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En la película Nostalgias de la luz (2010), el documentalista chileno Patricio Guzmán, 

director de los célebres filmes  La Batalla de Chile, La memoria obstinada (1997), El  

caso Pinochet (2001), y Allende (2004), retoma la tesis que sostiene hace casi cuarenta 

años, desde 1975, de que Chile es un país sin memoria, con amnesia política, pero esta 

vez  la  expone mediante  una manifestación  paradojal  de  la  conciencia  colectiva  y a 

través de una argumentación barroca.

En el territorio del desierto de Atacama astrónomos chilenos junto a otros de diversas 

nacionalidades,  y  mediante  los  más  potentes  telescopios  de  la  tierra,  procuran 

desentrañar el origen del universo, del tiempo o de la historia cósmica. Y en el mismo 

territorio, pero ahora en el suelo, beneficiándose de la sequedad de la tierra que evita la 

descomposición total de la materia orgánica, diversos grupos de arqueólogos intentan 

descubrir los primeros vestigios de asentamientos humanos en Chile. 

La paradoja, que se expone a través de una sobrecarga de elementos argumentales y 

dramáticos  ejemplares, es que en el mismo país donde la conciencia se esfuerza por 

exponer  empíricamente  el  pasado más lejano,  se olvida  al  mismo tiempo el  pasado 

inmediato, concretamente, las consecuencias criminales de las controversias políticas de 

hace  sólo  cuatro  décadas.  Y,  aún  más,  que  en  el  mismo  territorio del  desierto  de 

Atacama,  donde se despliega la actividad de una memoria de lo remoto, un pequeño 

grupo  de  mujeres  busca  infructuosamente,  con  precarios  elementos  técnicos  y  en 

circunstancias de la indiferencia mayoritaria de la sociedad chilena, los restos de sus 

parientes ajusticiados y sepultados ilegalmente durante la dictadura de Pinochet.

Esta relación de elementos dramáticos, inusitada en el sistema del documental político 

chileno, que definimos como barroca por la exasperación de su principio constructivo 

argumental, encuentra un correlato existencial efectivo, una síntesis real, en el caso de 
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la  joven  Valentina  Rodriguez,  astrónoma  e  hija  de  padre  y  madre  detenidos 

desaparecidos. La confirmación vivencial del entramado retórico de Patricio Guzmán a 

través  del personaje,  en nuestra  opinión se torna problemática,  o más  precisamente, 

escapa  a  su  programa ideológico  precedente,  cuando en  su  actividad  testimonial  la 

verbaliza la siguiente reflexión: 

La astronomía me ha ayudado de alguna manera, yo creo que a darle otra dimensión 

al tema del dolor, de la ausencia, de la pérdida, que cuando uno lo vive de manera 

íntima, que también son momentos necesarios, el dolor se hace muy apremiante. Y 

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, sino que somos todos parte de una corriente, una 

energía, de materia que se recicla, como ocurre  con las estrellas. Las estrellas tienen 

que morir para que surjan otras estrellas, para que surjan planetas, para que surja 

vida. Y en ese juego yo creo que lo que les pasó a ellos, o su ausencia, cobra otra  

dimensión, otro sentido y me libera un poco a mí también de esta pena y de este 

dolor grande de sentir que las cosas se acaban y se acaban (Nostalgias de la luz. 

01:18’:27”)

En  este  planteamiento  encontramos  la  evidencia  individual  de  un  alma,  de  una 

conciencia,  que  alivia  su  sentimiento  de  perdida  familiar,  de  finitud  humana, 

contemplando la trascendencia de la vida cósmica, de la materia; pero vemos también 

elementos propicios para montar el argumento perverso de que desplazando la atención 

colectiva hacia procesos trascendentales, como los ciclos de la naturaleza, las dinámicas 

de los astros, incluso, el de la subsistencia de una cultura nacional, o estimulando una 

afección “simpatética” por ellos, los hombres podríamos sustraernos a las controversias 

irreconciliables de la historia. 

Parafraseando al Rancière de El espectador emancipado (2008), y recreando su salida a 

la  supuesta  oposición  entre  imagen  y  palabra  que  se  da  en  ciertos  documentales 

políticos, en esta secuencia de  Nostalgias de la luz se expresa realmente la oposición 

entre dos imágenes, una deseada y otra no deseada. 

Creemos que para Patricio Guzmán la imagen deseada es la del personaje que concilia 

dramática, existencialmente las figuras del investigador del tiempo cósmico con la de la 

víctima  del  tiempo  histórico,  y  la  no  deseada,  o  deseada  en  secreto,  es  la  de   la 

verbalización testimonial de la vivencia del poder sanatorio que tiene el tiempo cósmico 

sobre  los  efectos  del  tiempo  humano.  La  imagen  deseada  es  de  orden  dramático- 

actancial y la no deseada de orden estrictamente lógico. 

A un año de que se cumpla el aniversario número cuarenta del golpe militar de Chile 
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del  11  de  septiembre  de  1973 pensamos  que  el  deslizamiento  de  esta  figura  de  la 

reparación  metafísica  del  terror  de  la  historia  precisamente  en  la  obra  del 

documentalista  Patricio  Guzmán,  líder  ideológico  e  institucional  del  motivo 

hegemónico  de la  memoria  política  en  el  sistema cinematográfico  chileno de  la  no 

ficción contemporánea, representa un síntoma ambiental propicio para considerar tres 

películas  chilenas  recientes  que  administran  de  manera  inusitada  la  relación  entre 

documental y memoria que en este congreso nos han propuesto a algunos. La películas 

son Tres semanas después, de José Luis Torres Leiva, grabada y estrenada el 2010,  El 

Eco de las canciones, de Antonia Rossi, según sus créditos, también del 2010, pero 

recién circulando por las salas chilenas, y  La once, de Maite Alberdi, cuyo rodaje se 

inició el 2008 y se prolonga hasta hoy en virtud de su asunto.

Tres semanas después podría calificarse como un documental en clave de observación 

experimental de los efectos materiales del terremoto de Chile de febrero de 2011. Tal 

como  indica  su  nombre,  las  vistas  del  cataclismo,  los  silenciosos  planos  de  larga 

duración que presenta,  fueron captados en la zonas más afectadas sólo tres semanas 

después del cataclismo.  El eco de las canciones  es una caracterización estrictamente 

subjetiva, poética, de la experiencia del exilio político en Italia y del retorno a Chile que 

experimentó la realizadora y su familia,  y  La Once es el montaje de la observación 

sostenida al rito de tomar el té, o “tomar once” como decimos en Chile, que celebra 

ininterrumpidamente un grupo de amigas hace sesenta años. 

Relacionadas  respectivamente  con  los  tópicos  de  base  mítica  y  persistencia 

antropológica de la catástrofe natural, el destierro del héroe y el concilio de las mujeres 

o la  reunión de los  ancianos,  estas  películas  podrían  contribuir,  en el  marco  de un 

inventario argumental, al refuerzo de la comprensión generalizada del documental como 

actividad cinematográfica específica de producción de la memoria o del conocimiento, 

o,  en  la  línea  de  la  interpretación  cultural  ilustrada-arcaica  de  esta  facultad,  en  un 

sentido platónico-aristotélico de la memoria,  como la posibilidad de disponer de los 

conocimientos del pasado. Este presupuesto de contribución, que además podría servir 

para identificar conjeturalmente a cada una de ellas como fuentes para la historia, o 

propiamente como propuestas históricas, en el sentido del diálogo audiovisual de una 

conciencia con lo que queda del pasado, se frustra o entra en crisis tan pronto como en 

el  visionado  de  cada  una  se  revela  la  inusitada  forma  que  tienen  de  disponer  los 

conocimientos generales o de comunicarse con lo mundano residual. 

Antes de identificar los  problemas a nivel de la forma, o del disponer mismo de los 

conocimientos  que  actualizan  estos  documentales,  consideremos  las  facultades  que 
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según Platón constituyen la memoria, y  tomemos en cuenta también que el filósofo 

propone esas categorías cuando discute  con Protarco y Filebo sobre lo que es mejor 

para  la  vida  del  hombre,  mejoría  como bien empírico,  si  el  cultivo  del  placer  o  el 

ejercicio del intelecto y el recuerdo, inclinándose  por las dos últimas facultades.

En  el  diálogo  el  Filebo  o  del  placer (1997)  Platón  distingue  dos  elementos  de  la 

memoria, la  retentiva, como facultad pasiva de conservación de las sensaciones o de 

persistencia en una determinada forma de los conocimientos pasados, y el recuerdo o la 

reminiscencia, que es la posibilidad activa de reclamar por necesidad, el conocimiento 

pasado, y de hacerlo actual o presente. 

Desde ya  lanzamos la  teoría  de que estas películas  forman parte  de una conciencia 

documental  en  ascenso  que  se  inclina  por  remontar  estéticamente  el  ámbito  de  la 

retentiva,  el  sistema de las sensaciones  retenidas,  y esto como reacción o relevo al 

paradigma dominante de la actualización instrumental de conocimientos pasados en pos 

del bienestar de la vida social. 

Sobre las maneras inusitadas o eventualmente anómalas de esta memoria consideremos 

la aparente poca densidad de sentido, de cantidad de información asimilable a un saber 

precedente  de  interés  general,  institucionalizado,  que  aportan  sus  imágenes.  Por 

ejemplo, y en relación con algunas secuencias precisas de  Tres semanas después cabe 

preguntar: ¿qué fueron antes del terremoto y del maremoto esas marañas de escombros 

que Torres Leiva presenta como únicos motivos del plano - plano atestado- a través de 

un infinito travelling lateral? ¿Qué balnearios y ciudades de Chile fueron esas ruinas? 

¿Cómo las imágenes de los deshechos y del mar -en algunos planos apacible, en otros 

tormentoso-  podrían  explicar  tres  semanas  después  del  cataclismo  el  sentimiento 

preciso de los pobladores en el momento de la aniquilación? 

Tan pronto arranca  El eco de las canciones  el carácter sensorial e impresionista del 

relato autobiográfico, junto con la procedencia material y culturalmente diversa de las 

imágenes,  permite  inquirir:  ¿quiénes  fueron,  políticamente  hablando,   los  padres  de 

Antonia Rossi? ¿Si aquel personaje registrado en cine de 8 mm sobre la cubierta de un 

barco, era efectivamente el padre de la directora camino del destierro?  ¿Si su familia 

hizo realmente el viaje a Italia en barco, en ese barco que muestra la secuencia del 

destierro? ¿Si es la voz de Pinochet la que compara a  los exiliados chilenos con los 

demonios del Génesis? ¿En qué sentido la historia de Gulliver, o las imágenes de la 

versión animada de Disney del texto de Swift, que el documental incluye entre varios 

fragmentos de filmes infantiles, pueden decir algo sobre el sentimiento particular del 

destierro de los Rossi? 

4



Y en función de los motivos audiovisuales que presenta el tráiler de La Once: ¿quiénes 

son  esas  ancianas?  ¿Hacen  algo  más  que  comer,  recordar  y  comentar  aparentes 

banalidades? ¿Sus teorías sobre el rol de la mujer en la vida familiar, o sus mitos sobre 

la sexualidad femenina, constituyeron efectivas pautas de orientación de la vida social 

de la burguesía chilena en la primera mitad del siglo XX? ¿El modo de hablar de estas 

señoras, sus tipos físicos, sus atuendos, lo que comen, las utilerías de rito del té, sus 

preocupaciones,  permiten  identificar su estatus social, y hacer un diagnóstico cultural 

o ético de su estamento de pertenencia? 

Si en estos documentales,  asimilables al  tópico de la memoria,  son anomalías de la 

forma el plano general sostenido, el plano secuencia sin aparente objetivo dramático, la 

ausencia de narrador,  la relación incierta entre palabra subjetiva e imagen histórica, el 

primer  plano visual  y  sonoro  de  los  cuerpos  viejos,  la  obstinación  escópica  de  los 

motivos de la comida, la  nivelación jerárquica, por mera contigüidad en el montaje, 

entre  registros  audiovisuales  de  prensa,  filmaciones  domésticas  y  secuencias  de 

películas infantiles de animación; lo son  precisamente como disposiciones inciertas de 

lo que se postula como conocimiento. El factor dominante de incertidumbre, y que  por 

cierto define la utilidad de la memoria, es el de la temporalidad, que en cada uno de 

estos casos se presenta como refractaria a la cronología y a la historicidad. 

Tres semanas después no ofrece más precisiones cronológicas que el título, indicación 

en presente agobiante de plano sostenido, de  exasperante duración inerte de vestigios 

de  formas,  de un estado material  que es  la  consecuencia  impensable  de un preciso 

instante  pasado  de  agitación  telúrica.  Los   cuadros  del  cataclismo  sin  comentario 

representan  recortes  del  presente  radicalmente  opuestos  al  comentario  televisivo  sin 

tregua, de cada minuto que sigue a la tragedia, donde el juicio de la densidad, la utilidad 

y la jerarquía de esos conocimientos no se puede ejercer por la retórica,  sistemática 

atribución de necesidad del último dato. Cabe para estas imágenes de Torres Leiva la 

misma  definición   ontológica  que  propone  Barthes  para  el  eidos  de  toda  foto,  la 

proposición de que “esto ha sido”, y una angustiosa proyección ek-stática , en sentido 

heideggereano,  al  pasado de la integridad de las formas y al  futuro agobiante de la 

reconstitución plena. En El eco de las canciones a la vez que no obtenemos precisiones 

sobre el origen, la pertenencia cultural de cada imagen, tampoco tenemos indicadores 

cronológicos de ellas. La ausencia de datación no nos permite calificar el salto de un 

plano a otro como racconto, flashback, flashforward,  no nos faculta para dimensionar 

la  duración de una elipsis,  de un hiato.  Todas  las  sensaciones,  todos los recuerdos, 

brotan  o concurren  como en asedio en función de una imagen de la  vigilia,  la  del 
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reencuentro visual de la documentalista-narradora con una prima, también exiliada, o de 

una imagen del sueño, la visión de una puerta. Ambos motivos de agitación mnémica 

corresponden convencionalmente a menudencias dramáticas.

El eco de las canciones  refiere sentimentalmente el traslado impuesto, primero físico  y 

luego sicológico de unos personajes de un país a otro, de una cultura a otra, de un plano 

de realidad o de representación a otro. 

Peter  Sloterdijk  en su libro  Extrañamiento del  mundo (2001)  interpreta  las  diversas 

modalidades a través de la cuales el hombre occidental huye del mundo y de la historia, 

de sus terrores causales, hacia el descubrimiento del yo, hacia lo otro metafísico, hacia 

la vitalidad psicodélica.

¿Cómo se manifiesta la acosmicidad humana bajo condiciones modernas? ¿Cómo 

se  organizan  en  una  época  postmetafísica  las  fuerzas  orientadas  al  traslado  de 

morada? ¿Cómo se las arreglan los sujetos modernos con sus tendencias a cambiar 

de elemento,  cuando las vías  anacoreta,  monástica o psicoteológica  ya  no están 

abiertas?  ¿Qué va  a  ser  en definitiva de los  impulsos del  animal  polivalente  a 

marcharse y salirse de ruta?” (Sloterdijk, 2001. P. 118)

Estos  cambios,  movimientos  de  los  sujetos,  corresponden  a  un  orden  de  fuga–

conocimiento consecuente con aquel que el mismo filósofo en su libro Esferas (2003), y 

en pos de cristalizaciones de la conciencia colectiva, definiría como caracterizador, o 

productor de la Modernidad, el de la huida epistemológica de la conciencia occidental 

hacia el interior del globo para compensar  la súbita evidencia circundante del vacío 

cósmico. 

La película de Antonia Rossi a través de su figuración  de la memoria por la retentiva 

sustrae o eleva el tópico del exilio al de la  metoikesis, precisamente la posibilidad de 

cambio de morada del alma, de comprensión del hombre como ser que se traslada. 

Por último, en La once se expresa la forma más desconcertante de disposición temporal 

de  los  planos,  como  fracciones  dramáticas  relativas  a  conocimientos  leves,  si  nos 

enteramos que la relación compuesta  en la edición entre un plano visual y el  plano 

sonoro que se le imprime omite la distancia de meses que hay existencialmente entre 

uno y otro registro-acontecimiento, la separación de años que hay entre un plano y un 

contraplano, entre una pregunta y una respuesta, y la inversión estructural cronológica 

caprichosa que pasa el efecto como causa. 

La once, este  tea time, es una suerte de presente perpetuo que por su formalización 
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ritual durante sesenta años de ejercicio, y hasta ahora por 5 años de rodaje, atribuye a 

los  saberes  leves,  supuestamente  banales,  la  densidad  de  ciertas  ideas,  imágenes, 

sensaciones, conocimientos cristalizados por la simpatía. 

A la falta de referencias del espectador para discernir el fundamento de necesidad en 

virtud del cual son actualizados los conocimientos pasados en estos documentales, o el 

sentido por el que, a través de la disimulada acción estructural de la reminiscencia, se 

disponen las sensaciones, las experiencias en esa especie de estado antepredicativo de la 

memoria que es el de la retención, corresponde la voluntad de los realizadores de no 

saber más, de sólo presenciar.  

Como  la  memoria  es  el  órgano  de  la  historia,  debemos  añadir  que  también  el 

recuerdo  de  no  tener  nada  que  recordar  cuenta  como  conciencia  histórica  bien 

entendida del hombre. Incluso la aspiración a sustraerse al temor de la historia es 

uno de los motivos mejor atestiguados de la vida histórica de la especie.  En este 

sentido,  no  sólo  se  interpretó  al  místico  como  el  antagonista  de  la  conciencia 

profética, sino también como su forma más aguda y crítica: proclama la posibilidad 

de una salvación de la historia y un paso a la felicidad de la existencia que ya no es  

histórica;  predice hombres que habrían vencido el  terror  del  tiempo y se habrían 

separado totalmente del mecanismo causal de la calamidad productora de historia 

(Sloterdijk. P.77). 

De esta proposición de Sloterdijk en el capítulo “Hacia dónde van los monjes” en el 

libro   Extrañamiento  del  mundo,  tomamos  el  planteamiento  relativo  al  no recuerdo 

como parte de la conciencia histórica y la doctrina de una posible felicidad existencial 

liberada  del  pavor  del  tiempo  para  promover  el  discernimiento  estético,  filosófico 

ontológico de  esta ascendente modalidad documental de la memoria desarticulada, de 

esta conciencia audiovisual que, ya dijimos,  se inclina por remontar estéticamente el 

ámbito de la retentiva, el sistema de las cosas sentidas. 

A  manera  de  epílogo,  señalamos  que  por  más  atenuada  estructural  o 

epistemológicamente que aparezca la memoria en estos documentales, sobre todos ellos 

gravita la muerte, que es el referente ineludible de la acción del recuerdo. 

El rodaje de  La Once concluirá cuando una de las comensales, entre las que está la 

abuela de la realizadora,  muera y esa conmoción de su artificioso presente perpetuo 

revele retroactivamente la actividad desapercibida del decaimiento. 

En el  Eco de las canciones y en  Tres semanas después, la muerte se expone como la 

efectiva subsistencia de la conciencia –susbsistencia escópica-  que atiende o que narra 

en circunstancias de un gran riesgo, de una mortandad grande, de un peligro mortal. 
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Así estas  inmersiones  documentales  en el  yo,  en  la  base de  la  memoria,  donde las 

sensaciones  pueden  escapar  a  la  historia  o  recrearla,  parecieran  revelar  algo  que 

Sloterdijk en su taxonomía de los modos de extrañamiento distingue en el retiro y el 

ensimismamiento del héroe mítico: “el recuerdo sufrido, en silencio, y posteriormente, 

efectivo, de una total hipóstasis” (2001. P. 34),  hipostasis comprendida en el sentido 

escolástico de una “subsistencia incomunicable”. 

Tal como señala el filósofo que ese sentimiento o recuerdo vuelve a proféticos a esos 

sujetos, pensamos que quizas esa experiencia vuelva en cierto modo proféticos a estos 

documentales,  a  estos  documentalistas,  y  los  encamine  hacia  la  previsión  que es  la 

conclusión mitológica y práctica de la obstinación de la memoria en el documental.
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