultimately fails to tell us why it is enough to
represent the history of this genocide through the jaded representations of its
perpetrators’ unreliable desires233 (Crichlow, 2013: 40).

Los siguientes cortes que muestran la producción desde fuera parecen confirmar esta
dualidad. Sin llegar a apropiarse de la ficción, Oppenheimer graba las imágenes creadas desde
fuera. Siendo imposible de esta manera olvidar el dispositivo cinematográfico que se está
ejecutando. Las imágenes que se van creando parecen tener menos importancia para el
cineasta que el propio proceso de elaboración de las mismas. Así por ejemplo recurre a planos
abiertos en los que la falsedad del escenario y de la puesta de escena queda retratada,
permitiéndonos ver elementos como los focos o la cámara. De igual modo, el énfasis de una
escena de tortura está en el director y su equipo (en primer plano), en vez de en la propia
recreación (al fondo de la imagen). No obstante, dentro de estos actos de creación,
Oppenheimer si parece querer ahondar en los sentimientos que el propio rodaje despierta en
los actores. Intentando hacer una aproximación al posible descubrimiento del trauma,
muestra primeros planos de estos en momentos en los que no están grabando, para que así
no haya lugar para confusión entre la persona y el personaje (fig. 111).

Fig. 111. Fotogramas de The Act of Killing.

Los cortes de backstage tienen en una escena posterior su máximo apogeo al presentar la
confrontación de víctima y perpetradores. En un descanso del rodaje, uno de los técnicos
que está trabajando en la realización de la película, Suryono, descrito como vecino de Anwar
Por un lado, las formas estéticas de la película de "informes de investigación" provocan en los perpetradores
momentos visceralmente inquietantes de franqueza que nos dan respiro; por el otro lado, este modo de
dirección desconcertante finalmente no nos dice por qué es suficiente representar la historia de este genocidio
a través de las representaciones hastiadas de los deseos poco confiables de sus perpetradores.
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comienza a contar una historia de su infancia. Primero en tercera persona, instantes después
se sincera diciendo que habla de su padrastro. Narra así el relato de como su familar es
expulsado de casa en mitad de la noche y asesinado, apareciendo al día siguiente su cadáver
dentro de un barril de aceite. Por miedo, nadie se atreve a ayudar al joven y a su abuelo a
cargar con el cuerpo, que acaba enterrado junto a una carretera. Posteriormente, enlazando
estos hechos con otros de su infancia, cuenta como su familia, junto a otras familias
comunistas, fueron expulsadas al exilio en un barrio de chabolas junto a la selva. Razón esta
por la que nunca pudo asistir al colegio y tuvo que aprender a leer y a escribir por sí mismo.
A pesar de la gravedad y la tragedia inherente a los hechos que está narrando, el tono de su
voz es alegre, soltando incluso alguna risa nerviosa en ciertos momentos que debieran ser
tensos. La enorme gesticulación muestra incluso cierto entusiasmo para reflejar imágenes
como la postura en la que encuentran al padre. Finalmente, cuando Suryono concluye su
relato intenta evitar cualquier confrontación, “os prometo que no estoy criticando lo que
estamos haciendo”. Insistiendo además en la idea de que la narración de estas memorias no
tiene mas objetivo que proporcionar ideas que puedan servir para mejorar la película.
La planificación de esta escena opta por crear una división del espacio en dos: por un lado
con planos cámara en mano que siguen las gesticulaciones de Suryono, y por el otro con
planos fijos que muestran a Congo escuchando por primera vez de una víctima un relato de
violencia. Esta proposición es contestada de forma negativa por el conjunto de los
perpetradores, quienes señalan que ya está todo planeado previamente y que la historia parece
demasiado complicada como para que pueda rodarse rápidamente. Se apropian los
perpetradores de la palabra y de la imagen: se rompe el plano master para producir una
alternancia de planos (cámara en mano) de los distintos perpetradores enunciando sus
objeciones. Tan solo Congo parece tratar buscar alguna utilidad a la proposición de su vecino.
A pesar de estas críticas acto seguido nos encontramos una recreación del film protagonizada
por el propio Suryono. Repite Oppenheimer casi exactamente el mismo plano que
anteriormente, aislando al personaje en un eje de mirada hacia la derecha (fig. 112). A pesar
de estar en el mismo escenario, la ropa es distinta y ahora se encuentra interpretando un
papel. Sin embargo la postura y sobre todo, la mirada, guardan cierta semejanza con las que
realiza una vez los verdugos rechazan su idea. Con esta equivalencia de imágenes puestas casi
una detrás de la otra, Oppenheimer
Se vale de la sucesión de planos-contraplanos para hacer prácticamente indistinguible el
marco que separa un régimen de representación –el documental puro, inscrito en los
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códigos del making of cinematográfico– de otro –el ensayo que precede al artificio de la
reinterpretación de un episodio del pasado a través de códigos genéricos de la ficción
(Revert Gomis, 2016: 109).

Oppenheimer sitúa de esta manera en idéntica posición a la víctima en la realidad presente y
en el juego de la reconstrucción del pasado. Los dos planos se superponen, en la realidad la
víctima, no reconocida como tal, tiene que camuflar su testimonio entre falsas risas para que
este no agreda a los perpetradores. Mientras que en el juego de la ficción debe permanecer
callada en un intento por salvaguardar su vida. La imagen inexistente que se recrea recupera
por primera vez a una víctima del genocidio, que se pone incluso dentro del juego
interpretativo bajo el poder de los perpetradores. Congo y sus compañeros dan diversas
órdenes de dirección a Suryono para el papel que interpreta.

Fig. 112. Fotogramas de The Act of Killing.

Sin embargo, las interpelaciones sobre la actuación acaban derivando en una discusión sobre
cómo se producían los asesinatos. El testimonio del pasado traumático se produce una vez
más en el seno de una conversación entre perpetradores, esta vez producida por la búsqueda
de la creación de una ficción. Mientras que en la escena de la azotea el testimonio termina
llevando a la reconstrucción del estrangulamiento, aquí se realiza la operación inversa, las
dudas sobre una reconstrucción son las que acaban provocando el testimonio del propio
Congo sobre la manera de torturar. Testimonio que aquí se fragmenta en las distintas
indicaciones que el antiguo verdugo da a los intérpretes, tanto a la víctima como al
perpetrador.
El antiguo periodista recalca su sorpresa por no haberse enterado en su momento de la
ejecución de torturas como las que se están recreando. Es en este fragmento en el que
Oppenheimer salta la barrera de la mera documentación para participar en la discusión entre
los personajes. Hasta el momento el cineasta se ha dedicado a hacer ciertas preguntas, no
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obstante aquí adquiere un rol más activo, más cercano al protagonismo de la figura del
entrevistador que muestra Claude Lanzmann en Shoah. Primero señala al antiguo periodista
la contradicción que supone que no supiera nada de los asesinatos cuando era su propio
editor (Ibrahim Sinik) quien los ordenaba, insistiendo en esta idea ante la negativa del otro.
Y posteriormente, el hecho de estar grabando la secuencia le otorga el poder de ser el
moderador de la misma, devolviéndole el turno de palabra a Zulkadry cuando el antiguo
periodista le interrumpe.
A continuación sigue desarrollándose una escena de tortura, esta vez identificada como
ensayo de una secuencia del film o como recreación expresa para la cámara de Oppenheimer
(el guion asomando del bolsillo del pantalón de un actor corrobora este hecho). Suryono
sigue interpretando el papel de víctima, humillado por los verdugos, que le tiran agua, le
ofrecen un cigarro, le vendan de nuevo los ojos y le terminan anudando una soga alrededor
del cuello para simular la estrangulación. La planificación pasa de planos más generales de la
acción a primeros planos de los actores. La poderosa y creíble interpretación de Suryono,
que se pone a llorar suspirando clemencia, es seguida por planos que indagan en Congo y
Zulkadry. La creación de una imagen ausente viene de esta manera acompañada por una
exploración de los sentimientos que despierta en los verdugos. En consonancia con Revert
Gomis, se
Busca extraer la consciencia que se abre paso en los actores que rememoran la crueldad
de una realidad en la que participaron. Se trata de eliminar la distancia que ellos mismos
han adoptado respecto a estos con la intención de despertar la empatía por el sufrimiento
del otro, aquel que ha sido deshumanizado. El otro punto de apoyo de la cámara es el de
Suryono, quien llega a hacer inseparable su actuación del dolor real que experimenta al
reactivar recuerdos, entre sollozos y súplicas (Revert Gomis, 2016: 110).

Esta confrontación de la realidad pasada, que vuelve en una vívida recreación, tiene como
destinatarios principales a los dos antiguos perpetradores, que observan cada pequeño detalle
de la escena. Se simboliza este hecho con un plano posterior en el que Congo opera una
cámara de televisión (distinta de las que están usándose en la filmación de la película y de las
del propio documental de Oppenheimer). Lejos de estar filmando la escena que acabamos
de ver, el plano captura simplemente cómo el perpetrador interactúa con total seriedad con
el dispositivo producción de video. Los controles que va tocando le hacen elevarse junto a
la plataforma de la propia cámara, adquiriendo un punto de vista nuevo al que inicialmente
tenía. Un plano silencioso, exceptuando el ruido de la plataforma elevadora, que sirve
también para diluir toda la tensión de la escena de la tortura (fig. 113).
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Fig. 113. Fotogramas de The Act of Killing.

La resolución de esta escena de tortura refleja una conversación sobre las consecuencias de
las imágenes que se están creando. Postula así Zulkadry el hecho de que si las imágenes logran
su propósito de reflejar la realidad acontecida, ello supondría una vuelta al relato tradicional
de que los comunistas eran los crueles. “No digo que tengamos miedo. Esto pasó hace 40
años, con lo que cualquier base para un juicio ha prescrito” añade para calmar los ánimos.
En esta reflexión crítica sobre las consecuencias futuras del rodaje, unicamente Koto
mantiene una postura enfrentada en la que aboga por decir la verdad: “¿Pero por qué
debemos ocultar siempre nuestra historia, si es la verdadera?”. Más allá del punto de la
discusión, el principal atractivo de la escena está en la disonancia entre los perpetradores y la
víctima. Los primeros centrados en esta discusión sobre el futuro, y el segundo
completamente atrapado en el pasado. Así, mientras que los verdugos son capturados con
planos generales o medios planos, Oppenheimer opta por presentar el dolor de Suryono, sin
ninguna duda ahora real y latente, en primeros planos. Se ahonda de esta manera en su trauma
personal, que no hace tanto era presentado entre risas y juegos teatrales, y se vuelve a abrir
toda una cuestión sobre la ética de crear imágenes del sufrimiento de las víctimas. Y es que
el objetivo de esos primeros planos sostenidos que permiten ver la expresión de distintas
muecas faciales no es otro que capturar el dolor personal (fig. 114).
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Fig. 114. Fotogramas de The Act of Killing.

Imágenes de un centro comercial muestran el acompañamiento de la cámara de
Oppenheimer a Zulkadry con su mujer y su hija. Imágenes que retratan la cotidianeidad del
día a día del antiguo verdugo. Esta aparente normalidad es puesta en cuestión por el propio
Oppenheimer en la siguiente escena. Mientras Zulkadry conduce, el cineasta vuelve a tener
un rol activo crítico que va más allá de demandar el testimonio: “Te autoconvenciste de que
estabas en guerra y por eso no estás atormentado como Anwar, pero la Convención de
Ginebra define lo que hiciste como crímenes de guerra”. Zulkadry solventa esta cuestión
volviendo a apelar a la relatividad de la moral, “Los vencedores deciden qué es un crimen de
guerra. Soy un vencedor, así que yo decido. No tengo por qué acatar las definiciones
internacionales”. Esta contundente respuesta es seguida por la enunciación del error que es
para él abrir investigaciones sobre el pasado: “Aunque todo lo que se descubra sea verdad,
no es bueno”. Oppeneheimer saca entonces a colación los beneficios que este proceso tiene
para las víctimas, a lo que el verdugo responde hablando de Caín y Abel o del genocidio de
los indios norteamericanos. “Por favor, haz que me lleven a la Haya” termina sentenciando
entre risas el verdugo. Fundamento emitido con cierta ligereza que sin embargo bien puede
constituir uno de los principales objetivos políticos del film, la investigación judicial de los
actos perpetrados entre 1965 y 1966.
La tensión con la que acaba esta escena vuelve a ser rebajada por otra secuencia de pausa,
esta vez mostrando la filmación de otra escena de baile en la escultura del pez con la que
comenzaba el film. Con imágenes con un tratamiento de color muy contrastado y saturado,
la escena vuelve a jugar con documentar el proceso de filmación de la película: si bien esta
vez no se ven cámaras o técnicos, sí que es posible escuchar la voz del asistente de dirección
dando indicaciones basadas en palmadas a las bailarinas sobre el sentido del ritmo de la danza
que llevan a cabo. Igualmente se desarrolla un cierto sentido del humor con el personaje de
Koto, travestido de rosa y sentado frente a las mujeres. A pesar de que la escena que se rueda
es musical, se encuentra microfoneado para el documental, permitiendo así la inclusión de
su voz: “Esto es saludable para un tipo como yo” (fig. 115).
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Fig. 115. Fotogramas de The Act of Killing.

El siguiente corte nos devuelve a una toma de entrevista que nos presenta a Congo y a Koto
con el planteamiento habitual que tienen las entrevistas promocionales al director de buena
parte de los productos cinematográficos. Sentados, en un plano entero, Koto come una pieza
de fruta mientras Congo explica a cámara los motivos por los que su película va a ser un
éxito. Postulándose como especialista en la materia, desgrana las claves de la estructura del
film que ambos están creando, un film violento y sádico, lo que quiere ver el público, pero
que también tiene dosis de comicidad. “El humor es obligatorio.” ¿Romance?, pregunta
Oppenheimer, “También tenemos. Si el público está tenso todo el tiempo sin nada que lo
entretenga, esto nunca funcionará.” Fórmula que igualmente puede aplicarse para The Act of
Killing en su conjunto. De esta manera, el formato de película que conciben los personajes,
sádica, basada en hechos reales y cómica a la vez, se extrapola al documental que contiene
buena parte de estas filmaciones.
Los siguientes diez minutos del metraje son un buen ejemplo de la necesidad de pausar la
tensión que expresa Congo. Se abre así la película hacia un tono humorístico que al situarse
sobre el trasfondo que supone la tragedia del genocidio acaba generando una comedia negra,
definida esta como “uneasy amusement from the despair or suffering that accompanies a
flippant or transgressive attitude to sacredly serious subjects and commonly held taboos”234
(Connard, 2005: 11). Comedia que además tiene un marcado componente de patetismo en
el retrato de los personajes.
Mismamente, un viaje en tren a una localización de rodaje es una excusa para hablar de los
olores corporales o del préstamo del perfume personal que acaba evocando un recuerdo
idealizado: “Una vez me puse una colonia que se llama Christian Dior, Herman. La gente
por la calle se giraba para verme”. Una memoria que termina sustentando una burla asentada
en el prejuicio personal: “Eres feo, así que si uno de nosotros huele bien, la gente creerá que
soy yo, no tú, te lo aseguro”. Comicidad asentada en la representación cercana de los dos
personajes y en el modo de expresarse de cada uno de ellos. Juegos verbales que también
Diversión incómoda por la desesperación o el sufrimiento que acompaña una actitud frívola o transgresora
hacia temas sagradamente serios y tabúes comúnmente sostenidos
234
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tienen su equivalente en la representación de las imágenes capturadas por la cámara de
Oppenheimer, contraponiendo por ejemplo al enorme Koto, cara maquillada de blanco, con
un toro del mismo color. Proceso de travestismo que lejos de provocar inseguridad o algún
otro comentario, sólo trae una certeza para el personaje: “Puedo verme todas las venas. En
los párpados. Veo cada una de las venas”.
La introducción de la voz en off de Congo refiriendo a la pasión de las películas americanas
en su juventud introduce al personaje vestido de cowboy de tintes mexicanos. Congo
confiesa entonces la influencia de las películas de gánsteres en sus asesinatos, “descubría
formas estupendas de matar”. Sin embargo, a pesar de esta violencia narrada, las imágenes
apuntan al camino de lo cómico, con el antiguo verdugo intentando dominar un caballo,
aprendiendo a hacer trucos de lazo cowboy, o su compañero travestido como una bailarina de
cabaret del medio oeste norteamericano. Imágenes que no son contextualizadas ni por el
propio Oppenheimer ni por los personajes más allá de esta antigua afición por este tipo de
cine. Los disfraces del Oeste de esta manera siguen la estela de esos de mafiosos que se
mostraron anteriormente.
La novedad aquí estriba en que la creación de imágenes ausentes del genocidio va a
emplazarse en este contexto. Así Congo, que admite haber tenido la idea de estrangular con
un alambre después de verlo en una película, vuelve a reinsertar en la ficción convencional,
en este caso del western, un acto que ha desarrollado durante buena parte de su vida. La
imagen que se crea recupera la imagen ausente del estrangulamiento, pero a la vez adquiere
un matiz único debido al carácter personal (la admiración de las películas del Oeste por parte
de Congo), y al emplazamiento (elefantes que pastan en mitad de la selva). Se compone de
esta manera un collage que a pesar de reconstruir un momento traumático para el
protagonista adquiere un tono ridículo (fig. 116). Como el hecho de que el vaquero hable
con su víctima del método de matar comunistas.
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Fig. 116. Fotogramas de The Act of Killing.

El sentido de la comicidad es reforzado en una escena posterior que vuelve a registrar un
momento de descanso del rodaje. La diferencia aquí está en que el nivel de las conversaciones
que los perpetradores mostraban en los tiempos muertos en el estudio, hablando de la culpa,
del perdón o de las consecuencias de la película, es sustituido aquí por la banalidad de una
discusión sobre el color de la ropa. A Koto, con rulos en la cabeza, no le gusta su camisa
amarilla, mientras que Congo está muy contento con la suya roja. “¿Cómo sabes que te queda
bien el rojo?”, pregunta el primero. “Sé lo que me sienta bien, porque soy un artista”
responde Congo con seguridad antes de negar idéntico estatus a su compañero.
Después de esta ligera degradación, que se suma al anterior comentario sobre su mal olor y
a la aparente simpleza con la que la película ha representado a Koto buena parte del metraje,
la caricaturización del personaje se consuma en el siguiente plano. Una imagen estática de
Koto, semidesnudo en su baño, lavándose los dientes frente a cámara. Un plano de treinta
segundos en el que el sentimiento de lo grotesco domina el encuadre, con un enjuague bucal
que cae de su boca creando un torrente que se desliza sobre su inusitada barriga o un intenso
cepillado de lengua que le provoca arcadas (fig. 117).

Fig. 117. Fotogramas de The Act of Killing.

Imagen de sucia intimidad que se contrapone con la siguiente escena ambientada en un
estudio fotográfico. Los gritos que Koto y su familia profieren para salir sonriendo en las
fotografías siguen explorando esta dimensión de lo ridículo de los perpetradores. Ridículo
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que se extiende con los siguientes cortes, que presentan al personaje vestido con distintos
hábitos: graduado universitario, empresario, obrero, campesino... Disfraces que bien podrían
señalar en la dirección de las reconversiones del verdugo se desvelan como un aparato
propagandístico. Es ahora por primera vez en todo el metraje la voz en off de Koto la que
contextualiza lo que estamos viendo, el inicio de una campaña política para posicionarse
como representante público.
El humor de este proceso camaleónico se sintetiza en el aprendizaje de la nueva teatralidad.
Frente a un espejo y con la imagen de Barack Obama en una pequeña televisión como
referente, Koto ensaya gestos dramáticos que se intensifican posteriormente en un primer
plano (fig. 118). El tratamiento del montaje muestra a continuación distintos cortes de la
campaña de promoción por las calles de Medan. Planos grabados con cercanía en donde se
erige como protagonista absoluto: Koto pidiendo el voto con un megáfono desde un coche
convenientemente tuneado, o recorriendo las calles para entregar papeletas con su efigie a
sus vecinos. Imágenes en las que se muestra agradable, sonriente y simpático. El gag surge
de la contraposición de estas imágenes de cercanía con el verdadero propósito que revela la
voz en off, ser elegido implica poder, poder que implica facilidad de extorsión a los mismos
vecinos a los que pide el voto en las imágenes. Finalmente, este apartado humorístico cierra
con una filmación de su amigo Congo conduciendo mientras critica a cámara a la casta
política, “ladrones con corbata”.

Fig. 118. Fotogramas de The Act of Killing.

Este conjunto de secuencias trata de aligerar la carga trágica del film mostrando situaciones
cómicas dentro de la esfera privada de los personajes: conversaciones, confesiones,
discusiones u otros recodos de la intimidad como un cepillado de dientes. Escenarios en los
que lo ridículo acaba emergiendo como una característica inherente a los personajes que se
desvela en la privacidad con la que la cámara graba sus confesiones. Este tipo de cercanía
termina humanizando aún más a los personajes en cuanto que por unos momentos dejan de
ser vistos como asesinos para convertirse en sujetos imperfectos, con contradicciones, deseos
y miedos, con los que empatizar. La comicidad de las situaciones, emanada directamente de
los caracteres, provoca una cierta simpatía del espectador hacia los dos compañeros.
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Dejando atrás ciertos rasgos cómicos, pero no la voluntad de proseguir la humanizadora
aproximación al personaje de Koto, la película vuelve a indagar sobre la sociedad indonesia
de hoy día. Un plano medio muestra a Congo junto a Marzuki, miembro del parlamento y
de Juventud Pancasila. La pregunta de Oppenheimer va dirigida a este, con qué tipo de
negocios ilegales está involucrada la organización de la que forma parte. Sin embargo, más
allá de abducir a las apuestas, es Congo el que empieza a enumerar negocios como los clubs
nocturnos o el contrabando. Una vez que el antiguo verdugo toma la palabra, Marzuki
ahonda en la respuesta: pesca ilegal, tala ilegal, apuestas ilegales… Es significativo el
tratamiento de imagen de esta entrevista, pues lejos de mantener el plano medio fijo de los
dos hombres, la edición corta a un primer plano de Congo cuando no está hablando.
Finalmente Marzuki termina hablando de prácticas de violenta extorsión, relato que se
planifica con un plano medio suyo hablando, y otro de Congo escuchando. De esta manera,
el contenido del discurso es tan importante para la escena como el impacto de estas palabras
tienen sobre Congo.
El hecho de que Marzuki sea un representante público que aspira a la reelección sirve para
crear un montaje paralelo de su campaña y de la de Herman Koto. Planos de un
multitudinario mitin político del primero visto como una fiesta, con música en directo, baile
y Congo aplaudiendo al ritmo, se oponen a los del nuevo candidato reclutando el voto por
las calles a cambio de camisetas. Imágenes estas que, al intercambiar la voz en off que las
guiaba anteriormente por el sonido directo, pierden todo el sentido de la simpatía de Koto
hacia sus vecinos que poseían. En su lugar desvelan el artificio, con la mujer del antiguo
verdugo diciéndole que prometa traer obsequios una vez sea elegido. La cámara va siguiendo
al candidato como parte de su equipo, y como tal captura las demandas de obsequios que los
habitantes de la ciudad le hacen. Hecho este que introduce una voz en off del propio Koto
crítica con el funcionamiento de la política. Voz en off que habla de los sobornos de los
partidos políticos y que acompaña su solitario caminar cabizbajo para en un corte seguir el
discurso en el multitudinario mitin de Marzuki. Ausente aquí la voz de Oppenheimer como
contrapunto crítico, Koto elabora un discurso propio en torno a la puesta en escena que
suponen los actos de campaña, en los que “han pagado a todas [las personas] para que
asistan”.
El tono de reproche de Koto se contrapone a la fiesta que se ve en las imágenes, en las que
Congo baila alegremente. La falta de discusión sobre estas declaraciones, pronunciadas con
un tono elevado de indignación, prueba el hecho de que los cineastas no están tan interesados
en retratar el funcionamiento de la política indonesia como la frustración de Koto por ser
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incapaz de posicionarse como un candidato competitivo. Un discurso que además termina
revelando la clave de la reconversión de buena parte de los antiguos perpetradores a los
tiempos modernos: “Todos nos hemos convertido en actores de culebrón. Nuestras almas
se han convertido en actores de culebrón. Aparecen felices, pero por dentro están
cabreados”. El trasfondo de estas escenas proporciona una visión muy cruda del país,
inmenso en una pobreza brutal y en donde los votos de la gente se compran con camisetas
o los individuos asisten a los mítines políticos a cambio de dinero.
Estas ansias de grandeza de Koto son relativizadas por su amigo Congo en una escena
filmada en un coche. Este confiesa sentir cierta pena hacia su amigo, a quien no da ninguna
posibilidad ya que “no tiene donde caerse muerto”. Se realiza entonces una elipsis que nos
lleva hasta el anunciado fracaso de Koto no resultando elegido. Un plano picado nos le
muestra semidesnudo tumbado en la cama junto a su hija. El silencio antecede las
divagaciones filosóficas del hombre en busca de lecciones de vida que tal vez logren que su
hija pueda triunfar una vez el haya desaparecido: “Debes ser valiente. Valiente para aceptar
desafíos, para enfrentarte a la realidad”. Se cierra de esta manera este pequeño capítulo sobre
la carrera electoral del personaje, hecho que sirve como excusa para realizar una
aproximación más cercana a él que trascienda los hechos cometidos en el genocidio. Se ofrece
de esta manera un retrato actual en donde el personaje termina derrotado, a través de un
proceso de documentación íntima que lo humaniza. Koto fracasa en su intento de perpetuar
el sistema corrupto.
El metraje vuelve entonces a la reflexión sobre las imágenes ausentes que se están creando.
Congo y Koto vuelven a estar enfrentados a la televisión para ver algunas de las anacrónicas
imágenes que han rodado hasta el momento. Esta secuencia de análisis es presentada con
una elaborada puesta en escena que, dentro del contexto material, trata de representar a los
dos amigos como magnates en potencia de la industria cinematográfica indonesia: filmados
frontalmente, Congo y Koto se muestran cómodamente sentados en sus butacas, con un
cenicero a cada lado y una estatua de un indio americano a la derecha del encuadre que da
continuación a la temática que observan en su vídeo (fig. 119).

Fig. 119. Fotogramas de The Act of Killing.
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Las preparaciones previas de la atmósfera del Oeste que se vieron antes son aquí finalmente
reflejadas en su montaje final. Reconstrucción de imágenes perdidas que al emplazar la acción
en un clima de fantasía, tan solo salva los principales gestos: la estrangulación de Congo a su
víctima, o el posterior descubrimiento del cadáver por su mujer (un Koto travestido con
rulos en la cabeza). Igualmente, hechos como la tortura previa al asesinato de la víctima, se
resignifican con los códigos del género: Congo manejando un movimiento circular con la
soga previamente a tirársela a la víctima como si fuera una res. Se fusionan de esta manera
varias realidades: imágenes del pasado que se recrean en un universo que no las es propio y
que sin embargo tienen un anclaje territorial muy claro, recordemos el contexto local que
proporcionan los elefantes que están presentes en la escena.
Esta mezcla que roza lo ridículo provoca una disolución de la tragedia de las imágenes, el
estrangulamiento pasa a ser un elemento más dentro de un collage en el que potencialmente
parece tener cabida cualquier tipo de elemento. Así la recreación posee un afán de
reconstrucción de los hechos, todos ellos reales, pero no de restitución. La película que
Congo y Koto realizan no tiene como propósito hacer justicia a las víctimas con una
reconstrucción fidedigna que muestre punto por punto y al detalle cómo fueron los
asesinatos (en su ejecución y en su contexto), sino crear una narrativa dramática basada en la
propia experiencia y condimentada con las influencias cinematográficas y los gustos
personales.
Esto provoca que a la vista de las imágenes presentadas, Congo, como creador de las mismas,
se sienta enormemente satisfecho, calificando a la obra como “una buena película familiar,
llena de humor”. Solo desde esta perspectiva se entiende la respuesta que ofrecen ambos
personajes a Oppenheimer cuando les pregunta si los hijos de los comunistas podrán
disfrutar de la película: “si se enteran de qué va esta película, no querrán verla. Pero si no lo
saben, la querrán ver”. De esta forma parece establecerse que el paradigma creador de los
verdugos no es inconsciente ante la falta de ética de la representación de las víctimas como
parte del espectáculo audiovisual, los perpetradores entienden los motivos por los que los
descendientes de estas no quieran ver la obra. No obstante, a pesar de que la creación se base
en la reconstrucción de los crímenes, lo importante es la calidad de la película en su conjunto,
teniendo en cuenta además el valor añadido de que se trata de una producción local que “de
verdad muestra lo que nuestro país tiene de especial, aunque sea una película sobre la
muerte”. Sorprende en este sentido esta apelación continua al público potencial de la cinta y
a las posibilidades comerciales de la misma, contenido que va acorde con la puesta en escena
de productores profesionales que se mencionó anteriormente. El objetivo de los dos amigos
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parece ser el de lograr el éxito y la popularidad del cine de explotación realizado en el contexto
del Nuevo Orden. Conformado este por películas convertidas en “mass cult” (Grant, 1991:
123). Obras que “were very popular and even became box office hits in their time” (Imanjaya,
2009: 152).
Después de una breve escena de Congo alimentando a la familia de patos que continúa
aquella con sus nietos y que además sirve de pausa y separación, el metraje prosigue con la
grabación de la película. Esta vez la obra se presenta con un registro documental, con un
miembro del equipo que en el plató se encontraba frente a un combo, entrevistando con una
handycam a Congo. En vez de cerrarse en primeros planos, la cámara de Oppenheimer ofrece
a su vez un plano general de la localización: un lugar que parece ser una peluquería, con
paredes de un tono verde chillón. Entre Congo y el cámara destaca la presencia de un
individuo disfrazado con un extraño traje de armadura naranja y la cara pintada al estilo
monocromático de la banda estadounidense Kiss. La entrevista descubre que estamos ante
una representación de un fantasma interior que persigue al antiguo verdugo, a pesar de que
este constate que “no me los imagino con tanto detalle”.
La personificación del trauma de Congo se opone a él en el mismo plano, que de esta manera
puede enfrentarse a sus fantasmas, los cuales no dan tanto miedo en el plano de la realidad.
Así, la risa amenazante que emiten en las pesadillas de Congo es replicada aquí, por orden
del director. Momento de ensayo que antecede la filmación. Ya en el set de rodaje, la
planificación muestra las tomas de la película que se graba, un Congo que se despierta en
mitad de la noche para encontrarse a su fantasma. No obstante, el constructo de estas
imágenes se derriba de nuevo desde el primer momento por la documentación del proceso
de rodaje: mostrando claqueta, cámara, indicaciones de Koto ante una interpretación que no
le convence, o un plano general que desvela el plató. Elementos estos que buscan una imagen
inexistente conjugada de dos ambientes, el plano real de Congo despertándose en mitad de
la noche y el plano onírico e irreal de su fantasma dirigiéndose entre risas macabras hacia él
(fig. 120). Escena construida a la que sigue un plano, de nuevo con función separadora, de
Congo durmiendo en la realidad de su hogar.
The relational editing here suggests that Anwar’s re-enactment depicts genuine
experiences of feeling haunted. […] Anwar appears to have chosen a fantasmatic style of
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re-enactment because it operates affectively at a non-cognitive, non-verbal level235
(Edney-Browne, 2015: 52).

:
Fig. 120. Fotogramas de The Act of Killing.

El procedimiento de la escena de la azotea, que alternaba para la cámara de Oppenheimer
testimonio y recreación teatral de la imagen ausente del estrangulamiento, vuelve entonces a
desarrollarse en otro escenario. La sola diferencia estriba aquí en que relato y juego teatral no
se pisan, quedando cada uno perfectamente delimitado, tanto de orden de ejecución como
de planificación de imagen. En un contexto nocturno de campo al aire libre, Congo narra a
cámara una ejecución en la que, para horror de sus compañeros y ante la negativa de la
víctima de colaborar, la decapita súbitamente con un machete. Una vez finalizado el
testimonio en un plano medio, el corte a un plano general del lugar señala el inicio de la
interpretación. Congo, al igual que en la escena de la azotea, alterna entre el papel de la
víctima y el de sí mismo. Dando primero una patada al aire que refleja la patada en el
estómago de la que acaba de hablar, y actuando acto seguido como la víctima en el instante
de ser decapitada. La búsqueda por el mínimo detalle, que tanto le perturbaba al ver en la
televisión la primera reconstrucción, provoca que aquí haga con su boca la onomatopeya del
ruido del fluir de la sangre. Apoyado en un tronco se deja caer en el suelo mientras realiza
espasmos y convulsiones. Finalmente la quietud del cadáver.
El descubrimiento de la imagen del trauma viene con la reincorporación de Congo. Lejos de
la sonrisa y los bailes que mostraba en la azotea al dar por finalizada la acción de la ejecución,
aquí se pone de rodillas y agacha la cabeza sin proferir palabra. Corta entonces el metraje a
la continuación del testimonio, en donde Congo significa esta escena que viene de ser
reconstruida como el origen de sus pesadillas. La apertura de la intimidad que supone para
Congo narrar este hecho y el evidente trauma que ello conlleva, provocan que al contrario
de la escena de la azotea, Oppenheimer decida mantener un perfil discreto sin llegar a
intervenir para preguntar nada. En su lugar fija la cámara, próxima al sujeto para su discurso

La edición relacional aquí sugiere que la recreación de Anwar representa experiencias genuinas de sentirse
embrujado. […] Anwar parece haber elegido un estilo fantasmal de recreación porque opera afectivamente a
un nivel no cognitivo, no verbal.
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y lejana en plano general para capturar su interpretación. Interpretación que al no estar
descompuesta en distintos planos detalle, presenta sin poder el énfasis en ninguna
particularidad de la misma y mostrando su conjunto. Una actuación teatral que es
documentada por la cámara como si fuera un espectador más.
Congo realiza así el primer acting out (LaCapra, 2005: 46) de la película que recupera en el
presente la memoria traumática del pasado. El concepto de trauma “is important here as it
points to something repressed or unresolved which continues to exert influence over the
present”236 (Edney-Browne, 2015: 48). Se produce por lo tanto un giro dramático con
respecto a la postura que Congo ha mantenido durante todo el metraje para con los actos
criminales. En este sentido, la recreación en este momento no tiene tanta utilidad desde el
punto de vista de la recuperación del acto como desde la perspectiva que abre en el presente
para el personaje protagonista. En palabras de Oppenheimer: “re-enactment reveals more of
the narratives in operation in the present than it provides an adequate picture of the past”237
(Oppenheimer en Roosa, 2014b: 417).
Esta escena de decapitación teatral es reinterpretada acto seguido con la inclusión de la
decapitación del propio Congo para su película. De nuevo la cámara se vuelve a encargar de
la mera documentación del rodaje, sin interactuar Oppenheimer con ninguno de los sujetos
que colaboran en la película, que se mantienen ajenos a las filmaciones que conforman el
making of. Así, de vuelta al estudio, Congo ultima los detalles de su propio dummie, una réplica
exacta de él mismo que será decapitada para la cámara. La violenta y traumática escena que
el verdugo viene de representar al aire libre para el documental de Oppenheimer es
resignificada en un marco que se aleja del original. De nuevo se extraen la acción y el acto de
matar de su emplazamiento original para insetarse en la ficción de la obra. Así, mientras que
el estrangulamiento que tenía lugar en la azotea se emplaza en un western idílico y verde, la
decapitación que sucedía al aire libre se representa en un set oscuro y misterioso. Con planos
que en ningún momento buscan esconder el hecho de que la acción se recrea en un estudio
de cine (sillas, focos, lonas…), Koto, disfrazado de una especie de suma sacerdotisa, raja una
bolsa marrón pegada al cuello de Congo como parte de un efecto especial artesano.
Congo, posicionado aquí como víctima, emite gemidos de ahogamiento mientras vuelve a
convulsionar. A continuación, una vez operada la sustitución de Congo por el dummie, Koto

Es importante aquí, ya que apunta a algo reprimido o no resuelto que continúa ejerciendo influencia sobre
el presente.
237 La recreación revela más de las narrativas en funcionamiento en el presente de lo que provee una imagen
adecuada del pasado.
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pasa a decapitar la réplica de Congo. La diferencia de posicionamiento de este, que pasa de
interpretar a observar cómo su otro yo es decapitado, hace que la cámara de Oppenheimer
se centre en él. Crueldad artificial que además viene acompañada por el jaleo del resto de
miembros del equipo, que a gritos incitan a Koto a cortar la cabeza al muñeco. Frente a los
planos abiertos que retratan este gesto, Oppenheimer inserta planos medios de Congo
completamente serio mirando la escena. Esta indagación formal que presenta la recreación
parece ir demasiado lejos para el antiguo verdugo, que lejos de las sonrisas que ha mostrado
a lo largo del film permanece ahora impertérrito ante la escena que contempla y que ha
identificado anteriormente en el juego teatral como uno de los gérmenes de su trauma
personal. Congo pasa de ser el verdugo a ser la víctima (en forma de muñeco). Asiste desde
fuera a su asesinato con el trauma del perpetrador todavía presente y contempla su propia
cabeza decapitada en el suelo (fig. 121). Cabeza que remite a aquella que dejó abandonada en
el asesinato. De esta forma, Congo soporta la carga traumática del perpetrador a la vez que
su representación deviene víctima de un ejercicio teatral.

Fig. 121. Fotogramas de The Act of Killing.

Una escena de un comedor en una reunión de Juventud Pancasila vuelve a mostrarnos a su
líder, Yapto Soerjosoemarno. A pesar de que la cámara se mantenga distante capturando
imágenes suyas con teleobjetivo, el hecho de que este esté microfoneado permite oír su
conversación. No obstante la banalidad y el sexismo inherentes a esta de nuevo, al propósito
de esta filmación es introducir a un nuevo personaje que se encuentra en frente de él, el líder
paramilitar y empresario Haji Anif. Su retrato se dibuja en una escena en la que el testimonio
del millonario se desarrolla de forma paralela a la exposición de su fortuna, desde animales
que forman parte de un zoo privado hasta una exclusiva colección de figuras de cristal (tal y
como él mismo se encarga de repetir). En vez de indagar sobre hechos del pasado, el discurso
confiesa la poderosa situación de Pancasila en la actualidad gracias a sus prácticas de
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extorsión mediante el uso de la violencia. Fuerza que desde la época de Suharto trabaja en
conveniencia con la élite política: “Cuando viene el presidente y hay protestas contra sus
políticas. No aceptamos eso. Disolvemos esas manifestaciones”.
Esta explicitud va mucho más allá de los reparos iniciales a hablar del parlamentario Haji
Marzuki. Sigue completando de esta manera la película el retrato de las élites indonesias
heredadas de la toma de poder de Suharto. Se muestra así, que las contradicciones que llevan
a la caza de comunistas en 1965, siguen todavía presentes hoy día:
Politically wellconnected Pemuda Pancasila members are positioned as defenders of the
nation against deliberately vague and open-ended threats, when in fact it is the preman
themselves who use violence, extortion and intimidation against ordinary Indonesians on
a regular basis238 (Tyson, 2014: 159).

Un retrato directo que sin embargo vuelve a estar salpicado por la parodia. De todos los
preciados objetos que Marzuki ha mostrado el último que se muestra es un barato juguete de
un pez que canta “Don’t worry be happy” entre sonrisas de su propietario.
Cerrando este paréntesis, la realidad fílmica nos devuelve a continuación de la escena de la
decapitación de Congo. Esta vez rodada en el exterior real de la selva, Oppenheimer muestra
lo que parece una pausa del rodaje. Koto, vestido todavía como suma sacerdotisa, juega con
distintas piezas de carne junto a la cabeza (real) de Congo. El buen ánimo del primero durante
la preparación del rodaje obliga al segundo a salirse del papel: “Tienes que estar furioso, pero
también triste”. Lejos de calmarse, Koto comienza a jugar con la sangre, manchando la cara
de su amigo y acercándole diversos órganos que le producen arcadas. Se captura un juego
entre los dos amigos que excede el dramatismo de la representación de la que forman parte.
Evoluciona de esta manera la drástica imagen filmada en el estudio.
Vuelve entonces el decorado de la estatua del pez con las bailarinas. Un primer paneo muestra
el movimiento de las estas sin que se escuche esta vez a ningún asistente de dirección dando
indicaciones. La cámara muestra otros planos, filmados con teleobjetivo, de Congo y Koto
(travestido) sentados, así como de las bailarinas con otro baile. Finalmente esta pausa se
consuma con un gran angular que crea un plano general en el que vemos que las bailarinas
están siguiendo las indicaciones de movimiento de un asistente que se encuentra frente a

Los miembros políticamente bien conectados de Pemuda Pancasila se posicionan como defensores de la
nación contra amenazas abiertas deliberadamente vagas, cuando, de hecho, son los propios miembros quienes
utilizan la violencia, la extorsión y la intimidación contra los indonesios comunes.
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ellas. El aspecto sonoro se cubre con una canción indonesia entonada en directo por el
propio Koto.
Repitiendo el anterior esquema, vuelve a confrontar Oppenheimer a los dos personajes
principales a las imágenes que han grabado anteriormente, el juego de vísceras de Koto sobre
la cabeza de Congo. Como obviando los movimientos de este último que dan al traste con
la validez de la escena, los dos hombres discuten en términos cinematográficos sobre la
misma, abriendo Congo una vez más una perspectiva que bien podría aplicarse a The Act of
Killing: “Imagínate que la película acabara repentinamente con esta escena. La gente pensaría
que esto es mi mal karma. Pero su fiera el principio, todas las cosas sádicas que hago después
quedarían justificadas por el sadismo de esta escena. Totalmente justificadas” (fig. 122).

Fig. 122. Fotogramas de The Act of Killing.

El planteamiento de Oppenheimer elude, como se ha dicho anteriormente, cualquier
contexto o introducción que pueda dar una explicación del porqué de los asesinatos
cometidos por un personaje presentado de una manera tan afable como Congo. Teniendo
en cuenta, que la película se basa en sus actos, a lo que parece aludir este con sus palabras es
al hecho de que una escena como la presente puede cambiar la valoración del público hacia
su persona completamente. Todo depende del lugar en el que se inserte esta secuencia. De
la misma manera, podemos pensar en cómo una hipotética escena que reflejara un ataque
sobre Congo podría explicar y dar razones de los hechos que le han llevado a cometer esos
actos, y así alejar la reduccionista explicación de la banalidad del mal. O igualmente,
adelantándonos al final de la película, cómo otra escena de malestar puede reflejar las
inevitables consecuencias por todos los asesinatos perpetrados.
Al fin y al cabo, lo que parece estar descubriendo Congo con su discurso es el poder del
montaje. A pesar de que acto seguido Koto vea agujeros en su explicación, cómo es posible
que Congo luego perpetre crímenes si desde el principio está muerto, el verdugo intenta,
incongruentemente con su teoría, salvar su explicación fundamentando que la inclusión de
la escena al principio de la película funcionaría como analepsis. Un corte muestra la irrupción
de la entrevista por la llamada a la oración de un almuédano. Con apatía Congo confiesa el
estatus de antiguo comunista del religioso. “Tuvo suerte de no caer en mis manos, de lo
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contrario, estaría muerto”. Clip que no aporta más que una dosis de humor negro, por volver
a jugar con la tragedia como elemento cómico, ante la convicción y certeza con la que ex
verdugo pronuncia su frase.
La realidad presente de los actos genocidas cometidos entre 1965 y 1966 se concreta en la
siguiente secuencia, en donde los asesinatos son celebrados en un programa de la televisión
pública indonesia. Congo acude junto a Koto, el editor Ibrahim Sinik o Safit Pardede entre
otros compañeros para publicitar el film que se encuentran rodando. Sin embargo, esta labor
de promoción va más allá de la película al posarse la cuestión de la realidad de los asesinatos
cometidos por Congo. Sintetiza la reportera las explicaciones del verdugo diciendo que
“Anwar Congo y sus amigos desarrollaron un sistema nuevo y más eficiente para exterminar
comunistas. Era más humano, menos sádico y evitaban una violencia excesiva. Pero
igualmente los borraron del mapa”. Es entonces cuando el público, con una mayoritaria
presencia de miembros de Juventud Pancasila aplaude fervientemente.
Esta escena representa en el conjunto de la película un claro enunciado de denuncia política.
Al documentar directamente un programa de televisión de emisión nacional, los cineastas
van más allá del retrato de la posición privilegiada de algunos perpetradores para demostrar
que el discurso que estos sostienen en la intimidad es mayoritariamente aceptado y por lo
tanto puede ser divulgado sin problema. Comprensión esta que provoca de nuevo la
desenvoltura de Congo para hablar de su manera de proceder. El pretexto de promoción que
tiene la entrevista se desvía rápidamente hacia la propaganda anticomunista. Y así, cada nueva
frase va siendo aplaudida y celebrada por la multitud.
Formalmente, Oppenheimer elige por mantener una presencia testimonial del propio
programa de televisión. Más allá de usar las imágenes de dicha emisión documenta con su
propia cámara el proceso de grabación como un hito más en la vida actual de Anwar Congo.
El making of de la película pasa a ser un making of del programa televisivo, desvelando
completamente su puesta en escena a través de distintos ángulos que permiten mostrar
también el contrapunto crítico que se encuentra en la sala de realización. Lugar en el que el
estupor inicial: “¿cómo puede dormir? ¿no está atormentado?” da paso a la constatación de
la realidad: de la descalificación fundamentada, “muchos de ellos se volvieron locos”, a la
denuncia “Se hicieron ricos. […] ricos de lo que robaron”.
Resulta interesante cómo el único discurso crítico del film que se dirige contra los
perpetradores se sitúa dentro de las paredes de un estudio televisivo. Oppenheimer muestra
así el discurso legitimado, ese que puede proferirse delante de la cámara televisiva, y el que
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es todavía cautivo, el que profieren los técnicos al otro lado de la pantalla (fig. 123). El
violento testimonio de Congo que reconstruye sus actos diluye en la nada su carga traumática
para estupor de los trabajadores de la sala de realización, cuyas opiniones deben permanecer
en cambio en la esfera privada. Los cineastas denuncian así un desequilibro de poder que se
perpetua también en la dominación discursiva de su propia película, con las víctimas
silenciadas y los verdugos aclamados públicamente. Problemática que trasciende la figura de
Congo para extrapolarse a toda la contemporaneidad social del país asiático.

Fig. 123. Fotogramas de The Act of Killing.

Realidad de privilegio y expolio que siguiendo con el ejemplo del parlamentario Haji Anif,
vuelve a configurarse a través de la muestra de la riqueza personal de otro miembro de la
institución pública, Rahmat Shah. Esta vez, no muestra su museo privado, de objetos
fetichistas de celebridades y animales disecados, a cámara, sino al líder de Juventud Pancasila.
Los cineastas se mantienen alejados de cualquier intervención, dedicándose a documentar la
visita y las conversaciones entre los dos hombres de poder desde una distancia próxima.
Captura de sus intervenciones que se edita en paralelo con primeros planos de los animales
disecados.
La única inclusión de imágenes de archivo que tiene el film resulta como parte del proceso
de documentación que los perpetradores llevan a cabo para el diseño de arte de su película.
La cámara filma una de estas reuniones en la que Congo, Koto y un técnico miran antiguas
fotografías de cara a sacar referencias. Planos detalle de estas imágenes rescatan para el
espectador la figura de Congo durante el genocidio. Fotografías que son contextualizadas
por la voz de su propietario, quien decidido a no caer en los mismos errores que percibió en
la primera visualización del material rodado, aquella falta por llevar pantalones blancos a una
ejecución se centra en la vestimenta.
314

Manteniéndose ausente, Oppenheimer no solo sigue documentando el proceso de creación
del film de los perpetradores, sino que también avanza en la construcción de una
representación mental de los hechos que se vienen recreando. Hasta el momento no
teníamos una imagen de Congo más allá de la presente, son sin embargo estas imágenes las
que dan el salto del Congo actual que como parte de un juego recrea los hechos, al Congo
verdugo de aquel momento. Resulta pues significativo que los cineastas decidan mostrarnos
estas imágenes para ponerle cara al asesino que Congo fue. La importancia de la escena por
lo tanto, reside en estas fotografías más que en el discurso sobre los atuendos. Efectivamente,
Oppenheimer podría haber mantenido el plano general que muestra la reunión entre los tres
hombres, sin embargo decide rodar insertos que introduce en la escena para desvelar la
incógnita de la apariencia física de su protagonista (fig. 124).

Fig. 124. Fotogramas de The Act of Killing.

Asistimos acto seguido a la filmación de la escena más ambiciosa que Congo y Koto han
concebido para su película, esa que fue en parte ensayada en las calles de Medan al comienzo
del documental y que se extenderá a lo largo de algo más de diez minutos de metraje,
convirtiéndose en una de las secuencias más largas de The Act of Killing. La edición va alternar
cortes pertenecientes al film con otros rodados desde fuera de este como making of que
muestra el dispositivo cinematográfico. Esta alternancia provoca que para facilitar su análisis
podamos dividir la secuencia en varios fragmentos.
Preparación de la primera parte de la secuencia: Documentando el proceso de producción
de la película (fig. 125).
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Norte. Todo el mundo verá
esto. En Londres, Inglaterra.
Olvidaos de Yakarta. Yakarta no
es nada.

Plano medio de Congo y

Llegada del Subsecretario de

Asmara.

Juventud y deporte, abrazo con
Congo como saludo.
Corte

Plano

americano

de

Congo y Asmara.
Toma Continúa
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Saludo de Asmara y Koto.

Plano medio de Koto

Toma Continúa
Plano medio de Congo y
Asmara.
Corte
Plano general.

Asmara seguido de Congo y
Koto. Entonan el eslogan de
Pancasila.
Corte

Plano entero de Asmara.

Asmara arenga a los extras.

Corte
Plano americano de los

Respuesta de los extras.

extras.
Corte
Plano entero de Asmara.

Asmara arenga a los extras
preparándolos para la toma.

Corte
Plano medio.

Golpe de claqueta e inicio de la
filmación.
Corte

Fig. 125. Secuencia de The Act of Killing.

Esta primera parte de la secuencia sigue como puede verse el planteamiento de funcionar
como making of del rodaje. Muestra la llegada del político Asmara y las sucesivas arengas que
este hace previamente a que dé comienzo la grabación de la escena.
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Filmación de la primera parte de la secuencia: Planos de la propia película239 (fig. 126).
Imagen

Descripción

Contenido

Plano entero de Asmara.

Asmara: No dejéis que ningún
comunista escape.

Corte
Soldados gritando.

Gritos de todos los soldados
contra los comunistas.

Toma Continúa
Plano

americano

de

Asmara.
Corte
Plano medio de Asmara.

Asmara: Anwar dirigirá nuestro
combate contra los comunistas.

Corte
Plano medio corto de

Congo poniéndose la dentadura

Congo.

postiza
Corte

Plano medio corto de

Todos los soldados jaleando

soldados.

contra los comunistas.
Corte

Plano medio corto de

Congo gritando contra los

Congo. Contrapicado.

comunistas.

Corte

239

Con ciertas excepciones que se comentan más adelante.
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Plano

medio

de

Pardede.

Pardede gritando contra los
comunistas.

Corte
Plano medio corto de

Asmara observando los gritos.

Asmara. Contrapicado.
Corte
Plano medio de Pardede

Pardede

y

Congo

gritando

y Congo.

contra los comunistas.
Corte

Plano contrapicado de

Soldados gritando contra los

los soldados.

comunistas.

Antorchas

encendidas.
Corte
Plano medio corto de

Asmara observando los gritos.

Asmara. Contrapicado.
Corte
Plano medio de Koto.

Koto gritando con el megáfono.

Corte
Plano

medio

de

Pardede.

Pardede en segundo plano
observando a la multitud.

Corte
Plano general de los

Todos cantando una canción.

soldados.

Finalmente se anuncia el corte
de la toma y se detienen.
Corte

Fig. 126. Secuencia de The Act of Killing.
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En esta segunda escena, la cámara de Oppenheimer da en un primer momento la sensación
de haber pasado de documentar el proceso de producción del film, a convertirse en la
herramienta a través de la cual se graba la película. Así las anteriores arengas contra los
comunistas, que filmaban como ensayo, pasan a ser ahora el contenido de la interpretación
de los diversos intérpretes. Los planos que se suceden reflejan el contenido final de la película,
gritos y terror contra los comunistas. No obstante, emerge entre estos un plano en el que
Congo se coloca su dentadura postiza. Imagen que si bien podría pertenecer a esta ficción,
parece anclarse dentro de aquellas relacionadas con la preparación de la escena.
Igualmente resulta interesante remarcar el efecto Kuleshov que crea Oppenheimer con los
planos medios cortos de Asmara. Recordemos,
Kuleshov investigó como dos imágenes distintas puestas en continuidad crean un
concepto y emociones en el espectador. Kuleshov filmó en un plano la cara neutra de un
actor y lo montaba junto a otro plano que representaba bien un plato de comida, una
niña y una mujer sensual con el resultado de que el espectador al ver dichos montajes
aisladamente le sugerían una tercera idea: hambre, ternura y deseo. El montaje es usado
para construir una narrativa, al expresar un tiempo y espacio artificial (Chihu Amparán
2010: 188)

Imágenes de Asmara mirando el horizonte se intercalan con otras que muestran la violencia
de los paramilitares. La falta de interpretación de Asmara, además de indicar que sus imágenes
no pertenecen al constructo de ficción sino que documentan su observación, provoca gracias
al montaje una idea de falta de implicación, de rechazo de lo que está viendo. Idea esta que
el propio personaje desarrolla más adelante al reflexionar sobre la escena que viene de ser
rodada. Por último cabe señalar que la última toma, el primer plano general que muestra al
conjunto de soldados, pertenece exclusivamente al documental de Oppenheimer, y no a la
ficción que ruedan Congo y Koto. La visión de distintas cámaras o de una pértiga con
micrófono convierte esta imagen en una representación del proceso de trabajo similar a las
que se mostraban en el estudio. En este sentido hay que remarcar como la edición de la
escena va saltando indistintamente de unas tomas (de la ficción) a otras (del documental)
para crear varios mensajes simultáneamente: no solo se reconstruye la imagen ausente que
muestra las arengas previas a la barbarie sino que también se ofrece la reflexión en el presente
de un personaje sobre la misma, todo ello además de documentar un proceso de trabajo.
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Valoración de la primera parte de la secuencia: Planos que documentan al post-rodaje (fig.
127).
Imagen

Descripción

Contenido

Plano americano de

Asmara: Joshua y su equipo,

Asmara.

ahora hablo como líder de
Juventud Pancasila.
Corte

Plano medio largo de

Asmara: Lo que acabamos de

Asmara.

mostrar no es propio de nuestra
organización.
Corte

Asmara

incide

en

que

es

Plano medio lateral de

peligroso para Pancasila crear

Asmara.

imágenes de tanta violencia.
Corte

Plano

americano

de

Asmara.

Asmara: … pero debemos
exterminar a los comunistas.
[…]

Corte
Plano medio corto de

Asmara: Me he sentido fatal con

Asmara.

lo que acabamos de grabar […].
Corte

Plano

americano

de

Asmara.

Asmara: ¿Vale Joshua? […].
Oppenheimer: Sí, por supuesto.

Corte
Plano general de los

Asmara: No borres lo que

intérpretes.

acabamos de filmar.
Corte
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Plano medio de Asmara.

Asmara: Úsalo para mostrar lo
fieros que podemos ser.

Corte
Plano medio de Asmara.

Asmara: De hecho, podemos
ser incluso peores. […].

Corte
Plano

americano

de

Asmara y grupo.

Asmara: Me lo he pasado de
maravilla aquí. Buena suerte a
todos.

Corte
Plano medio corto de

Asmara: Creo que eso es todo

Asmara.

por mi parte.
Toma Continúa
Asmara se despide. Procla-

Plano medio de Asmara.

mación colectiva del grito de
Pancasira.

Corte
Fig. 127. Secuencia de The Act of Killing.

Como vemos, incluso una lectura rápida de los encuadres presenta el protagonismo absoluto
de Asmara en esta escena de valoración de la secuencia filmada. La edición muestra a través
del testimonio de este, la ambivalencia que presentan las imágenes reconstruidas para buena
parte de los antiguos perpetradores que ahora ostentan posiciones de poder. Se genera así
una escena de valoración in situ que va más allá de aquellas en las que Congo y Koto se
enfrentan a las imágenes de su película en el monitor televisivo. Asmara no valora tanto la
representación final, la cual evidentemente aún no ha podido ver, como los hechos que esta
contiene. Imagen que se reconstruye y que aunque puede provocar mala publicidad de la
organización paramilitar, todavía vale para sacar rédito político. De ahí que el dirigente pida
la conservación de esta recreación: “Considéralo una simulación de nuestra ira si alguien
perturba nuestro país”.
Destaca por último cómo la edición aprovecha cada corte para introducir nuevas
problemáticas para hacer avanzar la narración a través únicamente del discurso de Asmara.
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Los cambios de plano van por lo tanto creando una progresión temática, por orden:
acercamiento a Oppenheimer, disculpas por lo recreado, peligro para la organización,
aseveración de la misión de esta, sensaciones personales, corroboración de que se ha captado
el mensaje, petición, deseo de la petición, aclaración de que la que era una exagerada
representación no es nada en comparación con la realidad, valoración general de la actividad,
despedida.
Preparación de la segunda parte de la secuencia: Documentando el proceso de producción
de la película (fig. 128).
Imagen

Descripción

Contenido

Plano general.

Los intérpretes y los extras
situándose en sus marcas.
Corte

Plano

medio

de

Pardede.

Pardede: Si fueran guapas me las
follaba a todas. Sobre todo en
aquella época […].

Corte
Plano general de los

Los paramilitares juegan a fingir

paramilitares.

un acoso sobre Pardede.
Pardede: Ese es el espíritu…
Corte

Plano medio de un

Pardede: … Sobre todo si coges

hombre.

a una de solo 14 años.
Corte

Plano general de los

Pardede continúa su exposición

paramilitares.

sobre violaciones del pasado.
Corte

Plano medio de un

El paramilitar da indicaciones de

soldado y mujeres.

interpretación a las mujeres.
Corte
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Plano medio largo de

Congo expone cómo realizar

Congo y un joven.

una estrangulación con alambre.
Corte

Plano general.

Congo sigue la explicación. Un
paramilitar

recuerda

a

los

actores pensar en las cámaras.
Corte
Plano general.

Paramilitar

con

megáfono:

Señoritas, pensad en positivo.
Corte
Plano medio.

Paramilitar con megáfono sigue
dando indicaciones para actuar.
Corte

Fig. 128. Secuencia de The Act of Killing.

Esta escena de preparación se sitúa en un nivel radicalmente opuesto de la anterior con tres
acciones clave: La confesión de violaciones de Pardede para regocijo de sus compañeros, la
explicación de cómo estrangular ofrecida por Congo, y la motivación del paramilitar con
megáfono a las mujeres que van a actuar. Discurso este último que se sitúa en el mismo nivel
que las arengas de Asmara a los paramilitares, la diferencia está en la falta de respuesta visible
por parte de los destinatarios. Mientras los hombres empiezan a calentar consignas
anticomunistas, a las mujeres se les pide que piensen en positivo.
La brutal confesión de violación de menores continua de Pardede: “Va a ser un infierno para
ti pero un paraíso terrenal para mí”, si bien no pertenece al ámbito de la preproducción de la
escena, se recoge como reflejo de conversación en el tiempo muerto del rodaje. Un
testimonio más de la crueldad, que además de ser celebrado, tal y como el personaje admite,
podría darse igualmente con alguna de las mujeres del rodaje si las encontrara atractivas.
Por último, la minuciosa explicación de Congo parece enmarcarse dentro de la obsesión
mostrada anteriormente por conservar el mínimo detalle de cada uno de sus gestos del
pasado. El hecho de que ahora la acción sea apropiadamente contextualizada, y no en un
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escenario fantasioso, provoca que no pueda existir a este respecto ningún tipo de licencia
para con la verdad.

Filmación de la segunda parte de la secuencia: Planos de la propia película240 (fig. 129).
Imagen

Descripción

Contenido

Plano entero de Congo

Congo despierto sobre la cáma.

tumbado.
Corte
Plano general.

Paramilitares arrastran a un
hombre

siguiendo

las

indicaciones de Congo.
Corte
Plano entero.

Otro hombre intenta huir de los
paramilitares.

Toma Continúa
Plano entero.

Asmara: Anwar dirigirá nuestro
combate contra los comunistas.
Corte
primer

Primerísimo

Una llamarada de fuego.

plano.
Toma Continúa
Plano medio.

Un niño es zarandeado en un
paramilitar.
Corte

240

De nuevo con la excepción de la primera toma.
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Plano medio corto.

Un hombre se resiste a ser
capturado por un grupo de
paramilitares.

Corte
Plano medio corto.

El hombre es ejecutado por
Congo con una hoz.

Corte
Plano medio inferior.

Paramilitares golpean a una
persona en el suelo.

Corte
Plano medio de Congo.

Congo da indicaciones a sus
compañeros.

Corte
Plano medio.

Una mujer es arrastrada por el
suelo.
Corte

Plano medio.

Un hombre es tirado al suelo
previamente a ser ejecutado.
Corte

Plano medio de Congo.

Congo mirando a través de las
llamas.

Toma Continúa
Plano medio.

Un soldado tira al suelo a una
mujer y la golpea con una
cuerda.
Corte
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Plano medio.

Una mujer es apresada al otro
lado de la hoguera.
Corte

Plano entero.

Los paramilitares cargan el
cadáver de un hombre.
Corte

Plano medio.

Un hombre (Suryono) se resiste
a los paramilitares.

Toma Continúa
Plano medio.

Un hombre es derribado.

Corte
Plano medio largo.

Congo observa la escena.

Corte
Plano medio.

Un hombre rueda por el suelo.

Corte
Plano medio.

Los verdugos cargan con un
hombre.

Toma Continúa
Plano medio.

Una mujer inmóvil al otro lado
del fuego.
Corte
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Plano medio.

Congo contempla la escena.

Corte
Plano medio.

Un hombre muerto al otro lado
del fuego.
Corte

Plano entero.

Dos hombres muertos al otro
lado del fuego.
Corte

Plano entero.

Otro hombre muerto al otro
lado de las llamas.
Corte

Fig. 129. Secuencia de The Act of Killing.

La cámara vuelve a posicionarse como una herramienta de creación de la ficción de la película
de Congo. Se graban así toda una variedad de planos que tienen por objeto reconstruir la
imagen ausente de un ataque como el que se representa. Esta vez sin llegar a ver claqueta
alguna, la escena es presentada mediante el montaje como un conjunto de imágenes que
quitan el sueño a Congo, tumbado en la cama sin poder dormir en el primer plano. La
recreación de la escena obtiene el contexto, en el ejercicio cinematográfico de Oppenheimer,
de ser una reconstrucción del trauma del personaje. Para ello, se vale de toda una serie de
recursos fílmicos. El montaje sonoro presenta una amortiguación de los gritos a través de un
filtro, que hace que casi no escuchemos el sonido de la escena. En su lugar, un zumbido a
una baja frecuencia de hercios va y viene acompañado la escena junto a periódicas
respiraciones (presumiblemente del propio Congo). Este aspecto sonoro, unido a los
constantes desenfoques de imagen, y a la opacidad que otorgan el humo y el fuego (muchas
veces cuesta ver qué está pasando), provocan una cierta sensación de irrealidad, de pesadilla
terrorífica.
A pesar de que la cámara se sitúe en el lado de la ficción (no hay presencia de dispositivos
como pértigas, micrófonos o cámaras) su tratamiento es de cine documental, con planos
realizados en movimiento y cámara en mano que transmiten al espectador la sensación de
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ser parte de la escena. Es decir, la representación no se construye tanto para ser vista desde
fuera como para ser vivida desde dentro, en el marco de sentir la pesadilla de Congo. La
imagen ausente vuelve para ser resignificada desde el trauma del verdugo, hecho que justifica
que la filmación pueda tener una voluntad tan efectista. La velocidad del montaje complica
la dificultad de leer las imágenes. Igualmente, el posicionamiento de la cámara con
teleobjetivo al otro lado de las llamas crea la sensación de que los cuerpos que yacen en el
suelo más allá de la hoguera están siendo quemados.
Valoración de la segunda parte de la secuencia: Planos que documentan al post-rodaje (fig.
130).
Imagen

Descripción

Contenido

Plano general.

Se anuncia el corte de la
filmación.

Cesan

las

interpretaciones.
Corte
Plano entero.

Se anuncia el corte. Suryono
satisfecho

saluda

a

un

compañero paramilitar.
Corte
Plano medio.

Un hombre ofrece botellas de
agua a sus compañeros.
Corte

Plano

americano

de

Congo.

Congo coge una botella de agua
de otro hombre y camina

Corte
Plano medio.

mirando la escena.
Una niña llora mientras su amiga
bebe agua.

Corte
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Plano entero.

Dos hombres intentan reanimar
a una mujer paralizada.
Corte

Plano medio.

Congo observa a la mujer.

Corte
Plano medio corto.

La mujer en estado de shock
mientras dos hombres intentan
reanimarla.

Corte
Plano medio corto.

Koto intenta tranquilizar a su
hija, todavía llorando.

Corte
Plano medio.

Un

grupo

de

personajes

(víctimas) mira la escena.
Corte
Plano entero.

Pardede se relaja fumando un
cigarro.
Corte

Plano medio corto.

Congo: […] nunca imaginé que
la escena fuera tan horrible.

Corte
Plano americano.

Congo: Imagínate el futuro de
estos

niños.

torturados. […]
Corte
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Han

sido

Plano entero.

Congo: ¿Qué futuro tienen?

Corte
Plano medio corto.

Congo: Nos maldecirán durante
el resto de sus días. Esto ha sido
muy… [se calla].

Corte
Fig. 130. Secuencia de The Act of Killing.

La violencia que contiene la secuencia que viene de ser filmada se extiende a los instantes
posteriores a la misma. Las víctimas siguen siendo víctimas, y los perpetradores se muestran
como los perpetradores que siempre fueron. Gestos amables de compañerismo como el de
la botella de agua no parecen invalidar la sensación de que se viene de repetir una escena que
se vivió en el pretérito. Dos actitudes ante ella: la tranquilidad con la que Pardede fuma un
cigarrillo y el shock de la mujer paralizada en el suelo. El trauma revive así como lo hizo en
la escena posterior a la tortura de Suryono en la que este no podía contener la rabia. Aquí en
cambio, él es de las pocas víctimas que muestra cordialidad hacia los paramilitares. La
planificación se ocupa igualmente de mostrar esta división, con planos que agrupan a las
víctimas de pie expectantes frente a la placidez con la que Pardede se tumba en su silla o
Koto habla a su hija.
De esta manera, se vuelven a explorar las consecuencias in situ de la recreación, que desvelan
que en la búsqueda por la máxima verosimilitud, los creadores han puesto a las víctimas a
hacer de víctimas mientras ellos mismos volvían a ejercer de verdugos. Se mezclan de esta
manera realidad y ficción de una forma que ni el propio Congo parece diferenciar, impactado
muestra su preocupación ante las niñas que lloran. Reconociendo cierta culpabilidad ante lo
que ve como una nueva perpetración parece olvidar que todo se trata de una puesta en
escena.
Finaliza esta secuencia con la quema nocturna de las cabañas. Imágenes que muestran cómo
las llamas consumen las estructuras se acompañan en el aspecto sonoro únicamente por el
crepitar de la leña. De nuevo sirviéndose de tomas que bien podrían ser las de la película de
ficción, la edición combina distintos tamaños de plano mostrando el avance de las llamas con
las imágenes de las siluetas de las figuras de los personajes, tanto víctimas como
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perpetradores, viendo cómo se destruyen las casas. Se cierra de esta manera esta recreación
de imagen de la destrucción que no existe.
Las, en este punto recurrentes, imágenes de separación entre escenas se fusionan con el
testimonio siguiente. Congo en un muelle de madera contempla el mar en el atardecer
mientras pesca. Ya de noche, iluminado por una luz junto a la cámara, Oppenheimer le
pregunta sobre el significado que tiene para él el karma. Congo, aceptando su culpabilidad,
no reniega de un posible castigo que le depare el destino por los actos cometidos: “El karma
es como una ley de la naturaleza. Podría volverme un tullido”. No es casualidad que esta
escena de intimidad y confesión se posicione detrás de la recreación de la mayor escena de
barbarie que tiene el film. El discurso sobre el funesto destino sigue a la escena de la violencia
de la misma manera que Congo postulaba anteriormente la importancia de que la escena de
su cabeza decapitada estuviera detrás de los actos violentos para que así no hubiera discusión
sobre el castigo personal. De esta manera una vez más, los parámetros de la película de Congo
pueden aplicarse a The Act of Killing en su conjunto.
Esta posición que acepta la culpa, sea cual sea esta, se envuelve de la oscuridad, tanto en el
discurso, “es como si estuviéramos viviendo en el fin del mundo” dice el verdugo, como en
las imágenes nocturnas de Oppenheimer. El contrapunto de esto se encuentra en la claridad
con la que la siguiente secuencia nos devuelve al personaje de Zulkadry paseando junto a su
familia por luminoso un centro comercial. Su testimonio en forma de voz en off, se solapa a
estas imágenes, confesando todo tipo de sadismo empleado en los asesinatos. Para oposición
a Congo, Zulkadry confiesa que “nunca me he sentido culpable, nunca he estado deprimido,
nunca he tenido pesadillas”. Olvidando de esta manera la confesión que le hizo a su amigo,
durante la escena de la pesca, de que había visitado a un psiquiatra que le había recetado unas
pastillas.
Retoma el metraje la reconstrucción de una nueva secuencia de tortura, que esta vez suprime
el contexto de ambientación de guerra que tenía la escena protagonizada por Suryono en una
cabaña de madera, para enmarcarse en los códigos genéricos del cine negro: vestimenta de
gánster, los personajes fumando habanos, iluminación azulada y sonido de lluvia y truenos
para cerrar la atmósfera. A pesar de ello, al igual que sucedía con las imágenes que replicaban
el estilo del western, los diálogos de los personajes siguen haciendo referencia a la
exterminación de comunistas. La manera de la que se filma esta escena podría hacernos
pensar que trata de volver a ofrecer el punto de vista de la cámara que graba la película, sin
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embargo, a medida que avanza la secuencia, constatamos que lo que trata de nuevo de hacer
es una aproximación a cómo Congo se involucra en la recreación.
La primera parte de la escena en la que tiene lugar el interrogatorio, una vez contextualizada
por el plano general, pasa a sostener un plano medio corto de Congo, aunque sean los otros
personajes los que hablan. Se prescinde del plano-contraplano típico de cualquier escena de
conversación para ahondar en cómo el personaje recibe los diálogos de los otros y cómo
observa a la víctima, esta sí mostrada en otro plano medio. Es en esta recreación en la que
Congo interpela a la víctima haciendo explícita la idea sostenida anteriormente en el film, la
gran influencia que proporcionaba el séptimo arte a la hora de perpetrar los asesinatos: “No
queremos ser pobres. Aunque solo seamos matones de cine, queremos sentirnos como la
gente de las películas.” La continuación del violento discurso que parece estar improvisando
nos muestra la sorpresa y el extrañamiento con el que esta salida del guion es percibida por
los otros perpetradores. La imagen vuelve entonces a Congo, quien sigue su interpretación
hasta que el director pronuncia el corten. Momento en el que suspira, da una calada al habano,
se quita la chaqueta y se aleja de la escena (fig. 131). Se termina de dar a entender de esta
forma la dureza que supone para el personaje la recreación de unos hechos que le resultan
traumáticos.

Fig. 131. Fotogramas de The Act of Killing.

La escena pasa entonces a recrear la eliminación de la víctima. Pardede y Koto sitúan a esta
sobre una mesa, y Congo, con el rol ejecutor, pasa un alambre por la garganta de esta y se
tumba en el suelo. Una toma posterior de más de un minuto de duración nos muestra este
combate de Congo por acabar con la vida del condenado. Un plano medio oscuro y
contrastado que difícilmente podemos pensar que pertenezca al film por focalizar su atención
en el verdugo más que en la muerte de la víctima. Supone pues una nueva aproximación de
Oppenheimer a su sujeto protagonista. De esta forma al recuperar la imagen ausente, el
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cineasta norteamericano decide poner su énfasis en el perpetrador, trascendiendo la dificultad
y dureza que supone un asesinato para el verdugo, para ahondar en el trauma que implica la
reminiscencia y simulación del acto de matar. “The reenactments in The Act of Killing function
not only to expose impunity […] they also function as a way of exposing trauma” 241
(Mohamed, 2015: 1195). Todo ello sin salirse de los parámetros genéricos que los creadores
han fijado para la reconstrucción de la escena. Efectivamente, bajo los sollozos y gemidos de
Congo, que superan a los de la víctima, seguimos oyendo la lluvia (fig. 132).

Fig. 132. Fotogramas de The Act of Killing.

Una imagen de un avión despegando se contrapone a los restos de un accidente aéreo sobre
las calles de Medam en 2005. Imagen que refiere a la situación política de Indonesia, a
historias locales en el contexto de la propia ciudad de Medan y que además se conecta con
otras ruinas como las de la estatua del pez en donde filman los protagonistas (Pringle, 2015:
29). Más allá de esto, es posible leer la progresión de las imágenes, el avión despegando y sus
ruinas a continuación, como un retrato del propio Congo: motivado por su película
inicialmente y destruido a causa de esta después, tal y como acabamos de ver en la escena del
estrangulamiento.
Volviendo al mismo escenario ambientado en el cine negro, Congo y Koto protagonizan
ahora una nueva escena. Congo como perpetrador y Koto como padre de una niña
representada con un osito de peluche. Después de apalear a Koto, Congo le quita el peluche
y procede a degollarlo ante los gritos de este. El sadismo con el que Congo se emplea,
narrándole al padre todos los pasos de la tortura que va ejecutando, “su único ojo […], sus
preciosos hoyuelos […], sus piernas… ¿recuerdas cómo solía correr a tu encuentro?” se
contrarresta con la apatía final de Koto. Mientras Congo continúa el descuartizamiento del
peluche, él abandona su personaje para mirar a su compañero mientras fuma un cigarro. Esta
escena, que forma parte de la propia película de los perpetradores, reconstruye, tal y como el
propio Oppenheimer admite (Sherwin & Celermajer, 2016: 17), una violenta fantasía de
Congo para su obra y no una imagen ausente del genocidio. Es debido a que estamos
Las recreaciones en The Act of Killing funcionan no solo para exponer la impunidad […] sino que también
funcionan como una forma de exponer el trauma.
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hablando de la materialización de una fantasía y no de la recreación de una escena del pasado
que esta secuencia “places him in a space psychologically that’s beyond repair”242
(Oppenheimer en Sherwin & Celermajer, 2016: 17).
Imposible no ver en esta escena un contrapunto de la humanidad y la ternura que Congo
demostraba a sus sobrinos respecto al cuidado y protección de la familia de patos. Es por
ello por lo que el siguiente plano rememora esta secuencia al presentar a Congo, tumbado en
su cama semidesnudo cantando una triste canción “No siento nada. No sospecho nada, pero
el tormento no para de crecer” mientras acaricia un juguete de un pato amarillo (fig. 133).
Así, al mostrar de nuevo esta otra cara, el personaje parece tratar de redimirse frente al
atentado perpetrado contra el osito de peluche.

Fig. 133. Fotogramas de The Act of Killing.

Todavía dentro de la ambientación de cine negro, el preámbulo de la siguiente escena se
sintetiza en un plano en el que Congo es maquillado en el set. Alternando ahora los papeles,
va a posicionarse dentro de una escena de tortura, por primera vez en la película, como
víctima. Estamos pues ante un caso en el que la imagen ausente se recrea a partir del
testimonio del verdugo, que sin embargo opta por posicionarse dentro de ella en el único
lugar que desconoce y desde el que no puede testimoniar, el de la víctima. Con planos de
nuevo que podrían ser los del film que se está filmado, la secuencia muestra un interrogatorio.
Congo, con sangre cayéndole de la cabeza, es golpeado por Koto y Pardede mientras otro
hombre transcribe su declaración en una vieja máquina de escribir. Se alternan planos
generales que muestran toda la acción con otros medios del propio Congo, quien lejos de
interpretarse a sí mismo, se refiere a su personaje como Jalaludin Yusuf, identificado por los
otros como el líder comunista.
Los golpes del interrogatorio dan paso al registro de todos los bienes que Congo lleva encima
y que va poniendo sobre la mesa. La escena se desarrolla así hasta que la voz de Oppenheimer
irrumpe en la acción para solicitar que le den un pañuelo a Congo, pues la pintura roja le está
goteando en el ojo. Es el compromiso que mantiene con su papel como víctima el que
242

Lo sitúa en un espacio psicológico que está más allá de la reparación.
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provoca que sea alguien externo el que tenga que solicitar la ayuda. Solucionado este
percance, vuelven entonces los gritos y los golpes, amenazando incluso Koto a su amigo con
una navaja en el cuello. Finalmente el director pronuncia el corten. Congo cierra los ojos y
suspira con alivio (fig. 134).

Fig. 134. Fotogramas de The Act of Killing.

La edición corta a continuación al desenlace de secuencia, la escena del estrangulamiento de
Congo que lo posiciona en el lado en el que nunca estuvo. Escena esta de mayor tensión
dramática, la cámara de Oppenheimer vuelve a posicionarse dentro del contexto de la ficción,
entregando imágenes que ocultan el dispositivo cinematográfico y que bien podrían ser las
de la producción final. No obstante, tanta importancia tiene esta recreación como las
imágenes que la siguen. Al no omitir los tiempos muertos del rodaje ni realizar cortes de
plano, el planteamiento provoca una indiferenciación entre las imágenes del producto
audiovisual final con las que muestran lo que sucede detrás de las cámaras. Inconcreción que
se amplifica por el sufrimiento del propio Congo, que igualmente trasciende el campo del
juego teatral para asentarse en la realidad. Al escenificar la escena de una antigua tortura desde
el punto de vista de la víctima, Congo parece enfrentarse a su trauma personal, imposible de
aprehender en su momento.
Personal trauma is difficult to narrate while it is being lived through. It is formidable, not
to say impossible, to grasp the meaning of shocking occurrences as they are experienced.
It is typically only after the fact that interpretation and real understanding become
possible”243 (Eyerman, 2019: 102).

El trauma personal es difícil de narrar mientras se vive. Es formidable, por no decir imposible, comprender
el significado de los sucesos impactantes a medida que se experimentan. Por lo general, aparece solo después
del hecho de que la interpretación y la comprensión real se vuelven posibles.
243
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Koto venda los ojos a su amigo y le pasa un alambre por el cuello “Te pongo esta medalla”.
Acto seguido tira del hilo y Congo realiza ciertos espasmos simulando su propio ahogamiento
hasta que se queda inmóvil. Koto retira entonces el alambre y la venda y su amigo se confiesa:
“Me siento como si durante un instante hubiera muerto”. Silencio y quietud en la escena con
un Congo que sigue inmóvil. “No te metas tanto en el papel”, “No pienses demasiado en
eso”, le espeta Koto. Congo bebe agua y anuncia que está preparado para repetir la escena.
Koto vuelve a realizar todo el proceso de preparación para ahorcarlo, y es cuando está tirando
del hilo cuando Congo con la mano le hace gestos de que pare. Preocupado, Koto detiene el
ejercicio. Es ahora Congo el que se quita la venda de los ojos diciendo que no puede repetir
la escena. Koto le ofrece de nuevo la botella de agua pero Congo, completamente abatido,
se encuentra incapaz de beber.
Es significativo añadir que en este caso Oppenheimer opta por guardar cierta distancia con
respecto a los personajes. A pesar de que existe una cámara que captura la expresión del
propio Congo, el cineasta no recurre al primer plano más que en los momentos en los que
este se quita la venda de los ojos. Su sufrimiento es evidente dados sus gestos, su silencio y
su posición cabizbaja (fig. 135). Sin embargo, al contrario que en el caso de la escena de la
tortura a Suryono (víctima real este), Oppenheimer prescinde aquí de indagar en este dolor
con planos cerrados sobre la cara del sujeto. Siguiendo el análisis que Sánchez-Biosca (2009:
127) hace de la postura que adopta Lanzmann en la escena con el peluquero de Treblinka, la
distancia de Oppenheimer abre la propuesta en torno a una atemporalidad que pretende
reproducir el trauma, no analizar sus causas.

Fig. 135. Fotogramas de The Act of Killing.

Esta escena del asesinato de Congo se enlaza con planos de monos en la selva. Animales que
están en las ramas y que finalmente bajan a ras de suelo para alimentarse. Descubrimos así
337

que se encuentran en el set al aire libre en el que Congo filmó con Koto el ritual de su cabeza
decapitada, presente esta en un plano (fig. 136). Por la progresión narrativa que ha seguido
la película en este último tramo, la inclusión de esta escena, de función separadora también,
trata de consumar esa idea de mal karma que persigue al personaje por los actos perpetrados.
Recordemos que es Congo quien enuncia esta idea por primera vez al enfrentarse a imágenes
previas de esta misma escena en la televisión. Su emplazamiento actual, siguiendo la escena
que mejor representa el trauma de Congo de toda la película, esa en la que finalmente
experimenta el sufrir de las víctimas, parece asentarse como su merecido castigo, de acuerdo
con el argumento que el verdugo teorizaba para su película de ficción. Dando paso los
animales vivos a otros disecados que ya vimos anteriormente en la escena con el
parlamentario Rahmat Shah y el líder de Juventud Pancasila Yapto Soerjosoemarno. Planos
cerrados que esta vez se centran en cabezas de mamíferos colgadas de la pared que han sido
cubiertas por plásticos protectores para evitar que estas se llenen de polvo.

Fig. 136. Fotogramas de The Act of Killing.

Se presenta entonces la escena cuyo proceso de filmación fue mostrado al comienzo de la
película. Descendiendo un plano desde la cascada, las imágenes muestran a Congo, vestido
de negro, y a Koto, travestido, realizando una coreografía rodeados de bailarinas mientras
suena el tema principal de la película británica Born Free (1966). Imágenes que representan la
visión que tiene Congo del cielo (Zylberman, 2015b: 66), fundamento estético que provoca
un etalonaje saturado y un efecto de brillo nebuloso añadido en postproducción. Dos
antiguas víctimas de Congo, se quitan el collar de alambre con el que han sido asesinadas
antes de otorgarle una medalla de oro: “Por ejecutarme y enviarme al paraíso. Te doy mil
veces gracias por todo” (fig. 137). Medalla que puede ser asociada con aquella que Koto dijo
colgarle en la escena de su ejecución.
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Fig. 137. Fotogramas de The Act of Killing.

La escena se introduce en un plano posterior dentro del televisor de Congo, quien nos ofrece
en el contraplano su opinión: “Esto es genial Joshua, está muy bien. Nunca imaginé que
pudiera hacer algo tan maravilloso”. Escena de fantasía del propio Congo, que tal y como
señala Oppenheimer, se contradice directamente con la otra fantasía filmada, esa en la que
degüella al oso de peluche (Oppenheimer en Sherwin & Celermajer, 2016: 17). Para Homay
King, esta construcción fantástica,
a scene of pure wish fulfillment reveals the extreme distortions that the troubled psyche
is capable of making in order to protect itself from the fuller understanding that might
be facilitated by either more critical distance or more empathetic closeness244 (King, 2013:
34).

No obstante, considero que puede realizarse una lectura mucho más compleja. Y es que si
previamente a su filmación, la escena puede suponer esa fantasía con la que protegerse de la
realidad, nada más verla Congo pide a Oppenheimer que le muestre la tan traumática escena
de su propia muerte. Podríamos pensar, tal y como ha sido el rodaje, que el personaje no
desea revivir dicho momento, y sin embargo, el antiguo verdugo expresa su deseo de
compartir con sus nietos estas imágenes a pesar de las advertencias del cineasta. Supone este
gesto un intento de pedagogía, la misma que Congo mostraba con la familia de patos, que
sin embargo no llega a materializarse. La espectacularidad inicial de las imágenes, sorpresa
por el abuelo siendo golpeado, da paso al cansancio de los nietos, que vuelven a dejar solo a
Congo frente a la pantalla (fig. 138).

Una escena de puro deseo, revela las distorsiones extremas que la psique problemática es capaz de hacer
para protegerse de la comprensión más completa que podría ser facilitada por una distancia más crítica o una
cercanía más empática.
244
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Fig. 138. Fotogramas de The Act of Killing.

Congo entonces se atreve a formular la pregunta que le carcomía en el rodaje de la escena:
“¿Las personas que torturé se sintieron igual que yo aquí?”. Pregunta que responde él mismo:
“Puedo sentir lo que la gente a la que torturé sintió, porque aquí mi dignidad ha quedado
destruida y el miedo aparece justo en ese instante. Todo el terror de repente poseyó mi
cuerpo. Me envolvió y me poseyó”. Es en este momento en el que Oppenheimer realiza la
intervención más agresiva y certera de toda la película: “En realidad, las personas que
torturaste se sintieron mucho peor, porque tú sabes que es solo una película. Ellas sabían que
iban a morir”. El antiguo torturador insiste en que a pesar de todo puede sentir lo que sus
víctimas sentían. Y acto seguido rompe a llorar: “Le hice esto a mucha gente, Josh. ¿Todo
esto se volverá contra mí?” añade sin poder quitar la mirada de la televisión.
De esta manera, Congo toma finalmente consciencia de los hechos perpetrados, momento
que el metraje lleva buscando durante toda la obra (a través de planos cercanos del verdugo
durante las recreaciones de las escenas de torturas). Warren Crichlow señala además que “the
film’s message about the power of redemption is offered up in Anwar’s belatedly face-toface encounter with the unavoidable implications of his crimes against others”245 (Crichlow,
2013: 41). Es la mediación con el pasado que ofrece la representación la que permite que el
antiguo torturador se enfrente al trauma al ver los actos que cometió recreados. El olvido es
la fuente de la memoria, señala Bernard-Donals (2009: 88) exponiendo la idea de que el
contacto directo con el desastre impide un acercamiento al mismo, que debe por lo tanto ser
recuperado más adelante. “The victim of [trauma] was never fully conscious during the
[event] itself: the person gets away, Freud says, ‘apparently unharmed’”246 (Caruth, 1996: 187).
El contrapunto a todo este tormento lo vuelve a ofrecer Zulkadry, sentado silenciosamente
frente a un espejo mientras su hija recibe un masaje facial. La serenidad de este silencio corta
a un plano de Koto tocando sin control alguno una batería mientras profiere toda clase de
gritos carentes de sentido o ritmo. Finalmente la imagen vuelve a Congo. Capta la cámara el
El mensaje de la película sobre el poder de redención se ofrece en el tardío encuentro cara a cara de Anwar
con las inevitables implicaciones de sus crímenes contra otros.
246 La víctima del [trauma] nunca estuvo completamente consciente durante el [evento] en sí: la persona se
escapa, dice Freud, "aparentemente ilesa".
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reflejo de su mirada en un primerísimo primer plano sobre el espejo retrovisor en su camino
a la azotea de las ejecuciones, es decir, de camino a reinterpretar una vez más el lugar de la
barbarie, esta vez con voluntad de enfrentarse a los actos que ha cometido. Este tríptico de
escenas que presenta a los tres perpetradores está buscando sintetizar en una única imagen
la manera empleada por cada verdugo para confrontar sus remordimientos (Crichlow, 2013:
41) (fig. 139). Las imágenes muestras distintas representaciones que “reveal the existing
conditions of inequality in terms of their social position in the field of struggle in the past”247
(Sutopo, 2020: 10).

Fig. 139. Fotogramas de The Act of Killing.

La última escena de la película supone una reinterpretación de una de las escenas iniciales,
aquella que tenía lugar en la azotea de un comercio en la que Congo enseñaba por primera
vez a cámara cómo ejecutaba antaño los estrangulamientos con el alambre. Esta vez la
secuencia no llega a plantear la recreación de imágenes como la primera vez, quedando en su
lugar definida únicamente en el testimonio de Congo. Testimonio que evidentemente
mantiene el mismo discurso que al comienzo del film, pero al que se suma ahora esta
consciencia adquirida frente a las imágenes creadas del sufrimiento causado, y por ende, esta
confrontación con los actos perpetrados (fig. 140).
In the first scene Congo boasts of his crimes and proudly ends his reenactment by
dancing a cha-cha-cha, whereas in the second scene he acknowledges his past acts and
tries to justify them (“I know what I did was wrong, but I had to do it”), and he also
externalizes his anguish by retching repeatedly during the scene 248 (Canet, 2017: 164).

Revelan las condiciones existentes de desigualdad en términos de su posición social en el campo de lucha
del pasado.
248 En la primera escena, Congo se jacta de sus crímenes y termina orgullosamente su recreación bailando un
cha-cha-cha, mientras que en la segunda escena reconoce sus actos pasados y trata de justificarlos (“Sé que lo
que hice estuvo mal, pero tuve que hacerlo”), y también exterioriza su angustia al vomitar repetidamente durante
la escena.
247
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Fig. 140. Secuencia de The Act of Killing.

Como puede comprobarse, el núcleo de la secuencia está formado por una única toma que
se extiende alrededor de algo más de cuatro minutos. El planteamiento de Oppenheimer es
dar un mayor espacio a Congo del que le dio en la primera visita a la azotea. Esta separación
no solamente se percibe en la mayor distancia del sujeto a cámara, sino también en detalles
como que Congo ya no sube las escaleras acompañado, ni por su amigo ni por la cámara, o
en el hecho de que a pesar de las repetidas ganas de vomitar que muestra, Oppenheimer no
se preocupe por su estado de salud (al contrario que en el caso del ojo y la pintura). El
planteamiento de la escena por parte del cineasta no busca tanto recoger de nuevo el
testimonio como capturar las emociones que el proceso crítico de confrontación está
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provocando en el personaje. La distancia de filmación que mantiene Oppenheimer vuelve a
plasmarse también como distancia ética, respetando por ejemplo el espacio que el sujeto
adopta cuando empieza a encontrarse mal.
Más allá de las polémicas que se citaban en la introducción de este apartado acerca de la
ficcionalización de esta secuencia —que puede ser interpretada como una continuación de
las ideas cinéfilas anteriores de Congo sobre “how a movie should end, with the hero
showing his vulnerable side and winning some measure of sympathy from an incredulous
audience”249 (Nichols, 2013: 27)— resulta complicado dudar de la existencia de una puesta
en escena. Congo camina hacia el espacio de la muerte, para volver después a sentarse junto
a los materiales del asesinato: alambre, barra y saco, cuidadosamente preparados. La parálisis
del verdugo sin embargo le permite poco más que mencionar su utilidad como herramientas
de la muerte. Si la primera escena grabada en la azotea era descalificada posteriormente por
el propio Congo debido a ciertos detalles como su vestimenta y principalmente a su actitud,
recordemos que con un ánimo afable sonreía sin problema a cámara, este segundo intento
fracasa antes de ponerse en marcha. Y es que Congo apenas puede sostener los instrumentos
en la mano. La reconstrucción de una última escena que recree los actos del pasado se antoja
pues imposible ante la presencia viva del trauma. La imagen ausente no se recrea finalmente
tal y como el verdugo la recuerda. La escena funciona como demostración de que los
“perpetrators can experience their crimes as trauma— that is, that commission of the crime
itself causes a psychological injury to the perpetrator, which can result in particular adverse
physical, social, or emotional consequences”250 (Mohamed, 2015: 1162).
Por todo ello, esta secuencia puede verse también como esa en la que se destruye
definitivamente la máscara que Congo ha elaborado de sí mismo como personaje. Siguiendo
a Oppenheimer:
On the one hand, the mask is speaking in glorious terms about what he did. But when it
slips you also start to see how the mask is functioning in the person’s life and maybe
therefore you [the journalist] should pursue that crack. It’s an opportunity to see how the
mask is functioning in society251 (Oppenheimer en Roosa, 2014b: 420).

Cómo debería terminar una película, con el héroe mostrando su lado vulnerable y ganando un poco de
simpatía de un público incrédulo.
250 Los perpetradores pueden experimentar sus crímenes como un trauma— es decir, que la comisión del crimen
en sí causa un daño psicológico al perpetrador, lo que puede resultar en consecuencias físicas, sociales o
emocionales adversas.
251 Por un lado, la máscara está hablando en términos gloriosos sobre lo que hizo. Pero cuando se resbala,
también comienzas a ver cómo funciona la máscara en la vida de la persona y quizás, por lo tanto, tú [el
periodista] deberías seguir esa grieta. Es una oportunidad para ver cómo funciona la máscara en la sociedad.
249
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Edney-Browne (2015: 56) relaciona esta aseveración con la teoría de Žižek sobre sujeto
cínico y el fin de la ideología. Para el filósofo esloveno, el sujeto cínico es aquel que “takes
into account the distance between the ideological mask and the reality […] but still does not
renounce it”252 (Žižek, 1989: 28). Este sujeto se relaciona con el final de toda ideología en el
que el cinismo adquiere su propio estado ideológico como “perverted negation of the
negation of the official ideology”253 (Žižek, 1989, 29). De esta forma, la propuesta de
Oppenheimer a lo largo del film tiene como objetivo desarmar la máscara para llegar a ese
estado en el que Congo deja de aceptar cualquier tipo de discurso oficial sobre los asesinatos
de la época de Suharto.
Anwar is the embodied proof of Žižek’s cynical subject. This is a man who fails to face
the disjunction between mask and reality, between Indonesia’s official narrative and his
own nightmares. Anwar tries to avoid confronting this disjunction with each of his
embellishments (‘I never would have worn white pants’), but this active avoidance is
precisely what Oppenheimer disallows by provoking the doubts buried within Anwar’s
unconscious254 (Edney-Browne, 2015: 57).

En este sentido, el final de la película refleja la victoria de Oppenheimer a la hora de
desenmascarar el discurso oficial que Congo personificaba al principio del film. El proceso
de la película concluye de esta forma con la transformación del personaje protagonista, que
llega a un punto de no retorno habiendo superado las contradicciones que se han manifestado
a lo largo del metraje. Frente al gesto del grito que Albertina Carri o Rithy Panh elaboran
como resultante del encuentro con el trauma, la parálisis de Congo ante la consciencia del
horror cometido se asemeja a la última representación animada que Folman ofrece de sí
mismo. El grito de ansiedad y rabia de la víctima se confronta a la inmovilidad del perpetrador
ante la consciencia del sufrimiento provocado con sus actos.
Por último, cabe mencionar el plano de Congo bajando las escaleras lentamente para
detenerse en el rellano. Este plano se encuentra ausente en la versión comercial del film, que
muestra en su lugar un plano de la tienda por la que se accede a la azotea desierta y a Congo
abandonando con pasos lentos el edificio. En esta huida literal de la película el personaje deja
atrás el trabajo iniciado junto a Oppenheimer para abrirse a un doloroso proceso de

‘Toma en cuenta la distancia entre la máscara ideológica y la realidad […] pero aún así no renuncia a ella.
Negación pervertida de la negación de la ideología oficial.
254 Anwar es la prueba encarnada del sujeto cínico de Žižek. Este es un hombre que fracasa al enfrentar la
disyunción entre la máscara y la realidad, entre la narrativa oficial de Indonesia y sus propias pesadillas. Anwar
intenta evitar confrontar esta disyunción con cada uno de sus detalles ("nunca hubiera usado pantalones
blancos"), pero esta evasión activa es precisamente la que Oppenheimer rechaza al provocar las dudas
enterradas en el inconsciente de Anwar.
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confrontación con el traumático pasado, Congo desaparece como un fantasma. En cambio,
el montaje de la versión del director finaliza con Congo congelado en el rellano de la escalera.
Detención que refleja la inacción a la que le termina llevando finalmente la confrontación
con los hechos que ha cometido.
No hay escapatoria para Congo. Un final sin duda mucho más agrio y que tan solo parece
apuntar en la dirección del refugio a la fantasía. El paraíso ficticio de Congo retratado según
su voluntad: él, elegantemente vestido, bailando con una mujer que es a la vez su mejor
amigo, y todo ello en sintonía con la danza de un grupo de bailarinas. Una escena poblada
por artefactos que son “poetic embodiments about what the whole film is about. Mainly we
get lost in our fantasies; just this destructive effect”255 (Oppenheimer en Goldberg, 2014).
En este sentido, estas escenas, lejos de ser una muestra del estiramiento moral o incluso de
la ausencia de comprensión moral tal y como señalan Winston, Vanstone y Chi (2017),
parecen tener una clara función narrativa para expresar el orden mental del protagonista. De
esta forma, tras plantear la huida de Congo, la película se cierra con la ensoñación sustitutiva,
que queda como representación de lo irreal suspendida en el tiempo ante el silencio que
provoca la confrontación con el horror.
Como conclusiones de este análisis cabe señalar una serie de ideas. Debido a las
circunstancias políticas de Indonesia, la voluntad de The Act of Killing es dar el testimonio a
los perpetradores para que, con la excusa de crear una película, sean estos los que recreen las
imágenes ausentes del genocidio ante el silencio de las víctimas, dada la posición de poder de
la que todavía gozan los primeros. Oppenheimer, Christine Cynn y Anonymous desarrollan
de esta forma un dispositivo que se divide en tres: por un lado, las imágenes de las propias
recreaciones como producto cinematográfico de ficción desarrollado por los verdugos, por
el otro, la documentación de dicha ficción que funciona como un making-of tradicional,
incluyendo testimonios de detrás de las cámaras así como imágenes del proceso de rodaje.
Por último, se encuentran las confesiones realizadas para la cámara, las cuales comprenden
tanto testimonios de crímenes perpetrados como la recreación de los mismos. Estos últimos
gestos se emparentan con una cierta idea de pervivencia criminal en el presente que muestran
algunas imágenes, como las de la extorsión a comerciantes chinos.
Es necesario destacar que este proceso de recreación de las imágenes inexistentes del
genocidio supone también una reinterpretación fantasiosa por parte de los perpetradores. La

Encarnaciones poéticas sobre las que trata toda la película. Principalmente nos perdemos en nuestras
fantasías, sólo este efecto destructivo.
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mediación que los perpetradores tienen sobre el material que recrean es tan poderosa que las
imágenes no obedecen más que a su, presumiblemente arbitraria, imaginación. Así, la obra
se alimenta, tanto en las imágenes de la película de estos como en las confesiones realizadas
a la cámara de Oppenheimer, de diversos referentes del séptimo arte como el western o el cine
negro. De esta forma los crímenes se recontextualizan, banalizándose como parte de un
producto audiovisual que tiene la violencia como parte de sus ingredientes. Igualmente,
dentro de estas fantasías cabe destacar los números musicales, que juegan con el erotismo
femenino (tanto de bailarinas como con el travestismo de un verdugo), para relocalizar a los
antiguos verdugos como exitosos personajes cuyas hazañas hay que celebrar, al igual que la
propia película que producen supone una celebración de sus actos.
A pesar de que las imágenes violentas, al ser resignificadas dentro de los códigos del séptimo
arte, pierden su componente traumático, el proceso de elaboración del film de los
perpetradores termina por configurarse, para el personaje principal Anwar Congo, como una
toma de posición crítica respecto a los actos cometidos. Esta progresión se produce en parte
a través de las distintas intervenciones que el perpetrador tiene con su interlocutor principal,
el propio Oppenheimer, quien, dependiendo del momento, interviene cuestionando las
palabras de Congo y de sus amigos o guarda silencio marcando una distancia desde la que se
limita a filmar a sus sujetos.
Al igual que sucedía en el caso de Vals con Bashir, la película finaliza con el descubrimiento
del trauma del personaje protagonista, momento en el que la narración es interrumpida. La
obra concluye de esta forma su particular retrato del perpetrador, que avanza por el metraje
siguiendo un arco narrativo que va de la falta absoluta de arrepentimiento o cuestionamiento
hasta el dolor y las posibilidades de abrirse a una futura redención. The Act of Killing pasa así
de poder ser una reconstrucción documental sobre los castigos infringidos por los
torturadores a sus víctimas a convertirse en un espectáculo audiovisual en torno a un verdugo
y a la evolución de su concepción sobre el horror. El film termina oponiendo la realidad
documental de la repentina toma de conciencia a las idílicas fantasías musicales que el séptimo
arte es capaz de producir como veleidades sobre recuerdos traumáticos.
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La imagen perdida (2013)

Título Original:
L’image manquante
Duración:
90 minutos
Dirección:
Rithy Panh
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Rithy Panh
Música:
Marc Marder
Producción:
Catherine Dussart Productions (CDP), Arte France, Bophana Production
Nacionalidad:
Camboya, Francia
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5. Análisis de La imagen perdida (L’image manquante) (2013)256

5.1. El cineasta: Rithy Panh
Il ne faudrait jamais connaître l’exil. Une fois qu’on est exilé, apatride, réfugié, une fois
qu’on a eu ce genre de statut, on le porte toute sa vie. On se sent bien partout et mal
partout. L’exil n’est pas un choix heureux. C’est une absence de choix. Personne n’arrive
facilement à quitter son village, sa maison, sa famille. […] Exiler, c’est arracher, couper
les racines. Même si trente ans plus tard vous pouvez revenir, les racines ne reprennent
pas. On perd beaucoup. Notre temps d’exilé est un temps suspendu. Nous sommes
toujours en décalage par rapport au temps présent, au temps qui continue dans le pays
que vous quittez.257 (Panh en Chardon, 2017)

Tristes y nostálgicas palabras emitidas por el cineasta camboyano Rithy Panh con motivo de
la inauguración de su instalación Exils, derivada de una de sus últimas obras cinematográficas,
Exil (2016). Drama del exiliado que conoce perfectamente al haber tenido él mismo que
abandonar su país, en tanto que refugiado de la Camboya de Pol Pot y sus Jemeres Rojos,
huyendo de uno de los genocidios más brutales del pasado siglo. Perpetrado entre los años
1975 y 1979, y sobre el que ni siquiera existe un acuerdo en torno a la cifra final de víctimas
que perdieron la vida en la delirante nueva sociedad impuesta por el ejército revolucionario258.
Panh, como víctima directa de un conflicto en el que perdió a toda su familia, ha dedicado
prácticamente toda su filmografía, tanto de ficción como de no ficción, a explorar las causas
y consecuencias de este fatídico periodo.
Así, el realizador camboyano ha explorado distintos géneros y formas cinematográficas con
el fin de indagar en la reconstrucción de la memoria perdida de su pueblo como primera
etapa desde la que elaborar un principio de justicia que pase ante todo por el reconocimiento
a las víctimas de la catástrofe y por la señalización de los culpables. Toda una filmografía
dedicada a indagar en las raíces del genocidio para perpetuarlo en la pantalla y que así no
caiga nunca en el olvido. Un cine plural y difícil atravesado por los relatos de distintos

El presente capítulo se nutre de las publicaciones previas del autor sobre el cineasta camboyano. Ofreciendo
una nueva y mejorada versión que aporta además un análisis textual completo de la película.
257 Uno nunca debería conocer el exilio. Una vez que se es exiliado, apátrida, refugiado, una vez que se ha tenido
este estatus, uno lo lleva toda su vida. Uno se siente bien en todas partes y mal en todas partes. El exilio no es
una elección feliz. Es una ausencia de elección. Nadie puede abandonar fácilmente su pueblo, su casa, su familia.
Exiliarse es romper, cortar las raíces. Incluso si treinta años más tarde puedes regresar, las raíces no vuelven a
agarrarse. Se pierde mucho. Nuestro tiempo de exilio es un tiempo suspendido. Estamos siempre fuera de
sintonía con el tiempo presente, con el tiempo que continua en el país que hemos abandonado.
258 Las cifras varían según estudios y fuentes, no obstante, se estima que en esos cuatro años de dictadura (19751979) desaparece aproximadamente el 25% de la población camboyana (Margolin, 1997: 816-900).
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protagonistas de ambos lados de la tragedia. Sus películas pueden entenderse como un tejido
colectivo de distintos personajes que busca desmontar, en una cuidadosa fragmentación
temática, las distintas piezas del puzle que conformó la utópica para unos e infernal para
otros, sociedad de la Kampuchea Democrática.
Nos encontramos ante un cine que, a pesar de todo quiere resistir, en palabras del realizador,
el adjetivo de traumático al considerar que la banalidad que acecha al término pone en riesgo
de igualar cualquier experiencia del pasado:
No me gusta la palabra trauma, que se utiliza sin cesar. Hoy no hay individuo o familia
que no tenga su trauma, pequeño o grande. En mi caso, es una pena sin fin; imágenes
imborrables, gestos que ahora ya son imposibles, silencios que me persiguen. (Panh, 2013:
12-13)

A modo de contextualización histórica, cabe recordar que no resulta del todo casual que Pol
Pot imponga su poder sustituyendo a la república del entonces gobernante del país, el general
Lol Nol, quien a su vez había derrocado a la monarquía del rey Sihanouk. Y es que a los
conflictos de poder de la resaca colonial francesa se suma la desestabilización provocada por
los continuos bombardeos que lleva a cabo el ejército estadounidense en el país desde 1966.
Ataques que buscan acabar con cualquier reducto comunista que amplíe las posibilidades de
una cada vez más remota victoria en su guerra contra Vietnam. Se convierte así Camboya en
el país más bombardeado de la historia, arrojando la aviación norteamericana entre 1965 y
1973 más bombas (casi tres toneladas) que los aliados durante toda la II Guerra Mundial
(Aguirre, 2009: 99; Owen, Kiernan, 2006). Hecho que varios autores ven como el factor más
determinante en el apogeo y victoria final de Pol Pot (Kiernan, 1997: 16) (Ung, 2001: 57).
Es la mañana del 17 de abril de 1975 la que confirma la victoria de los revolucionarios con
la toma de Phnom Penh, la capital del país.
Se inicia entonces la construcción de la nueva sociedad por medio de un exilio forzoso de
todos los ciudadanos al campo. “Con la evacuación de Phnom Penh se daba inicio al intento
más brutal en todo el siglo XX de reestructurar bajo ideas visionarias maoístas a toda una
sociedad” (Aguirre, 2009: 56). La ideología y la palabra del Angkar darán forma y molde al
“nuevo pueblo”. Así, siguiendo los pasos de la Revolución Cultural china, se destruirá por
amenazante cualquier signo de sospechosa intelectualidad occidental, asesinando a
profesores, médicos, abogados y antiguos funcionarios del régimen, así como destruyendo
cualquier espectro de cultura o sabiduría oriental, como escuelas, bibliotecas, cines u
hospitales. Los dirigentes revolucionarios fijan el molde del nuevo pueblo en la grandeza del
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extinto imperio de Angkor, que se convierte en el modelo a imitar como sociedad ejemplar
que a base de duro trabajo logró levantar los grandes templos de Angkor Wat, símbolo
todavía hoy presente en la bandera nacional y monumento turístico nacional por excelencia.
El extinto reino de Angkor es la utopía perdida, el reino al que aspirar, independiente,
poderoso y fuerte. Y siendo los protagonistas los mismos ciudadanos camboyanos, no hay
ningún obstáculo que impida su consecución. “Si Camboya construyó Angkor, puede hacer
todo lo que se proponga” (Aguirre, 2009: 56) enunciará Pol Pot glorificando un pasado
mítico del que tan sólo quedan las vetustas ruinas de sus templos. Templos erigidos por
esclavos cuya ausencia de derechos y carga de obligaciones es similar a la que el nuevo
gobierno instaurará para todos los ciudadanos de la sociedad urbana dentro del mundo rural.
Y es que, con la idea de crear un gran imperio desde la nada, pues el progreso es visto como
imperialista e invasor, los Jemeres Rojos reducirán toda la sociedad al estadio agrícola,
evacuando las principales ciudades y núcleos urbanos y forzando a sus ciudadanos a duras
condiciones de trabajo a cambio de poco más que permitir su supervivencia en medio de
numerosas purgas de individuos que son vistos como sospechosos para el nuevo régimen.
Este macabro experimento social producirá, al igual que en el caso del Holocausto nazi,
multitud de libros de relatos de memorias que buscan escapar del olvido. Relatos crudos y
directos escritos en primera persona que narran las críticas circunstancias de aquel periodo
que sin embargo no abarcan la magnitud de lo acontecido. Tal y como señala Khatharya Um,
siguiendo al filósofo francés Jacques Derrida, “la génération postgénocidaire est obligée de
vivre avec ce secret qui ne se dissimule pas entièrement, mais ne se révèle jamais
complètement”259 (Um, 2017: 137). Este caso es todavía más significativo en el caso del
audiovisual. Debido a la situación de pobreza general de Camboya después de la tragedia, el
séptimo arte tarda algo más en convertirse en un instrumento por medio del cual los testigos
expongan sus historias. No extraña pues que hasta hace no mucho Panh haya sido
prácticamente el único exponente de la cinematografía de su país.
Siendo el único superviviente de su familia, un joven Rithy Panh se ve forzado a abandonar
Camboya a la edad de quince años después de haber sufrido las condiciones extremas que
los Jemeres Rojos imponen al “nuevo pueblo”, formado por todos esos individuos que han
sido expulsados de las ciudades y obligados a vivir una existencia de esclavitud en el medio
rural. Tras una breve estancia en un campo de refugiados en Tailandia (Site 2), obtiene

La generación postgenocidio está obligada a vivir con este secreto que no se disimula enteramente, pero que
tampoco se revela nunca completamente.
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finalmente el permiso de residencia francés, desplazándose a París para estudiar
cinematografía en el Institut des Hautes Études Cinématographiques (IDHEC)260. Así,
después de superar un periodo en el que reniega de su identidad de origen, decide volver al
sudeste asiático en 1989, casi once años después de haberlo abandonado, con el objetivo de
retratar las consecuencias todavía visibles del régimen dictatorial impuesto por los Jemeres
Rojos.
Quand je suis retourné au Cambodge en 1990 (j’en étais parti en 1979), la première chose
que j’ai voulu faire, c’est un atelier documentaire. Au Cambodge la mémoire est
profondément détruite, émiettée. Au-delà des massacres et des souffrances, les Khmers
rouges ont mis en place une vraie machine à effacer la mémoire, une machine totalitaire
délirante.261 (Panh en Couteau, 2000: 20)

En un contexto en el que las imágenes fueron abolidas prácticamente en su totalidad, su
presencia se resume a toda una diversidad de material propagandístico con la sola finalidad
de vender las bondades del régimen en el exterior del país. Se enfrenta así el realizador
camboyano a unas circunstancias en las que el material de archivo que testimonie con detalles
la verdad acontecida es prácticamente inexistente. Viéndose por lo tanto obligado a abrir
nuevos caminos narrativos para poder exponer los traumáticos hechos del pasado,
recompone su cine una suerte de contramemoria del evento genocida (Rollet, 2011: 216). El
cual, al contrario que otros realizadores que han tratado en su cine este tipo de conflictos
como Alain Resnais, Claude Lanzmann o Joshua Oppenheimer, ha sufrido en primera
persona.
Es en este contexto de ausencia de imágenes en el que va a desarrollar sus obras, buscando
tanto una reparación personal, que elimine sus fantasmas interiores, como colectiva, de la
que pueda derivarse cierta justicia y reconocimiento en el nuevo estado camboyano que parta
del restablecimiento de la verdad. Factores estos que provocan que sus films puedan ser
vistos como rituales de duelo:
Le travail littéraire et cinématographique de Panh, s’il cherche à rétablir la vérité, analyser
le génocide cambodgien, lutter contre l’effacement, donner la vie, agit aussi comme un
rituel de deuil, pour lui-même et pour la société cambodgienne en son entier, cherchant

Reorganizada entre los años 1986 y 1988, la escuela fue renombrada como La Fémis.
Cuando volví a Camboya en 1990 (me fui en 1979), lo primero que quería hacer era un taller de cine
documental. En Camboya, la memoria está profundamente destruida, desmoronada. Más allá de las masacres y
el sufrimiento, los Jemeres Rojos han establecido una máquina real para borrar la memoria, una máquina
totalitaria delirante.
260
261

352

à éviter que les survivants ne sombrent dans la folie hantés par leurs spectres. 262
(Lefeuvre-Déotte, 2016: 7)

O en palabras del propio realizador: “Je suis venu vers le cinéma pour me sauver, ce n’est
même pas le moyen pour m’exprimer; c’est mourir ou faire ce film [sur S-21]”263. (Panh en
Tavernier, 2002). Además de esta función de testimonio personal, la función clarificadora y
hasta pedagógica de la historia que tienen sus películas provoca que funcionen como
fundamentos de un nuevo imaginario colectivo (ideas, imágenes y representaciones) para la
generación de la posmemoria.
Se forma así un cine complejo de difícil elaboración, que como un puzzle, va buscando las
distintas piezas que perviven en la actualidad para intentar encajarlas en torno a una historia
que sea comúnmente aceptada. Esa aceptación parece convertirse en el primer postulado
ético que Panh va a fijar en su método de trabajo, que lejos de querer buscar soluciones
generales a grandes preguntas o fijar la cronología de los sucesos con el máximo detalle
posible, tal y como Claude Lanzmann plantea en Shoah, va a aferrarse a los relatos de la
memoria de los testigos, supervivientes (por medio de la grabación de su testimonio) o no (a
través de los documentos que estos han dejado atrás).
Sin embargo, cabe remarcar que a la hora de crear los distintos relatos que trazan sus obras,
lejos de la estrategia empleada por el citado cineasta francés, Panh se va a ayudar de
absolutamente todos los materiales e imágenes de archivo que tiene a su alcance:
En mi despacho de Phnom Penh, los armarios metálicos forman un muro. Contienen
cartas, cuadernos, grabaciones de sonido, archivos, estadísticas demoledoras y mapas. Al
lado, un local climatizado contiene los discos duros: las fotos, las grabaciones
radiofónicas, los films de propaganda de los Jemeres Rojos y las declaraciones ante el
tribunal penal. Todo el drama camboyano está ahí. (Panh, 2013: 18)

Esta obsesión por los materiales de archivo supervivientes que tan presente va a estar en su
filmografía se explica por las circunstancias de desaparición de muchas pruebas del genocidio.
A pesar de que consideremos el cine como un arte perecedero que tiende hacia la
desaparición de sus obras, tal y como puntualiza Soko Phay, la labor de destrucción de los
Jemeres Rojos es la principal responsable de que de cerca de cuatrocientos films producidos

La obra literaria y cinematográfica de Panh, si busca restaurar la verdad, analizar el genocidio camboyano,
luchar contra el borrado, dar vida, también actúa como un ritual de duelo, para sí mismo y para la sociedad
camboyana en toda su integridad, buscando evitar que los sobrevivientes caigan en la locura atormentados por
sus espectros.
263 Vine al cine para salvarme, ni siquiera es el medio para expresarme; es morir o hacer esta película [sobre S21].
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en Camboya de 1960 a 1975 hoy no queden más que una treintena en mal estado (Phay,
2017: 149). Otro ejemplo significativo se haya en el hecho de que de la toma de la ciudad de
Phnom Penh por el ejército revolucionario el 17 de abril de 1975 únicamente han sobrevivido
un puñado de imágenes tomadas por el fotógrafo francés Roland Neveu (Ly, 2017: 169).
Va desarrollando el director camboyano toda una cinematografía que, aunque no varía en su
principal método de aproximación, va evolucionando en sus características y aproximaciones
al sujeto, que es el principal centro de interés de su cine. Presentando diferentes
representaciones que lejos de sustituirse, muestran diversas técnicas complementarias que
retratan a su manera variados puntos de vista sobre el periodo de la Camboya de los Jemeres
Rojos. Un método de trabajo que aúna las escasas imágenes supervivientes con la palabra de
los supervivientes, víctimas y verdugos. Aproximación esta, que lejos de pretender realizar
una radiografía completa de las causas y factores que propiciaron el fenómeno genocida,
busca adentrarse en las secuelas del mismo a través del testimonio de los supervivientes. Han
sido la confrontación entre los unos y los otros, así como el concepto difuminado de los
límites entre la ficción y el documental de algunas de sus obras, las nociones que le han
llevado a ser acusado de cierta ambigüedad ética en lo relativo al trato de algunas situaciones
(Hamilton, 2013: 185).
En consonancia con otros autores como Annette Hamilton o Deirdre Boyle, se refiere Leshu
Torchin a esta utilización que Panh hace de la palabra oral registrada como parole filmée, la
cual surge como resultado de intercambios y encuentros filmados que producen historias que
desafían al discurso oficial, y que por su función constructiva van más allá de ser meros
relatos del pasado:
The individual testimony is part of a collective testimony: Panh’s personal history imbued
these projects, just as these projects now form a part of Panh’s autobiographical account.
The parole filmée is more than the filmed speech of everyday people: it is Panh’s own
speech as rendered through film, this one [referred to The missing picture (2013)] and all his
others.264 (Torchin, 2014: 40)

Así pues, la filmografía de no ficción de Panh va mostrando desde sus inicios en Site II (1990)
este acercamiento a diversos personajes que den voz al conflicto camboyano. Destacando su
trilogía sobre el centro de detención S-21, conformada por Bophana, una tragedia camboyana

El testimonio individual es parte de un testimonio colectivo: la historia personal de Panh imbuyó estos
proyectos, así como estos proyectos ahora forman parte de la cuenta autobiográfica de Panh. La palabra filmada
es más que el discurso filmado de la gente común: es el propio discurso de Panh tal y como se muestra en la
película, en esta [referido a La imagen perdida (2013)] y todas las demás.
264
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(Bophana, une tragédie cambodgienne, 1996), S-21: la máquina roja de matar (S-21, la machine de mort
Khmère rouge, 2003) y Duch: le maître des forges de l'enfer (2011). Posteriormente vinieron otras
obras como La imagen perdida (L'image manquante, 2013), Exile (2016) y Les tombeaux sans noms
(2019). Siendo importantes estas últimas obras porque suponen la culminación del proyecto
de la parole filmée, al dejar atrás los discursos de los otros para llegar al producto de la propia
expresión de la memoria del realizador a la que han sido añadidos los traumáticos recuerdos
de terceros individuos. La elección de La imagen perdida para el presente análisis se justifica,
además de por ser la película más relevante y afamada del cineasta (como se verá en el
próximo apartado), principalmente por su propuesta de recreación de las imágenes ausentes.
El film no sólo plantea frontalmente este cuestionamiento sobre las representaciones que no
existen, sino que también desarrolla una metodología de creación basada en figuras
inanimadas que supone ante todo una interesante e innovadora propuesta de reconstrucción
del trauma.

5.2. La obra: La imagen perdida (L’image manquante)
Una simple búsqueda en la popular base de datos de películas IMDB permite comprobar que
La imagen perdida es, con mucho, la película más popular del realizador camboyano265. El film
fue estrenado en la sección Un Certain Regard de la 66º Edición del Festival de Cannes, en
donde lograría alzarse con el principal premio. Posteriormente, y tras un amplio recorrido
por festivales y certámenes de todo el mundo (Adelaida, Chicago, Jerusalén, Londres, Turín,
Gante…) sería nominada para los Premios de la Academia Norteamericana en la categoría
de Mejor Película de Habla No Inglesa. Se convierte así la película de Panh en ser la primera
obra camboyana en ser nominada para un premio Óscar266 (Brzeski, 2014).
La película puede ser vista como la deducción lógica de la obra ensayística previa de Panh,
La eliminación, al pasar su voz por primera vez del texto escrito a la pantalla para crear el
germen de una obra audiovisual.
“Conservándote, no se gana nada. Eliminándote, no se pierde nada.” Mira al techo: “Es
una frase importante. Una frase muy profunda. Es un eslogan que procede del Comité

Así, a fecha de 1 de octubre del 2019, La imagen perdida ha sido valorada por cerca de 3000 usuarios, el triple
que la siguiente obra, S-21: la máquina roja de matar.
266 Cabe recordar igualmente que otra película de Panh, La gente del arrozal (Les gens de la rizière, 1994), había sido
la primera película enviada por Camboya a concursar en los Premios de la Academia Norteamericana.
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Central.” Luego añade: “Ha olvidado un eslogan aún más importante: “Las deudas de
sangre se saldan con sangre.” Me sorprendo: “¿Por qué ése? ¿Por qué no un eslogan más
ideológico?” Duch me mira fijamente: “Señor Rithy, los Jemeres Rojos son la
eliminación. El hombre no tiene derecho a nada.” (Panh, 2013: 66-67).

Este breve fragmento transcrito por Panh de una conversación mantenida con Duch,
director de Tuol Sleng (más conocido como S-21), principal centro de interrogación y
ejecución de los Jemeres Rojos en Phnom Penh, nos sirve para dar cuenta de la brutalidad
ideológica imperante durante el régimen de la Kampuchea Democrática. Un estado fallido
sumido en una sensación de permanente desconfianza hacia el otro, en donde cualquiera es
capaz de denunciar a su vecino a las autoridades por cualquier gesto o comentario que pueda
implicar algún tipo de relación o complicidad con el enemigo. Delirante atmósfera que sabe
reflejar a la perfección la novela gráfica L’année du lièvre (Tian, 2011) prologada por el
realizador que aquí nos ocupa. Este estado es posible debido a un control extremo de la
nueva población desplazada al campo, remplazan los Jemeres Rojos a los antiguos líderes de
cada aldea por subalternos afines al régimen, y dividen posteriormente a los ciudadanos en
clases según su origen, quedando en el lugar más bajo los antiguos habitantes de las ciudades,
también llamados “nueva gente”.“To instil a sense of loyalty to the Angkar and break what
the Khmer Rouge views as an inadequate urban work ethic, the new people are given the
hardest work and the longest hours”267 (Ung, 2001: 81).
Esta antiutópica Camboya, de la que prácticamente no existen imágenes o documentos
audiovisuales, va a ser la que Panh va a tratar de reconstruir en La imagen perdida. Obra que
resulta ser el primer cambio de posicionamiento dentro del cine de no ficción del realizador
asiático. Así, lejos de seguir indagando en la memoria de los otros con el fin de reconstruir la
historia reciente de su país, él mismo va a ser el punto de partida desde el que crear un
discurso personal y poético centrado en sus recuerdos y traumas sobre el genocidio. Al igual
que en su ensayo La eliminación, la escritura del guion, concebido este como un trágico poema
que emula la creación poética del también superviviente Jean Cayrol en Noche y niebla, va a
contar con la colaboración del escritor francés Christophe Bataille en lo que va a ser la
creación audiovisual más personal que Panh haya nunca realizado. “La narración tiene a un
yo como eje central: el propio Rithy Panh” (Zylberman, 2015: 119). En palabras de Bataille:
Je suis devenu une sorte de distributeurs de mots, qui avançait dans une brume épaisse.
La nuit, il m'envoyait des images par Internet; je lui renvoyais mes mots. Il ne me disait

Para infundir un sentido de lealtad al Angkar y romper lo que los Jemeres Rojos ven como una ética de
trabajo urbano inadecuada, las nuevas personas reciben el trabajo más duro y las horas más largas.
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pas: “Fais-çi ou ça”. Ses indications étaient plutôt celles d'un metteur en scène: “Plus
poétique”, “plus sobre”… Il fallait que ce soit un peu comme des slogans poétiques. J'en
ai déduit qu'il y aurait une voix off; mais j'ignorais qui parlerait. Tout était allusif268
(Bataille en Ekchajzer, 2013).

Se gesta así la primera de sus películas de no ficción que supera las características propias del
cine de testimonio en base a grabaciones de los supervivientes para realizar una obra que
parte del texto del propio Panh. Se compone un film que pueda ir más allá de la
reconstrucción de ciertas escenas traumáticas en base al testimonio de terceros, para fijar un
ideal de creación de imágenes que parte del propio recuerdo de los sucesos del pasado.
Sustitución del paradigma logocéntrico fijado por Soah por una búsqueda de la imagen
sustitutiva.
Lejos de querer entrar a analizar o explicar un contexto histórico determinado, como el de
los mencionados S-21 o Site 2, La imagen perdida va a desarrollar un discurso cronológico en
torno a la generalidad del fenómeno genocida acontecido. Así, el propósito es el de crear
imágenes vinculadas con una realidad extrema carente de representación. Lo irrepresentable
va a tomar forma siguiendo el postulado ético de la veracidad que dicta la propia memoria.
“L’image manquante opère un changement de registre vers l’intimité du vécu, l’écho et les
réminiscences de toutes ces images et de tous ces actes de mémoire persistent.”269 (SánchezBiosca, 2018: 2). En este sentido, la obra de Panh ofrece una prolongación cinematográfica
de los lienzos de Vann Nath, los cuales se alzan como una búsqueda de justicia en un periodo
de impunidad para muchos dirigentes revolucionarios (Nath, 1998: 188).
Continuando el estilo de la mencionada obra La eliminación, el objetivo último del director va
a ser el de, adquiriendo por fin el rol protagonista, dar un testimonio propio a través de sus
imágenes. Crear un discurso en torno a su pasado que ejemplifique el trauma sufrido por el
conjunto de la sociedad camboyana. La imagen perdida que se busca recuperar no es otra
cosa que una imagen ausente que simbolice todo este periodo. Imagen que falta, que no
existe. Imagen perdida que son muchas imágenes inexistentes que, salvando distintas
reconstrucciones realizadas por artistas de diversos ámbitos, jamás existirán en su manera

Me convertí en una especie de distribuidor de palabras, que avanzaba en una espesa niebla. Por la noche, él
me enviaba fotos por Internet; yo le reenviaba mis palabras. Él no me decía: "Haz esto o aquello". Sus
indicaciones eran más bien las de un director: "Más poético", "más sobrio"… Tenía que ser un poco como
consignas poéticas. Deducí que habría una voz en off; Pero no sabía quién hablaría. Todo era alusivo.
269 La imagen perdida realiza un cambio de registro hacia la intimidad de la experiencia vivida, el eco y las
reminiscencias de todas estas imágenes y de todos estos actos de memoria persisten.
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originaria. No obstante, antes de proseguir considero necesario hacer un pequeño paréntesis
para distinguir, tal y como hace LaCapra, entre los calificativos de ausente y perdida:
A menudo se relaciona la pérdida con la falta, pues la pérdida es al pasado lo que la falta
es al presente y al futuro. Se puede sentir que un objeto perdido es algo que falta, aunque
la falta no implica necesariamente pérdida. No obstante, la falta indica una necesidad o
deficiencia sentida: se refiere a algo que debería estar ahí pero no está. (LaCapra, 2005:
74).

Es decir, al tipo de imágenes que mayoritariamente se va a referir Panh en este film es a
imágenes ausentes270. Imágenes que al contrario que en el caso de las perdidas, no podrán
encontrarse nunca (pues no llegaron jamás a existir), y que además es posible “que la angustia
que acompaña a la ausencia no se supere ni elimine nunca, y que el individuo deba convivir
con ella de diversos modos.” (LaCapra, 2005: 79). Imágenes como las que representarían
hechos tan cruciales como la deportación de Phnom Penh el 14 de abril de 1975 (Panh,
2013b: 14) y que son reducidas al puñado de fotografías que mencionamos antes. Fotografías
que son la única prueba material de las que pueden valerse hoy en día las víctimas para
corroborar su versión ante alegatos negacionistas271. Víctimas en su mayoría ausentes y
anónimas, que adquieren aquí una simbólica representación a través de pequeños muñecos
de arcilla, siendo este sin duda el rasgo estilístico más característico del film: la recreación de
estas imágenes que faltan mediante pequeños dioramas protagonizados por estos llamativos
personajes. Posibilidad que se abre paso gracias a la necesidad de encontrar la manera de
crear una representación válida. De nuevo siguiendo a LaCapra:
En el caso de la ausencia, por el contrario, ni el objeto de deseo ni su rumbo están
determinados. El problema y la dificultad radican en cómo orientar y tal vez limitar el
deseo, intrínsecamente indeterminado y posiblemente carente de límites (LaCapra, 2005:
80).

En todo caso, La imagen perdida, junto al anterior film de Panh (Duch), ejemplifican una
abertura del foco del realizador. Ambas películas

El título de la obra en su versión original L’image manquante, parece no dejar lugar a la duda. El problema
surge sin embargo de su traducción al español como La imagen perdida.
271 El propio Noam Chomsky dijo en su momento de la citada deportación que: “‘saw no massacres or
abandonment of sick and elderly people’ during the evacuation of Phnom Penh and claims that what the
Reader’s Digest described as ‘looting’ was in fact ‘the soliders opening luxury shops and rice stores to the
people’ […] ‘trucks distributed rice and medicine to the people and the people were free to join the cooperatives
they passed or to move on’” (Chomsky, Edward, 1979: 234). Traducción: "'No vio masacres ni abandono de
personas enfermas y de edad avanzada' durante la evacuación de Phnom Penh y afirma que lo que Reader's
Digest describió como 'saqueo' era en realidad 'los soldados abriendo tiendas de lujo y tiendas de arroz a la
gente' [...] 'los camiones distribuían arroz y medicinas a la gente y la gente era libre de unirse a las cooperativas
que pasaban o seguir adelante'”
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wich illustrate the extent to which Panh’s cinematic project is concerned less with the
truth of the Cambodian genocide than with the construction of truth, return not only to
the Khmer Rouge archival footage present in both Bophana and S21, but also to these
two films as archival sources272 (Barnes, 2016: 191).

5.3. Estructura narrativa y montaje
Panh decide abrir la película mostrando los vestigios materiales de todas aquellas películas en
proceso de descomposición. Acompañando las imágenes por un tema musical camboyano,
los distintos planos estáticos retratan una estancia en la que se acumulan antiguas bobinas de
celuloide. Oxidadas, llenas de polvo y con la película en muchas ocasiones desenrollada y
tirada por el suelo, Panh realiza así su primera aproximación al concepto de imágenes
perdidas. La edición va mostrando distintas tomas de lo, en muchos casos irrecuperable,
mientras los créditos de apertura del film se suceden.
De pronto, el estatismo inicial, da paso al movimiento. Primero de cámara, con un paneo
que explora el espacio mostrando pilas de celuloide echado a perder, y posteriormente de
acción. Un primer plano de un segmento de celuloide que es desplazado por Panh, de quien
solo intuimos su desenfocada expresión facial. La bobina es puesta en movimiento por la
mano del realizador, recuperando así su propósito originario. Se permite entonces el cineasta
dar un salto de montaje, mostrando al espectador el contenido de una de esas arcaicas
películas273. Un corte muestra a una bailarina vestida con un traje tradicional Apsará
realizando la armónica danza del mismo nombre (fig. 141). La mujer explora el espacio
mientras mueve las manos al compás de la música extradiegética. “Panh understands
instinctively how the beauty of the young woman’s apparel and the grace of her gestures are
suited to the camera, and that this is a uniquely Cambodian scene.”274 (Gallimore, 2015: 224).

Que ilustran hasta qué punto el proyecto cinematográfico de Panh se preocupa menos por la verdad del
genocidio camboyano que por la construcción de la verdad, vuelven no solo al material de archivo de los
Jemeres Rojos presente en Bophana y S-21, sino también a estas dos películas como fuentes de archivo.
273 Cabe señalar que no es la misma película la que contempla Rithy Panh en el celuloide y la que se muestra
acto seguido. Panh se limita a hacer un corte centrándose en el contenido de ambos planos, una bailarina vestida
con el traje tradicional de danza.
274 Panh entiende instintivamente cómo la belleza de la indumentaria de la joven y la gracia de sus gestos se
adaptan a la cámara, y que esta es una escena exclusivamente camboyana.
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Fig. 141. Fotogramas de La imagen perdida.

Cabe destacar la armonía producida en la toma entre música e imagen gracias al uso del ralentí
que impone el cineasta a la imagen. Movimiento ligeramente decelerado que parece querer
construir un objeto de otra realidad. Y es que:
Un objeto en cámara lenta no parece moverse simplemente más lentamente de lo
habitual; más bien parece moverse a través de un medio más denso que el aire, lo que
parece amortiguar el efecto de la gravedad y hace que el movimiento sea “confuso y
suave” (Zettl, 2008: 260).

Así pues, la cámara lenta “Resulta particularmente efectiva para evocar un sentimiento
nostálgico o poético en escenas pertenecientes al pasado” (Konigsberg, 2004: 71). Señalando
las imágenes en la dirección de un mundo perdido “como si se tratase de una epifanía de otro
mundo sepultado en el olvido” (Sánchez-Biosca, 2016: 60). En este sentido, parece que “It
is no accident that this excerpt has been extracted from the film Apsara, directed in 1966 by
prince Norodom Sihanouk and starring his own daughter, the princess Bopha Devi” 275
(Sánchez-Biosca, 2018b: 147). Recupera de esta manera tan melancólica Panh trazos de un
pasado perdido cuya ausencia, y búsqueda, estarán presentes durante toda la película.
Fundido a negro y se nos presenta el título de la película, L’image manquante.
Las imágenes que siguen son quizás las más inaprensibles y enigmáticas de todo el film.
Grabadas a tan solo unos centímetros del suelo, vemos como las olas del mar se estrellan
contra la cámara. El agua golpea contra la lente, magnificando su efecto con el sonido de las
olas que por momentos tapa la música ambiental que todavía sigue de fondo. Los cortes
entre los distintos planos casi no se intuyen, en lo que es un bucle de distintas olas que
golpean una y otra vez sumergiendo el objetivo en el verdoso color que oculta el agua (fig.
142). La cámara vuelve a salir a la superficie antes de volver a ser engullida por el mar.
“Sumamente ambigua es la connotación de estos planos: ¿libertad y asociación con esa
metáfora universal de la madre y la protección?, ¿anfibología de una explosión que es a la vez
ceguera y ahogo?” (Sánchez-Biosca, 2016: 60).

No es casualidad que este extracto haya sido extraído de la película Apsara, dirigida en 1966 por el príncipe
Norodom Sihanouk y protagonizada por su propia hija, la princesa Bopha Devi.
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Fig. 142. Fotogramas de La imagen perdida.

La incógnita de estas imágenes de impotencia y de ansiedad (Duffaud, 2015) es desvelada
por Panh en una entrevista. En ella indica que estas primeras tomas pueden ser vistas como
una metáfora de la supervivencia, de la lucha, así como una expresión de la necesidad de
testimoniar a pesar de la dificultad. “Parmi ces vagues chaotiques qui m’envahissent, je dois
sortir la tête de l’eau. L’art, la création, le cinéma redonnent du souffle à l’âme.” (Pahn en
Raspiengeas, 2013). O en otras palabras:
I put in the film three times this big wave that can swallow you. You try to stand up and
continue because it’s something you have to do: to transmit, not the horror, but the
dignity and humanity of the people who died276 (Panh en Bradshaw, 2017).

Un fundido encadenado nos transporta desde estas imágenes acuáticas a otras luminosas
completamente desenfocadas. Imágenes en las que a pesar de todo se perciben siluetas de
niños en movimiento. Comienza entonces la narración por medio de una voz en off que
tendrá presencia durante todo el metraje:
Au milieu de la vie,
L’enfance revient.
C’est une eau douce
Et amère.

Mon enfance, je la cherche,
Comme une image perdue.
Ou plutôt
C’est elle qui me réclame.277 (Panh, 2013b: 9)

Puse en la película tres veces esta gran ola que te puede tragar. Intentas levantarte y continuar porque es algo
que tienes que hacer: transmitir, no el horror, sino la dignidad y la humanidad de las personas que murieron.
277 En medio de la vida,
La infancia está volviendo.
Es un agua fresca
Y amarga.
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Tal y como puede comprobarse, el lenguaje poético que Panh emplea no tiene muchos
puntos en común, más allá del lirismo de su concepción, con el que Patricio Guzmán usa en
Nostalgia de la luz. El cineasta chileno amplía el espíritu poético de sus imágenes con un
lenguaje metafórico y rico en construcciones verbales que tiene como finalidad relacionar los
distintos conceptos que se van presentando en el metraje o enunciar reflexiones del cineasta.
Para Panh en cambio la voz en off compone una versión poetizada de su propio testimonio,
y como tal se basa principalmente en recuerdos y memorias que son presentadas de una
manera breve y fragmentada. Mientras que Guzmán ahonda en las descripciones dentro de
una propuesta arqueológica que no deja de ser de búsqueda y transmisión del conocimiento,
Panh presenta un lenguaje más directo y esquemático que prescinde de florituras y en diversas
ocasiones se aproxima a concepciones aforísticas que deben ser interpretadas por el
espectador.
Volviendo a La imagen perdida, esta infancia ausente y lejana llega desde un presente en el que
hace falta testimoniar —la violencia de las olas del mar— en forma de recuerdos que se
plasman en imágenes borrosas que dan pie a la nostalgia y a la especulación. Palabras recitadas
y medidas por el actor Randal Douc, que durante toda la película va poner su voz al servicio
de los versos de Panh realizando una locución con un tono calmado e íntimo, “similar al de
una oración o una confesión” (Zylberman, 2014: 104). Sustituye de esta manera el intérprete
al pintor Vann Nath, tan presente en la trilogía sobre el S-21, a la hora de alzarse como alterego del cineasta dentro de su relato (Martín Sanz, 2018: 322). Las siluetas infantiles se mueven
rítmicamente en una especie de baile en el que es posible intuir la continuación de la danza
Apsará que se rescató anteriormente del celuloide (fig. 143).

Fig. 143. Fotogramas de La imagen perdida.
Le souvenir est là,
maintenant,

Mi infancia la estoy buscando
Como una imagen perdida.
O mejor
Ella es la que me reclama
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il me cogne aux tempes,
je voudrais le chasser.278 (Panh, 2013b: 10)

Me gustaría cazarlo. Y acto seguido estamos ante la primera puesta en acción de ese deseo.
El desenmascaramiento de la estrategia recreativa de la película. El proceso de construcción
de los figurines que van a protagonizar la película recreando ese pasado perdido. Así, como
vemos, en apenas tres minutos de película, Panh ha elaborado toda una cronología de la
motivación que fundamenta el germen del film: Desaparición de fuentes (imágenes del
celuloide en descomposición) – Necesidad de testimoniar (la violencia de las olas del mar) –
Pasado perdido (imágenes borrosas de los niños) – Toma de posición /paso a la acción
(construcción de los figurines).
Más allá de los tintes bíblicos que se suponen al hecho de crear de la nada un hombre por
medio del barro, la elección de la arcilla como material desde el que construir el relato no
parece casual. “The clay figurines materially express how malleable people are under such
extreme conditions”279 señalan Wagner y Unger (2019: 95). Leshu Torchin indica a su vez
que este tipo de representaciones están directamente relacionadas con la infancia de Panh, al
ser las figuras descendientes de los figurines que moldeaba en su infancia para posteriormente
dar rienda suelta a su imaginación (Torchin, 2014: 37). Al ser preguntado al respecto, Panh
confiesa lo siguiente:
Necesitaba contarlo de esa manera, con esas figuritas de barro cocido, que no se mueven
como las máscaras africanas, pero que tienen el mismo espíritu, con el que se representa
las almas de los desaparecidos. Y después vuelven a la tierra, a su origen, al origen de
todo, y sólo queda la memoria… la película. (Panh en Cuéllar, 2017)

Figurines que, señala Torchin siguiendo con lo propuesto por Janet Walker, evocan la teoría
de la paradoja traumática, mediante la cual la verdad del trauma psíquico es manifestada
mediante un modo no realista que es “herido con construcciones de fantasía” (Walker, 1997;
Torchin, 2014: 37). Así, las figuras de arcilla van a enfrentarse a dos desafíos de la
representación:

El recuerdo está ahí
Ahora,
me golpea en las sienes
Me gustaría cazarlo.
279 Las figurillas de arcilla materialmente expresan cuán maleables son las personas en condiciones tan extremas.
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the one that occurs when the magnitude of history (and its horrors) defies contained
expresión [the choice of the figures] and the one that addresses a still-current experience
of trauma that requires integration into a personal narrative.280 (Torchin, 2014: 37).

El proceso de generación de estas figuras, diseñadas por la artista Sarith Mang (Boyle, 2014:
28), es documentado por medio de una serie de planos cerrados sobre un par de manos que
entre cortes van reflejando el avance en la generación de uno de estos personajes (fig. 144).
La música y la voz en off evitan que se oiga el audio del proceso de construcción, otorgándole
así a la secuencia de un aura de creación única que se verá corroborada por las siguientes
palabras de Panh.

Fig. 144. Fotogramas de La imagen perdida.

“Son costume est blanc, sa cravate sombre. Je voudrais le tenir contre moi. C’est mon père”281
(Panh, 2013b: 10). De esta manera, Panh recupera la historia dando la vuelta al acto de la
generación. Es ahora él, narrador del relato, el que crea a su padre, perdido durante la tragedia
que recorre la obra del cineasta. Vemos pues como este planteamiento de creación dista del
elaborado por Albertina Carri en los stop motion de Los Rubios. La elección de recurrir a
juguetes relativos a su infancia por parte de ambos creadores genera dos dinámicas distintas:
mientras que el cineasta camboyano escoge la artesanía como moldeadora de una
representación única que recupere a su padre, y por lo tanto define una apariencia
característica, la bonaerense encierra su propuesta en la uniformidad de los Playmobil. De
esta forma, Carri rechaza tanto las fotografías disponibles como las memorias individuales
para fijar la representación, recordemos incluso que aprovechando las posibilidades de
personalización de los Playmobil altera repetidamente la imagen del padre. Panh, que ha
El que ocurre cuando la magnitud de la historia (y sus horrores) desafía la expresión contenida [la decisión
de recurrir a las figuras] y el que aborda una experiencia de trauma aún actual que requiere integración en una
narrativa personal.
281 Su traje es blanco, su corbata oscura. Me gustaría abrazarlo. Es mi padre
280
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vivido el trauma directamente, recupera la memoria de su padre tal y como lo recuerda para
completar su testimonio, Carri en cambio centra su discurso en la ausencia de las figuras
paternas, y en consonancia con ello no llega a otorgarlas una representación fija.
Volviendo a la obra de Panh, una vez se da por concluido este proceso de construcción, la
cámara nos traslada ante el primer diorama que se presenta en el film. Contenido en un
pequeño decorado que se desvela al final del film, recrea el ambiente de la ciudad de Phnom
Penh en los años sesenta, los años de la infancia de Panh. Planos fijos de distinta composición
se combinan con paneos de cámara mientras el aspecto sonoro presenta elementos a varios
niveles: la continuación de la narración en off, una canción de la época protagonizada por la
alegre voz de una mujer, y ruidos ambiente (principalmente de gente hablando) que buscan
dar vida a las distintas representaciones, “sounds of everyday life and filmed speech”282
(Norindr, 2010: 189).
Se trataba de crear una atmósfera envolvente que expresara el recuerdo olfativo, vívido,
del Phnom Penh de los primeros años de vida del realizador. Diríase una operación
performativa que da vida (al dar forma) a algo vago y casi sin cuerpo, como esa ciudad
desaparecida (Sánchez-Biosca, 2016: 61).

Señala igualmente Sánchez-Biosca “el distanciamiento brechtiano” que se produce como
resultado del contraste entre la calidez del decorado y la “expresión imperturbable y hierática”
de las figuras de arcilla, a la que califica de “inexpresiva y, por lo tanto, inquietante” (SánchezBiosca, 2016: 62). No obstante, una rápida observación a las distintas figuras permite
corroborar que se hallan en perfecta consonancia con el ambiente de calidez que presenta el
resto del diorama. Mostrando prácticamente todas ellas, la del padre de Panh incluida, una
sonrisa en la boca. De esta manera el cineasta representa la sociedad perdida pre-Jemeres
Rojos como un paraíso feliz en donde reinan la paz, la concordia y la alegría. Vendedores,
budistas, niños y ancianos son dulcificados en la memoria perdida del pasado (fig. 145). Un
lugar de felicidad que se refleja en las estáticas caras de los figurines como contraste de todo
lo que las representaciones mostrarán más adelante.
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Sonidos de la vida cotidiana y discursos filmados.

365

Fig. 145. Fotogramas de La imagen perdida.

La narración de la voz en off sigue igualmente el tono de las imágenes al presentar un texto
que termina de apuntalar la poética de la añoranza por el paraíso perdido de la infancia:
Je me souviens de l’ancien temps
À Phnom Penh,
des grandes fêtes
dans notre maison.
Je me souviens des rires et des chants.
Il y avait des odeurs de caramel, de poisson,
D’épices et de mangue.
On dansait.
On parlait sans fin avec les oncles et les tantes.
Les cousins apportaient leurs fruits, des goyaves et des jacquiers. 283 (Panh, 2013b: 10-11).

Cabe destacar la cercanía que Panh muestra para con su representación, que se erige como
una memoria familiar que es compartida con el espectador, quien gracias al detalle del
diorama y a la descripción de la voz en off tiene acceso a una imagen completa de la vida

Recuerdo los viejos tiempos
En Phnom Penh
buenas fiestas
en nuestra casa.
Recuerdo risas y canciones.
Había olores de caramelo, de pescado,
De especias y de mango.
Bailábamos.
Hablamos sin cesar con tíos y tías.
Los primos traían sus frutas, guayabas y jacas.
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antes de los Jemeres Rojos. Este hecho contrasta con la reconstrucción que Albertina Carri
presentaba a través del stop motion. A pesar de otorgar movimiento a sus figuras, la cineasta
argentina imponía una mayor abstracción gracias al aspecto uniforme de los Playmobil y a
una menor elaboración del escenario. Más allá de este hecho, frente a las características
precisas que presentan los versos de Panh por medio de la voz en off, Carri opta por no dar
ninguna descripción. Sonidos que recrean el ambiente y el silencio de la autora ante la falta
de constatación de estar presentando una memoria veraz. Panh se muestra en su obra
concienzudo con los detalles del pasado que recuerda, Carri en cambio ofrece el concepto
no concreto del paraíso perdido de la infancia, el cual es presentado como juego infantil de
un modo genérico.
En el caso de La imagen perdida, este espacio exterior es posteriormente ampliado con la
dimensión privada, en donde Panh se representa así mismo de infante subido a una silla
frente a una mesa junto a sus hermanos. Se prolonga así intramuros la calidez del ambiente
de la ciudad (fig. 146). A destacar el hecho de que a pesar de la clara referencia a su progenitor:
“J’aimais entendre mon père nous réciter des poèmes, le soir”284 (Panh, 2013b: 11), Panh
opta por no mostrar el figurín cuya creación hemos presenciado anteriormente. Se crea así
una extraña disposición en la que a pesar de que el texto remite a las escuchas del padre y de
que las figuras parecen estar atentas a otra, esta permanece ausente.

Fig. 146. Fotogramas de La imagen perdida.

Acto seguido, un sonido de metralleta se incrusta en estas imágenes anticipándose al salto al
archivo que da Panh. Descontextualizadas imágenes en blanco y negro de la guerra de
Camboya son presentadas por la narración de la voz en off. “Puis la guerre est venue […] Je
me souviens des premiers morts. De notre peur, de ma tristesse d’enfant.”285 (Panh, 2013b:
11).
Se produce entonces “la irrupción de la imagen de archivo como emergencia del dolor”
(Sánchez-Biosca, 2016: 62). La obra rompe aquí la dinámica al mostrar imágenes de la
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Me encantaba escuchar a mi padre recitar poemas por la noche.
Luego vino la guerra ... Me acuerdo de las primeras muertes. De nuestro miedo, de mi tristeza de niño.
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crueldad que adquieren su valor por testimoniar la tragedia (fig. 147). Así, mientras que el
idílico inicio es reconstruido por medio de los dioramas, cuando la tragedia llega imponiendo
sus imágenes Panh no tiene otra alternativa que mostrarlas al estar desde hace tiempo fijas
en su retina:
Il y a tant d’images
qui passent,
repassent
dans le monde,
qu’on croit posséder
parce qu’on les a vues…286 (Panh, 2013b: 11-12).

Fig. 147. Fotogramas de La imagen perdida.

Siguiendo el rescate de la bailarina tradicional, introduce Panh de esta manera la cuestión del
segundo tipo de imágenes ausentes: las representaciones del genocidio camboyano, las cuales
protagonismo por su dureza y por conformar una pequeña muestra que ejemplifica la
magnitud de la tragedia. El cineasta de nuevo vuelve a emplear la cámara lenta para presentar
estas imágenes a la audiencia, provocando esta vez un efecto distinto al de la toma de la
bailarina, al alargar la agonía del sufrimiento de los personajes que presentan las tomas, como
por ejemplo el de la mujer que grita. El sonido igualmente otorga una textura de fondo a la
voz en off, con un diseño que combina ruidos no identificables, disparos y gritos. Se
incrementa de esta manera el dramatismo de las escenas que contienen. Imágenes de la
barbarie estas, que al contrario que todas aquellas que no fueron registradas, testimonian los
sucesos acontecidos.
Quand on découvre une image

Hay tantas imágenes
que pasan
y vuelven a pasar
en el mundo,
que creemos poseer
porque las hemos visto...
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sur un écran
qui n’est pas un tableau
un linceul,
alors elle ne manque pas.287 (Panh, 2013b: 12).

Acto seguido, Panh realiza un fuerte contraste al presentar un segundo tipo de imágenes,
estas pertenecientes al material propagandístico realizado por los Jemeres Rojos. El cambio
de tono de las imágenes, que ya no son del horror, es corroborado igualmente por medio de
un cambio en el aspecto sonoro, que abandona la confusa mezcla del terror que presentaba
en las imágenes de la barbarie para reproducir una canción revolucionaria. El planteamiento
formal de Panh busca igualmente reapropiarse de estas imágenes y ponerlas en un contexto
de burla al sobreimpresionar sobre las mismas distintos figurines que representan a soldados
Jemeres Rojos (fig. 148). Así, graba las distintas figuras con un croma y después sustituye la
tela de fondo por estos fragmentos de archivo. Se produce entonces una oposición que
combina dos tipos de irrealidad, la del material propagandístico y la de la figura de arcilla, dos
construcciones idílicas que se juntan en el mismo plano. Un recurso que, por respeto, nunca
llevaría a cabo en imágenes de barbarie. De esta manera, las distintas configuraciones que
Panh ha mostrado en el film para recuperar la tragedia (material de archivo, dioramas con
figurines, filmaciones de propaganda o esta técnica de collage) distribuye el peso de la misma
en distintas propuestas. Por lo que igualmente válido es aquí lo señalado por Jacques Rancière
sobre S-21 “toda la estrategia del film consiste en redistribuir lo intolerable, en jugar con
sobre sus diversas representaciones” (Rancière, 2010: 101).
Mediante la incorporación de las figuras, “la imagen reconocible que ha servido para
identificar el periodo y el acontecimiento se ve reapropiada por una subjetividad, la del
hombre que se afana en recordar a través del niño” (Sánchez-Biosca, 2016: 63).

Cuando descubrimos una imagen
en una pantalla
que no es una pintura
una mortaja,
entonces ella no falta.
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Fig. 148. Fotogramas de La imagen perdida.

Esta técnica, que será usada por Panh en más ocasiones a lo largo de la película, termina
funcionando como método de recreación de imágenes ausentes. Así, en vez de situar a sus
figurines en el diorama para ponerlos en contexto, el cineasta opta por incrustarlos en el
escenario mediante el uso del croma. Se recuperan de esta manera imágenes como las de la
evacuación de Phnom Penh, de la que tal y como se ha comentado antes, no hay apenas
evidencias en forma de fotografía y película a pesar de que pueda ser considerada “the most
infamous deurbanization of modern times”288 (Bishop, Clancey, 2004: 63).
Pahn recrea estos momentos con varias representaciones que operan una fusión del escenario
(imágenes desiertas de la ciudad) y de sus protagonistas (las figuras de arcilla): un plano fijo
en donde soldados revolucionarios rodean un coche, o dos paneos que muestran cómo los
soldados, fusil en mano, escoltan a las personas que cargan sus pertenencias en una larga fila.
El cineasta se permite incluso realizar un triple collage a fin de restablecer esta secuencia
perdida. Así, a la filmación de archivo que sirve de fondo para los figurines le funde una
fotografía del dinamitado edificio del Banco Central Camboyano. El movimiento de cámara
se desplaza, siguiendo el movimiento de las figuras de arcilla, de izquierda a derecha de la
pantalla. Una vez allí, un fundido encadenado que va al mismo fondo, suprimiendo las
figuras, muestra la vacía filmación de archivo. Invirtiéndose el paneo, hacia la izquierda esta
vez, para mostrar las ruinas de la institución bancaria, “La banque centrale est dynamitée avec
ses billets. Il n’y a pas de retour posible”289 (Panh, 2013b: 13), y la visión de las calles de la
capital como una ciudad extinguida (fig. 149): “Phnom Penh was an extinguished city after
the Khmer Rouge swept through in 1975. A city abandoned. The Paris of the Orient, silenced
and shamed”290 (Coates, 2005: 43).

La desurbanización más infame de los tiempos modernos.
El banco central es dinamitado con sus billetes. No hay retorno posible.
290 Phnom Penh fue una ciudad extinguida después de que los Jemeres Rojos la arrasaran en 1975. Una ciudad
abandonada. El París de Oriente, silenciado y avergonzado.
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Fig. 149. Fotogramas de La imagen perdida.

Las siguientes filmaciones de archivo, inciden en esta idea de la desolación y el abandono.
La voz en off narra el drama de la evacuación con dos millones de expulsados mientras la
cámara muestra recuerdos abandonados, centrándose especialmente en las fotografías
anónimas (fig. 150). “Precisamente porque seccionan un momento y lo congelan, todas las
fotografías atestiguan la despiadada disolución del tiempo” afirmaba Susan Sontag en su
famoso trabajo en torno al arte fotográfico (Sontag, 2011: 25). La fotografía, al igual que el
celuloide que abría el film, como objeto de infinita nostalgia al que volverá el realizador en
su siguiente obra, Exil (Martín Sanz, 2018b: 220).

Fig. 150. Fotogramas de La imagen perdida.

Estas imágenes, darán paso a una larga toma, en color esta vez, grabada desde un helicóptero
que muestra las desiertas calles de Phnom Penh. Opone la narración entonces dos discursos,
un slogan propagandístico pronunciado sin apenas énfasis “Vive le très glorieux 17 avril, jour
de joie débordante”291 (Panh, 2013b: 13), y una profecía del místico camboyano Puth
Tumneay, equivalente oriental de Nostradamus (Kane, 2007: 314). Palabras poéticas que para
el cineasta describen el estado de la ciudad en el momento en el que se filman esas imágenes
aéreas:
Les maisons seront sans habitants,
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¡Viva el glorioso 17 de abril, día de alegría desbordante!
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les rues sans passants,
les escaliers, personne ne les montera.
Des rivières de sang couleront292 (Panh, 2013b: 14).

Estas imágenes dan paso a otras, en blanco y negro, que contraponen la visión del helicóptero
con la del tren. Así, van sucediéndose planos que muestran al maquinista, las vías, y el paisaje
que es filmado desde la locomotora. El contraplano de esta visión subjetiva, vuelve a estar
protagonizado por las figuras de arcilla, concretamente la joven figura de Panh que vimos
anteriormente junto con sus familiares (fig. 151). Un travelling acompaña el tren para mostrar
otro vagón de similares características. Nos encontramos aquí ante una secuencia que no es
acompañada por la voz en off. En su lugar se inserta una mezcla de distintos sonidos de
fondo (como el ruido de la locomotora, sirenas, crujidos o sacudidas del tren) que crean una
atmósfera “primero fantástica y luego angustiosa” (Besse, 2016: 44).
Les sons définissent un territoire, le rendent sensible au spectateur, autant que l’image.
[…] Pour “y être”, être dans un territoire, on a besoin d’une ambience sonore. Il faut
travailler sur cette ambiance, sur la distance entre la caméra et la personne filmée293 (Panh,
2001: 392).

La angustia se crea en parte debido a que, a pesar de la tragedia de la representación, Panh
utiliza las mismas felices figuras que poblaban el diorama inicial de Phnom Penh. Creándose
ahora sí una situación inquietante (Sánchez-Biosca, 2016: 62) que es denotada por Manohla
Dargis como un “distanciamiento brechtiano” comparable al de las muñecas Barbie que
protagonizan la película Superstar: The Karen Carpenter Story (Todd Haynes, 1988) (Dargis,
2014). Esta nueva construcción provoca que “la dimension enfantine voire ludique associée
aux figurines dans la séquence inaugurale se charge à partir de ce moment, et de façon
définitive, d’une connotation tragique”294 (Besse, 2016: 45).

Las casas estarán sin habitantes,
las calles sin transeúntes,
las escaleras, nadie las subirá.
Ríos de sangre fluirán.
293 Los sonidos definen un territorio, lo hacen sensible al espectador tanto como la imagen. Para "estar allí",
para estar en un territorio, uno necesita un ambiente sonoro. Hay que trabajar sobre esta atmósfera, sobre la
distancia entre la cámara y la persona filmada.
294 La dimensión infantil o incluso lúdica asociada con las figuras en la secuencia inaugural se carga desde este
momento y, finalmente, con una connotación trágica.
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Fig. 151. Fotogramas de La imagen perdida.

De nuevo el recurso a las figuras de arcilla salva en esta secuencia de imágenes de archivo el
principal elemento que permanece ausente de las mismas: la deportación del pueblo
camboyano. Hasta la inclusión del collage de Panh, el tren podía ser un tren cualquiera,
descontextualización del archivo que solo adquiere significado una vez que el cineasta opera
desde el presente insertando los elementos que faltan. Reconstrucción que parte del
testimonio del propio cineasta: “A los trece años aguanté de pie en un vagón de ganado. A
veces la puerta estaba entreabierta, pero no salté” (Panh, 2013: 80).
El destino de tren es deducido de los siguientes planos, los cuales muestran el segundo
diorama de la película. Un pequeño decorado que nos lleva hasta el final de la vía, un entorno
rural custodiado por figurines de soldados revolucionarios. Espacio que, siguiendo con el
planteamiento anterior, es dividido en distintos planos que varían su composición, unos más
abiertos y otros más cerrados sobre los figurines (fig. 152).

Fig. 152. Fotogramas de La imagen perdida.
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Siguiendo el postulado de la película como acto de testimonio (presentado con la mencionada
metáfora del mar y las olas), la voz en off narra las memorias de Panh en ese momento. Así,
lo que comienza siendo una narración personal (los recuerdos idealizados de Phnom Penh)
y pasa después a crónica histórica (la llegada de los Jemeres Rojos), vuelve a adquirir la noción
de memoria propia. Abriéndose de esta manera la historia hacia el trauma personal del
realizador.
Très vite nous avons été séparés.
Nous avons roulé vers la campagne
en pleine saison sèche.
Nous avions faim et soif.
Nous sommes passés de main en main,
comme des bêtes,
dans des wagons à bestiaux,
puis en charrete.
La déportation de Phnom Penh est une image manquante 295 (Panh, 2013b: 14).

Esta última frase, parece venir con cierto retraso con respecto a las imágenes que ha mostrado
Panh, al haber tenido que reconstruir previamente la imagen ausente con los recursos que ha
establecido en el film. La inclusión de esta oración en este momento parece querer hacer
referencia a todo el proceso de deportación que hemos visto, desde la ciudad, hasta el campo.
No se está hablando de una única imagen ausente, ni de un conjunto referidas a un proceso
concreto como puede ser la evacuación de la ciudad. Se está queriendo señalar todo ese vacío
que cambia completamente las vidas de las personas al reubicarlas en el campo y que el
director intenta suplir con su testimonio.
Un fundido encadenado, funde la imagen en la que los recién llegados contemplan el nuevo
territorio con la nueva ordenación impuesta por los Jemeres Rojos. Plano al que sigue un
travelling que va profundizando en esta separación entre hombres-mujeres y niños. La
Muy rápidamente nos separamos.
Fuimos al campo
en la estación seca.
Teníamos hambre y sed.
Fuimos de mano en mano
como animales
en vagones de ganado,
luego en carro.
La deportación de Phnom Penh es una imagen que falta.
295
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novedad introducida aquí es que, al observar las figuras, vemos como no todas ellas tienen
ya una sonrisa en la boca, habiéndose sustituido esta en muchas de ellas por una enigmática
expresión inmortalizada por una raya horizontal. Tampoco parece casual la ordenación
empleada, situándose en las primeras líneas (las más cercanas a los soldados) figuras con
expresión feliz, y en las últimas, aquellas que tienen esa enigmática expresión (fig. 153).
El travelling, que va descubriendo poco a poco el espacio, va a sustituir al paneo como
principal forma de exploración del plano, posicionándose de ahora en adelante como uno de
los rasgos formales característicos del film. Técnica básica y depurada que es responsable de
crear la única ilusión de animación presente en la obra, otorgando dinamismo y vida a unas
inmóviles figuritas de arcilla. Y es que Panh, rechaza para su recreación el uso de la
animación: “Mes figurines ne bougent pas, on n’est pas dans un dessin animé 3D. Elles sont
statiques. C’est nous qui bougeons, créons l’ambiance…”296 (Panh en Carpentier, 2013).
Siguiendo lo expuesto por Bouckaert, “la lentitud de estos movimientos de cámara confiere
un carácter contemplativo al film, intensificando su atmósfera poética y misteriosa”
(Bouckaert, 2017: 187). Los travellings son el principal recurso sobre el que la historia va a
ser construida y animada. El principal método utilizado para que la narrativa avance a lo largo
de las distintas escenas, el camino a través del cual Panh va a “narrar una historia trágica más
allá de lo pensable” (Bouckaert, 2017: 189).

Fig. 153. Fotogramas de La imagen perdida.

Con la mediación de un plano panorámico que recorre las pertenencias de los distintos
individuos, un nuevo travelling vuelve a recorrer el mismo espacio que el anterior, mostrando
esta vez la uniformidad que se ha impuesto a los recién llegados. Los equipajes que aparecían
en primer plano son sustituidos por herramientas de trabajo, y esta vez ya no vemos ninguna
expresión de felicidad en las caras de los figurines (fig. 154). De esta manera, con un
paralelismo entre ambas tomas, el cineasta sintetiza todo el proceso de deshumanización. El
montaje termina ofreciendo un plano general de todo el grupo, culminando de esta manera

Mis figuras no se mueven, no estamos en un dibujo animado en 3D. Ellas son estáticas. Somos nosotros los
que nos movemos, creamos la atmósfera.
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la inversión del orden de tomas: de la generalidad (plano general) al detalle (travelling) y de
este otra vez a la generalidad. La narración de la voz en off va explicando todas estas etapas
de forzoso cambio que culminan con la creación del nuevo pueblo desde una perspectiva
eminentemente personal:
Nous sommes le nouveau peuple:
les bourgeois, les intellectuels, les capitalistes – à rééduquer.
A détruire297 (Panh, 2013b: 15).

Fig. 154. Fotogramas de La imagen perdida.

La cámara realiza una panorámica vertical hasta mostrar el nuevo escudo del país
implementado por el régimen revolucionario: “une usine aux fumées inquietantes, des digues
et des rizières en beton. Pas d’hommes.”298 Esta representación es puesta en evidencia por la
siguiente, fundido en negro mediante, trae la edición una nueva imagen de archivo,
perteneciente de nuevo a las propagandísticas producidas por los Jemeres Rojos. En ella, un
plano general sobre un amplio terreno, incontables trabajadores se encuentran en
movimiento como hormigas, caminando en filas uno detrás del otro (fig. 155). Planos que se
acompañan por la lectura de un viejo slogan de una manera un tanto irónica: “L’Angkar
prend soin de vous tous camarades! Frères et soeurs, pères et mères!”299 Ironía que se vuelve
patente con la entonación aséptica con la que explica posteriormente estas palabras:
“L’Angkar, c’est l’organisation. C’est tous”300.

Somos el nuevo pueblo:
los burgueses, los intelectuales, los capitalistas, para reeducar.
Para destruir.
298 Una fábrica con humos preocupantes, diques y arrozales de hormigón. No hay hombres.
299 ¡El Angkar se preocupa por todos vosotros camaradas! ¡Hermanos y hermanas, padres y madres!
300 El Angkar es la organización. Es todos.
297
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Fig. 155. Fotogramas de La imagen perdida.

Estos planos elevados, dan paso a otros más cercanos grabados a la misma altura que los
sujetos. Sigue Panh resignificando desde el trauma vivido las filmaciones propagandísticas
por medio de la voz en off, acompañada de una música nada armónica en segundo plano (fig.
156).

Fig. 156. Fotogramas de La imagen perdida.
Bientôt il n’y aura plus de visages,
plus d’amis,
plus d’amour,
plus de père et de mère.
Bientôt il n’y aura plus d’émotion,
et même les mots seront
transformés:
chaque être será un combattant de la
révolution.
Ou de l’engrais pour les rizières301 (Panh, 2013b: 17).

Pronto no habrá más caras
más amigos,
más amor,
no más padre y madre.
Pronto no habrá más emoción,
e incluso las palabras serán
transformadas:
cada ser será un combatiente de la
revolución.
O fertilizante para arrozales.
301
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Este trauma, narra la voz pero que no presentan las imágenes, va a ser recreado acto seguido
en la segunda escena de construcción del film. Así, siguiendo el caso del figurín del padre de
Panh, las imágenes van a volver a mostrar las manos de este en el proceso de dar color a una
nueva figura (fig. 157). Figura del horror esta vez, que paradójicamente no es pintada con los
colores negros que impone el Angkar.

Fig. 157. Fotogramas de La imagen perdida.

“On peut voler une image, pas une pensée”302 afirma la voz de Randal Douc abriendo la
posibilidad a que todo pensamiento pueda generar imágenes en un futuro. Y si bien en este
caso no existen imágenes de determinados hechos de la crueldad del pretérito, es el
testimonio del propio Panh el que le habilita a plasmarlos en el momento presente. Es gracias
a ello, que el cineasta muestra en su siguiente diorama, imágenes que faltan dentro del
material propagandístico. Una sesión de reeducación es dividida en distintos planos mientras
la narración toma la voz del jemer rojo que se está dirigiendo al resto del grupo para hablar
de promesas del futuro y de las bondades de la nueva sociedad. La fidedigna representación,
que entre otros detalles presenta a oyentes desconcertados y hasta enfadados, es invadida por
la fantasía. Fantasía del discurso que es puesta al mismo nivel que la realidad que los
prisioneros están viviendo. Así, cuando la voz afirma que “Les hommes âgés seront nourris
par une machine”303, Panh recrea ahí mismo una máquina que recuerda a aquella que
presentaba Chaplin en Tiempos Modernos (Modern Times, 1936) (fig. 158). El pensamiento del
cineasta, que como antes ha dicho, no puede ser robado, parece responder de esta irónica
forma a la presumible idea de progreso que difunde el soldado. En definitiva, promesa del
absurdo al mismo nivel que la abolición del hambre, de la fatiga y de la injusticia.
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Se puede robar una imagen, no un pensamiento.
Los hombres mayores serán alimentados por una máquina.
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Fig. 158. Fotogramas de La imagen perdida.

Más eslóganes propagandísticos acompañan nuevos planos de las figuras en la excavación.
“L’Angkar est clairvoyant et plein d’astuce.”304, “Le peuple est le cerveau de l’Angkar”305,
“Vive la nouvelle société sans riches ni pauvres!”306 Frases vacuas, pronunciadas de nuevo de
forma irónica, que son replicadas por los salves proclamados por una masa de individuos en
un audio de archivo que acompaña la secuencia en segundo plano sonoro. La dominación
que refleja la sesión de ideología que se refleja en la representación es provocada por la
noción de reeducación (basada en esta repetición de consignas), y no por la del trabajo
(Detue, 2013: 9).
La fantasiosa construcción del futuro que representa la máquina de alimentar es ampliada
con el siguiente diorama, un pequeño ejemplo de la antiutópica sociedad que aspiran a
edificar los Jemeres Rojos. Un nuevo travelling revela esta proyección que Panh hace del
futuro bajo el régimen revolucionario. Un fondo gris, lleno de nubes, en el que se alza una
fortaleza custodiada por soldados armados y frente a la que parten estrechos pavimentos que
son recorridos por bicicletas. Banderas rojas por doquier, y entre el arrozal, un coche,
símbolo del progreso, es despojado de su función primaria para emplearse su motor hacia
fines agrícolas. Una nueva sociedad de contrastes, que se reflejan también en la diferente
actitud de los figurines, unos caminando cabizbajos y otros pedalean la bicicleta con una
expresión de felicidad (fig. 159).

Fig. 159. Fotogramas de La imagen perdida.

Esta sociedad ya de por sí, aparentemente poco deseable, es desmontada completamente en
una toma posterior. Una filmación cenital que recorre todo el diorama a vista de pájaro,
El Angkar es clarividente y está lleno de astucia.
La gente es el cerebro del Angkar.
306 ¡Viva la nueva sociedad sin ricos ni pobres!
304
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desmontando así la poca felicidad que se vislumbra. Creando un contraste entre el exterior
de la fortaleza, verde y ordenado, y el interior, caótico y en obras. En él, los figurines replican
las escenas de trabajo que hemos visto en las filmaciones propagandísticas. Sin embargo, la
oscuridad del plano, en oposición a la claridad del archivo, así como una mayor cercanía a
los sujetos filmados, provocan un sentimiento de tragedia del que estas carecen por sí
mismas. Sentimiento que se acrecienta cuando Panh, siguiendo el estilo que ya ha desplegado
anteriormente, se acerca a las figuras realizando distintas panorámicas que con planos cortos
muestran las expresiones deshumanizadas de los figurines (fig. 160). Con una cercanía cada
vez mayor busca el cineasta recuperar las imágenes perdidas de todas aquellas víctimas que
no han podido dar testimonio de lo acontecido.

Fig. 160. Fotogramas de La imagen perdida.

La narración verbal combina dos discursos. Por un lado, se centra en narrar vivencias del
propio Panh en esos campos de trabajo “Pendant des mois j’ai creusé un bassin au milieu
des plaines arides. Je n’y ai jamais vu d’eau. Jamais”307, y por el otro vuelve a pronunciar toda
una serie de eslóganes propagandísticos: “Camarade, tu es très libre!”308, “Vive le Kampuchea
démocratique qui a effectué un bond en avant prodigieux, Un bond en Avant merveilleux!
Un grandiose extraordinaire bond en avant!”309.
La personal respuesta a estas consignas viene con el cambio de plano, dando un salto a lo
real, recupera Panh el material de archivo propagandístico para confesar que: “Ces slogans
ne m’ont jamais quitté. Je crois les entendre encore.”310 Douc contesta estas amargas palabras
operando un cambio de registro en su voz.
Durante meses cavé una cuenca en medio de las llanuras áridas. Nunca vi agua. Nunca.
Camarada, ¡tú eres muy libre!
309 ¡Viva la Kampuchea democrática que ha dado un salto prodigioso, un salto maravilloso hacia adelante! ¡Un
extraordinario salto grandioso hacia adelante! "
310 Estas consignas nunca me han abandonado. Todavía hoy creo escucharlos.
307
308

380

L’écart entre ces deux voix se manifeste également en termes de rythme et de volume
sonore ; à l’inflexion ascendante qui mime l’exaltation lyrique des slogans succède la
réponse en forme de chute brutale […]. La reproduction de la voix du bourreau assure
ainsi un lien entre l’expérience vécue -l’histoire d’un sujet privé de parole- et l’entreprise
de décryptage du système politique. L’habileté consiste à utiliser le procédé de la voix off,
procédé de maîtrise mais aussi d’oppression (Chion, 1982: 24) caractéristique du cinéma
de propagande, pour en dynamiter les effets ou les retourner contre ceux qui y avaient
recours311 (Besse, 2016: 83).

El actor de la voz en off produce así una suerte de interpretación de líder jemer rojo que acto
seguido se encarga de contestar como si el mismo fuera el propio Rithy Panh. Las imágenes
de propaganda que van a continuación reflejan el mismo diorama que acaba de explorar la
cámara. La principal salvedad está en la distancia del objetivo a los sujetos filmados, que
vuelve a ser lejana, centrándose más en la gran obra de construcción común que en la
individualidad de cada persona. Las aproximaciones que Panh hace a sus figurines buscan
por lo tanto acabar con esa masa uniforme de obreros para recuperar el dolor propio de cada
individuo. Y es que incluso los escasos planos del material propagandístico que se acercan a
los sujetos, ponen el énfasis en el acto del trabajo. Al pasar por ejemplo del rostro de una
persona trabajando a la estaca que esta golpea con el martillo (fig. 161).

Fig. 161. Fotogramas de La imagen perdida.

Igualmente tomas posteriores que muestran a obreros subiendo un conjunto de piedras
desde la fosa, hacen más énfasis en el conjunto del grupo y en el tamaño de la propia piedra

La diferencia entre estas dos voces también es evidente en términos de ritmo y volumen; la inflexión
ascendente que imita la exaltación lírica de los lemas tiene éxito en la respuesta en forma de una caída brutal
[...]. La reproducción de la voz del verdugo asegura así un vínculo entre la experiencia vivida, la historia de un
sujeto privado del habla, y la decodificación del sistema político. La habilidad consiste en utilizar el proceso de
la voz en off, un proceso de control pero también de opresión (Chion, 1982: 24) característico del cine de
propaganda, para explotar los efectos o devolverlos contra quienes recurrieron a él.
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que en sujetos individuales. Incluso cortando las cabezas de muchos de ellos en los planos
filmados a menor distancia (fig. 162).

Fig. 162. Fotogramas de La imagen perdida.

Las distintas piedras son las protagonistas absolutas de este metraje, al que vuelve a
yuxtaponer Panh el rol activo de sus figurines instalados en un nuevo diorama. Un personaje
congelado en el momento de tocar una campana, los efectos sonoros de esta secuencia,
donde oímos todos los golpes que le da a esta y el timbre que produce como resultado,
completan el movimiento de la secuencia (fig. 163).

Fig. 163. Fotogramas de La imagen perdida.

Esta llamada es contextualizada en el siguiente travelling, el cual desvela la continuación de
la acción. Pasamos de ver una línea de prisioneros que hacen cola con un plato en la mano,
al comedor en el que algunos ya están sentados frente a la mesa. Movimiento de cámara que
finaliza con la imagen de los animales de tiro comiendo. De nuevo, la expresión de tristeza
de los figurines queda desvelada por planos más cortos que profundizan en el acercamiento
individual a los sujetos que se omite en las imágenes propagandísticas de archivo. La voz en
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off de la narración recupera los recuerdos de esos días sin terminar de desapegarse de la
ironía, la crítica y las contradicciones de esta nueva sociedad que se impone a la fuerza:
Le collectivisme,
c’est l’engrais et la cuisine.
Désormais
une casserole est individualiste.
Il est interdit d’en posséder une.
Alors
nous mettons tout en commun.
Notre seul bien est notre cuiller312 (Panh, 2013b: 20).

Destaca además el tratamiento del sonido de fondo, al contrario que en otros casos, Panh no
parece interesado en reconstruir con un montaje sonoro una típica escena de comedor (fig.
164). El trauma y la tristeza con que recuerda imponen un silencio prácticamente absoluto.
De forma un tanto paradójica, es en el diorama inicial de Phnom Penh donde se oyen todos
los ruidos de cubertería, platos y cháchara que aquí están ausentes. En su lugar se alza una
mezcla de una extraña música que entre golpes de aire percute instrumentos de metal, y un
ruido ambiente de pájaros. El resultado de la unión entre imágenes y sonido es una atmósfera
angustiante bañada en un sentimiento de irrealidad.

El colectivismo,
es el fertilizante y la cocina.
De aquí en adelante
una cacerola es individualista.
Está prohibido poseer una.
Entonces
ponemos todo en común.
Nuestro único bien es nuestra cuchara.
312
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Fig. 164. Fotogramas de La imagen perdida.

Un cierto sentido de lo orgánico se introduce en el diorama al reflejar los alimentos que se
ofrece a los individuos. En vez de recurrir a la arcilla, Panh busca recrear la extrañeza ante
una comida que no resulta en absoluto apetecible, y de la que se priva a aquellos sujetos que
o bien están enfermos o bien son castigados. Incluso el agua es teñida de un color
azul/verdoso que refleja su insalubridad (fig. 165). De esta manera, es gracias al uso de la
imagen en color, que no posee el archivo propagandístico, que el cineasta puede terminar de
fijar pequeños detalles de la realidad que se recrea.

Fig. 165. Fotogramas de La imagen perdida.

El siguiente diorama presenta la primera escena nocturna de toda la película. Iluminación
azulada y una sustitución del canto de los pájaros por el grillar de los grillos marcan esta
nueva atmósfera. Comienza a sonar música propagandística de la época y la cámara de Panh,
de nuevo mediante un movimiento de cámara general y posteriormente con planos cortos,
señala las contradicciones del régimen impuesto. Imágenes que muestran a varios
revolucionarios, escondidos en una caseta, mientras comen toda clase de alimentos. Arroz,
frutas y carne que son recreados con arcilla, perdiéndose así la desagradable sensación de
viscosidad que tenía la pasta que se da a los prisioneros (fig. 166). Esta diferencia abismal,
parece ser identificada con el cambio entre el día, cuando comen unos, y la noche, cuando lo
hacen los otros. A escondidas, capturados a través del marco de la puerta y de la ventana de
la pequeña cabaña de madera.
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Fig. 166. Fotogramas de La imagen perdida.

El archivo vuelve a llevarnos al blanco y negro para mostrar una imagen, filmada en
movimiento desde un vehículo, del Monumento de la Independencia en Phnom Penh.
Estructura diseñada por el arquitecto y político camboyano Van Molyvann e inaugurada en
1961 (Nelson, 2019: 35) para celebrar la independencia de Camboya con respecto a Francia,
acontecida esta en 1953. Recuperando imágenes de este monumento, parece estar Panh
echando en falta la independencia perdida para el conjunto del pueblo camboyano. Esta toma
es seguida por otras que dan cuenta del despliegue del ejército revolucionario en la capital
del país. Sin perder el tono poético en la narración, adquiere esta parte del relato de la voz en
off un seguimiento menos subjetivo y más histórico de los hechos acontecidos con la llegada
al poder de Pol Pot. Personaje que la película recupera junto al resto de los principales
generales y líderes del movimiento comunista (fig. 167).

Fig. 167. Fotogramas de La imagen perdida.

La voz en off desaparece para dejar que las imágenes se reproduzcan con el único
acompañamiento de la enigmática música de fondo que Panh introdujo previamente. Más
adelante, la edición reinserta el sonido perdido de La Internacional en las imágenes del
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congreso comunista. Reforzándose así en cierta manera su sentido originario como material
propagandístico. Sin embargo, acto seguido, Panh muestra la otra cara de esta nueva
sociedad. Mientras sigue sonando el célebre himno, recurre de nuevo a sus dioramas para
constatar el estado de destrucción del país. Lo hace desde una óptica interna de la intimidad
familiar destruida. Donde antes mostró descontextualizadas filmaciones de archivo de casas
abandonadas, que centraban su atención en fotografías de familias anónimas, ahora recrea el
caos del hogar vaciado con sus maquetas (fig. 168). Iluminado con una luz azul que sugiere
de nuevo un ambiente nocturno de oscuridad.

Fig. 168. Fotogramas de La imagen perdida.

“Levez-vous les damnés de la terre!”313 parafrasea Randal Douc antes de recurrir de nuevo a
otra modulación de voz para emitir una contundente respuesta que recupera el tono personal
en la narración:
Les damnés, c’est nous,
qui sommes aux champs,
dans les fers,
qui errons tels des fantômes.314 (Panh, 2013b: 23).

El recuerdo del desierto en el que se convierte la ciudad de Phnom Penh durante aquellos
años da paso a la memoria del centro de detención y tortura S-21. Recupera así el cineasta
uno de los objetos a los que más espacio ha dedicado en su filmografía, destacando la trilogía
mencionada anteriormente. Sin embargo aquí, en lugar de recurrir a dioramas, vuelve a hacer
uso de las imágenes de archivo. Fragmentos de video filmados por las tropas de liberación
vietnamitas que buscan testimoniar los elementos restantes (grilletes, cadenas, celdas) del
horror de la prisión (fig. 169). Imágenes que fueron empleadas en su momento por el
gobierno de Vietnam para denunciar los crímenes cometidos por los gobernantes de

¡Arriba parias de la Tierra!
Los parias somos nosotros
quienes estamos en los campos,
encadenados,
quienes vagamos como fantasmas
313
314
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Camboya y de esta forma justificar la invasión del país vecino ante la comunidad internacional
(Sánchez-Biosca, 2015: 137). Estrategia esta que ya fue empleada por el Ejército Rojo
posteriormente a su liberación de Auschwitz (Sánchez-Biosca, 2006: 142).

Fig. 169. Fotogramas de La imagen perdida.

A estas imágenes se sigue posteriormente una recreación nocturna de un campo de
ejecuciones (Killing field), presumiblemente el de Choeung Ek, pues era allí donde se
exterminaba a la mayoría de los presos de la Tuol Sleng (S-21) (Williams, 2004). Estas
imágenes buscan completar el vacío del material anterior al incluir a verdugos y a víctimas.
Ausentes ambos de la película filmada por los vietnamitas. Trata entonces Panh otro tipo de
imágenes que faltan, esas tomadas por los Jemeres Rojos a los condenados segundos antes
de su ejecución. Recrea para ello una escena en la que un figurín apunta su cámara hacia la
víctima, de rodillas en el suelo y con los ojos vendados (fig. 170).

Fig. 170. Fotogramas de La imagen perdida.
Je sais que
les Khmers rouges
ont photographié des exécutions.

Pourquoi?
Fallait-il une preuve?
Compléter un dossier?

Quel homme,
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ayant photographié
cette scène de mort,
voudrait qu’elle ne manque pas?
Je cherche cette image.
Si je la trouvais enfin,
je ne pourrais pas la montrer, bien sûr315 (Panh, 2013b: 24).

Imágenes de la muerte creadas para testificar la brutalidad. Lejos de querer borrar o esconder
el crimen, la esencia de su existencia es dar prueba de que este ha sido cometido. Abriendo a
su vez una cierta relación de voyeurismo entre el fotógrafo y el espectador que puede tornarse
rápidamente en cómplice al ser atraído por el material. Siguiendo de nuevo a Sontag: “En
cuanto objetos de contemplación las imágenes de lo atroz pueden satisfacer algunas
necesidades distintas. Fortalecernos contra las flaquezas. Volvernos más insensibles.
Reconocer la existencia de lo irremediable” (Sontag, 2010: 85). Panh rechaza su posible
divulgación, sin embargo con la distancia de la puesta en escena de sus figuras recupera el
momento de la creación de las mismas, imagen perdida a su vez. Con una duración de plano
más breve que las anteriores, la cámara realiza un rápido paneo que va desde otro individuo
armado con una cámara fotográfica hasta la escena de ejecución, la cual tiene lugar en ese
preciso instante congelado (fig. 171). Un jemer rojo se dispone a degollar a su víctima. A
pesar de la oscuridad de la toma, iluminada con tonos azulados para simular la noche, un
brillante punto rojo, como impuesto desde fuera, reluce en el machete de arcilla simulando
la sangre que está por derramarse en esta escena de pesadilla.

Yo sé que
los Jemeres Rojos
han fotografiado ejecuciones.
315

¿Por qué?
¿Hacían falta pruebas?
¿Completar un archivo?
Qué hombre,
habiendo fotografiado
esta escena de la muerte,
¿querría que ella no faltara?
Yo busco esta imagen.
Si finalmente la encontrara,
no podría mostrarla, por supuesto.
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Fig. 171. Fotogramas de La imagen perdida.

A continuación Panh muestra, esta vez sí, otro tipo de imágenes tomadas por los
perpetradores. Una grabación actual realiza un paneo por una exposición instalada de forma
permanente desde el año 1979 en la prisión de Tuol Sleng, compuesta esta por cientos de
imágenes tomadas por los Jemeres Rojos a sus víctimas (Caswell, 2014: 4). Este enorme
archivo de fotografías, que se hacían cuando los detenidos llegaban a la prisión, provoca aún
hoy muchas incógnitas en torno a su función. Se desconoce así el propósito de fotografiar
víctimas de las que ya se sabía su posterior ejecución. Así,
Dans quel but les a-t-on préservées? Quels autres documents complétaient l’archive
criminelle? Sans y apporter de réponse, il demeure impossible de discerner le rôle de la
photographie dans le processus du pouvoir et on reste, par conséquent, désarmé face à
un autre usage de ces images316 (Sánchez-Biosca, 2015b: 155).

El movimiento de cámara de Panh, termina efectuando un zoom sobre una fotografía, la
correspondiente a Bophana (fig. 172). Joven cuya trágica historia, tal y como admite el
cineasta (Panh, 2009: 169), descubre en la obra Les larmes du Cambodge (Élisabeth Becker,
1988). A raíz de ahí, realiza uno de sus primeros films célebres dentro del ámbito de la noficción, el mencionado Bophana, una tragedia camboyana (Bophana, une tragédie cambodgienne,
1996), en el cual investiga en torno al asesinato de esta mujer y de su pareja. Esta
contextualización, que sí que está presente en el texto publicado de la película, se queda fuera
del montaje final. En donde la voz en off no hace alusión alguna a la mujer y a su funesto
destino.

Fig. 172. Fotogramas de La imagen perdida.

¿Para qué se han conservado? ¿Qué otros documentos complementaron los antecedentes penales? Sin dar
una respuesta, sigue siendo imposible discernir el papel de la fotografía en el proceso de poder y, por lo tanto,
permanecemos desarmados frente a otro uso de estas imágenes.
316
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Panh deja la incógnita de la joven y vuelve al material propagandístico filmado por los
Jemeres Rojos en los campos de trabajo. Imágenes de nuevo filmadas con una cierta distancia
que permita observar la magnitud del trabajo colectivo.
La repetición de un nuevo slogan del Angkar vuelve a ser contestada por un texto que busca
profundizar en el dolor que se extrae de las filmaciones (fig. 173). Profundizando así la
narración en el detalle que no permite contemplar la imagen de archivo. Panh realiza así con
las palabras esta nueva aproximación a los sujetos filmados:
Je regarde les films de la propagande
khmère rouge,
ces enfants qui portent.
leurs mains. Leurs visages. Leurs corps
fatigués.
Cette jeune Avant-garde travaille
à sa prope destruction317 (Panh, 2013b: 25).

Fig. 173. Fotogramas de La imagen perdida.

Vuelve Panh entonces a los dioramas del campo de trabajo, con la salvedad de que en esta
ocasión se introduce así mismo como figura de arcilla. Esta personificación está además
guiada por el espíritu de la fantasía que mostró anteriormente con la máquina de alimentar.

Veo las películas de propaganda
Jemer Roja,
esos niños que contienen.
Sus manos. Sus caras. Sus cuerpos
cansados.
Esta joven generación trabaja
para su propia destrucción.
317
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En vez de mostrarse con el atuendo negro que llevan todos los demás prisioneros, se
representa a sí mismo con una colorida camisa rosa de lunares amarillos (fig. 174).

Fig. 174. Fotogramas de La imagen perdida.

El choque que provoca un desconocido personaje vestido de esta manera trabajando en la
cocina es eliminado en el plano siguiente. Diorama nocturno en el que la narración retrotrae
las memorias del propio cineasta, permitiendo de esta manera la asociación de su persona
con la figura extrañamente habillada:
La nuit, je racontais des histoires d’autrefois.
Avec des fantômes, des sorcières,
des voyageurs égarés,
des enfants malicieux318 (Panh, 2013b: 26).

Este clima mágico al que hace alusión el texto es replicado por las imágenes. El diorama, sin
romper la búsqueda de representación de lo real, se permite licencias para ir acorde a la
poética del texto. En una escena nocturna iluminada por la luz de la Luna (pintada esta en el
fondo), la figura de arcilla que representa a Panh, todavía coloridamente vestida, se haya
sentada sobre su hamaca contemplando el firmamento. Un plano más cercano permite intuir
en su cara una cierta expresión de pacífica ensoñación. Momento íntimo de enorme valor
personal que se opone a la utilización de este tiempo, por parte del resto de prisioneros, para
dormir. Un plano de la Luna, en imagen real, ofrece el punto de vista del figurín de Panh
además de contradecir el plano anterior, que ya mostraba al astro detrás de la acción (fig.
175). De esta manera la escena termina de adquirir un intenso toque onírico que se sobrepone
al realismo hasta el momento ejercido.

Por la noche, contaba historias del pasado.
Con fantasmas, brujas,
viajeros perdidos,
niños maliciosos.
318
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Fig. 175. Fotogramas de La imagen perdida.

Este lirismo es acompañado por la poética de la voz en off que se acompaña ahora de una
suave música melódica de fondo.
Sang écarlate qui couvre les villes et les
plaines,
couvriras-tu aussi la Lune?319 (Panh, 2013b: 26).

Panh conecta este momento con su infancia, retrotrayendo la acción hasta el año 1969 y la
misión del Apolo 11 (fig. 176). Volvemos a un diorama nocturno de Phnom Penh, un
travelling se desplaza hasta mostrar la puerta abierta de una casa, en donde un conjunto de
figuras mira la televisión. Aparato en el que el cineasta sobreimpresiona imágenes de
despegue del cohete. De esta manera, da la vuelta a la técnica anteriormente mostrada (en el
desalojo de la capital), son ahora las imágenes de archivo las que son contenidas dentro del
decorado ideado para las figuras de arcilla. Con sonidos del ruido de la nave despegando, se
intercalan imágenes de los miembros de la familia. Volviéndose a mostrar la figurita del joven
Panh que ya vimos anteriormente. Una imagen más cercana de la televisión le sirve al cineasta
para saltar directamente a las grabaciones de archivo del momento. De esta manera, estas
imágenes, en las que sigue presente la música, son resignificadas gracias a la manera de la cual
se presentan:
La longueur et la lenteur de l’extrait, accompagné des accords d’une musique planante et
lente, permettent de revivre leur étrange magie et d’installer une forme de suspens
temporel que redoublent les images, plein-cadre, des astronautes américains en état
d’apesanteur320 (Besse, 2016: 76).

Sangre escarlata que cubre ciudades y
llanuras
¿también cubrirás la luna?
320 La longitud y la lentitud del extracto, acompañadas de los acordes de una música espacial lenta, permiten
revivir su extraña magia e instalar una forma de suspenso temporal que redoblan las imágenes, a pantalla
completa, de los astronautas estadounidenses en estado de ingravidez.
319
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De todo ello, como resultado “le document historique et scientifique, se voit conférer, par le
montage, une puissance poétique et politique”321 (Besse, 2016: 74).

Fig. 176. Fotogramas de La imagen perdida.

Grabaciones de los propios astronautas se introducen en el aspecto sonoro mientras el visual
se permite la licencia poética de mostrar, entre las imágenes de la NASA, una de producción
propia en donde una fotografía de la Luna es insertada en un cielo estrellado. La fascinación
por la Luna como objeto de conquista de un niño que recuerda:
Je rêvais d'y marcher,
comme Neil Amstrong,
d’un pas léger,
enfantin.

Un petit pas pour un homme
Un bond de géant pour l’humanité322 (Panh, 2013b: 26).

Estas palabras en voz de Randal Douc, son seguidas instantes después por la grabación que
contiene las originales de Neil Amstrong. A continuación, la fotografía de una pisada sobre

Al documento histórico y científico, le es conferido, mediante edición, un poder poético y político.
Yo soñaba con caminar allí
como Neil Armstrong,
con un paso ligero
infantil.
321
322

Un pequeño paso para un hombre
Un salto gigante para la humanidad.
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el suelo lunar, antecede la vuelta a la realidad del cautiverio, al diorama nocturno que se
mostró previamente (fig. 177).

Fig. 177. Fotogramas de La imagen perdida.

Realiza entonces Panh una interesante propuesta formal para crear una conversación,
solapando la narración, perfectamente entonada, a planos cercanos de los distintos figurines
(fig. 178).
Imagen

Descripción

Contenido

Plano entero de un

V.O.: Mais qui sont ces gens?

soldado tumbado.

demande un camarade.

Paneo Ver. Arr.-Abajo
Plano medio largo de

V.O.: Ceux qui marchent sur la

Rithy Panh.

Lune? Ce sont des Américains.
J’ai vu les images, autrefois.
Corte

Plano entero de un

V.O.: Des Américains? Tu

soldado tumbado.

mens. C’est imposible.

Paneo Ver. Abajo-Arr.
Plano de medio largo de

V.O.: Le conteur avoue. Le

Rithy Panh.

conteur est tué.
Corte

Fig. 178. Secuencia de La imagen perdida.

Esta última frase a modo de máxima no es pronunciada ya por el Rithy Panh del momento,
sino por el actual que narra las circunstancias. Mostrando esta conversación, con un sutil
juego de cámara a través de la panorámica vertical, se basta el cineasta para recrear este
ambiente de silencio, y a la vez esta transformación personal que descompone a los sujetos
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simbolizada en el cambio de ropaje. Los recuerdos y la memoria quedan pues enclaustrados
en el ámbito privado del pensamiento, existiendo por fuera la total uniformidad, de discurso
y de vestimenta. Soluciona de esta manera tan poética Panh una elipsis de la evolución de su
actitud. Omitiendo de esta manera la crítica que fue obligado a ejercer posteriormente sobre
sus palabras: “Me doblegué a los deseos de los responsables Jemeres Rojos. Hablé para poder
volver al silencio. Ser invisible significaba estar vivo; ser casi un individuo” (Panh, 2013: 80).
El refugio a la realidad presente que es el pasado idealizado queda así pues enclaustrado en
el yo, y es que:
Pour avoir cru à la beauté de ces images pourtant bien réelles mais interdites, interdites
parce que réelles, le conteur est symboliquement tué, réduit au silence par ses propres
compagnons qui, par peur de la répression ou aveuglés par l’idéologie, finissent à leur
tour par adhérer à la fiction khmère rouge323 (Besse, 2016: 75).

Y sin embargo, las imágenes, las pruebas están ahí. Parece contestar Panh al mostrar en el
siguiente plano a un niño camboyano sonriente que lleva una camiseta rosa en la que se puede
leer “Apollo 11”. Fundido a negro de esta imagen en color y vuelve una filmación de archivo
en blanco y negro. Un eslogan que ensalza la nueva Kampuchea democrática, tal y como
pronuncia la voz en off: “Vive la voix indépendante et pleine de maîtrise de l’Angkar
révolutionnaire du Kampuchea démocratique! Vive sa clairvoyance extraordinaire”324. La
vacuidad de estas palabras es anticipada con el plano del niño que da fe de un hecho
innombrable (fig. 179). Se forma así un irónico contraste entre lo que dice la voz, de nuevo
con un tono interpretativo fuerte, y lo que han mostrado las imágenes de archivo y ha
reflejado el cineasta con el último diorama.

Fig. 179. Fotogramas de La imagen perdida.

Acto seguido la cámara vuelve a adoptar un punto de vista cenital respecto a la maqueta para
recorrer un nuevo diorama a vista de pájaro. De manera similar a las primeras aproximaciones

Por haber creído en la belleza de estas imágenes, aunque muy reales pero prohibidas, prohibidas por ser
reales, el narrador es asesinado simbólicamente, silenciado por sus propios compañeros que, por miedo a la
represión o cegados por la ideología, terminan cada uno por adherirse a la ficción Jemer Roja.
324 "¡Viva la voz independiente y magistral del revolucionario Angkar de la Kampuchea Democrática! ¡Larga
vida a su extraordinaria clarividencia!"
323
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a la Luna, se filma así desde arriba la desolación del desierto terrestre en el que habitan los
prisioneros: “Sur notre Lune, il n’y a rien.”325 Un escenario hecho predominantemente de
barro en el que se encuentran figuras que representan animales de tiro siendo pastoreadas
mientras el sonido que complementa de fondo a la voz recrea en este contexto. Gritos de
pastores y sonidos de cencerros. En mitad de todo este paisaje desolador, la figura que
representa a un joven Rithy Panh, vestido de nuevo con la camisa rosa de lunares amarillos,
se refleja en el único charco de agua que existe (fig. 180). Las hipotéticas pisadas referidas
anteriormente sobre el astro lunar vuelven ahora con resonancias de dolor: “Il m’a fallu des
années pour apprendre à marcher pieds nus, contre l’épine”326.

Fig. 180. Fotogramas de La imagen perdida.

Siguiendo la tónica mostrada anteriormente, este plano lejano y distante es acompañado por
otros que tratan de profundizar en los detalles del espacio. Planos más cercanos a los sujetos,
en este caso los pastores y sus animales, tratan de crear una sensación de movimiento del
rebaño, gracias en buena parte a los efectos sonoros. Se permite así que según avanzan las
tomas las figuras puedan mostrar una variación respecto a su posición inicial sin que esta
resulte disonante. Tras varios planos de este estilo, vuelve la cámara a fijarse en la posición
del joven Panh, que ahora se encuentra dispuesto a beber agua rodeado de buena parte de
los animales. Una primera toma en picado que realiza un zoom out, sorprende por la ruptura
de los parámetros formales que hasta ese momento se han dado. Un segundo plano más
frontal, en la línea de los anteriores, permite descubrir mediante la nueva perspectiva, que los
animales no están dirigidos hacia el charco de agua (fig. 181). Más bien parecen contemplar
con extrañeza al joven Panh. Tal y como confirma la narración de la voz en off: “Les buffles
nous regardent. Ils sont bizarres ces hommes, à boire notre eau”327

En nuestra Luna, no hay nada.
Me ha llevado años aprender a caminar descalzo contra las espinas.
327 Los búfalos nos miran. Son raros estos hombres, que beben nuestra agua.
325
326
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Fig. 181. Fotogramas de La imagen perdida.

Después de hacer referencia al agua, el cineasta prosigue con el tema de la alimentación. Para
ello muestra un plano cenital de un mantel, en donde su mano vuelca una lata de arroz.
“Durante esos cuatro años, el bote de hojalata de leche condensada Nestlé sirvió de unidad
de medida” (Panh, 2013: 129). Siguiendo a la voz en off que habla de cómo los prisioneros
comparten la comida, “Nous partegeons la faim”328, sucesivos cortes van mostrando la
división de este arroz en montículos más pequeños, permitiendo ejemplificar con una imagen
la cantidad de cereal que corresponde a cada persona. Esta breve secuencia tiene un claro
objetivo expositivo destinado al espectador, que de esta manera puede ver con sus ojos y
queda así libre de tener que especular en torno a cuánto son exactamente 250 gramos de
arroz (fig. 182). En consonancia con Besse, sirven estas imágenes para ejemplificar la
conjunción que mantiene la voz con el gesto a lo largo de toda la película: “L’association d’un
montrer et d’un dire est ici caractéristique de la démarche documentaire; la performance a
valeur d’attestation”329 (Besse, 2016: 103).

Nosotros compartimos el hambre.
La asociación de lo mostrado y lo dicho es aquí característica del proceso documental; la actuación tiene
valor de atestación.
328
329
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Fig. 182. Fotogramas de La imagen perdida.

Crea con esta secuencia el cineasta un nuevo tipo de representaciones que buscan llenar el
vacío de un proceso del cautiverio del que no existen imágenes. A diferencia del empleo de
los dioramas con los figurines de arcilla, los montones de arroz no apelan tanto a los sujetos,
al menos no directamente, como a los objetos que estos consumen, en este caso al arroz. El
plano cenital que se adopta es el mejor punto de vista posible desde el que poder ver todo
con claridad y sin distorsiones de perspectiva. La sucesiva muestra de imágenes que presentan
los cortes tratan de concretizar de una manera clara y directa el mensaje que están dando las
palabras. Se elimina cualquier atisbo de subjetividad en la imaginación del espectador y se
sitúa en su lugar un nuevo registro de rigor matemático basado en el recuerdo: Una lata de
Nestlé = 250 gramos. 25 personas comen de la lata = 10 gramos por persona de arroz.
Esta inapelable objetividad es contrarrestada acto seguido por las que tal vez sean las
vivencias más duras del cineasta durante este periodo, los últimos días de su padre. Un nuevo
diorama presenta a unas figuras que avanzan portando agua desde una charca de color
verdoso. Solo después, cuando el cineasta contextualiza el momento, sabemos que se trata
de su madre y de sí mismo y de uno de sus hermanos. Una música lenta y armónica, de tintes
nostálgicos, acompaña esta secuencia mientras la cámara realiza panorámicas que, al
contrario que los de archivo propagandísticos de las piedras, centran su atención en la
humanidad de estas figuras de arcilla, y no tanto en la labor del trabajo que están realizando.
Así, los movimientos de cámara, al contrario que anteriormente, van del objeto, las cazuelas
de agua, al sujeto: el propio Panh (filmado de perfil) o la figura de su madre en un plano
medio. Esta toma, más frontal, podría en un principio ser entendida como el punto de vista
del siguiente plano, que nos muestra al padre de Panh mirando desde una cabaña. Una figura
que se presenta agazapada, enclenque y con una expresión un tanto fantasmagórica.
Representación completamente opuesta a la primera figura del padre que se construye en la
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película (fig. 183). La expresión de felicidad de esta es sustituida por una mueca de extrañeza
en una cabeza cadavérica. Mirada que dirige a su mujer que camina hacia él en el siguiente
plano con un cuenco de comida en las manos, toma en la que por fin retoma el hilo conductor
la voz en off, permitiéndose la contextualización de las distintas imágenes que acabamos de
ver:
Ma mère se bat pour nous.
Elle construit une cabane avec des branches,
des feuilles, des lianes.
Chaque jour elle marche deux heures
pour que nous puissions boire
de l’eau propre330 (Panh, 2013b: 29).

Fig. 183. Fotogramas de La imagen perdida.

Este nuevo fragmento va a caracterizarse por un acompañamiento total de las imágenes a la
voz en off que va justificando cada cambio de plano. De esta forma se compone una
secuencia eminentemente cinematográfica, gracias a la composición visual y a la variedad de
encuadres, a pesar de la ausencia total de movimiento —ni de los figurines ni de la cámara—
(fig. 184).

Mi madre lucha por nosotros.
Ella construye una choza con ramas,
hojas, lianas.
Todos los días ella camina dos horas
para que nosotros podamos beber
agua limpia.
330
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Imagen

Descripción

Contenido

Plano cenital de toda la

V.O.: Elle obtient le droit

familia.

d’apporter une demi-ration à
mon père.
Corte

Plano entero de los

V.O.: Mais un soir il nous dit: Je

padres.

ne mangerai plus de nourriture
pour des animaux.
Corte

Plano entero de los

V.O.: C’est non. Je suis un

hijos. Subjetivo.

homme.
Corte

Plano medio del padre.

V.O.: Il cesse de s’alimenter.

Corte
Plano entero de Panh

V.O.: Je ne comprends pas. Je

con sus padres.

lui en veux.
Corte

Fig. 184. Secuencia de La imagen perdida.

Como puede comprobarse, el primer plano efectúa una contextualización de la cabaña en la
que tiene lugar la escena. El segundo plano contiene al padre, dividiéndose la voz en off en
dos entonaciones, la del narrador propiamente dicho, “Mais un soir il nous dit” 331, y las
palabras textuales pronunciadas: “Je ne mangerai plus de nourriture pour des animaux”332. El
siguiente plano, filmado de una forma más frontal que el del padre con la madre, nos muestra
a los hijos que le escuchan. Esta nueva angulación certifica que estamos ante un plano
subjetivo del padre, que se dirige a sus descendientes mirándolos. El siguiente plano, medio
y picado sobre el padre, muestra el resultado de esta decisión. Finalmente, el cuarto plano
incluye la figura del propio Panh junto a su moribundo padre. Sabemos esto por la asociación
que produce la voz en off con la imagen en este momento, en el que la narración introduce
331
332

Pero una noche él nos dice.
No comeré más comida de animales.
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la primera persona: “Je ne comprends pas. Je lui en veux”333. Se recrea así una imagen que
permanece imborrable en la memoria del cineasta:
Me deslicé hasta él. Me arrodillé sobre las tablas que crujían. Tumbado sobre una estera,
mi padre no abría los ojos. Tenía los pómulos hundidos y la piel gris. Ya casi no respiraba.
Aguardamos en silencio. Y vi su fin. Sí, vi cómo se detenía su aliento. Los pulmones que
se paran. Fotografié ese instante en mi memoria. Era inimaginable (Panh, 2013: 86).

El dramatismo de esta secuencia, tremendamente trágica es acrecentado mediante dos
recursos complementarios: por un lado el aspecto sonoro, que combina las dramáticas
entonaciones de la voz en off, sonidos nocturnos entre los que destaca el ululato de una
lechuza y una música de fondo, lenta y sosegada que produce una sensación de quietud. Por
el otro se encuentran las famélicas representaciones de los figurines. Nunca antes en la
película estos habían tenido un aspecto tan cadavérico y fantasmal, marcándose por ejemplo
las costillas para reflejar el estado de desnutrición. Rasgo particularmente visible en el plano
subjetivo que muestra a los tres hermanos.
La muerte del padre es sugerida mediante tres planos extraídos de la primera obra de ficción
del realizador, La gente del arrozal (Les gens de la rizière, 1994) (Besse, 2016: 87). El primer plano
muestra el vuelo de una lechuza para crear una metáfora de la desaparición de la figura
paterna con el vuelo del pájaro de mal agüero. Idéntica función a la que cumplía en el metraje
de origen, en donde esta ave es increpada por la madre de la familia. La diferencia aquí es
que Panh dota a esta imagen de una mayor espiritualidad, al desconectarla de su contexto
(los gritos de la madre), introducir música ambiental, y ponerla en cámara lenta,
intensificando de esta manera el salto del animal. Los siguientes dos planos, que si se suceden
en el metraje original, presentan un arrozal en el que sobresalen los restos de una
construcción de madera que ha sido quemada en una escena previa por el ejército
revolucionario (fig. 185). Sobre unas escaleras que no conducen ya a ninguna parte, único
elemento superviviente, duerme un joven budista envuelto en el humo de un fuego que se
encuentra fuera de campo.

333

Yo no lo entiendo. Yo le quiero.
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Fig. 185. Fotogramas de La imagen perdida.

Recuperando estas imágenes aquí, no solamente se crea una conexión entre ambas películas
debido a su temática. Parece Panh estar corroborando también, al mostrar las mismas
imágenes que acompañan a la muerte del padre en ambos casos, la verdad autobiográfica del
primer film suyo que obtuvo reconocimiento internacional. Yendo más allá, “la scène
autobiographique éclaire d’un jour nouveau les oeuvres du cinéaste, créant des effets d’écho
entre elles, soulignant la récurrence de motifs obsédants et la cohérence d’un univers”334
(Besse, 2016: 88).
La siguiente escena vuelve al último diorama para presentar el momento en el que algunos
soldados, seguidos por la hermana de Panh, se llevan el cuerpo del padre envuelto en una
chapa bajo la atenta mirada de la madre. Esta es descubierta en un nuevo movimiento de
cámara que sigue su línea de mirada desde el cuerpo de su marido. “Ma mère ne pleure pas.
Pas une larme pour les Khmers rouges”335, su representación es acorde a esta descripción.
Una expresión neutra que contempla, el avance de la comitiva. Panh tiene la pretensión aquí
de recuperar la última mirada que le echa su madre a su padre. Presenta el siguiente corte el
plano subjetivo de su mirada, el cual muestra las espaldas de los figurines que se alejan.
Movimiento que es simbolizado con un fundido al mismo escenario sin los sujetos. Elipsis
temporal que desvanece las figuras en la nada (fig. 186).

La escena autobiográfica arroja nueva luz sobre las obras del cineasta, creando efectos de eco entre ellas,
destacando la recurrencia de motivos obsesivos y la coherencia de un universo.
335 Mi madre no llora. Ni una sola lágrima para los Jemeres Rojos.
334
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Fig. 186. Fotogramas de La imagen perdida.

Estas imágenes son complementadas por un nuevo desfile fúnebre que nunca tuvo lugar. El
origen del relato se construye en retrospectiva, con una imagen del diorama con iluminación
nocturna en donde la madre se encuentra junto a sus hijos. Panh, de nuevo, vuelve a ser
identificado por la camisa rosa de lunares amarillos. El cineasta narra entonces el
enterramiento que su padre debió haber tenido, “tal y como hubiera debido ser, tradicional
y respetuoso” (Panh, 2013: 87). Así, la descripción del funeral imposible por parte de la madre
da paso a un travelling sobre unas figuras desenfocadas. Una imagen inexistente, no
concretada, que nos retrotrae a esas iniciales en las que el cineasta hablaba de su infancia. La
música, tranquila y sosegada, acompaña la luminosidad del plano. “Cet enterrement des mots,
je ne veux pas l’oublier. C’etait un acte de résistence”336.
Este acto de resistencia en forma de imagen mental se nos devuelve con la concreción de la
imagen que viene de intuirse. Termina Panh el travelling, efectuado de derecha a izquierda
(siguiendo el orden del travelling del verdadero desfile mortuorio), y funde la imagen al
mismo plano enfocado. Entonces invierte el movimiento, permitiendo al espectador
observar la serenidad de las blancas figuras en este desfile. Una imagen que vuelve a remitir
al acompañamiento fúnebre, también de blanco, de su mencionada La gente del arrozal. La
salvedad aquí es la ausencia del cuerpo del padre. “Los ceremoniosos enterradores parecen
haber recobrado su apariencia humana al entregarse a un acto a su vez humano” (SánchezBiosca, 2016: 65). Es decir, su representación va más acorde con una imagen virtual idealizada
que con la realidad. Lejos de la desnutrición que reflejaban las figuras en la recreación de los
últimos momentos del padre, aquí los figurines forman una silueta, si bien triste y cabizbaja,
perfectamente sana y humana (fig. 187).

336

Este entierro de las palabras, yo no quiero olvidarlo. Era un acto de resistencia.
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Fig. 187. Fotogramas de La imagen perdida.

Se compone así una imagen imaginada (Sánchez-Biosca, 2016: 66) que no tiene otra
vinculación con la realidad más allá de la existencia en la mente del cineasta. Se sigue con esta
escena el camino emprendido con las anteriores imágenes de la máquina de alimentar o de la
camisa rosa con la que el propio Panh se representa. Sin embargo aquí, Panh vuelve a
contraponer este deseo nunca realizado con la realidad acontecida. Un último plano frontal
de los figurines en el momento del enterramiento se desenfoca. Y ahí, en la inconcreción de
la sombra opera un fundido encadenado a una nueva imagen que no vemos hasta que vuelve
el foco. Momento en el que se desvela la sustitución de las imaginadas figuras vestidas de
blanco por las reales en el hábito jemer rojo (fig. 188). Dentro de esta puesta en escena llama
la atención el contraluz en el que sitúa el cineasta a las figuras, iluminando duramente el
fondo con el efecto de producir oscuridad en las caras de sus seres. Intensificando de esta
manera el dramatismo que ya reflejan sus expresiones faciales.

Fig. 188. Fotogramas de La imagen perdida.

Esta reminiscencia de la figura del padre prosigue en el siguiente diorama, que muestra la
casa del cineasta en Phnom Penh. Esta vez, la aproximación al hogar familiar del cineasta se
realiza mediante una distancia que refleja el pasado remoto al que está haciendo referencia.
Esta separación se simboliza al situar al espectador fuera de los muros del edificio,
contemplando como voyeur a través de la ventana una imagen cotidiana. El padre escribiendo
mientras su hijo, con la camisa rosa, le observa (fig. 189). Panh dignifica a la figura paterna
al mostrarle en plena realización de una labor intelectual mientras la voz en off remarca el
valor a la educación que concedía el hombre: “Il nous enseignait la liberté”337.

337

Él nos enseñaba la libertad.
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Fig. 189. Fotogramas de La imagen perdida.

El siguiente plano, muestra una de las configuraciones más interesantes de esta parte del
metraje al incluir tres tipos de realidad dentro de la imagen. “Il me semble encore que son
ame a regagné notre maison”338 pronuncia la voz en off en el inicio de la toma. Rithy Panh,
contempla la representación de la maqueta del hogar de su niñez después del vaciamiento de
Phnom Penh. Una escena nocturna, falta de luz diurna acorde con el dramatismo, apenas
permite vislumbrar el contorno de la cabeza del cineasta antes de que se inicie un movimiento
panorámico hacia la maqueta. En esta casa saqueada en la que se amontonan sillas y muebles,
Panh sitúa al fantasma de su padre a través de la sobreimpresión de una nueva figura con
tonos azulados. De esta manera, esta figura espectral crea el tercer nivel de representación:
la realidad del Panh que mira su maqueta, la maqueta en sí, y la inclusión de esta figura
mediante el ordenador. Fantasma que se presenta recitando un poema de Jacques Prévert
que el hijo recuerda como uno de los favoritos de su padre. Poema que también recuerda en
La eliminación (Panh, 2013: 158-159):
Cheveux noirs, cheveux noirs
caressés par les vagues.
Cheveux noirs, cheveus noirs
décoiffés par le vent.339 (Prévert, 1975: 62)

La entonación de estas palabras por parte del intérprete es, justificadamente, la más poética
de toda la narración. La figura fantasmagórica termina desvaneciéndose en la nada (fig. 190).
Desaparece dejando el escenario vacío. Fundido a negro y se cierra este apartado dedicado
al padre.

Todavía me parece que su alma ha vuelto a nuestra casa.
Cabello negro, cabello negro
acariciado por las olas.
Cabello negro, cabello negro
despeinado por el viento.
338
339
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Fig. 190. Fotogramas de La imagen perdida.

Se abre entonces un segmento en el que el material de archivo vuelve a tener todo el
protagonismo. El montaje presenta una sucesión de imágenes de diversa procedencia que
tienen la función de acompañar el texto con una clara intención de reflejar la realidad
camboyana del periodo del régimen revolucionario. Las imágenes, en su mayoría
propagandísticas, son recontextualizadas para seguir el objetivo del discurso: denunciar el
sinsentido en el que deriva el país. Conectar el horror acontecido con unas fuentes que por
sí mismas no lo muestran necesariamente. Esta secuencia comienza con S-21, “Ici, les écoles
deviennent des centres d’extermination”340 para fijar este clima de pesadilla. “Les porcs sont
des lecteurs. Car les lecteurs étaient des porcs”341, señala en un plano que abre un zoom desde
el edificio de la biblioteca abandonada hasta la plaza en el que esta se haya, en donde una
familia de cerdos pasta a sus anchas.
Más interesante resulta la siguiente contraposición, al pasar de un plano medio que muestra
a una fila de alegres soldados caminando fuera de campo, a uno semejante protagonizado
por un grupo de trabajadores (fig. 191). La voz en off se encarga de ir más allá de las imágenes
señalando las contradicciones:
Ici
chaque soldat a un stylo à sa poche
parfois une montre à son poignet.
C’est interdit pour nous.
Mais c’est un signe,
une distinction
au país qui hait la connaissance342 (Panh, 2013b: 32).

Aquí, las escuelas se convierten en centros de exterminio.
Los cerdos son lectores. Porque los lectores eran cerdos.
342 Aquí
cada soldado tiene un bolígrafo en el bolsillo
a veces un reloj en su muñeca.
Está prohibido para nosotros.
340
341
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Fig. 191. Fotogramas de La imagen perdida.

Esta sociedad del delirio parece intentar ser retratada en toda su complejidad en las tomas
sucesivas, que reflejan los tres estamentos ya presentados en los que se divide la sociedad de
los Jemeres Rojos: trabajadores (prisioneros), militantes y soldados, y por último, dirigentes.
Esta resignificación pasa acto seguido a ofrecer una pieza propagandística del momento, un
reportaje sobre una escuela de electricidad destinada a formar futuros técnicos. Al contrario
que en anteriores ocasiones, Panh no utiliza aquí el discurso para contestar a las imágenes,
realizando la narración una simple traducción de la voz en off original que sigue de fondo.
Las imágenes se limitan a mostrar el desempeño de los jóvenes alumnos en todo tipo de
ejercicios prácticos, poniendo el foco de atención en un alumno modelo, el camarada Thuon.
De origen humilde, y víctima de la guerra, ejemplifica a toda una nueva generación de jóvenes
que construyen este nuevo país. Este joven se alza como
l’image d’une jeunesse embrigadée, et la négation d’une éducation fondée sur la réflexion,
la culture et les arts, qui sont montrées et dénoncées implicitement. L’archive indique la
dissolution de l’individu au sein du collectif et dessine en creux l’hommage du cinéaste à
une génération sacrifiée, la sienne343 (Besse, 2016: 69).

La escena siguiente vuelve al camino autobiográfico. Un corte que viene de negro, nos
devuelve a una escena de diorama amablemente introducida gracias a una tranquila y
sosegada música. Un nuevo travelling vuelve a explorar el espacio, mostrando un estudio de
cine en el que se está filmado una película que bien podría ser Apsara, aquella a la que
pertenecían los fragmentos de la bailarina que abrían el film. Este set de rodaje, presenta
además la particularidad de ser un espacio de encuentro y reunión, el cine como espectáculo
que es contemplado por los distintos individuos durante su producción. Así el set, de
ambientación clásica y con una bailarina vestida de forma tradicional, es rodeado por todo
un conjunto de figuras, la gran mayoría de niños, que contemplan la escena sin tener

Pero es un signo,
una distinción
en el país que odia el conocimiento.
343 La imagen de una juventud reclutada y la negación de una educación basada en la reflexión, la cultura y las
artes, que son mostradas y denunciadas implícitamente. El archivo indica la disolución del individuo dentro del
colectivo y dibuja el homenaje del cineasta a una generación sacrificada, la suya.
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aparentemente un rol activo en la misma (fig. 192). “Mon enfance à moi, c’étaient les studios
de cinéma”344, Panh se apropia así de su infancia por oposición a todas esas infancias robadas
como la que viene de mostrar en el material propagandístico. Un plano más cercano, nos
muestra su propia representación con la ya habitual vestimenta rosa de lunares, que en este
alegre e idealizado contexto no llama la atención: “monde merveilleux des parures et des
coiffes, des couleurs et de l’or”345.

Fig. 192. Fotogramas de La imagen perdida.

Las sucesivas imágenes exploran la felicidad de prácticamente la totalidad de los presentes:
intérpretes, figurantes, técnicos y público. Para ello se utiliza una combinación de planos
fijos, travellings y paneos que culminan con el primer movimiento de los figurines en toda la
película. Y es que dentro de esta propuesta formal basada, como antes se ha indicado, de
forma predominante en el travelling, el cineasta reconstruye la mecánica de uno
desmontando el aparato cinematográfico. Para ello muestra un plano fijo de la bailarina en el
que hacen irrupción sobre raíles el director y el cámara, que se desplazan a lo largo de la
pantalla para filmar la escena (fig. 193). El resultado se plasma, cómo no, en el celuloide. Al
que remite una toma que recupera la problemática de su desaparición con la que empezaba
el metraje.

Fig. 193. Fotogramas de La imagen perdida.

“Un cineasta que rebusca en los cobertizos de un país, que persigue sus destellos icónicos,
no puede ser ajeno a la fisicidad de este material; fisicidad que es la otra cara de su fragilidad”
(Sánchez-Biosca, 2016: 60). La película con las imágenes de la bailarina comienza a moverse
ante los ojos del espectador, permitiéndole observar el milagro de la imagen en movimiento:

344
345

Mi infancia que es mía, fueron los estudios de cine.
Maravilloso mundo de galas y tocados, colores y oro.
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El cine procede con fotogramas, es decir, con cortes inmóviles, veinticuatro imágenes
por segundo (o dieciocho, al comienzo). Pero lo que nos da, y esto se observó con
frecuencia, no es el fotograma, sino una imagen media a la que el movimiento no se
añade, no se suma: por el contrario, el movimiento pertenece a la imagen media como
dato inmediato. […] el cine no nos da una imagen a la que él le añadiría movimiento, sino
que nos da inmediatamente una imagen-movimiento (Deleuze, 1983: 15).

Aplicado a lo que aquí nos atañe, la recuperación de las imágenes perdidas por parte de Panh,
no supone de forma única su conservación, sino devolución al movimiento con el que fueron
concebidas. De nuevo, al igual que en el comienzo del film, el celuloide que se mueve da
paso a su contenido, esta vez integrado en un diorama. En él, un joven Panh experimenta
con un aparato cinematográfico casero las cualidades de esta vívida imagen de la bailarina
danzante, la cual es recuperada para el espectador en una proyección en el fondo del plano
(fig. 194). “Je ramassais des bouts de pellicules, que je regardais dans des boîtes avec une
petite lumière”346.

Fig. 194. Fotogramas de La imagen perdida.

Esta misma luz que permite la proyección, mal empleada, puede ser la que acabe destruyendo
la propia película. Un fragmento de un trozo de celuloide en llamas simboliza el proceso de
destrucción de la cinematografía camboyana por parte de los Jemeres Rojos. Cine que no
tarda en ser reemplazado por otro de claras intenciones propagandísticas. El metraje vuelve
al archivo, a una de las tomas mostradas anteriormente en donde los obreros son filmados
desde la lejanía. Se introduce esta vez como novedad en primer plano una figura de un cámara
jemer rojo que filma la escena. Tal y como señala Leshu Torchin a pesar de la realidad de las
imágenes del archivo, la voz de Panh se alza con autoridad para recordar al espectador que
la imagen cinematográfica no es neutral, y que lejos de serlo, puede verse convertida en un
346

Recogía trozos de películas que miraba en cajas con una pequeña luz.
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instrumento de destrucción o de fantasía (Torchin, 2014: 38). O en palabras del cineasta: “Un
film khemer rouge, c’est toujours un slogan”347 (Panh, 2013b: 34).
Realiza la figura de arcilla del cámara un movimiento de rotación que da la vuelta al archivo
y filma hacia el espectador, apuntando su objetivo fuera de campo. Este movimiento, que se
repetirá y en el que se profundizará más adelante, refiere a toda esa variada creación
propagandística que produce el nuevo régimen y a todas esas imágenes que finalmente son
apresadas más allá del discurso oficial. El centro de esta ideología se sostiene en la figura de
Pol Pot:
Désormais il n’y a plus qu’un seul acteur:
Ce n’est pas le peuple,
c’est Pol Pot:
Il est la révolution348 (Panh, 2013b: 35).

Panh introduce en este momento fragmentos propagandísticos que buscan en su origen
hacer una alabanza del general. Imágenes filmadas por el cámara Lor Thorn que Panh rescata
del olvido y monta siguiendo sus indicaciones (Panh, 2013: 152). Esta secuencia muestra a
Pol Pot siendo alabado por las masas, frente a las que se muestra cercano y amigable,
“Villainy is dressed as charm”349 (Polin, 1980: 43). Imágenes posteriores destacan su sencillo
estilo de vida en lo que Panh denomina “décor de bois”350, o muestran sus dotes como líder
militar (fig. 195). De una mezcla, tal y como señala Panh, de distintas tradiciones locales y de
varios pensadores como Marx o Rousseau, surge una ideología que emerge
fundamentalmente de la figura del líder. Denominada Pol Potismo, debido a la unicidad de
sus rasgos, por el especialista Ben Kiernan (2001: 192).

Un film jemer rojo, es siempre un slogan.
Ahora solo hay un actor:
no es la gente
es Pol Pot:
él es la revolución (Panh, 2013b: 35).
349 La villanía se disfraza de encanto.
350 Decorado de madera.
347
348
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Fig. 195. Fotogramas de La Imagen Perdida.

A estas imágenes les siguen otras que buscan acompañar la narración, la cual trata de
desmontar este polpotismo haciendo referencia a los utópicos e irreales fundamentos
ideológicos del líder camboyano. Todo ello con un texto que vuelve a estar salpicado de una
amarga ironía: “Le communisme integral et le pur monde des origines- Une société
parfaite”351 (Panh, 2013b: 36). O más adelante:
Ces paysans
bafoués,
abandonnés,
adhèrent à la lutte pour la justice.
Ils feront belle figure sur les billets de banque
du pays nouveau.
Mais ceux-ci ne seront jamais utilisés352 (Panh, 2013b: 36-37).

El comunismo integral y el mundo puro de los orígenes-una sociedad perfecta.
Estos campesinos
ridiculizados,
abandonados,
se adhieren a la lucha por la justicia.
Ellos conformarán una bella figura en los billetes del banco
del nuevo país.
Pero estos no serán jamás utilizados.
351
352
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Estas últimas palabras son acompañadas por la conformación del billete al que se refieren.
Así, un zoom out desde una fotografía que muestra un grupo de soldados caminando por una
carretera se descontextualiza para acabar fundiéndose en pantalla con el resto del papel
moneda. Visualizándose finalmente el último paso de esta transformación, un billete de los
Jemeres Rojos (fig. 196). De esta manera, se vale Panh de los efectos de ordenador para
mostrar el proceso mediante el cual una imagen termina convirtiéndose en un principio de
icono, frustrado en este caso. No es un caso de búsqueda de una imagen perdida, pero sí de
rastreo del origen, de la fuente primaria de una reproducción de carácter popular.

Fig. 196. Fotogramas de La imagen perdida.

Acto seguido, imágenes de archivo nos llevan hasta las desérticas calles de Phnom Penh para
mostrar más billetes, en este caso del antiguo estado, abandonados en el suelo. Imagen a la
que luego sigue otra que presenta una lluvia de más de esos billetes carentes de valor bajo el
nuevo régimen. Sin ellos “Il n’y a plus de problèmes”353. La oposición de lo antiguo contra
lo nuevo es construida con más imágenes de archivo de trabajadores en un arrozal (fig. 197).
Vuelta al mundo originario en el que el nuevo pueblo “Qu’il y retrouve la pureté”354.
Imágenes propagandísticas centradas en el mundo del trabajo en el campo que son
acompañadas por una mezcla sonora que provoca un sentido de confusión al fusionar
distintos elementos: una canción propagandística Jemer Roja distorsionada, ruidos de
instrumentos de metal, el sonido del viento, y otra pista musical completamente
desacompasada a las voces de la canción.

353
354

No hay más problemas.
Encuentra la pureza.
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Fig. 197. Fotogramas de La imagen perdida.

La transición al siguiente diorama se ejecuta con esta banda sonora de fondo, actualizando
los campos de arroz con filmaciones contemporáneas y a color de la naturaleza sin ninguna
presencia humana. De estos planos, que exploran primero en detalle y más tarde de una
forma más abierta las distintas plantas del cereal, corta la imagen hacia un diorama de los
campos en el pretérito. Tras esta contextualización, la caótica música es sustituida por una
más tranquila, en la línea de la que poseían los anteriores dioramas. Vuelve a aproximarse
Panh, con planos más cerrados, a los sujetos encargados de trabajar en los arrozales.
Rompiendo así la distancia que la imagen propagandística pone entre ella y los individuos,
que para el cineasta son el centro de sus dioramas. Un elemento que ya hemos visto en una
maqueta anterior, un coche reconvertido para fines agrícolas goza aquí igualmente de
importancia, con varios planos de paneos que exploran su nueva situación. La narración
incide en este rechazo de los objetos de la antigua sociedad: “Les voitures capitalistes ont
reconnu leur crime et sont rééduquées, elles aussi”355. Todo ello ante el grito de espanto,
mientras se tapa los oídos por el ruido del motor, del figurín de Panh (fig. 198).

Fig. 198. Fotogramas de La imagen perdida.

355

Los automóviles capitalistas han reconocido su crimen y son reeducados, ellos también.
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La inmovilidad de los figurines trae una filmación de archivo de un coche semejante al de la
maqueta para mostrar su funcionamiento como motor canalizador del agua del riego.
Imágenes estas que ya eran mencionadas en La eliminación:
He visto un film de propaganda repetitivo y fascinante: en él se ve un Peugeot 404
transformado en molino. Al lado, dos “técnicos de la revolución” atareados sonríen a la
cámara. Vean lo que hacemos con estos motores, con esa chapa, con esa civilización.
Vean lo que hacemos con las mecánicas impuras: se destinan al grupo. Ahora ya
participan en el riego de nuestros campos. Con este nuevo uso, los coches son “nuevo
pueblo”. También los coches han sido reeducados (Panh, 2013: 73).

Al incluir estas imágenes, Panh está por lo tanto queriendo divulgar una pieza audiovisual
grabada en su memoria que corre riesgo de perderse en el olvido del archivo de todas las
imágenes supervivientes. Esta metáfora de la utilización ideológica del coche, uno de los
símbolos capitalistas por excelencia, da paso a imágenes de archivo de una sesión de
reeducación. Sin embargo, la acción contenida en el archivo, loas y alabanzas al régimen, no
bastan para explicar el dramatismo de estas reuniones. Panh construye para esto un nuevo
diorama que trata de recuperar la tensión de la generalidad de estas sesiones, además de
rescatar un ejemplo concreto testimoniado por él mismo. Una escena en la que una mujer
viene de ser acusada por su hijo de haber robado unos mangos:
No he olvidado su mirada y su voz metálica. Gritaba: “Eres una enemiga del pueblo. Los
mangos que has cogido pertenecen al Angkar. No tienes derecho a cogerlos y quedártelos
para ti. Es una actitud burguesa y vergonzosa. Una traición. Debes ser juzgada por la
comunidad.” (Panh, 2013: 68)

El registro poético en el que se mueve el texto de La imagen perdida, omite tanto esta
declaración como la posterior confesión de la acusada. La escena adquiere “une dimension
symbolique, par l’écriture et par le montage; le texte du commentaire élague tous les détails
qui pourraient la rattacher à un contexte précis, pour lui conférer la simplicité universelle
d’une scène de tragédie”356 (Besse, 2016: 22). Se suprimen los discursos, sintetizándose las
palabras en la simple y directa denuncia del hijo: “La camarade a reconnu son crime!” 357. La
representación ofrecida por Panh se yuxtapone a las anteriores imágenes de archivo de las
sesiones de adoctrinamiento, alejándose además de la épica que muestran las arengas
revolucionarias para convertir un contexto histórico en una escena dramática y

Una dimensión simbólica, a través de la escritura y el montaje; El texto del comentario elimina todos los
detalles que podrían unirlo a un contexto específico, para conferirla la simplicidad universal de una escena de
tragedia.
357 La camarada ha reconocido su crimen.
356
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eminentemente trágica. En consonancia con esto, todas las figuras, que vuelven a lucir
desnutridas, tienen cara triste y expresión de angustia, especialmente la protagonista. Ni
siquiera la expresión facial de su hijo parece tener la actitud violenta que se deduce de las
palabras transcritas por el cineasta. En su lugar su figura levanta el puño sin una expresión
de verdadero convencimiento (fig. 199).

Fig. 199. Fotogramas de La imagen perdida.

La resolución de esta escena también va más allá en la película que en el ensayo, en donde el
artista simplemente señala no recordar haber visto de nuevo a la mujer tras esa escena (Panh,
2013: 69). La imagen perdida, siguiendo los fundamentos que motivan su discurso, trata de
rellenar este vacío. Para ello plantea un nuevo diorama, nocturno, en donde busca
ejemplificar todas las escenas de desapariciones. Un paneo de cámara acompaña el caminar
de la mujer. Todavía con los mangos en la mano y con una soga al cuello que la impide huir.
La sigue otro individuo, un hombre con una azada al hombro, arma homicida que no se
termina de explicitar como tal en esta escena. Fundido a negro.
La narración vuelve a adquirir el tono de las trágicas memorias del joven Panh. El siguiente
diorama, nos lo presenta, junto a otros dos compañeros, transportando distintos troncos a
través de la selva. Travellings veloces, algunos los más rápidos que hasta ahora se han
presentado, son acompañados por una música que repite un mismo motivo. La
representación de Panh se encuentra atrapada en un bucle, prisionera del trabajo y del duro
modo de vida que le es impuesto. Dificultad para avanzar que se representa en el barro del
suelo frente al que el figurín acaba cediendo (fig. 200).
Je voudrais échapper à la boue, à la faim,
à mes vêtements noirs.
Marcher dans l’eau est un supplice.
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Je tombe d’épuisement358 (Panh, 2013b: 39).

Este escape, es solamente posible a posteriori, al compartir la memoria. En donde el acto
creativo permite generar una representación que finalmente salve las imposiciones, tal y
como llevamos rato viendo con la elección de la camisa rosa como vestimenta preferente.
De esta manera, a pesar de reconstruir un trágico pasado, el cine permite al realizador obtener
un control sobre sus traumas, siendo así el arte un refugio en su proceso de alivio (Alkan,
2018: 146).

Fig. 200. Fotogramas de La imagen perdida.

Esta sustitución de lo fidedigno de lo real por la representación imaginaria no puede ser más
explícita en la siguiente escena. En ella Panh remite a los momentos en los que un avión
atraviesa el cielo bajo el que duramente trabajan los prisioneros. Más allá de los
cuestionamientos sobre el poder del avión para testimoniar el crimen, la mano del director
hace irrupción en escena para sustituir a la sorprendida versión de sí mismo (en ropaje negro),
por una mucho más plácida (vestida con la camisa rosa) (fig. 201). Opera el realizador un
cambio inverso al que realizó en la escena nocturna en la que el joven Panh habla de la llegada
del hombre a la Luna, restituyendo el orden correcto.
Imagen

Descripción

Contenido

Plano de Panh

Parfois un avion traverse le ciel:

contrapicado, zoom in.

est-ce qu’il nous observe?

Corte
Me gustaría escapar del lodo, del hambre,
de mi ropa negra.
Caminar en el agua es un suplicio.
Me caigo de cansancio.
358
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Plano general dibujado

Est-ce qu’il va me parachuter un

del avión en el cielo

appareil photo? Que le monde
sache enfin?

Corte
Plano entero de Panh.
Entra la mano y se lleva
la figura.
L’image manquante: c’est nous.

Posteriormente,

la

Cet avion irréel me sauve. Je n’ai

mano vuelve a entrar

plus de nom, plus de famille,

para situar la otra figura,

plus d’espoir, mais je garde un

la mano abandona el

coeur humain.

plano.
Fundido a negro

Fig. 201. Secuencia de La imagen perdida.

Varios aspectos son interesantes en esta secuencia. Mencionar por ejemplo, la inclusión del
avión pintado como nuevo plano de la realidad que se introduce en el diorama. Avión, que
tal y como el propio Panh confiesa más adelante, existe tan solo en su imaginación, que
proyecta su estela en el cielo como una ilusión de que un ente exterior registre pruebas de su
dolor. Es además en este plano en el que se opera la sustitución en el que el cineasta enuncia
la principal imagen que falta, “c’est nous”359. Frase que coincide con el momento en el que
la imagen queda vacía del propio Panh, con una gris figura anónima y desenfocada en el
fondo. La justificación de reinstaurar esa imagen que motiva el film apunta aquí a una nueva
resignificación de ese pasado doloroso. El avión imaginario salva a Panh, que en el futuro
recuerda la ensoñación de esos momentos plasmándolos contemporáneamente en

359

Somos nosotros.
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consonancia a sus sentimientos de aquel entonces, la expresión facial tranquila y relajada, y
ropa colorida y alegre.
Esta ensoñación vuelve a retrotraerse a los recuerdos de la infancia, que por su idealización,
y en oposición a las imágenes anteriores, se muestran en un sainete alegre y colorido (Phay,
2014: 160). Música rock camboyana de los años sesenta va acompañando el que tal vez sea
el montaje de planos más rápido del film, motivado sin duda por el ritmo musical. Con un
encadenado que va saltando de una toma a la siguiente sosteniendo el plano apenas un par
de segundos, rinde la narración homenaje a una de las figuras, el guitarrista. Hermano del
realizador desaparecido el 17 de abril de 1975, día de la evacuación de la ciudad (fig. 202).

Fig. 202. Fotogramas de La imagen perdida.

Sin cortar la música, este pequeño diorama da el salto a imágenes de archivo correspondientes
a la película La joie de vivre (Norodom Sihanouk, 1968) (Besse, 2016: 76). Pequeños cortes,
igualmente alegres que muestran a gente bailando o tocando diversos instrumentos propician
el despegue del hermano de Panh en la secuencia más onírica de todo el metraje. Un plano
cenital sobre el diorama, del que no resta más que una iluminación lateral que resalta las
sombras sobre todos los figurines, es usado de fondo para sobreimpresionar la figura del
hermano acercándose a la cámara. Se produce así un efecto de elevación del personaje desde
el suelo. Esta elevación, dentro de la metáfora que supone, rompe todos los límites,
deshaciendo así la ilusión de la cuarta pared al mostrar por ejemplo el borde de la mesa donde
se sitúa el diorama. Siempre con la música de fondo, planos sucesivos siguen el vuelo del
feliz figurín por encima de los habitantes de la ciudad de Phnom Penh. La fantasía continúa
al replicar el estilo de los planos anteriormente mostrados de la NASA. El Apollo 11 es
sustituido por la figura del joven en esta nueva llegada a la Luna en una imagen poética,
humorística e incluso psicodélica (Besse, 2016: 51) (fig. 203).
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Fig. 203. Fotogramas de La imagen perdida.

Sin embargo esta conquista espacial es fulminada por un corte abrupto que vuelve a llevarnos
a la Tierra, a las imágenes de archivo de los campos de trabajo. Corte que sustituye así mismo
la alegre música rock por la ya recurrente música propagandística del nuevo régimen. Las
imágenes de nuevo vuelven a prescindir del acercamiento a los sujetos, empleándose o bien
planos muy lejanos donde se los ve como a hormigas trabajadoras o bien planos que
muestran la carga que estos transportan como parte de su trabajo (fig. 204). La narración
incide en el contraste de la vieja Camboya y la nueva sociedad utópica: “La couleur a disparu,
les rires, les danses et les chants. Notre vie quoitidienne est devenue un combat360”.

Fig. 204. Fotogramas de La imagen perdida.

Estas imágenes que no remiten a nada más que al trabajo de la colectividad, son seguidas por
otras que difícilmente se encajan en el mismo discurso. La música propagandística es
reemplazada por una tensa música ambiental para acompañar imágenes de archivo que
retratan la pobreza y el hambre (fig. 205). Imágenes que ruedan desde cerca la vulnerabilidad
de varios infantes en un mensaje que es explícitamente reforzado por la voz en off:
Je ne souhaite à personne de voir un
enfant morir,
les pieds enflés,
le visage enflé comme s’il ne restait
que de l’eau361 (Panh, 2013b: 41).

El color ha desaparecido, las risas, las danzas y los cantos. Nuestra vida diaria se ha convertido en un
combate.
361 No deseo a nadie ver a
un niño morir,
360
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Fig. 205. Fotogramas de La imagen perdida.

Para muchos de estos jóvenes la solución a este estado de hambruna termina por ser “el
robo” de comida de los campos de cultivo. El cineasta realiza una nueva aproximación para
recrear las imágenes que faltan, y es que en vez de recurrir a sus figurines, filma a los sujetos
en una reconstrucción de los hechos. Sin embargo, estas filmaciones, al contrario que otras
reconstrucciones, no buscan poner el foco en los sujetos, sino en la mera acción de recoger
comida de forma clandestina. Venimos de ver las imágenes de archivo de tres niños
hambrientos, por lo que su cámara va a prescindir de hacer aproximaciones a los actores que
recrean la escena. Así, el primer plano nos muestra una panorámica, nocturna y
completamente desenfocada, en donde intuimos una joven figura que corre hasta
introducirse en un campo de maíz. Las imágenes sucesivas siguen la tónica de las
propagandísticas de los Jemeres Rojos, al presentar planos cortos donde el sujeto queda
reducido al acto que lleva a cabo, en este caso la recolecta (fig. 206). La decisión de reproducir
estas imágenes por medio de filmaciones en vez de con las tradicionales figuras parece
fundamentarse en la necesidad de narrar la peligrosidad del acto, que debe realizarse con la
mayor rapidez posible. Planos que apenas duran unos segundos graban un gesto definido
por su velocidad que se hubiera perdido de ser reconstruido con los inmóviles figurines.

Fig. 206. Fotogramas de La imagen perdida.

El resultado de esta acción es representado en el diorama mostrado anteriormente del
exterior de la cabaña de Panh. El joven, contempla junto a su madre, a una niña que ha sido
sorprendida en el momento en el que cogía maíz. El dramatismo de esta acción remite

los pies hinchados,
la cara hinchada
como si quedara
nada más que agua.
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directamente a la escena anterior de la madre que es asesinada por haber cogido unos mangos.
Esta secuencia, que se va desarrollando por medio de distintos planos de los figurines,
adquiere toda su fuerza expresiva de la narración de la voz en off. Y es que,
Nada en estos cuadros inmóviles ilustra cuanto el narrador refiere: ni el vientre hinchado
del hambre, ni los dientes que rechinan, ni las súplicas de los padres, ni sus suspiros. La
voz ofrece el relato; la imagen tan solo le presta un soporte sobre el que hemos de
proyectar los sentimientos de dolor, la noche interminable y los lamentos sin respuesta
(Sánchez-Biosca, 2016: 66).

Fundidos en negro van atestiguando distintas escenas, siempre con planos fijos, de una larga
noche que culmina con la muerte de la joven y de otros dos menores, todos ellos hermanos
de Panh, que narra esta escena desde la distancia. Sin hacer alusión al parentesco o a las
sensaciones del momento. En su lugar describe la muerte de estos tres jóvenes.
Desapariciones para las que realiza una cierta poética visual basada en fundidos encadenados.
Así, tras haber hecho aparecer de la nada a los tres personajes, con una desnutrición evidente
que muestran las figuras vaciadas de arcilla, una mano entra en pantalla para cubrir los
cadáveres con un lienzo blanco. Un sudario que viene impuesto desde fuera del diorama.
Sobre esta tela se sobreimpresiona una imagen de los tres menores en un momento anterior
de su vida. Fotografía que es introducida por el siguiente texto:
Je ne veux plus voir cette image
de faim,
de souffrance.
Alors je vous la montre362 (Panh, 2013b: 43).

Opera así pues una sustitución de ambas imágenes, la imagen del hambre y del sufrimiento
que evocan las figuras tumbadas sobre la madera y la imagen que muestra, una imagen de
felicidad que es rescatada de un pretérito perdido. Sánchez-Biosca señala la aparición de esta
fotografía como la inclusión de una imagen de redención (Sánchez-Biosca, 2016: 66). En
parecidos términos parece encajarla Olivier Besse al señalar la doble función de esta: “Le don
fait au spectateur apparaît ainsi comme une forme d’exorcisme mais le geste poétique a aussi
une valeur réparatrice; il s’agit de montrer le visage des victimes une dernière fois pour les

Yo no quiero ver más esta imagen
de hambre,
de sufrimiento.
Así que os la muestro.
362
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honorer”363 (Besse, 2016: 53). Empero, con la inclusión de esta imagen, Panh honra y redime
a sus hermanos y además se impone así mismo —“ya no quiero ver más esta imagen”— un
ejercicio que activa un proceso mental que le permita suplantar la imagen de la tragedia por
la de la felicidad. Panh no solo está homenajeando a sus hermanos difuntos. También busca
superar el dolor, aliviar la carga del trauma que tantos años ha tenido con esta imagen que
viene de representar con los figurines desnutridos y moribundos. Ejemplifica por lo tanto
esta escena el poder sanador que el cineasta confiere al séptimo arte.
Remitiendo a la anterior escena del viaje a la Luna del otro hermano de Panh, el fin de esta
secuencia presenta a los figurines de los tres niños, coloridamente vestidos, volando a través
del cielo (fig. 207). Se cierra este triste apartado de una manera luminosa y onírica,
confirmando un homenaje que restituye la felicidad infantil y la fija como imagen definitiva.

Fig. 207. Fotogramas de La imagen perdida.

A continuación el cineasta pasa a abordar la muerte de su madre. Una música ambiental lenta
acompaña a un carro tirado por bueyes en el que se ve su figura envuelta en una manta. En
este traslado al centro médico la animación no es más que sugerida. Esta simulación se realiza
mediante planos estáticos en los que el carro permanece inmóvil a los que se imprime un
movimiento de plantas desenfocadas que se encuentran en primer plano y el sonido de las
ruedas y crujidos del vehículo. Es a través de los elementos desenfocados del primer plano
El regalo hecho al espectador aparece así como una forma de exorcismo, pero el gesto poético también tiene
un valor reparador; se trata de mostrar las caras de las víctimas por última vez para honrarlas.
363
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que se entrevé el rostro de la mujer. Sin perder la continuidad sonora, un plano nadir en
imagen real que muestra las copas de los árboles ofrece el punto de vista subjetivo de la figura
que es desplazada.
Un travelling del hospital rural confirma las posibles sospechas que el espectador pudiera
tener. Todavía hablando desde el exterior de la narración, como si no fuera su madre: “La
mère est transportée à l'hôpital”364. La poética de la voz en off retrata los últimos gestos de
la figura materna mientras de nuevo las imágenes de los figurines no sirven más que como
acompañamiento de la palabra. Acompañamiento en el que no obstante se introducen
algunos elementos simbólicos, como una vista desde el interior de la ventana a través de
cuyos barrotes se vislumbran nubes negras. El tráfico del hospital es representado con otro
plano estático que muestra tres camas sobre las que operan fundidos encadenados que van
colocando nuevos pacientes o haciéndolos desaparecer. Esta escena de muerte es intercalada
con otra en la que el joven Panh se haya pescando en una charca. La novedad de esta escena
es el movimiento conferido mediante la introducción de peces reales que se mueven bajo el
agua marrón. Una escena de vida, a la que sigue otra de muerte. Pues para cuando Panh
vuelve al hospital con un pescado en la mano, su madre ya ha fallecido, y su cuerpo ha sido
trasladado fuera del edificio (fig. 208). Imagen de los últimos instantes de la madre, que a
pesar de ser tremendamente personal y al contrario que las muertes del padre o de sus
hermanos, no busca querer reconstruir mediante sus figuras. Probablemente por no haberla
testimoniado de forma directa. En cambio nos ha ofrecido anteriormente con la imagen de
las figuras que desaparecen una trágica representación que puede asociarse a los últimos
instantes de la madre.

364

La madre es trasladada al hospital.
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Fig. 208. Fotogramas de La imagen perdida.

Es en este momento de tristeza en el que Panh asume la soledad inherente a su vida desde
esa pérdida: “Alors, j’ai compris que je serais seul”365, “toma conciencia de que su soledad
será condición imperecedera y ya no un estado pasajero” (Sánchez-Biosca, 2016: 67). El
montaje de imágenes realiza, siguiendo a la narración de la voz en off, un flashback hasta la
infancia del cineasta. Vemos un nuevo diorama que acompañado por una música de la época
presenta una escena familiar. La diferencia de este recuerdo con imágenes anteriores de la
infancia en Phnom Penh es que aquí, la constatación previa de la soledad no idealiza este
pasado. La representación del diorama no contiene tantos colores vivos como por ejemplo
en el diorama de la música del hermano. Igualmente, la iluminación deja en algunos planos
espacio para las sombras, con secuencias en las que hay espacio para la oscuridad, por
ejemplo en la cara del padre. Estos rasgos parecen apuntar no tanto hacia la desmitificación
de un recuerdo como en su aproximación contextualizada, suprimiendo rasgos anteriores
que lo embellecían, como que todos los figurines estuvieran felices sonriendo. La existencia
de estas imágenes pervive dentro de la memoria del realizador, “Ces images ne sont pas
manquantes: elles sont en moi”366. Puede pensarse que también las imágenes del trauma están
vivas dentro del realizador, y que sin embargo si son referidas como manquantes. Esta
diferencia de catalogación apunta a la necesidad de testimoniar la barbarie. Así, las imágenes
de la infancia de Panh están donde tienen que estar, en su mente, por ello existen y no faltan

365
366

Entonces, entendí que estaría solo.
Estas imágenes no faltan: están en mí.
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(fig. 209). Al contrario, a pesar de que las imágenes de la barbarie existen también dentro de
todos aquellos que las han vivido, la falta de representaciones del momento que las reflejen
de una manera definitiva, permitiendo transmitir los traumáticos hechos, las convierte en
imágenes ausentes. De ahí que su trabajo en la presente obra trate de dar forma a estas
ausencias. Que son recuperadas junto a otras imágenes que Panh nos regala, de las cuales no
hay necesidad de representación, es decir, las imágenes de su infancia en Phnom Penh.

Fig. 209. Fotogramas de La imagen perdida.

La desmitificación que realiza de estas en el mencionado fragmento es seguida de otra que
se enfrenta directamente a las imágenes de propaganda. Mientras que durante todo el metraje
Panh los planos filmados a sus figuras a las imágenes recogidas por los Jemeres Rojos, aquí
va a ser la voz en off la encargada de hacer esa aproximación directamente sobre el montaje
propagandístico. Las imágenes vuelven a seguir la tónica de las anteriores, planos lejanos que
se centran más en la colectividad que en cada uno de los sujetos que inmortalizan. El discurso
de la voz en off trata pues de romper esta fantasía, dirigiendo la mirada del espectador a los
pequeños detalles que pueden pasarse por alto al observar las generalidades presentadas en
cada una de las escenas.
A bien regarder
dans ce mouvement,
On voit la fatigue,
les chutes,
les visages maigres.
On voit la cruauté367 (Panh, 2013b: 45).

Al mirar bien
este movimiento,
vemos la fatiga
las caídas,
caras flacas.
Vemos la crueldad.
367
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Siguiendo la identificación del camarada Thuon que realizaba el material propagandístico de
la escuela de electricistas, el cineasta señala en una de las tomas a una mujer que trabaja con
la azada rodeada de niños como su responsable, “voici l’institutrice. Nous l’appelons ainsi” 368
(fig. 210). Esta identificación busca dar una significación que les imágenes no poseen por sí
mismas. Es decir, más allá de mostrar a distintos individuos trabajando codo con codo, el
comentario de Panh apunta en la dirección de un poder transversal y de un mando invisible
en la secuencia, y que sin embargo está ahí latente. Al igual que el sufrimiento y el descontento
de los jóvenes trabajadores entre los que se encuentra Panh.

Fig. 210. Fotogramas de La imagen perdida.

El estado de bienestar e igualdad que promueven estas filmaciones es fantaseado por el
cineasta en una extraña escena que representa su figura en compañía de otros tres menores.
Un joven Panh hace música con un plato y una cuchara, otro niño, ruido con dos tapas de
cazuelas y los otros dos parecen bailar a su ritmo. Esta escena es acompañada por la misma
música propagandística que viene de sonar en la anterior, con la salvedad de que ahora es
reproducida mediante un filtro sonoro que la convierte en espectral, como de otro mundo.
La irrealidad de la escena se ve acentuada por lo grotesco de presentar la alegría inmensa que
muestran las figuras justo después del retrato de sufrimiento que viene de describirse (fig.
211). Esta fantasía se alimenta igualmente del cruce de eslóganes del régimen con ácidos
comentarios que acaban por dar paso a una crítica directa: “Vivons tous en parfaite égalité!
C’est la révolution des enfants. Bien sûr, chacun ne doit compter que sur lui-même. Mais les
cadres khmers rouges mangent mieux que nous…”369.

Fig. 211. Fotograma de La imagen perdida.
He aquí la institutriz. Nosotros la llamamos así.
¡Vivamos todos en perfecta igualdad! Es la revolución de los jóvenes. Por supuesto, cada uno no debe de
confiar más que en sí mismo. Pero los mandos Jemeres Rojos comen mejor que nosotros…
368
369
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Oposición entre prisioneros y perpetradores que rompe la supuesta igualdad social en la que
según los segundos conviven todos. Esta división es representada en dos planos del siguiente
diorama que condensan la oposición ellos-nosotros. Un cara a cara que refleja las diferencias,
pañuelo rojo y sombrero bajo el Sol en el lado de los que están al mando, acompañados
también por un soldado armado que destaca en segundo plano. En frente el grupo de los
prisioneros, más numeroso pero lleno de caras de desconcierto que esperan órdenes. “Où
est l’égalité?” pregunta la voz en off antes de que opere en la escena una sutil transformación.
Mediante un fundido encadenado, una de las figuras de los prisioneros, que corresponde a la
del propio Panh, cambia su vestimenta del negro al rosa (fig. 212). Se reafirma así su
independencia como individuo y su postura crítica con respecto al relato de la igualdad en la
nueva sociedad que ofrecen los líderes.

Fig. 212. Fotogramas de La imagen perdida.

El relato avanza con Panh narrando cómo es destinado junto a sus amigos a un campo de
trabajo. La pesadumbre de las nuevas condiciones se anticipa con un plano de archivo
filmado en picado que muestra a un grupo de trabajadores sacando tierra de un hoyo. El
montaje opera una cámara lenta sobre esta imagen, dándola una sensación de pesadez y
dureza que es acrecentada por una música instrumental lenta. Esta imagen da paso a otra
toma cenital, en este caso de un diorama que muestra una cantera similar a la del archivo.
Tomas posteriores, se acercan a los figurines que trabajan mediante planos panorámicos,
permitiendo contemplar al espectador las caras de sufrimiento y agotamiento que poseen. Al
mismo tiempo la voz en off profundiza en los detalles de la dureza del trabajo y en la
imposibilidad de conseguir los objetivos propuestos por los líderes.
Dando continuidad a la descripción de personajes concretos, como la institutriz o el alumno
de electricidad, Panh pone el foco en uno de los guardianes de aquel momento. Presentado
con un plano general en donde aparece congelado en el momento de dar un latigazo a un
niño, la narración comienza el discurso con más eslóganes puestos en la boca del personaje.
La fuerza y violencia con las que Douc acompaña las palabras, trabaja con ardor, respeta la
colectividad, parecen remitir al momento justo de la paliza del niño como recriminándole sus
actos anteriores. A continuación, recuperando la entonación poética, la voz en off delimita
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al personaje sin llegar a mencionar su nombre: “Ce camp était une tombe gardée par un
homme à chapeau de feutre. […] Cet homme battait ceux qui ne respectaient pas ses
règles370”.
Más planos del campo con el cariz subjetivo de otro personaje que mira371, el hombre del
sombrero o su perro que “nous fixait comme une énigme”372, siguen ahondando en el
sufrimiento de los trabajadores. Imágenes entre las que Pahn se termina reflejando
profiriendo un grito de horror mientras se tapa los oídos (fig. 213). Un grito que nos remite
al gesto y a la ansiedad del grito de Edvard Munch (Schwenger, 2014). Un gesto que al igual
que en el cuadro del pintor noruego se caracteriza por el hecho de que “the scream is not
heard… since the anxiety is too stringent for it to find an outlet in vocalization” 373 (Žižek,
1992: 116-117). Este hecho parece confirmarse en la siguiente imagen, que abre el plano para
mostrar la soledad del gesto de Panh. Efectivamente, ninguna otra figura parece reaccionar
a este grito de angustia, Panh se encuentra solo con su expresión mientras el resto sigue
trabajando. De esta manera, el cineasta con esta representación de sí mismo sigue los pasos
de Munch al reflejar “the horror more than the scream”374 (Schwenger, 2014: 392).
El cineasta camboyano decide por lo tanto plasmar el enfrentamiento con el trauma con una
representación que se asemeja a la planteada por Albertina Carri. Ambos cineastas insertan
en la narración un grito de rabia e impotencia que no parece escuchar nadie y que funciona
por lo tanto como enunciación visual de un estado interior. Panh inserta el grito en mitad de
una recreación mientras que Carri desplaza a su actriz al campo para realizar esta acción. De
esta forma se remarca la soledad con la que ambos individuos hacen frente al objeto del
trauma dentro de una narración en la que se pone en suspenso la reconstrucción de imágenes
que no existen.

Este campo era una tomba vigilada por un hombre con un sombrero de fieltro. […]Este hombre pegaba a
aquellos que no respetaban sus reglas.
371 Esta postura se deduce de varios hechos, como un plano filmado desde fuera que permite ver tras un
desenfoque en primer plano a los trabajadores, u otro que presenta a un personaje mirando directamente a
cámara.
372 Nos miraba como un enigma.
373 El grito no se escucha ... ya que la ansiedad es demasiado estricta para encontrar una salida en la vocalización.
374 El horror más que el grito.
370
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Fig. 213. Fotogramas de La imagen perdida.

El siguiente plano vuelve a profundizar en la diferencia entre víctimas y perpetradores, de
nuevo ejemplificados en la figura del hombre del sombrero. Un movimiento panorámico
hacia la derecha pasa de mostrar a un joven que trabaja en la cocina al hombre del sombrero
sentado frente a una mesa en donde tiene la comida. La única compañía de su perro es
remarcada por la voz en off: “lui déjeunait seul et avait sa propre nourriture. Comme son
chien”375. Acto seguido, después de sostener el plano, el movimiento de la panorámica se
invierte, volviendo a pasar por la cocina para mostrar al otro lado de esta al grupo de
trabajadores comiendo (fig. 214). Compartiendo “rations d’enfants”376.

Fig. 214. Fotogramas de La imagen perdida.

Esta novedad en la escena se introduce pues cuando la propia cámara decide volver sobre
sus pasos para ir más allá de las imágenes mostradas. Es decir, en lugar de dar por finalizado
el movimiento en la parte derecha de la pantalla, vuelve a ponerse en marcha para buscar
esas imágenes ausentes. Una vez se da este descubrimiento, desde una distancia más próxima
a los figurines la cámara realiza nuevos paneos que tienen por objeto lograr un retrato más
complejo que vaya más allá de la generalidad del grupo comiendo. Figuras tristes y
esqueléticas que se miran las unas a las otras. El cuestionamiento de la voz en off es una clara

375
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Él comía solo y tenía su propia comida. Como su perro.
Raciones de niños.
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alusión a todos aquellos que se quedan con la primera imagen y que no siguen a la cámara
hasta la realidad que subyace a las representaciones oficiales:
A Paris ou ailleurs,
Ceux qui aimaient et répétaient nos slogans,
Ceux qui lisaient des libres
Ont-ils vu ces images?
Ou ont-elles
Manqué?377 (Panh, 2013b: 48).

Recupera así Panh una de las obsesiones presentes ya en La eliminación, la de los intelectuales
occidentales que apoyan al régimen revolucionario desde la distancia. Posición ideológica que
el cineasta rechaza como un acto de negacionismo de la barbarie, que motiva en parte esta
búsqueda de las imágenes ausentes que puedan funcionar como pruebas definitivas. Recoge
en su ensayo un artículo de Le Monde de Alain Badiou titulado “¡Kampuchea vencerá!” (Panh,
2013: 189), o volviendo a Chomsky, unas desafortunadas palabras en las que afirma que
Camboya ha sido el blanco de críticas enconadas. De hecho, en Occidente se acabó
convirtiendo en un verdadero dogma que el régimen [de los Jemeres Rojos] era la
mismísima encarnación del mal sin nada que pudiera redimirlo, y que el puñado de
criaturas diabólicas que de alguna manera se habían apoderado del país masacraban
sistemáticamente y mataban de hambre a la población. Cómo los “nueve hombres del
centro” lograron eso o por qué razón eligieron emprender la extraña vía del
“autogenocidio” son cuestiones rara vez planteadas. (Chomsky en Panh, 2013: 190).

El siguiente diorama vuelve a presentar una configuración similar a la del relato del hombre
en la Luna. Así, mientras un plano muestra cómo el resto de prisioneros duermen, otro nos
enseña a Panh frente a los restos de una hoguera extinguida. Un Panh que al igual que con
las reminiscencias del Apollo 11, encuentra en el interior de su cabeza refugio a la realidad.
En este caso trayendo de nuevo al presente su infancia, que vuelve a mostrarse, al igual que
después de la muerte de la madre, sin idealizar. La cámara explora a través de distintos paneos
la pequeña mansión del diorama que reconstruye el hogar familiar. Un montaje sonoro trata
de contextualizar los gritos juveniles pertenecientes al juego infantil entre distintos hermanos,
En París o más allá,
esos que amaban y repetían nuestros eslóganes,
esos que leían libros
¿Han visto estas imágenes?
¿Dónde ellas
han faltado?
377
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que adquieren varias representaciones: como figurines de arcilla, como sujetos de la
fotografía anteriormente mostrada de los tres hermanos difuntos, y como una
sobreimpresión de una imagen en un pasillo vacío. Fotografía que muestra a cuatro hermanos
alineados entre los que sobresale un jovencísimo Panh. Funde así el plano dos realidades, la
de la maqueta y la de la imagen de archivo que retorna para completar su ausencia, los
individuos. Presencia esta, que siguiendo a la anterior figura fantasmal del padre, tras hacer
acto de restitución vuelve a desvanecerse en la nada.
Este edificio que ocupa el hogar familiar es vulnerado por la guerra. Una toma frontal
construye este simbolismo, proyectando sobre la maqueta imágenes de archivo de la guerra.
La dureza de las tomas es acompañada por una música ambiental que hace latente la falta de
sonido ambiente de las mismas. Como consecuencia de la guerra se produce la ruptura con
el hogar familiar, simbolizado en unA imagen de lo que parece el interior de una puerta de
cristal. Puerta en la que intuye una silueta infantil apoyada del otro lado. Silueta que se
desaparece dejando el espacio de su ausencia. A continuación, unos planos de unas manos
dibujando al detalle la mansión familiar le sirven al realizador para terminar de fijar este
edificio como uno de los protagonistas principales de la obra, además del originario 378 (fig.
215). Un lugar al que el realizador no ha vuelto desde la evacuación de Phnom Penh. Un
edificio que pierde su condición de hogar familiar y que “est devenue un tripot; un karaoké;
puis un bordel. Elle aussi a été vidée. Arrachée à son histoire”379. Personificando la casa, el
cineasta
ne lui confère pas la seule dimension d’un décor symbolique, ou d’un lieu matriciel, il
l’élève au rang de personnage central, témoin et victime de l’Histoire, au même titre que
ceux qu’elle abritait. Le récit autobiographique se déploie autour et à partir de ce point
aveugle, évoqué et restitué par fragments tout au long du film: les plans récurrents
dessinent successivement un espace en ruines puis partiellement reconstruit et enfin
repeuplé380 (Besse, 2016: 41).

“J'ai demandé à des artisans d'en faire une maquette – j'avais l'idée de reconstruire mon enfance à travers ma
maison. […] L'idée du film est née comme ça” (Panh en Ekchajzer, 2013). Traducción: Pedí a artesanos que
me hicieran una maqueta – yo tenía la idea de reconstruir mi infancia a través de mi casa. […] La idea de la
película nació así.
379 Se ha convertido en un casino; en un karaoke; después en un burdel. Ella también ha sido vaciada. Arrancada
de su historia.
380 No le confiere la única dimensión de un entorno simbólico, o un lugar de matriz, lo eleva al rango de
personaje central, testigo y víctima de la historia, de la misma manera que a aquellos que albergaba. La narración
autobiográfica se desarrolla alrededor y desde este punto ciego, evocado y procesado en fragmentos a lo largo
de la película: los planos recurrentes dibujan sucesivamente un espacio en ruinas luego parcialmente
reconstruido y finalmente repoblado.
378
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Este es el poder del séptimo arte. Del que se vale en primer lugar la propaganda del ejército
revolucionario y posteriormente el propio cineasta con sus películas. Tal y como añade acto
seguido Panh:
Il n’y a pas de vérité,
il n’y a que le cinéma.
La révolution, c’est du cinéma 381 (Panh, 2013b: 49).

Fig. 215. Fotogramas de La imagen perdida.

Un corte brusco, visual y sonoro, nos traslada de la placidez del dibujo artístico a unas
grabaciones nocturnas de una discoteca en donde a ritmo de tecno una joven camboyana
baila bajo un láser verde. Los efectos de la luz verdosa y el movimiento de la chica hacen
difícilmente perceptibles los cortes que tiene la escena. Panh prolonga este baile realizando
una parodia con las imágenes propagandísticas. Sin cortar la pista sonora, tres cortes
sucesivos nos llevan hasta tres filmaciones que contienen formaciones coreográficas del
ejército revolucionario (fig. 216). Imágenes que adquieren una significación burlesca, ridícula,
bajo la música tecno contemporánea. La revolución es el cine, tal y como viene de afirmar.
Capaz de crear realidades utópicas y trascendentales y de destruir toda su épica con un simple
recurso formal.

No hay verdad
solo hay cine.
La revolución es el cine.
381
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Fig. 216. Fotogramas de La imagen perdida.

Esta manipulación que Panh opera sobre el archivo frena con las siguientes tomas, que nos
muestran una gran masa de agua carente de cualquier tipo de vida humana. Tan solo se
intuyen al fondo del primer plano los techos de unas cabañas. Los elementos ausentes, los
individuos, son recreados por Panh en su siguiente diorama. Un gran charco de agua del que
sobresalen árboles, en cuyas ramas se acomodan los figurines. Vemos varios planos de estos
en las copas de los árboles con el único acompañamiento de ruidos ambiente de animales de
la selva y una tranquila música a muy bajo volumen. Casi cuarenta segundos después de este
silencio, la narración de la voz en off contextualiza estas imágenes como pertenecientes a la
gran inundación de 1978. La desgracia que supone un desastre natural es invertida desde la
perspectiva de la memoria individual. Gracias a la inundación y al movimiento del agua, Panh
y sus compañeros encuentran un bote de arroz y unos huevos. Un plano detalle de unas
manos separando granos de un conjunto vegetal recupera el gesto perdido, antecediendo de
esta manera la recreación de este tipo de imágenes de supervivencia en su obra Exile (Martín
Sanz, 2018b: 223) (fig. 217).

Fig. 217. Fotogramas de La imagen perdida.

El movimiento de la canoa que lleva a Panh y a sus compañeros vuelve a sugerirse, primero
con el mismo recurso de mover plantas en primer plano que se llevaba a cabo en la escena
del carro de bueyes, y más adelante con la sustitución de un fragmento filmado de una canoa
con los huevos en idéntica posición. La analogía entre ambas tomas prueba que el fragmento
filmado de archivo sirve de modelo para la elaboración de la maqueta. De esta manera Panh
se apropia de una imagen externa y la incluye dentro de una narrativa personal que parte de
su propia memoria.

433

A continuación, irrumpe la primera imagen real filmada en un exterior en la
contemporaneidad. Panh muestra la esclusa abandonada de uno de esos canales de riego que
hemos visto tantas veces en los dioramas a lo largo del metraje (fig. 218). La función de la
toma, que muestra la sequía que adolece la zona en la actualidad, no es otra que poner fin al
fragmento de la inundación. Realizar una elipsis que no tiene tanto en cuenta el momento
histórico como el estado del lugar, en este caso señalando que la realidad hidrográfica vuelve
a su normalidad. No obstante, resulta imposible no ver en este retorno a los campos de
trabajo una revisitación de un non-lieux de mémoire. Sin embargo, al contrario que en sus
películas sobre el S-21, en las que el retorno al lugar es esencial para la estructura de la obra,
aquí esta única imagen condensa todo el estado actual de los campos de trabajo. La búsqueda
de imágenes ausentes que fija la propia obra obliga a ir más allá de los lugares reales en la
actualidad. Esta imagen aislada, más que ser propuesta como origen de la investigación,
parece remitir a la conexión veraz de los dioramas con espacios físicos reales.

Fig. 218. Fotogramas de La imagen perdida.

La deconstrucción que Panh opera anteriormente con un fragmento de material de archivo,
queriendo profundizar en los detalles del sufrimiento que se vislumbran en algunas tomas
cuando se fija la atención en individuos más allá de la colectividad, resulta inviable en las
imágenes de archivo de la cosecha. Imágenes propagandísticas estas, acompañadas por su
conveniente música de la época, que se aproximan a los sujetos filmados mucho más que las
anteriores tomas. Igualmente ponen su atención en estos, y no en el acto del trabajo que
llevan a cabo (recordemos las escenas de la carga de las piedras). Estas figuras, que muestran
rostros “tranquilles et décides”382, construyen una representación idílica (“un tableau, un
poéme”383) no solo del acto de trabajar, sino de la propia sociedad en su conjunto. No hay
nada más que el cine, afirmaba Panh hace escasos minutos. Amplía aquí esta idea señalando
que:
Je vois enfin la révolution

382
383

Tranquilos y decididos.
Un cuadro, un poema.
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Qu’on nous a tant promise: elle n’existe
Qu’en images384 (Panh, 2013b: 50).

Las imágenes de la recolección son sustituidas por otras que muestran centenares de sacos
de arroz siendo cargados a distintos camiones (fig. 219). El tono amable de las imágenes
anteriores se recrudece aquí, en donde los sacos (objeto de la acción como lo fueron las
piedras) vuelven a ganar el protagonismo a los seres humanos que los transportan. La alegre
música propagandística desaparece para dar paso a una lenta música ambiental que pone el
fondo sonoro a las palabras del actor. El discurso, cuestiona la realidad de los sacos de arroz,
¿están acaso llenos de arena? ¿son un accesorio para el cine? Incluso aceptando su realidad,
a la vista de los hechos, la gran hambruna que sufre Camboya en aquellos años remite a que
una parte de ellos fueran transportados fuera del país y la otra sirviera para alimentar a los
líderes del movimiento. Planos largos de los camiones en movimiento son acompañados por
un discurso de Pol Pot. Corte que nos lleva hasta la filmación asociada a la pista sonora. La
voz en off de Randal Douc adquiere una fría neutralidad, carente de toda entonación, para
traducir el largo discurso del líder camboyano, cuya voz quedará en segundo plano sonoro.
A sus irreales palabras contesta Panh mediante su utilización de la edición, “La única moral
es el montaje” (Panh, 2013: 154). Imágenes propagandísticas que muestran los campos de
trabajo llenos de individuos en acción, imágenes diametralmente opuestas a la que describe
el discurso de Pol Pot:
L’intérêt du dispositif est double: la durée du plan, la simple retranscription de la langue
officielle, pompeuse et répétitive suffisent à discréditer le propos. Par ailleurs, le montage,
en confrontant le discours mensonger à la réalité des images, souligne l’écart qui les
sépare: les foules de travailleurs arpentant des paysages désertiques ne correspondent
guère au portrait du pays dressé par Pol Pot 385 (Besse, 2016: 82).

Veo al fin la revolución
que tanto nos han prometido: ella no existe
más allá de las imágenes.
385 El interés del dispositivo es doble: la duración del plano, la mera transcripción del idioma oficial, lo
suficientemente pomposa y repetitiva como para desacreditar el propósito. Además, el montaje, al confrontar
el discurso falso con la realidad de las imágenes, resalta la brecha que las separa: la multitud de trabajadores que
deambulan por los paisajes desérticos apenas coincide con el retrato del país elaborado por Pol Pot.
384
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Fig. 219. Fotogramas de La imagen perdida.

Por si este dispositivo no fuera suficiente, el propio Panh elabora un contradiscurso de las
palabras del líder apoyándose directamente en las imágenes. Una disertación que desde el
primer momento corrobora la distinción que muestran las imágenes respecto a las palabras
de Pol Pot: “La réalité, c’est ça: des maisons en paille”386. Las filmaciones de archivo que se
muestran en este punto provocan un gran contraste con respecto a aquellas que buscaban
elogiar el trabajo de la nueva sociedad. Peor conservadas estas, con encuadres menos
elaborados y con una mayor proximidad a los sujetos que aparecen, a los que se graba desde
su misma altura, se intuye una cierta sensación de filmación clandestina. Similar a cuando
Panh graba a sus figurines detrás de elementos como ramas o vegetación, en primer plano.
De igual modo, la crudeza de las imágenes tampoco tiene que ver con las previas,
especialmente con aquellas de la cosecha. Montañas de barro en un entorno caótico con
trabajadores que ya no se mueven rápidamente, al contrario, el cansancio aparece como un
rasgo fundamental de estas escenas. Pobladas de seres cabizbajos que se desplazan de forma
lenta y torpe. A ello contribuye el hecho de que a pesar de grabar la generalidad, no se centran
en el acto del trabajo, sino en los sujetos. La acción no acaba, y se produce por lo tanto el
corte, cuando un hombre acaba de tirar la carga que viene portando. Al contrario, la cámara
sigue grabando como este individuo retorna a su posición inicial para repetir el trabajo. Una
toma posterior muestra a un grupo de trabajadores picar la tierra con la azada. Sin
prácticamente fuerza, apenas levantan la herramienta unos centímetros. Al lado de estos,
otros cuantos parecen guardar reposo en una posición estática que no remite a nada.
Imágenes estas, que se alejan de la energía y el vigor que recogían las imágenes del manejo
de la azada por parte de la institutriz. Panh identifica finalmente la fuente:
Celui qui a filmé ces images
lentes et vraies
s’appelle Ang Sarun.

386

La realidad, es esta: casas de paja.
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C’était un cameraman khmer rouge387 (Panh, 2013b: 53).

El cámara es representado en la secuencia siguiente, en la que se recupera la figura de arcilla
que ya vimos anteriormente. De fondo, planos de un congreso de Pol Pot, y en primer plano,
al igual que antes, la figura armada con la cámara que gira buscando inmortalizar eso que está
más allá del registro oficial. El archivo que se expone, tal y como indica Panh, está compuesto
por imágenes que son veladas periódicamente. Como una corriente de luz que entra en la
secuencia y la hace parpadear. Panh se pregunta los motivos de estas propiedades en la
imagen: “erreur technique, ou censure d’un cinéaste qui avait eu le seul tort de montrer des
images «lentes et vraies» d’enfants en haillons ?”388 (Besse, 2016: 79). Lo cierto es que el
desenlace del personaje, torturado y asesinado, parece responder a la pregunta.
Ang Sarum logra, con los medios del cine, significar que algo es disfuncional en lo que él
da para ver. Filma lo que le pidió su patrocinador, pero logra poner en crisis las formas
visuales para sacar lo real del orden establecido. Al destilar así un ligero disturbio, produce
en los líderes tal ansiedad que pone su vida en peligro (Renard, 2018: 77).

Como un fantasma, se desvanece en la nada la figura de arcilla simbolizando la desaparición
del individuo (fig. 220). Su historia desaparece, pero no su película. Es a él a quien la película
debe la existencia de ciertas imágenes del trauma que bien pudieran estar ausentes hoy día.

Fig. 220. Fotogramas de La imagen perdida.

Al contrario, Panh reafirma la realidad de las imágenes que muestran la llegada de una
delegación diplomática china que llega al país para constatar y celebrar el avance del proyecto
socialista. Tal y como señala Olivier Besse, la cercanía que transmiten estas imágenes pueden
asociarse a aquellas de Pol Pot en la selva en cuanto que ambas desvelan “la dramaturgie d’un
pouvoir fantoche qui se donne à voir à travers la répétition mécanique et frénétique des
mêmes gestes”389 (Besse, 2016: 86). Con el mismo tono que presenta la voz en off a la hora
Ese que ha filmado estas imágenes
lentas y verdaderas
se llama Ang Sarun.
Era un cámara jemer rojo.
388 ¿Error técnico o censura de un cineasta que había sido el único equivocado en mostrar imágenes "lentas y
verdaderas" de niños en harapos?
389 La dramaturgia de un poder títere que se puede ver a través de la repetición mecánica y frenética de los
mismos gestos.
387
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de enunciar los imperativos de los lemas revolucionarios, la narración parece querer crear el
discurso sentimental que emanan las imágenes de los dirigentes camboyanos. La Kampuchea
democrática como un ejemplo perfecto del “grand bond en avant”390, que incluso ha
triunfado allá donde la revolución china ha fracasado.
Esta trasformación triunfalista que se deduce del fragmento es contestada esta vez por un
montaje que vuelve a operar la sustitución de figurines mediante fundidos encadenados. Con
el fondo del escudo del nuevo país, representa Panh una estampa familiar con todo un
conjunto de figurines que han salido en el metraje, entre los que se encuentran él mismo y su
padre, dispuestos para una fotografía en lo que es una de las imágenes más icónicas del film391.
Acto seguido, tras el primer fundido encadenado, varias de estas figuras han desaparecido.
Encontrándose además las restantes con el atuendo negro de los Jemeres Rojos o
directamente sin ropa, marcando las costillas para reflejar la hambruna. Esta imagen se lleva
aún más al extremo en el siguiente fundido, en la que quedan únicamente seis tristes figuras,
una de ellas no puede ni ponerse en pie, de las trece que había al inicio (fig. 221). Lo que era
una escena de felicidad y color, se transforma en la desolación de los supervivientes.

Fig. 221. Fotogramas de La imagen perdida.

Un nuevo gesto de supervivencia filmado en la actualidad, un plano corto de unas manos
arrancando plantas, sirve para conectar con el siguiente diorama. En él, esqueléticas figuras
como las que vienen de ser mostradas remueven el terreno en busca de alimento. El discurso
de la voz en off incide en las condiciones extremas a las que lleva la supervivencia en el
contexto de la hambruna del país: ratas, insectos o caracoles crudos como pasos hacia la
deshumanización. Así, las cuatro figuras del diorama parecen ser Panh en cuatro momentos
distintos. Sin embargo la sutilidad de este planteamiento, que comienza con un paneo entre
las distintas figuras, no se desvela hasta el último plano. Imagen de muy poca profundidad
de campo que enfoca únicamente al personaje de la izquierda, un Panh, vestido de rosa, que
mueve la azada para sacar una planta. Un cambio en el foco que invierte el centro de atención
nos lleva a fijarnos ahora en el personaje de la derecha, vestido de negro, Panh
390
391

Gran salto adelante.
De hecho la composición es usada como poster principal de la obra.
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deshumanizado sin alimento, ataca con un palo una rata que corre. Podemos volver ahora a
los planos anteriores para ver a Panh caminando con la rata muerta de la mano, y finalmente
a su figura, sentada en el suelo, buscando insectos con un palo (fig. 222). De esta manera,
con cuatro representaciones de su figura, condensa el cineasta en un único diorama una
elipsis de todo este periodo de la hambruna.

Fig. 222. Fotogramas de La imagen perdida.

Sin dejar de lado esta representación de la desesperación por el hambre, las tomas siguientes
nos devuelven a la construcción de un figurín. Esta vez al proceso de cincelado de la arcilla
de una figura de la que se va intuyendo progresivamente el aspecto cadavérico. Momento de
elaboración en donde el discurso remite a imágenes ausentes relativas a enfermos: “Qui a
filmé le peuple malade?”392. Las sucesivas descripciones que va haciendo de sus recuerdos
nos permiten asociarlos a la figura que va tomando forma, es un enfermo que yace tumbado.
Esta figura convaleciente da un salto a una imagen de archivo de un niño que parece agonizar
tumbado en el suelo (fig. 223). Corte a negro y se nos presenta un travelling cenital que
recorre un hospital como el que vimos en la escena de la madre. Una vez abordado el drama
personal, la exploración ahora pone el énfasis en el conjunto de los enfermos, entre los que
se encuentra finalizado el figurín que acaba de ser modelado (identificable por la rodilla
elevada).

392

¿Quién ha filmado al pueblo enfermo?
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Fig. 223. Fotogramas de La imagen perdida.

Otro travelling, esta vez a ras de suelo, da más detalles del lugar, además de permitirnos ver
una figura que en el plano aéreo había pasado inadvertida. Primero de espaldas a cámara y
más tarde frontalmente, vemos de nuevo al joven Panh, con una camisa colorida, tapándose
de nuevo los oídos ante el terror que presencia en un gesto que remite al grito que fue
analizado anteriormente. El trauma del momento pretérito se recupera con la recreación de
las imágenes que faltan. Imágenes que son complementadas por el discurso, encargado de
puntualizar las distintas prácticas sanadoras llevadas a cabo por una sociedad que desprecia
los medicamentos occidentales por capitalistas. Dentro de la exploración del espacio que
presentan los sucesivos cortes y movimientos de cámara, el resultado de esta
deshumanización a la que se somete a los enfermos es reflejado por la representación del
cadáver de un individuo, tapado por una tela deshilvanada. Se entrevé a través del tejido su
silueta como un muñeco de arcilla en construcción al que no se le han terminado de perfilar
los atributos humanos. Recrea Panh igualmente otra imagen que le persisgue, la de un
hombre moribundo incapaz de comer y de moverse, “son image est en moi depuis des
années. Je tends la main vers lui”393 (fig. 224).

Fig. 224. Fotogramas de La imagen perdida.

Al igual que en el caso de la escuela de electricidad, recupera el realizador aquí otro clip
propagandístico a color que tiene por objeto mostrar la alta sofisticación de la sociedad
camboyana. Un reportaje que indaga en el trabajo colectivo que implica la elaboración de
nuevas medicinas, una vez desechado cualquier remedio que no sea tradicional, le sirve para
denunciar aquello que no muestran las imágenes, las unidades de experimentación sobre los

393

Su imagen está en mi desde hace años. Extiendo mi mano hacia él.
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humanos. Imágenes ausentes que son sustituidas en el material propagandístico por planos
de operaciones sobre animales.
Planos posteriores retratan el trabajo de Panh en el hospital. La particularidad de estas
imágenes viene por la manera que elige el cineasta para representarse según el contexto.
Imágenes barriendo el suelo, cuidando a un enfermo o lavando a otro nos son presentadas
con un Panh vestido con su colorida camisa, como resistiendo interiormente a toda la
tragedia presente que reflejan el resto de cuerpos cadavéricos. En cambio, la otra labor de
Panh, la de enterrar los muertos en la fosa, le devuelve al negro uniformador de todas las
conciencias (fig. 225).

Fig. 225. Fotogramas de La imagen perdida.

Estas escenas de muerte remiten a otras del pasado perdido, en donde esta vez la
representación del mismo es una representación en ruinas. Finaliza así una progresión que
pasa del recuerdo idealizado al recuerdo fotográfico para llegar al recuerdo destruido. Un
travelling va atravesando una escena en la que yacen en el suelo todo tipo de elementos y
objetos que Panh relaciona con su niñez: libros, una fotografía, una batería de música, una
sartén con un huevo frito, sillas y demás mobiliario… Sin embargo, del interior de este caos
surge un recuerdo, una canción interpretada por su hermano con la guitarra. El poder de esta
imagen va a sobreponerse a toda la destrucción, reconstruyendo una vez más en las sucesivas
tomas un entorno ordenado y pacífico, de amistad y diálogo (representado por los figurines
que escuchan en círculo). Recuerdos que quedan a salvo gracias a la armonía de la música de
la guitarra de su hermano, tal y como parece sugerir el último zoom en el que no hay ningún
otro personaje en plano (fig. 226).
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Fig. 226. Fotogramas de La imagen perdida.

Esta victoria está definida por su temporalidad, exprimiéndose a continuación una
contradicción que Panh sabe le perseguirá siempre. La de una infancia feliz y amarga al
mismo tiempo. Una imagen oscura de unas rígidas figuras es seguida por otra que busca
representar una estrella fugaz congelada sin movimiento. Este enigmático momento de
cambio vuelve a dar paso a las proyecciones de la nueva sociedad sobre su hogar familiar en
un plano más abierto que el que se mostró anteriormente. Panh narra así:
Au milieu de la vie,
l’enfance revient,
douce et amère,
avec ses images.
L’enfance comme une noyade.
L’enfance comme une question:
comment suis-je ici?
Pourquoi n’ai-je pas pu aider
les miens davantage?
Avec l’enfance, il y a la mort déjà394 (Panh, 2013b: 58).

En medio de la vida,
la infancia vuelve,
dulce y amarga,
con sus imágenes.
La infancia como un ahogamiento.
La infancia como una pregunta:
¿Por qué estoy yo aquí?
¿Por qué no he podido ayudar
a los míos antes?
394
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Se termina de descubrir así el film como una obra de la infancia del realizador. Un
instrumento personal que va más allá de la búsqueda de las imágenes ausentes del genocidio
para fijar un periodo feliz que es arrebatado por la tragedia. Reconstruyendo unos hechos
traumáticos que tanto le ha costado aceptar y que tanto dolor le generan incluso en el
momento de realizar el film. “Retire-moi. Supprime l'enfance” confiesa Bataille que le
respondió Panh al leer una de las primeras versiones del manuscrito (Ekchajzer, 2013). La
reticencia inicial, que también se encuentra en La eliminación (Panh, 2013: 164), aflora aquí
como una de las contradicciones principales del film, que encuentra en estas imágenes que
faltan de la infancia de Panh su objeto más preciado.
La respuesta a estos últimos cuestionamientos que surgen de la infancia y que apuntan en la
dirección de las heridas abiertas y la culpa del superviviente (Garwood, 1996) se formulan en
la siguiente secuencia. Escena que vuelve a recuperar el montaje de las olas del mar que abrió
la película y que recordemos, simboliza la imperiosa necesidad de testimoniar que lleva el
superviviente. Como enlazando este momento con el principio del metraje en el que está
presente, vuelve a la sala que contenía todo el celuloide abandonado. La búsqueda de material
que salvar de una pérdida inminente es reflejada con planos cortos que muestran el degradado
estado de algunas bobinas de película. Imágenes clave del conflicto que faltan. Imágenes que
al contrario que otras inexistentes, fueron filmadas en su momento. La extracción de una
débil película sirve para rellenar una ausencia, “on comprend les Khmers rouges en observant
leurs images”395.
De nuevo una mano que arrastra lentamente la frágil película, vuelve a tener la pretensión de
restituir el movimiento inherente al film. Dispositivo que se completa con la imagen
posterior, en la que un niño vestido con el uniforme jemer rojo manipula celuloide dentro
un proyector cinematográfico. El antes y el después se fusionan en la misma unidad de
acción, un plano grabado en la actualidad de la fuente de luz de un proyector confirma la
puesta en marcha de este. El resultado vuelve a llevarnos al pasado, a un diorama que
representa un cine al aire libre en el que varios soldados vigilan, fusil en mano, a los
espectadores (fig. 227). La particularidad de la escena es que sobre la pantalla se proyecta una
filmación real de archivo. De esta manera, al igual que en el caso del cámara jemer rojo y los
planos velados, las imágenes de archivo son, en su singular retorno, documentadas de forma
paradójica por la ficción (Bouckaert, 2017: 193).

Con la infancia, ya está la muerte.
395 Comprendemos a los Jemeres Rojos observando sus imágenes.

443

Fig. 227. Fotogramas de La imagen perdida.

Atmósfera sonora que se recrea con el ruido del proyector y una canción propagandística
que emerge de la película. De nuevo es la revolución que sólo existe en imágenes, revolución
reducida a un film propagandístico “vantant la lutte du peuple à mains nues contre les
puissants colonisateurs”396. Así se compone una interesante escena que mezcla todo tipo de
realidades de cara a construir su relato: la actualidad de Panh rescatando un viejo celuloide y
proyectándolo, un niño que manipula la cámara, un diorama poblado por figuras de arcilla y
una película propagandística. De esta manera, Panh se vale de los distintos recursos del
montaje para, en su afán por recrear imágenes del pasado, realizar un collage audiovisual que
contenga las distintas etapas del proceso de proyección de una película. Obra que es ofrecida
al espectador en un último plano que se centra de forma única en la pantalla de cine.
La siguiente imagen vuelve a superponer una figura, en este caso la del realizador, al fondo
de imágenes propagandísticas (fig. 228). Un zoom sobre la expresión de la figura, que cada
vez ocupa más tamaño en pantalla, remite al trauma de Panh. Una imagen que “encarna el
espanto que este mismo decorado desencadena en el sujeto” (Sánchez-Biosca, 2016: 63).
Gesto que si bien no posee la boca abierta de los anteriores gritos, si parece remitir a un
idéntico estado de ansiedad y angustia. Expresión que se opone a la simpática expresión, en
plano medio, que muestra la siguiente imagen: un líder jemer rojo que guía una fila de
trabajadores. Fila, que tal y como constata el movimiento de cámara que la recorre a lo largo,
se compone de figuras tristes y cabizbajas. Escena a la que se sigue un diorama que muestra
a los figurines trabajando en plena selva. Sonidos de golpes de hacha cortando madera y de
animales salvajes ponen la textura de fondo sobre la que la voz en off expresa las condiciones
de trabajo en esta etapa de explotación. Continuando el terror de su representación anterior
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Ensalzando la lucha de la gente con sus propias manos contra los poderosos colonizadores.
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Panh se plasma así mismo de negro en esta secuencia. Haciendo imposible mediante la
uniformidad presente la diferenciación entre él y el resto de sus compañeros.

Fig. 228. Fotogramas de La imagen perdida.

La llegada de una tormenta es representada mediante un dibujo de nubes negras a las que se
añaden sonidos de truenos. Volviendo a ras de suelo Panh vuelve a introducir la fisicidad de
la naturaleza en su diorama. Creando una lluvia artificial que cae sobre sus figuras
acompañada por golpes de flash que emulan los relámpagos. Momento de obligada quietud
en el que el personaje tiene la energía para pensar y volver a ser quien es. Un segundo plano
de las figuras en la misma posición nos desvela la figura del realizador, vestido con su colorida
camisa, tratando de resguardarse de la lluvia bajo un árbol. Lluvia que le devuelve a su
infancia, ejemplificada aquí con unas imágenes de niños que descamisados corren y juegan
empapándose bajo la tormenta (fig. 229).

Fig. 229. Fotogramas de La imagen perdida.
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“Après l’orage, nous dormions dans nos vêtements mouillés”397, afirma la voz en off mientras
muestra la película imágenes de los figurines recostados en hamacas. El sueño vuelve a
presentarse así como un instrumento de escape de la realidad, llevándonos esta vez hasta
toda una serie de filmaciones de Phnom Penh antes de la llegada de los Jemeres Rojos. La
narración va recuperando las reminiscencias de la infancia del cineasta mientras las imágenes
ofrecen la constatación de la vida de la ciudad (en la calle, en el mercado, en el autobús).
Imágenes que a pesar de existir y ofrecer testimonio del estado de la ciudad en aquel
momento, sufren la reapropiación de Panh, quien las vuelve suyas insertando en el metraje
algunas de sus figurines. Con ellos el realizador busca plasmar algunos de los pequeños
detalles de su memoria que no están presentes en el metraje, como los enamorados con sus
“gestes timides”398, un viaje en rickshaw, o su propio recuerdo viendo a la pescadera trabajar.
Imágenes de vida acompañadas por sonidos diegéticos que buscan reflejar el ruido de la
ciudad que dan paso a otra panorámica de archivo que es contextualizada al momento. “C’est
la même rue”399, ahora vaciada por el ejército revolucionario de seres y de ruido. Imagen
lejana, grabada desde un edificio, que por lo tanto no permite la aproximación al desastre que
realizan los dioramas de Panh después del plano general. Es por ello que el cineasta vuelve a
traer una panorámica que refleje mediante los elementos de su diorama, la destrucción de su
hogar familiar (fotografía incluida) (fig. 230).

Fig. 230. Fotogramas de La imagen perdida.

No obstante, ahora el movimiento no descubre la salvación por medio de la música del
hermano. En su lugar una televisión, en la que el propio Panh se muestra, es contemplada
por dos figuras de arcilla. Los padres del cineasta miran así en la televisión cómo su hijo da

Después de la tormenta, dormimos con nuestras vestimentas mojadas.
Gestos tímidos.
399 Es la misma calle.
397
398
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explicaciones del genocidio que acaba con sus vidas (fig. 231). Construcción fantasiosa,
realizada con cierto sentido del humor, en la que el hijo pone palabras una conversación
imaginaria entre sus padres: ¿Qué dirían sobre mi si estuvieran vivos? Se construye esta
escena con las distintas entonaciones de Randal Douc, para la madre y para el padre, de tal
forma que la narración avanza con la descomposición de planos, que aíslan a cada individuo,
para que no quepa duda sobre quién está hablando, haciendo avanzar el relato. Finalmente,
el cuestionamiento en boca del padre vuelve a ser una crítica contra sí mismo, “Mais il y a
des pauvres qui ont faim! Les riches les chassent de leur terre. Et lui ne pense qu’aux Khmers
rouges”400.

Fig. 231. Fotogramas de La imagen perdida.

Esta última frase busca provocar el razonamiento sobre una de las tesis principales de la
película, el mal inherente a la ideología de los Jemeres Rojos. Golpe que se ejemplifica en las
violentas imágenes de archivo a las que se corta, que muestran ejercicios de lucha entre
soldados revolucionarios y otros vestidos de militares en lo que parece el escenario. Los
soldados militares acaban llevándose a los revolucionarios en lo que es una representación
teatral que busca dar fe de la opresión a la que se somete a los campesinos. El padre tiene
razón, dice la voz en off de Panh antes de mostrar más imágenes de archivo que ejemplifican
el apoyo de buena parte del pobre campesinado al ideal revolucionario. Imágenes que son
acompañadas por un breve discurso que expone algunas de las causas del rápido crecimiento
de los Jemeres Rojos: el maltrato de aquellos trabajadores en situación más vulnerable y el
largo y constante bombardeo de los Estados Unidos en el país que se señaló en el comienzo
del capítulo. “Ces mêmes pauvres, aujoud’hui, creusent encore401” afirma la voz en off
mientras se rescatan imágenes de una anterior película del cineasta, La tierra de las almas errantes
(La terre des âmes errantes, 2003) (fig. 232). Obra documental que sigue a un grupo de
trabajadores camboyanos encargados de instalar fibra óptica por todo el país. Se extraen por
lo tanto imágenes de estos obreros cavando una zanja para ejemplificar que nada ha
cambiado. Los Jemeres Rojos mintieron y los débiles siguen siendo débiles. Sin llegar a
Pero hay pobres que tienen hambre. Los ricos les expulsan de su tierra. Y él sólo piensa en los Jemeres
Rojos.
401 Estos mismos pobres, hoy, cavan todavía.
400
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profundizar más en las causas, se cierra de esta forma el apartado en el que se han dado un
par de pinceladas en torno a los orígenes de la barbarie que retrata la película.

Fig. 232. Fotogramas de La imagen perdida.

Este paréntesis en la obra se cierra con un corte que nos vuelve por tercera vez el plano de
las olas del mar, esta vez con menor duración. Vuelve la necesidad de testimoniar, que se
asimila directamente al trauma en una escena que compone un diván de psiquiatra, cuadro
de Freud incluido, con un decorado que restituye simbólicamente el hogar familiar (Besse,
2016: 30). Un figurín de Panh adulto, que se convierte mediante fundido encadenado en el
niño que fue, el cual cuenta sus dolorosas memorias. De esta manera, tal y como
adelantábamos antes, Panh está cerrando la película más personal de su filmografía, aquella
que culmina su proyecto de la parole filmée (Torchin, 2014: 40) con su propia voz. En el fondo
lo que el cineasta está llevando a cabo es una inversión de la estrategia del pintor Vann Nath,
protagonista de sus anteriores obras, quien después de realizar varias representaciones
pictóricas de lo vivido, decide plasmarlas por escrito (Nath, 2008). Panh sigue el camino
opuesto, al dejar primero por escrito sus recuerdos (en La eliminación) y realizar
posteriormente la representación de los mismos.
Esta constatación del cineasta que se enfrenta a sus memorias en ninguna parte del relato es
presentada de forma tan explícita como en estos momentos finales en el diván del psiquiatra.
Dejando algo de lado la reconstrucción de imágenes perdidas, la narración adquiere en este
último segmento del film un tono de ensayo sobre la propia persona. Progresivamente van
apareciendo en la pequeña sala distintas figuras que le representan a él, a su madre o a su
padre, en distintos momentos de su infancia (fig. 233). Todos ellos con un atuendo y una
expresión que denotan el periodo pre-Jemeres Rojos, le observan tumbado en el diván.
Destaca entre estas figuras la del padre vestido de blanco, a cuya construcción asistimos al
principio del film, que no llegó a situarse sobre ningún diorama. El íntimo discurso sobre el
pasado y todas las pérdidas irreparables de éste da paso al encuentro frustrado con el niño
que el cineasta una vez fue.
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Fig. 233. Fotogramas de La imagen perdida.
Maintenant c’est l’enfant qui me cherche.
Je le vois.
Il voudrait me parler.
Mais les mots, c’est difficile402 (Panh, 2013b: 65).

Esta “crisis de conciencia y su retorno de la infancia (y no a la infancia)” (Sánchez-Biosca,
2016: 67) se representan con una filmación grabada en la actualidad. Las imágenes traen una
toma de un área desértica, completamente desenfocada, en la que se intuye la figura del
cineasta alejándose de la pantalla. Un paneo hacia la izquierda descubre a otra figura, más
pequeña, que también se aleja. Un montaje paralelo de las pisadas de uno y otro, enfocadas,
conducen a una nueva disposición en la que es el Panh adulto el que observa al niño hacer
un agujero en la tierra. “Le cinéaste se retrouve dans la posture de spectateur d’un film qu’il
se repasse”403, el film de su infancia. Como cerrándolo, planos cercanos del niño nos
muestran su cara y el agujero que escarba en busca de comida (fig. 234). Motivo visual que
la edición ya ha mostrado anteriormente con las representaciones de los figurines en los
dioramas de barro, que de esta forma son recreadas en vivo y contempladas por su creador.

Ahora es el niño quien me busca.
Yo lo veo.
El querría hablarme.
Pero las palabras, son difíciles.
403 El cineasta se encuentra en la posición de espectador de un film que vuelve a proyectarse.
402
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Fig. 234. Fotogramas de La imagen perdida.

Un perro negro que se haya en el desértico paraje de la escena es denotado como el
psicopompo que ha de conducir a Panh al otro mundo y que además remite al animal del
guardián del sombrero de fieltro. Conecta la ruralidad de las imágenes con un diorama que
recupera la antigua aldea en la que Panh habitó durante el periodo revolucionario. Convertida
ahora en un pueblo más, la cámara la explora mediante un travelling y paneos que muestran
todo un conjunto de personajes, muchos de ellos niños, mientras el aspecto sonoro
reproduce una alegre canción bajo la que se entienden risas infantiles. Planos posteriores
buscan profundizar en la huella de los Jemeres Rojos, de la que tan solo quedan unos pocos
elementos sin contexto alguno: “des miettes de jarre; des casseroles rouillées; un fourneau en
terre”404. Incluso se muestra una escalera de entrada a un edificio quemado, que conduce a
ninguna parte y que referencia directamente la escalera superviviente de La gente del arrozal
que se mostró anteriormente (fig. 235).

Fig. 235. Fotograma de La imagen perdida.

Esta búsqueda de los trazos del horror recupera mediante otro travelling un diorama que
representa el lugar de las fosas comunes, “où j’ai enterré tant de morts, et ma mère, et mes
soeurs”405 convertidas ahora en un lago artificial promovido por un organismo artificial que
no se llega a nombrar. A las imágenes de la vegetación que se ha plantado al lado del lago, la

404
405

Migajas de jarras; sartenes oxidadas; un horno de barro.
Donde yo enterrado tantos muertos, y a mi madre, y a mis hermanas.
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cual suprime la memoria del lugar, opone el cineasta una vez más el archivo. Fragmentos de
video que muestran cómo se vacían esas fosas después de la caída del ejército revolucionario.
Imágenes de calaveras y de cuerpos en descomposición que no describen a las personas que
una vez fueron. Panh realiza un último homenaje a estos fallecidos, devolviéndoles su honor
perdido como seres humanos al representarles frente al lago de su desaparición vestidos de
blanco (fig. 236). Color del enterramiento, como antes se vio en la onírica secuencia del
padre, y de la pureza. Hábito contrario al oscuro uniforme de los Jemeres Rojos que los
define como lo contrario a estos. Se rompe así el feo pensamiento de caminar sobre cadáveres
al salvar de esta forma las almas de los individuos “qui errent, se cherchent un lieu, une pensé
douce et noble”406.

Fig. 236. Fotogramas de La imagen perdida.

La vuelta sobre el diván del psiquiatra proyecta directamente sobre su cabeza, mediante una
sobreimpresión, las imágenes propagandísticas del régimen revolucionario. Secuencia que
antecede una de las últimas reconstrucciones de la película. Una pequeña fosa en el diorama
con una figura dentro representando a un cadáver es cubierta de tierra por sucesivas
paletadas. Sin embargo, un rápido fundido encadenado vuelve a traer a la figura a la superficie
para volver a ser cubierta. Este gesto se repite en un bucle que se antoja interminable con el
fin de reflejar el proceso de trabajo del joven Panh como enterrador. Una cotidianeidad
reducida en una labor constante que acaba homogeneizando a todas las víctimas en una sola,
la anónima figura que es enterrada una y otra vez y que bien pudiera ser la figura del realizador
tal y como indica Olivier Besse (2016: 33) (fig. 237). “Es como si la operación de
enterramiento se hubiese vuelto cíclica, eterna, imposible de consumar, pero también, de
dejar atrás, originando, por consiguiente, una angustia imprescriptible” (Sánchez-Biosca,
2016: 68).
Mientras se muestran estas imágenes el discurso narrado trata de esgrimir por última vez los
fundamentos del film, la necesidad de dar testimonio veraz de lo vivido:
Il y a beaucoup de choses que l’homme

406

Que vagan, se buscan un lugar, un pensamiento dulce y noble.
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ne devrait pas voir ou connaître,
et s’il les voyait, ce serait mieux pour lui
qu’il meure.
Mais si l’un de nous voit ces choses
ou les connaît,
alors il doit vivre pour raconter407 (Panh, 2013b: 68)

Fig. 237. Fotogramas de La imagen perdida.

La constatación de que el narrador sigue vivo, a pesar de la enorme carga traumática que
lleva, “c’est moi qu’on va tuer. Ou bien c’est fait, déjà”408 provoca la elaboración del discurso
de su memoria. Una disertación que tiene por finalidad denunciar los crímenes cometidos y
homenajear a los muertos. Es en este punto en el que el film es definido como
eminentemente político, “un film politique doit découvrir ce qu’il a inventé”409, aunque
frustrado. El propio Panh confiesa haber fracasado en su búsqueda de esa imagen ausente.
Es así como surge la creación de imágenes que faltan desde la nada en una operación en la
que el cineasta convierte a los receptores del film en el “rôle d’héritiers, «égataires universels»
d’une oeuvre-testament qui engage ceux à qui elle est transmise”410 (Besse, 2016: 33-34), es
decir, “Le lecteur-spectateur-destinataire devient dépositaire d’une transmission, d’un savoir
qu’il doit absolument rendre, faire circuler à son tour”411 (Lefeuvre-Déotte, 2016: 5). Así se
ofrece esta imagen ausente:
Et cette image manquante,

Hay muchas cosas que el hombre
no debería ver o conocer,
y si el las ve, sería mejor para él
morir.
Pero si uno de nosotros ve esas cosas
o las conoce,
entonces debe vivir para contarlas.
408 Es a mí a quien van a matar. O bien lo han hecho ya.
409 Un film político debe descubrir eso que ha inventado.
410 Rol de herederos, "legatarios universales" de una obra-testamento que involucra a aquellos a quienes se
transmite.
411 El lector-espectador-destinatario se convierte en depositario de una transmisión, un conocimiento que debe
absolutamente hacer circular a su vez.
407
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Maintenant je vous la donne,
Pour qu’elle ne cesse pas
De nous chercher412 (Panh, 2013b: 69).

Postulan estos versos finales la necesidad de luchar contra el olvido reemplazando tanto los
agujeros negros de la historia como las falsas versiones de la misma. Pero ¿a qué imagen de
todas se está refiriendo Panh? A la última del film, que vuelve a traer la secuencia de las olas
del mar golpeando la cámara. Esta vez en blanco y negro, se suprimen así los colores grises
y verdosos que adquiere el agua cuando la lente está completamente sumergida. Se proclama
así el acto de testimoniar, de buscar una imagen ausente como proceso aunque el resultado
sea insatisfactorio. En palabras de Sánchez-Biosca:
Si la imagen del enterramiento es característica de un trauma, la de la mar es tan liberadora
como inconcebible en una composición cerrada, hasta tal punto parece sensorial.
Imágenes errantes: esa es la condena, no de la imagen ausente, sino de su búsqueda y,
por tanto, de su fatal y fracasada creación (Sánchez-Biosca, 2016: 69).

Proceso de elaboración manual que no solo nos enseña el proceso de construcción de las
figuras protagonistas del film, sino que también desvela el funcionamiento del dispositivo
cinematográfico. Así, muestra el director al final de la película, junto a fragmentos
pertenecientes a la filmación de sus anteriores trabajos en los que podemos ver imágenes
inéditas de él mismo grabando cámara en mano, la construcción de la presente obra. Mientras
se desplazan los créditos por la parte izquierda de la pantalla en la parte derecha se presentan
imágenes que muestran todos los artificios que hay detrás del aparato cinematográfico. Y lo
que puede descubrirse, condensado en unos pocos planos, es que no hay truco más allá de
un largo proceso de investigación, construcción de decorados y figurines, y el hombre… el
propio Panh, a solas con su cámara realizando algunos de los travellings y movimientos de
cámara que hemos visto a lo largo del metraje. Escena de preparación que se muestra antes
que su propio resultado, de nuevo en pantalla completa es posible ver lo que la cámara de
Panh está capturando. La imagen se expande y permite ver al espectador que las figuras de
camboyanos asistiendo a un concierto de música en la calle no forman más que parte de una
película, dirigida por otras figuras; director, cámara y técnicos, que se encargan de filmar esta
puesta en escena. Figuras que reconstruyen las imágenes perdidas de la Camboya

Y esta imagen ausente,
ahora yo os la ofrezco,
para que ella no deje
de buscarnos.
412
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prerrevolucionaria. Figuras, ellas también, sumadas a la causa de la búsqueda de la imagen
ausente.
Por todo lo señalado, el cineasta camboyano Rithy Panh es, de los autores estudiados en la
presente investigación, el que más se centra en buscar una representación válida de las
imágenes perdidas del genocidio perpetrado por los Jemeres Rojos. La imagen perdida plantea
directamente la problemática de que, a pesar de existir millones de víctimas, apenas existe
documentación gráfica que tenga un carácter probatorio. En este sentido, el film supone un
paso más allá en las indagaciones de Panh sobre la representación, sustituyendo las
entrevistas y los juegos teatrales por la filmación a unas figuras de arcilla. La apuesta por la
animación inanimada pretende pues congelar esos instantes ausentes fijados en la memoria
del cineasta y pertenecientes tanto a la Camboya anterior a los Jemeres Rojos como a la
Kampuchea Democrática de Pol Pot. Así, la obra también supone un cambio de
posicionamiento de Panh respecto al medio cinematográfico, abandonando el discurso de
los otros (víctimas y perpetradores), que se desarrollaba en sus anteriores obras
(especialmente en la trilogía sobre el S-21) para construir un relato propio.
Huyendo de la categorización del trauma, el realizador dirige sus memorias contra el
negacionismo y en búsqueda de una justicia para con todos los desaparecidos que reside en
el acto de testimoniar. La finalidad no es otra que crear un discurso personal (y familiar) que
tiene por finalidad mostrar todas aquellas escenas “perdidas” que no han quedado registradas
en cámara. Una narración que muestra una poetización de su testimonio, cargado de lirismo,
hace avanzar la trama, que termina dejando atrás esta búsqueda de imágenes generales para
centrarse en las vivencias del propio cineasta. En este sentido, su lenguaje poético es mucho
más aforístico y enigmático que el ensayo dramático, de corte más explicativo, que desarrolla
Patricio Guzmán. Es debido a ello que el cineasta se termina descubriendo así mismo
enfrentado al trauma.
Más allá de la ausencia de movimiento, la propuesta de animación inanimada de Panh se
diferencia de los stop motion de Carri en esta personificación de las figuras protagonistas.
Mientras que la cineasta argentina rechaza apoyarse en la memoria y lleva al extremo la
reconfiguración de los Playmobil, Panh trata de reproducir sus recuerdos a la hora de crear
las figuras, las cuales se diferencian las unas de las otras. Así, la iconografía que buscaba crear
una representación realista del pretérito mediante figurines de arcilla y dioramas de barro
torna en instrumento al servicio de la imaginación del cineasta, que la emplea para crear
metáforas visuales y reflejar sus sentimientos y fantasías respecto a los actos genocidas, tanto
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los que tenía en aquel momento como los que mantiene en la actualidad. De esta manera, el
trauma presente con respecto al horror del pasado puede ser reconfigurado de forma
positiva, con una colorida camisa que sustituye el uniforme negro de los prisioneros o con el
acto de echar a volar como escapatoria, o de forma negativa, con el enterramiento del niño
del pasado.
La imagen perdida a la que hace referencia el título termina siendo como una idea platónica,
un ideal inalcanzable por inexistente que sin embargo tiene su correspondencia en la infinitud
de imágenes no registradas que se pierden en el transcurso de la historia. A pesar de ello, en
lugar de renunciar a su búsqueda, Panh ofrece como solución al final de su obra el concepto
de testimonio como resistencia representado en una imagen final en la que la cámara lucha
contra las olas por filmar el mar. Se sustituye la promesa de la imagen ausente por el
ofrecimiento del proceso de producción de imágenes, idea que es ofrecida al espectador
invitándole a participar contra los agujeros negros de la historia y sus versiones falsas.
Búsqueda que se refleja en los últimos encuadres del metraje, los cuales muestran a Panh
trabajando de forma artesanal en la filmación de su película como desvelando que el medio
cinematográfico no es tan elitista e inaccesible como pudiera concebirse.
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1. Conclusiones en español
Después de realizar los anteriores ejercicios de análisis textual es posible extraer una serie de
conclusiones relativas a la representación de fenómenos traumáticos en el cine de no ficción
contemporáneo. Tal y como se ha podido comprobar, los films seleccionados proponen
distintas soluciones para enfrentarse al problema de las imágenes que no existen de cara a
consolidar un relato audiovisual del pasado. Ante la oposición “testimonio oral versus
imágenes” relativa a la representación de fenómenos extremos, las películas analizadas se
posicionan del lado de las imágenes sin por ello renunciar al relato oral. Esta dicotomía se
supera con una síntesis que rechaza la idea de lo irrepresentable para realizar distintos
acercamientos a las imágenes del trauma. Es la originalidad con la que los films aquí
analizados despliegan y hacen uso de los recursos cinematográficos mediante la conjugación
de propuestas variadas la que, más allá de la labor de reconstrucción que realizan, dota a las
películas de un cierto valor cinematográfico inherente a sus ordenamientos. Así, se traza el
mapa de una cartografía de estilos cinematográficos que elaboran distintas representaciones
haciendo uso de una serie de elementos determinados que consolidan cada una de las
propuestas formales: la autoficción (Los rubios), la animación (Vals con Bashir), el ensayo
audiovisual (Nostalgia de la luz), el juego de representación teatral (The Act of Killing) y la
animación inanimada (La imagen perdida).
Como primer punto, podemos dar por válida la primera hipótesis de nuestro estudio, y es
que más allá de la multiplicidad de factores que conjugan cada propuesta, tanto formalmente
como a nivel de contenidos, es posible observar como en cada una de las películas surge un
mensaje sobre la importancia de la preservación de la memoria así como sobre la necesidad
de que el proceso de construcción de esta sea común y compartido. Las películas tratan de
recrear imágenes ausentes, y para realizar esto buscan adquirir una dimensión lo más amplia
y contrastada posible: Albertina Carri, sin terminar de encontrar una respuesta, recurre a una
multitud de testimonios e imágenes de archivo, Ari Folman recoge las declaraciones de
testigos presentes en la guerra del Líbano, Patricio Guzmán se vale del formato de las
entrevistas para ampliar la dimensión de su ensayo, Joshua Oppenheimer soluciona el difícil
acceso a las víctimas oponiéndose a las ideas de Congo en varias escenas, mientras que Rithy
Panh enuncia un alegato sobre la necesidad de testimoniar apropiándose de las escasas
imágenes de archivo supervivientes. En este sentido, las películas, las cuales surgen para
reemplazar una ausencia, terminan convirtiéndose en documento y archivo de los momentos
históricos en torno a los que versan. Las imágenes recreadas reemplazan a las inexistentes,
erigiéndose las obras en su conjunto como nuevas figuras de la memoria, en el sentido
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propuesto por Jan Assman (1995: 129), que aseguran la transmisión de la memoria para
futuras generaciones.
De esta forma, es gracias al impacto internacional que tienen estas películas que su difusión
permite que la memoria cultural llegue a espectadores desconocedores de la catástrofe debido
a la ausencia y poca difusión de imágenes del horror. Este tipo de obras se convierten así en
vehículos comunicativos transnacionales que diseminan relatos basados en imágenes
recreadas. El peligro estriba no obstante en que sean leídas como “el” relato del acto genocida
en un sentido excluyente. Por ejemplo, puede pensarse como el primer contacto de buena
parte del público occidental con los actos genocidas acontecidos en la Indonesia de Suharto
ha sido provocado por The Act of Killing. El desconocimiento de circunstancias, imágenes y
detalles, es el que puede volver canónica a una obra cinematográfica como si fuera en realidad
la representación histórica que plantea recrear. Es decir, ante la ausencia de más materiales,
de archivo o creados, existe la posibilidad de que estos filmes sean leídos como si no fueran
producto de una mente subjetiva ni estuvieran conformados por ciertas limitaciones
intrínsecas o necesitaran complementarse por las aportaciones de más creadores.
Siguiendo con esta exposición final, cabe señalar que a pesar de la pluralidad presente en los
casos escogidos para el estudio, tanto a nivel de formas cinematográficas como de
procedencia de las películas —y por ende, de los conflictos y fenómenos traumáticos que
desarrollan— la perspectiva comparativa muestra una serie de rasgos comunes que
comparten y en los que sin embargo se instalan ciertas diferencias de corte cultural que
producen resultados sustancialmente distintos. Como ejemplificación de ello podemos ver la
comparativa de los figurines que Panh y Carri utilizan para representar su juventud. Ambos
cineastas parten de la idea de hacer uso de juguetes de su infancia para representar el pasado,
y es ahí precisamente donde se instala la diferencia que termina definiendo la estética y el
sentido de las imágenes: las figuras de arcilla de Rithy Panh presentan una simbología que las
une a los dioramas de barro de la tierra de Camboya a la vez que tratan de crear
representaciones de su familia, frente a esto, los Playmobil que emplea Albertina Carri
difunden una uniformidad intercambiable en la que no se distinguen rasgos propios y que
además remite a una suerte de colonialismo norteamericano.
Dentro las abiertas perspectivas del cine de no ficción contemporáneo de éxito, de películas
que tienen un elemento trasnacional ya sea en su producción ya sea en su distribución,
podemos observar por lo tanto estos contrastes entre lo global y lo local. En consonancia
con esto, es posible comprobar como si bien estamos hablando de narrativas producidas
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desde culturas concretas y diversas pertenecientes a distintos puntos geográficos, la influencia
del cine norteamericano tiende a invadir en mayor o menor medida las distintas propuestas
provocando una suerte de homogeneización parcial en cuanto a referentes: Albertina Carri
representa la desaparición de sus padres con un diorama que muestra una abducción
alienígena con un platillo volante propia del cine de ciencia ficción de serie B, la elaboración
y el ritmo de ciertas escenas de tiroteos de Vals con Bashir (especialmente la que proporciona
el título a la obra) no dista mucho de los parámetros formales de espectacularidad del cine
de acción hollywoodiense, el cine ensayo de Patricio Guzmán se caracteriza por viajes
estelares basados en efectos de postproducción en los que el uso de la tecnología digital está
al servicio de una cierta espectacularización del cosmos, las representaciones que los
protagonistas de The Act of Killing tratan de emular provienen de géneros de cine puramente
americanos (como el western o el cine negro), mientras que en La imagen perdida, las imágenes
de la llegada del hombre a la Luna dan pie a una fantasía psicodélica que provoca que los
figurines puedan volar.
Así, el método comparado nos permite, en el sentido propuesto por Willemen (2005: 104),
ver en las obras artísticas similitudes y diferencias entre distintos contextos culturales y de
producción como resultado de diferentes estadios y procesos de modernización. El hecho
de que la mayoría de los filmes de este trabajo sean coproducciones, principalmente entre los
países en los que se sitúa la acción y empresas productoras occidentales, no ha de verse como
un impedimento para la afirmación de esta idea, sino como la base de sus fundamentos. Las
garantías económicas que asegura la participación de empresas extranjeras permiten a las
producciones un mayor desarrollo de las formas y estilos que les son propios, así como una
mayor difusión en el mercado internacional gracias a disponer de más recursos para la
distribución, campañas publicitarias y acciones de marketing. En este sentido, es posible
pensar estas relaciones de coproducción como posibilitadoras de los lenguajes propuestos
por los cineastas de acuerdo con sus concepciones iniciales, aunque esto se desarrolle
únicamente con la satisfacción de necesidades técnicas y materiales: cámaras y equipos de
grabación de sonido más profesionales o procesos de postproducción que proporcionan
resultados que no son alcanzables con un presupuesto menor. Piénsese por ejemplo en las
animaciones por ordenador que generan el cosmos de Patricio Guzmán y que no se
encuentran en otros usos más rudimentarios de la tecnología digital en películas con menos
recursos económicos.
Más allá de esto, la perspectiva comparativa nos muestra como a pesar de que las distintas
obras analizadas propongan como objetivo la restitución de las imágenes ausentes, todas ellas
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terminan descubriendo fenómenos traumáticos en torno a los que acaba centrándose su
relato. Al analizar el montaje que presenta cada una de las obras se constata como el trauma
no aparece desde el primer minuto en forma de postulado desde el que construir la narrativa.
En su lugar, este termina desvelándose en uno o varios momentos de la trama. Se presentan
así imágenes del trauma que destacan con respecto a las imágenes que las anteceden y tienden
a concentrar el clímax o la resolución de la película. Las imágenes del trauma se reafirman de
esta forma constituyendo parte de las escenas más relevantes del metraje.
Estos fenómenos traumáticos se construyen sobre el relato de los propios supervivientes,
quienes muestran o bien una reacción espontánea (normalmente cuando no son conscientes
del proceso) o bien una reacción mediada (cuando está de por medio la distancia del creador
que refleja sus memorias). Frente a las concepciones de conciencia grupal y de trauma en
sentido colectivo las películas se enfocan desde las perspectivas individuales de sus
protagonistas, especialmente cuando estos son los propios creadores. La dimensión colectiva
interactúa con la personal del cineasta en forma de búsqueda individual o familiar. Así, si
bien los films establecen un contexto de partida que no deja de tener un trasfondo histórico
nacional determinado por un suceso traumático, la misión que desempeñan los creadores es
personal, a veces esencialmente, tal y como en el caso de Albertina Carri.
La perspectiva comparativa permite comprobar similitudes en este tipo de representaciones.
Así, desde la perspectiva de las víctimas, en Los rubios y en La imagen perdida el
redescubrimiento de los últimos instantes de las figuras paternas es relacionado en una escena
posterior con representaciones que muestran gritos de horror o de angustia. De esta forma,
estas obras renuncian a las palabras para explicar una serie de sentimientos relacionados con
el trauma del pasado. Estos gestos y este silencio pueden relacionarse de igual manera con
los de las madres que buscan a sus hijos en el desierto de Atacama en Nostalgia de la luz,
especialmente con los llantos que profiere a cámara Violeta Berrios.
Esta problemática desde la perspectiva de los perpetradores se desarrolla en Vals con Bashir y
en The Act of Killing mostrando en cambio la parálisis de los personajes protagonistas ante la
repentina consciencia por el crimen cometido. Ambas películas concluyen su metraje con
esta revelación que se desvela como una sorpresa para los personajes protagonistas. En el
caso de Ari Folman, supone el rescate de las memorias olvidadas, mientras que en el film de
Oppenheimer, Anwar Congo es finalmente capaz de empatizar con las víctimas
reinterpretando todas las acciones que ha cometido. Los films tratan por lo tanto de presentar
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una confrontación de los antiguos perpetradores para con los actos que han llevado a cabo,
dejando entre paréntesis una posible redención futura.
Así pues, en todos los casos, el descubrimiento de las imágenes del trauma supone un punto
de inflexión en la narrativa, que deja de buscar la mera reconstrucción de las imágenes
ausentes para relacionar el contenido de estas con el trauma de los supervivientes. No
obstante, el trauma es representado como incognoscible, como una barrera infranqueable
que surge desde lo desconocido de la mente humana reclamando algún tipo de tratamiento
para cauterizar el dolor. En este sentido, resulta interesante comprobar como todas las
películas se proponen en su formulación como un tratamiento terapéutico para los
protagonistas de las mismas. Este hecho se relaciona explícitamente con las representaciones
de Albertina Carri hablando consigo misma en Los rubios, con la búsqueda psicoanalítica de
Ari Folman en Vals con Bashir, o con las escenas en las que Rithy Panh se representa así
mismo tumbado en un diván en La imagen perdida.
Las formas cinematográficas surgen como una forma de mitigar los efectos del trauma y de
explorar el autoconocimiento de los personajes protagonistas a través del proceso de
producción del film. En este sentido, en todas las películas se producen diversos hallazgos
relacionados con una primera fase de superación del trauma: Albertina Carri encuentra en el
equipo de producción de Los rubios a su nueva familia, Ari Folman puede gracias a su
propuesta animada en Vals con Bashir superar la amnesia y enfrentarse a su pasado, Anwar
Congo se vale del dispositivo cinematográfico de Oppenheimer en The Act of Killing para
reflexionar sobre sus actos y comprender sus pesadillas, y Rithy Panh utiliza La imagen perdida
para superar la muerte de su familia y descubrir el sentido propio en el acto de testimoniar lo
vivido.
Por todo lo anterior, puede comprobarse como las películas seleccionadas componen una
muestra en la que a pesar de la pluralidad presente existen una serie de características
comunes producto de la contemporaneidad global en la que nacen. Cada una de ellas es
relevante en cuanto a su funcionamiento formal, original e innovador, para recrear imágenes
que no existen. Es por ello por lo que todas abren el camino a futuras propuestas que
investiguen fenómenos relacionados con distintos tipos de trauma producidos en el seno de
diversas comunidades humanas. Es aquí donde surge quizás una de las limitaciones del
método comparativo empleado, el cual tal vez requiera en la actualidad dar el salto hacia el
análisis de la circulación y el recorrido comercial de las obras para entender por qué ciertas
películas, como las escogidas para este estudio, pueden compararse. Y es que mientras que
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dentro de distintas estrategias fílmicas pueden identificarse formas comunes de
representación de fenómenos traumáticos, cabría todavía estudiar cómo y por qué se
producen distintos tipos de recepción en función de las configuraciones inherentes a cada
obra. Es decir, más allá de las configuraciones que adoptan los sistemas de producción para
generar obras artísticas, cabe plantear el interrogante de cómo estas se relacionan en entornos
competitivos como los marcos de exhibición (físicos y virtuales) o los certámenes
cinematográficos, los cuales en cierto modo resultan como una competición continua entre
películas.
Las imágenes ausentes, perdidas o inexistentes, siguen resonando con connotaciones
traumáticas en la mente de los supervivientes. El silencio y el agujero negro del olvido se
presentan como firmes amenazas de una destrucción que arrebata a contrarreloj la justicia a
las víctimas. Sin embargo, alrededor de todo el mundo la necesidad de testimoniar encuentra
en las imágenes móviles un canal de comunicación y expresión desde el que reconstituir el
pasado, recrear las imágenes grabadas a fuego en la retina y compartirlas asegurando su
transmisión. El séptimo arte surge entonces como una potente herramienta capaz de trazar
y difundir discursos traumáticos, posibilitando el reconocimiento de las víctimas y la
señalización de los culpables. El cine fracasó en su misión de filmar el interior de una cámara
de gas, y volvió a fracasar desde entonces en todos y cada uno de los acontecimientos
violentos en los que no estuvo presente. Pero ello no implica que no pueda resarcirse a
posteriori como reconstructor de todas esas imágenes del horror que no existen. El celuloide
y su sucedáneo digital se desvelan así como la materia prima desde la que edificar figuras de
la memoria que permitan la transmisión de todas aquellas imágenes perdidas a futuras
generaciones. Tal vez sea la pervivencia de la imagen en la memoria colectiva la que impida
su repetición, convirtiendo así al cine en una necesidad. Esperemos.
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2. Conclusions in English
After carrying out the above textual analysis exercises, it is possible to draw a series of
conclusions related to the representation of traumatic phenomena in contemporary nonfiction cinema. As it has been verified, the selected films suggest different solutions to face
the problem of the absence of images to tell an audiovisual story from the past. Faced with
the juxtaposition between oral testimony and images concerning the representation of
extreme phenomena, the analyzed films position themselves on the side of the image without
renouncing to oral testimony. In view of this dichotomy, there appears a synthesis that rejects
the idea of the unrepresentable in order to carry out different approaches related to the
representation of images of trauma. Beyond the reconstruction work they develop, it is the
originality with which the films make use of cinematographic resources through the
conjugation of varied proposals that endows them with a certain cinematic value inherent in
their arrangements. Thus, it is possible to draw a cartography of cinematographic styles that
elaborate different representations using their own elements: autofiction (Los rubios),
animation (Waltz with Bashir), audiovisual essay (Nostalgia for the light), theatrical representation
game (The Act of Killing) and inanimate animation (The Missing Picture).
As a first point, we can validate the first hypothesis of our study, beyond the multiplicity of
factors that combine each proposal, both in form and substance, it is possible to observe
how in each one of the films there emerges a message about the importance of memory
preservation as well as about the need for the process of memory construction to be common
and shared. The films try to recreate missing images, and to achieve this they seek to acquire
a dimension as broad and contrasted as possible: Albertina Carri, without finding an answer
by the end, resorts to a multitude of testimonies and archive images, Ari Folman collects the
statements of witnesses present during the Lebanon war, Patricio Guzmán uses the format
of interviews to expand the dimension of his essay, Joshua Oppenheimer solves the
difficulties in accessing the victims by opposing himself to the ideas of the Congo in several
scenes, while Rithy Panh sets out a plea about the need to testify by appropriating the few
surviving archive images. In this sense, the films, which arise to replace an absence, end up
becoming a document and archive of the historical moments around which they deal. The
recreated images replace the nonexistent ones, the works as a whole become new figures of
memory, in the sense proposed by Jan Assman (1995: 129), which ensure the transmission
of memory for future generations.
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In this way, it is thanks to the international impact that these films have had, that their
diffusion allows cultural memory to reach viewers unfamiliar with these catastrophes due to
the absence or scarce diffusion of horrific images. These types of work thus become
transnational communication vehicles that disseminate stories based on recreated images.
The danger, however, lies in the fact that they may be read as "the" story of the genocidal
act in an exclusive sense. For example, we can think how the first contact for a large part of
the Western public with the genocidal acts that occurred in Suharto's Indonesia was caused
by The Act of Killing. The ignorance of circumstances, images and details, is what can make a
cinematographic work canonical as if it were in fact the historical representation it proposes
to recreate. That is, in the absence of more materials, archival or created, there is the
possibility that these films are read as if they were not the product of a subjective mind or
were not made up of certain intrinsic limitations or needed to be complemented by the
contributions of more creators.
Continuing with this final exposition, it should be noted that despite the plurality present in
the cases chosen for the study, both at the level of cinematographic forms and at the origin
of the films —and therefore, of the conflicts and traumatic phenomena they develop— the
comparative perspective shows a series of common features that they share and in which,
however, are installed certain differences of a cultural nature that produce substantially
different results. As an example of this we can see the comparison of the figures that Panh
and Carri use to represent their youth. Both filmmakers start from the idea of making use of
toys from their childhood to represent the past, and there is precisely where lies the difference
that ends up defining the aesthetics and meaning of the images: the clay figures of Rithy Panh
present a symbology that unites them to the clay dioramas of the land of Cambodia, while
trying to create representations of his family. Faced with this, the Playmobil figures used by
Albertina Carri spread an interchangeable uniformity in which their own features are not
distinguished and that also refers to a sort of North American colonialism.
Within the open perspectives of successful contemporary non-fiction cinema, made up of
films that have a transnational element either in their production or in their distribution, we
can therefore observe these contrasts between the global and the local. In line with this, it is
possible to verify that although we are talking about narratives produced from concrete and
diverse cultures belonging to different geographical points, the influence of North American
cinema tends to invade to a greater or lesser extent the different proposals causing a kind of
partial homogenization regarding their references: Albertina Carri represents the
disappearance of her parents with a diorama that shows an alien abduction with a flying
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saucer typical of B-series science fiction movies, the elaboration and the rhythm of certain
scenes of shootings of Waltz with Bashir (especially the one that provides the title to the work)
is not far from the formal parameters of spectacularity of Hollywood action cinema, Patricio
Guzmán's essay-cinema is characterized by stellar trips based on post-production effects in
which the use of digital technology is at the service of a certain spectacularization of the
cosmos, the representations that the protagonists of The Act of Killing try to emulate come
from purely American genres of cinema (such as the Western or (the) film noir), while in The
Missing Picture, the images of the arrival of (the) man to the Moon give rise to a psychedelic
fantasy that causes the figurines to fly.
Thus, the comparative method allows us, in the sense proposed by Willemen (2005: 104), to
see in artistic works similarities and differences between different cultural and production
contexts as a result of different stages and processes of modernization. The fact that most
of the films in this work are co-productions, mainly between the countries where the action
is located and western production companies, should not be seen as an impediment to the
affirmation of this idea, but as the basis for its foundations. The economic guarantees that
ensure the participation of foreign companies allow productions to further develop their own
forms and styles, as well as having a greater dissemination in the international market thanks
to more resources for distribution, advertising campaigns and marketing actions. In this
sense, it is possible to think of these co-production relationships as enablers of the languages
proposed by the filmmakers according to their initial conceptions, even if this is only
developed with the satisfaction of technical and material needs: more professional cameras
and sound recording equipment or post-production processes that provide results that are
not achievable on a smaller budget. Think for example of the computer animations that
generate the cosmos of Patricio Guzmán that are not found in other more rudimentary uses
of digital technology in films with less economic resources.
Beyond this, the comparative perspective shows us how, even though the different analyzed
works aim to restore the missing images, all of them end up discovering traumatic
phenomena around which the story is focused. When analyzing the editing that each of the
films presents, it is possible to verify how the trauma does not appear from the first minute
in the form of a postulate from which to build the narrative. Instead, it ends up unraveling
at one or more moments in the plot. Images of the trauma, that stand out from the images
that precede them, tend to concentrate the climax or resolution of the film. The images of
the trauma are reaffirmed in this way by being part of the most relevant scenes of the footage.
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These traumatic phenomena are built on the stories of the survivors themselves, who show
either a spontaneous reaction (usually when they are not aware of the process) or a mediated
reaction (when the distance of the creator that reflects their memories is involved). Faced
with the conceptions of group consciousness and trauma in a collective sense, the films focus
from the individual perspectives of their protagonists, especially when they are the creators
themselves. The collective dimension interacts with the filmmaker's perspective in the form
of individual or family search. Thus, although the films establish a starting context that has a
national historical background determined by a traumatic event, the mission carried out by
the creators is personal, sometimes essentially, as in the case of Albertina Carri.
The comparative perspective allows verifying similarities in this type of representation. Thus,
from the perspective of the victims, in Los rubios and in The Missing Picture, the rediscovery of
the last moments of the father figures is related in a later scene with representations that
show screams of horror or anguish. In this way, these works renounce words to explain a
series of feelings related to the trauma of the past. These gestures and this silence can be
related in the same way with those of the mothers who look for their children in the Atacama
Desert in Nostalgia for the Light, especially with the cries that Violeta Berrios gives to the
camera.
This problem from the perspective of the perpetrators is developed in Waltz with Bashir and
in The Act of Killing, showing instead the paralysis of the main characters in the face of sudden
awareness of the committed crime. Both films conclude their footage with this revelation
that is shown as a surprise for the main characters. In the case of Ari Folman, it involves the
rescue of forgotten memories, while in Oppenheimer’s film, Anwar Congo is finally able to
empathize with the victims by reinterpreting all the actions that he has committed. The films
therefore try to present a confrontation of the former perpetrators with the acts that they
have carried out, leaving in brackets a possible future redemption.
In all cases, the discovery of the images of trauma represents a turning point in the narrative,
which stops seeking the mere reconstruction of the missing images to relate their content to
the trauma of the survivors. However, trauma is represented as unknowable, as an
insurmountable barrier that arises from the unknown of the human mind demanding some
type of treatment to cauterize pain. In this sense, it is interesting to see how all the films are
proposed in their formulation as a therapeutic treatment for their protagonists. This fact is
explicitly related to the representations of Albertina Carri talking to herself in Los rubios, to
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the psychoanalytic search of Ari Folman in Waltz with Bashir, or to the scenes in which Rithy
Panh represents himself lying on a couch in The Missing Picture.
The cinematographic forms emerge as a way to mitigate the effects of trauma and to explore
the self-knowledge of the main characters through the film's production process. In this
sense, in all of the films there are several findings related to a first phase of overcoming
trauma: Albertina Carri finds her new family on the production crew of Los rubios, Ari Folman
is able, thanks to his animated proposal in Waltz with Bashir, to overcome amnesia and face
his past, Anwar Congo uses Oppenheimer's cinematographic device in The Act of Killing to
reflect on his actions and understand his nightmares, and Rithy Panh uses The Missing Picture
to overcome the death of his family and discover his personal meaning in the act of bearing
witness to what he lived.
For all the above, it can be seen how the selected films compose a sample in which, despite
the plurality, there are a series of common characteristics resulting from the global
contemporaneity in which they are born. Each of them is relevant in terms of its formal,
original and innovative operation, to recreate images that do not exist. It is for this reason
that all of them open the way for future proposals that investigate phenomena related to
different types of trauma produced within different human communities. This is where
perhaps one of the limitations of the comparative method used arises, which may currently
require making the leap towards the analysis of the circulation and commercial journey of
the works to understand why certain films, such as those chosen for this study, can be
compared. And it is that while within different film strategies common forms of
representation of traumatic phenomena can be identified, it would still be necessary to study
how and why different types of reception occur depending on the configurations inherent in
each work. In other words, beyond the configurations that production systems adopt to
generate artistic works, it is worth asking the question of how these are related in competitive
environments such as exhibition frames (physical and virtual) or film festivals which in a
certain way result as a continuous competition between movies.
The missing, lost or nonexistent images continue to resonate with traumatic overtones in the
minds of survivors. The silence and the black hole of oblivion are presented as firm threats
of a destruction that snatches justice away from the victims. However, around the world, the
need to testify finds in moving images a channel of communication and expression from
which to reconstitute the past, recreate images fixed in the retina and share them, ensuring
their transmission. The Seventh Art then emerges as a powerful tool capable of tracing and
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disseminating traumatic discourses, making it possible to recognize the victims and signal the
perpetrators. Cinema failed in its mission to film the inside of a gas chamber, and it has failed
since then in each and every one of these violent events in which it was not present. But this
does not imply that it cannot redeem itself after these events as a reconstructor of all those
images of horror that do not exist. Celluloid and its digital substitute are revealed as the raw
material from which to build memory figures that allow the transmission of all those missing
images to future generations. Perhaps it is the survival of the image in collective memory that
prevents its repetition, making cinema a necessity. We can only hope.
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