
1 
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Quisiéramos sostener, a partir de una lectura whiteana, que el documental Los rubios 

de Albertina Carri es fundamentalmente crítico de las anteriores narrativas 

documentales de la memoria a partir del uso de la ironía tal y como la concibe Hayden 

White en Metahistoria. Esta narración irónico-crítica, además, plantea una serie de 

problemas que señalan el límite de las anteriores narraciones. La lectura whiteana 

permitiría pensar Los Rubios como un artefacto que reflexiona sobre los límites de la 

representación y de la pretensión de verosimilitud para una narración sobre los 

acontecimientos traumáticos de la última dictadura. Para ello, efectúa varias 

operaciones, dentro de las que se destaca poner de manifiesto la naturaleza 

construida del relato presentando constantemente sus propios modos de construcción. 

Para llevar a cabo nuestro trabajo analizaremos primero tres documentales que 

forman parte de una nueva perspectiva de la memoria que incorpora la voz de los 

militantes: Cazadores de utopías, Montoneros, una historia y Papá Iván. Luego 

analizaremos algunas de las operaciones formales que se ponen en juego en Los 

Rubios, contrastándolas con los documentales precedentes. 

 

1. Cazadores de Utopías, Montoneros una historia y Papá Iván  

 

El primer documental que instaura una nueva visibilidad en torno a los acontecimientos 

límites de la última dictadura es Cazadores de Utopías. David Blaustein, el director, 

señala en una entrevista realizada en por la revista El amante1 que se proponía “lograr 

un punto de partida totalmente abierto para discutir esa época”. El documental exhibe 

por primea vez el testimonio de numerosos mandos intermedios de Montoneros y otros 

testigos privilegiados. Los recursos estéticos están relegados respecto del contenido, 

por una decisión del director que tiene su origen en la importancia conferida al 

testimonio. La recuperación de la memoria fuera del esquema explicativo oficial 

propuesto por la teoría de los “dos demonios” suponía dejar hablar a los ex militantes 

víctimas del terrorismo de estado. Por primera vez aparece en primer plano, además 

de la desaparición y las torturas, la experiencia de la militancia, la clandestinidad, el 

exilio, la resistencia a la dictadura. Así, por ejemplo, en Cazadores de Utopías se 

                                                             
1
 “El mundo se incendiaba” (entrevista realizada por Mario Wainfeld y Quentin a David Blaustein y 

Mercedes Depino), en: El Amante (cine). año 5, nº 49, marzo l996, p. 18 ss. 
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presentan una serie de testimonios editados de modo más o menos “coral”, que dan 

cuenta de la experiencia de los militantes Montoneros desde el nacimiento de la 

organización hasta su desaparición con el retorno de la democracia.  

El relato es acompañado con numerosas imágenes de archivo; imágenes de Evita, el 

golpe de Onganía, el Cordobazo, discursos de de la campaña de Cámpora, el regreso 

de Perón a Ezeiza, el golpe de estado de las tres armas, el famoso discurso de Videla 

donde habla de los desaparecidos… En algunos casos, las imágenes de archivo 

cumplen la función de ilustrar lo que dicen los testimonios. En otros, producen un 

discurso propio como por ejemplo cuando Perón habla sobre la violencia política. 

Sin embargo, Cazadores de Utopías no es ingenua respecto de la objetividad que 

pretende alcanzar en la elaboración de un documental sobre la memoria. El film 

comienza con la siguiente placa de texto: 

 

“La recuperación de nuestra memoria no podría ser desapasionada ni imparcial.  

A los 30.000 desaparecidos y a los que todavía creen que se puede vivir la historia con 

un poco más de dignidad”. 

 

En efecto, el documental es sensible a los problemas que conlleva la representación 

de la memoria de acontecimientos traumáticos. Escoge, en este sentido, renunciar a 

las pretensiones de objetividad. Su apuesta está en la verosimilitud conferida por los 

testimonios a la narración. El testimonio permite que la experiencia personal irrumpa 

en el espacio público. Responde, al mismo tiempo, a la íntima necesidad de contar su 

experiencia y al “imperativo social” del “deber” de la memoria. Sin embargo, esto lleva 

a una “sobrelegitimación” de la posición de enunciación del testigo que emerge como 

portador de la verdad fundamentada en su experiencia, en haber “vivido” o “visto” 

(Franco y Levín 2007). 

Si esto es cierto, entonces es posible afirmar que Cazadores de Utopías se aleja de 

las pretensiones de objetividad propias de la historia tradicional, pero reasegura sus 

pretensiones de verosimilitud en la legitimidad de los testimonios. Es cierto que el film 

tiene el mérito de ser el primero que le otorga visibilidad a esta dimensión de la 

memoria pero también es cierto que no resuelve los problemas que conlleva. 

Resulta problemático el estatus historiográfico de la memoria. La llamada “historia 

reciente” que toma el testimonio, a falta de documentos, como fuente principal no 

encuentra su legitimidad sólo en fundamentos epistemológicos sino, sobre todo, 

políticos. 



3 

 

En Montoneros, una historia de Andrés Di Tella la narración se desarrolla a través del 

testimonio de Ana, una ex-militante montonera, que relata el acercamiento a la 

militancia universitaria y su incorporación en Montoneros de la mano de su esposo -un 

alto mando de la organización-. Narra su secuestro, tortura y, finalmente, su retorno al 

mundo luego de haber pasado por el infierno del campo de concentración. El 

testimonio de Ana se complementa y confronta con otros testimonios, que dan cuenta, 

al igual que en Cazadores de Utopías, del génesis de Montoneros, pero haciendo 

hincapié en este caso en su procedencia cristiana. 

El giro subjetivo que Di Tella le imprime al relato se hace patente en el uso de la voz 

en off de quien sería la protagonista del documental. En ocasiones se mezclan 

imágenes de la vida cotidiana mientras Ana continúa su relato en off.  A diferencia de 

Cazadores de Utopías, en donde no se hace uso de la voz en off, en el documental de 

Di Tella este recurso concentra el esfuerzo por comprender en la figura de Ana, en su 

personal experiencia y en cómo esta se imbrica con una experiencia colectiva que en 

algún sentido su testimonio representa. La introducción de la voz en off es para el 

director un problema estético y, aunque declara que no es la voz de un narrador 

omnisciente, no resuelve del todo el problema del efecto explicativo que produce y la 

autoridad que este recurso conlleva2. 

Como si se tratara de un paso obligado, se repiten ciertas imágenes que ya estaban 

presentes en Cazadores de Utopías que hacen las veces de monumentos. Es decir, 

en hitos que fijan la atención en determinados acontecimientos con valor simbólico 

para la memoria, aún cuando su interpretación en el tramado de la narración sea 

distinta en uno y otro. De este modo aparecen una vez más escenas del Cordobazo, la 

dictadura de Onganía, la vuelta de Perón, Ezeiza, el golpe del 76. 

Papá Iván marca un desplazamiento generacional respecto de los documentales 

precedentes. Aparece la mirada de los hijos de los desaparecidos en el relato de la 

vida de sus padres y, con él, se imbrica su propia búsqueda de identidad. Este 

documental relata la militancia de Juan Julio Roqué, fundador de las Fuerzas armadas 

Revolucionarias y miembro de Montoneros, a través de los ojos de su hija quien 

habiendo sido exiliada en México regresa a Argentina para conocer la historia de su 

padre. 

                                                             
2
 “Pero sobre todo yo lo veo más como un problema estético, me paree que la voz en off distancia mucho 

y no precisamente en el sentido brechtiano, “Esto es una clase”, te dicen. En mi película de los 
montoneros no hay una voz en off en el sentido de un narrador que viene de afuera, pero de alguna forma 
es la historia de una chica , de Ana, y hay partes que ella habla en off que provienen de lo que ella decía. 
Lo charlábamos y yo lo escribía. Y después ella lo decía así. Yo quería que estuviera el punto de vista de 
ella y su forma de hablar, pero de todas formas fue un uso de voz en off” , entrevista en El Amante, año 6, 
nº 61, marzo 1997. 
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Comienza con una voz en off leyendo una carta que les deja Juan Roqué a sus hijos 

antes de su asesinato. La búsqueda que emprende su hija y directora María Inés 

Roqué intenta despegarse de la imagen heroica que encuentra en el relato de sus 

familiares y en los amigos de su padre. Comienza, pues, siendo un trabajo de 

reconstrucción de una historia de vida y militancia que involucra al mismo tiempo la 

construcción de la identidad a partir de la búsqueda. Así, al principio de la narración la 

voz en off de María Inés recuerda que una vez dijo: “Preferiría tener un padre vivo que 

un héroe muerto”. La figura del héroe aparece en el horizonte tanto para ser 

humanizada como para ser confirmada. 

Hacía el final del documental y habiendo entrevistado a militantes y amigos  que 

conocieron a su padre, la directora confiesa haber hecho “la película para entender por 

qué había hecho lo que había hecho y quien era en medio de todo eso” y confiesa que 

finalmente lo comprendió. Sin embargo, confiesa también que siempre habrá de 

quedarle pendiente la pregunta. Finalmente, la voz en off de María Inés termina 

leyendo la misma carta con la que comienza este trabajo. Dice:  

 

“Bueno hijos, ahora que les he dicho todo esto me quedo más tranquilo. Y si me toca 

morir antes de haber volver a verlos, estén seguros que caeré con dignidad y que jamás 

tendrán que avergonzarse de mí. Pienso hacerle llegar esta carta a la mamá para que 

sea ella quien decida cuando pueden ustedes leerla. Ustedes la querrán mucho 

seguramente, porque ella lo merece. Yo la quiero y la respeto mucho y siento todo el 

dolor que pueda haberle causado. Un abrazo y muchos besos de un papá desconsolado 

que no los olvida nunca, pero que no se arrepiente de lo que está haciendo. Ya saben, 

libres o muertos, jamás esclavos. Papá Iván”. 

 

  

2. Características formales (irónico/críticas) de Los rubios 

 

Ficción 

El documental comienza haciendo un recorrido con la cámara por un paisaje rural, con 

una casa de campo, vacas, flores y sonido de pájaros. Sería una típica imagen del 

campo si no fuera porque está hecha con muñecos playmovil, cartón y plástico. Se 

escucha, en el fondo, una voz que dice: “Albert… fijáte si no estoy en el 

cuadro….Albert. Decime si me puedo acercar un poco más. ¿Ahí?”. Enseguida nos 

damos cuenta que la voz alude a la directora, Albertina Carri. 

En Los Rubios, la tensión existente entre ficción y documental se lleva hasta el límite. 

La ficción aparece como un recurso que complementa y dota de otras posibilidades de 
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comprensión a la memoria. En general, los estudios sobre cine distinguen entre 

ficciones, por un lado, y documentales, por el otro. Esta distinción es problemática y no 

hay un consenso entre los especialistas, pero se sustenta en la creencia de que el film 

de ficción, si bien tiene una estructura narrativa similar al documental, construye una 

realidad (con alguna o ninguna relación con el mundo extrafílmico) mientras que el 

documental muestra la realidad en tanto registra miméticamente el mundo extrafílmico. 

En el caso de los documentales sobre la memoria de acontecimientos traumáticos, la 

realidad extrafílmica es aludida fundamentalmente a través del testimonio y, en 

segundo lugar, mediante el uso de imágenes de archivo. “Así, el vínculo del 

documental con el contexto socio-histórico en el que éste se inscribe se plantea como 

directo, en tanto que en el cine de ficción se sugiere la existencia de un mayor grado 

de mediatización entre el objeto representado (filme) y contexto”3. Lo que caracteriza 

al documental es, en los términos de Carl Plantinga, una práctica discursiva que 

asegura una “representación de la veracidad expresa”4.  

En buena medida, el film de Carri borra la distinción entre ficción y realidad de la cual 

depende la distinción entre un film de ficción y un documental. Produce, de esta 

manera, un efecto de extrañamiento que puede ser ejemplificado a través de otra 

escena también representada con playmovils: el secuestro de los padres de Albertina. 

Durante la noche el auto de los padres de Albertina se detiene en una estación de 

servicio y luego sigue su camino. Toda la escena por supuesto es artificial. En la ruta 

aparece un ovni y se lleva a uno y luego al otro padre de Albertina. Por esa misma 

ruta, un rato después, las tres niñas vienen caminando, pero esta vez no tienen el pelo 

negro con el que habían sido presentadas antes, ahora su pelo es rubio. La ficción se 

refuerza a través de la acción de los muñecos que sólo se distinguen entre sí por el 

cabello y los accesorios (vestimenta, armas, herramientas, etc.). Pero, ¿qué es lo que 

en este recurso produce el efecto de extrañamiento? Por una parte, este recurso dota 

a los acontecimientos reales con las marcas de lo imaginario disolviendo al mismo 

tiempo la distinción entre uno y otro. Por la otra, rompe el contrato implícito entre el 

documental y el espectador de que lo que se va a ver es, en buena medida, verídico5.  

                                                             
3
 Verardi, Malena: “Documental y ficción en el cine de los comienzos”, especialmente p. 483 y Lanza, 

Pablo Hernán: “Reflexiones sobre el problema documental como género cinematográfico”, en Teorías y 
prácticas audiovisuales, Op. Cit. p. 483. 
4
Citado por: Lanza, Pablo H.: “Reflexiones sobre el problema del documental como género 

cinematográfico” en: Teorías y prácticas audiovisuales, Op. Cit. p. 465.  
5
 Podemos pensar así, al documental de Carri como investido con las notas que Hayden White  le asigna 

al docudrama posmoderno. Dice White:“Lo que ocurre en el docudrama posmoderno o en las 
metaficciones históricas” […] es “la caída en desuso de la distinción entre lo real y lo imaginario. Todo es 
presentado como si fuera del mismo orden ontológico, tanto lo real como lo imaginario –realísticamente 
imaginario o imaginariamente real- con el corolario de que la función referencial de las imágenes de los 
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Testimonios 

Los Rubios representan de alguna manera la negación de las pretensiones de 

verosimilitud de los otros documentales mencionados. Si en Cazadores de Utopías, 

Montoneros una historia y Papá Iván se suponía que el testimonio era una fuente 

privilegiada de acceso a la verdad de lo acontecido o al menos a la verdad en términos 

de experiencia subjetiva de quienes habían formado parte de la militancia de los 70´, 

en Los Rubios los testimonios sobre la época son tomados, además de algunos ex 

militantes, de quienes sólo accidentalmente formaron parte de aquellos 

acontecimientos (vecinos, familiares). Esto se explica en parte por la pretensión de 

Carri de hacer un documental sobre su propia experiencia y no sobre la militancia de 

sus padres. Pero lo cierto es que, más allá de las intenciones de la autora, este 

recurso le permite tomar una distancia crítica respecto de las narraciones precedentes. 

De este modo, logra cuestionar la posibilidad de narrar lo que aconteció aún si 

tomamos en cuenta las dificultades inherentes a la construcción de la memoria a 

través del testimonio.  

Así por ejemplo si pensamos en el nombre mismo del film, Los Rubios designan a una 

familia en la que ninguno es ni fue rubio. Una primera lectura nos remite a los engaños 

de la memoria. Del testimonio de los vecinos del barrio se desprende que todos 

identificaban a la familia Carri como “los rubios”. Se lee también en este pseudo-

recuerdo la dinámica grupal de distinguir un “nosotros” y “un “ellos” a partir de la 

creación de una diferencia entre los obreros del barrio y la familia nueva que no se 

parece al resto.  

Pero, si los vecinos devenidos testigos señalan algo tan pueril como el color del 

cabello como rasgo distintivo de la familia de Carri, es porque al parecer no tienen 

nada más significativo que recordar. La búsqueda que Carri monta para encontrar su 

identidad, a poco de andar se encuentra con un dato irrelevante que se vuelve 

significativo por el equívoco que involucra. Es justamente este equívoco el que le 

permite a Carri desconfiar no sólo del testimonio sino del mismo material y de los 

mecanismos que construyen la memoria. 

    

Autoreferencialidad 

Analía Couceyro se presenta a sí misma en el documental. Dice que es actriz y que va 

actuar de Albertina Carri. Más adelante, Couceyro/Carri se propone editar algunas de 

las entrevistas. Se escucha la voz en off de la entrevista que se reproduce 

                                                                                                                                                                                   
acontecimientos resulta descolorida –de este modo, el contrato que originalmente medio entre el lector 
(¿burgués?) del siglo diecinueve y el autor de la novela histórica ha sido disuelto” (White 2003: 220) 
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simultáneamente en un pequeño tv que está sobre una mesa, junto a ella. Escucha y 

escribe. El cuaderno que sostiene Couceyro/Carri dice: “Exponer la memoria en su 

propio mecanismo. Al omitir recuerda”.  

Aunque parece redundante, la frase revela dos de las operaciones que se ponen en 

juego en este documental. En primer lugar, la exposición de los mecanismos que son 

utilizados para construir el relato ponen de manifiesto el carácter construido de la 

memoria. La frase misma es un recurso que el film muestra para poner en evidencia el 

artificio de la memoria. 

En segundo lugar, constantemente los recursos puestos en juego remiten a sí mismos, 

es decir, la narración no busca un referente externo sino que es autorreferencial.  De 

ahí que la actriz se presente como Carri y al mismo tiempo comparta escenas y 

discusiones con Carri-directora. Hasta cierto punto, el film es algo así como un 

documental de sí mismo. Esta última afirmación nos deja ver que tensiona hacia el 

otro extremo la distinción entre ficción y documental. En lugar de reforzar la ficción 

dentro del documental refuerza la idea de que toda ficción es una documental de sí 

misma. Tal y como sostenían Jacques Rivette y Jean-Luc Godard que “todo film (de 

ficción) constituye un documental de su rodaje, del modo en que los actores hacen 

frente a una situación determinada”6.  

 

White 

Hayden White ha señalado una serie de distinciones que permiten comprender con 

mayor claridad el trabajo de los historiadores. La narratividad y las operaciones que 

conlleva se encuentran en el centro el quehacer historiográfico. Nos referimos a relatar 

al pasado a través de un relato construido a partir de tres etapas bien delimitadas: 

inicial, intermedio y final. 7 

En este sentido, la construcción de la memoria tiene algunas dimensiones comunes 

con la historia. Particularmente, la representación documental del pasado no puede 

prescindir de la narración. En este sentido, comparte con el relato histórico algunas 

características formales y, de esta manera, algunas de las distinciones que se aplican 

al trabajo del historiador también se pueden aplicar a la construcción de la memoria a 

partir de narraciones documentales. 

                                                             
6
 Citado por: Lanza, Pablo H.: “Reflexiones sobre el problema del documental como género 

inematográfico” en: Teorías y prácticas audiovisuales, Op. Cit p. 462 
7
 Es cierto que no necesariamente todas las representaciones históricas tienen la forma de una narración 

del mismo modo que no todas los símbolos de la memoria son narrativos. Los paseos, conmemoraciones, 
monumentos, etc., pueden imbricarse en una narración pero no necesariamente suponen una.   
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Es cierto que –como señala White en “Historiografía e Historiofotía”- el análisis de 

imágenes visuales requiere una forma de lectura propia, distinta de la que implica el 

estudio de documentos escritos. Pero la advertencia señala el tratamiento de 

imágenes visuales por parte de historiadores. Tratándose de documentales, el uso que 

se hace de las imágenes resulta estar libre de las convenciones y reglas que rigen el 

tratamiento de los documentos históricos. La imagen es, para White, más que un 

complemento de la evidencia verbal, un discurso en su propio derecho capaz de 

decirnos cosas sobre su referente8. Esta idea puede ser fácilmente aplicada al relato 

de los documentales sobre la memoria.  

Si pensamos en Cazadores de Utopías y Montoneros, una historia el relato tiene un 

comienzo y un cierre muy bien definidos. Y lo mismo ocurre con Papá Iván. En estos 

tres documentales el uso de imágenes de archivo tales como imágenes de Evita, El 

golpe de Onganía, el Cordobazo, Perón en Ezeiza, ente otras, está presente con el 

valor monumental que mencionamos antes, aunque el modo en que aparecen 

tramados en el relato es distinto con lo cual también varia su significación.  Un poco 

más problemático es el caso de Los Rubios. Tiene cierta estructura circular que tiende 

a confundirnos, pero hay que considerar que si bien comienza y termina en el mismo 

lugar, algo ha cambiado desde el inicio al final de dos formas. En una, al principio del 

documental se escucha la voz de Carri que le enseña a montar a caballo a Couceyro, 

mientras en las imágenes se representa una casa de campo con playmovils. Al final 

Couceyro está dando su propio paseo. Otra, tiene una vez más por escenario el 

campo y en él se ven alejarse por un camino a todos los realizadores del documental 

con una peluca rubia en la cabeza.  

De hecho, bien visto, Papá Iván también tiene una estructura circular. Comienza con la 

lectura de una carta y termina con la lectura de la misma carta. La idea de clausura o 

cierre la da el hecho de que al principio del documental se lee el comienzo de la carta 

y en el final, su final. En ambos casos, también, las interrogantes sobre la búsqueda 

de la identidad a través de la narración de la historia de sus padres permanecen 

abiertas y justificadas por experiencia misma de haber realizado el documental. La 

estructura circular alude a un final que no es el mismo que el del comienzo, sino un 

final en el que algo ha cambiado: ambos documentales comparten la idea de que la 

experiencia de la realización del documental es parte de la búsqueda de identidad. Y 

en esto se deja sentir la distancia generacional. 

                                                             
8
Hayden White: “Historiografía e Historiofotía”, en: Ficción histórica, Historia ficcional y realidad histórica, 

(selección, edición e introducción Verónica Tozzi), Prometeo, Buenos Aires, 2010; p. 218. 
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Pero, hay una diferencia fundamental entre Los Rubios y los otros documentales 

analizados. El relato de los rubios está prefigurado en el tropo de la ironía. La ironía 

afirma en forma tácita lo que se niega positivamente en el nivel literal. Presupone, 

además, que el lector u oyente es capaz de reconocer el absurdo de la cosa 

designada9. A través del uso de la ironía, Carri se posiciona de manera crítica y 

reflexiva respecto del modo en que cada uno de los documentales anteriores 

construye la memoria, y el uso de cada uno de los recursos está en función de 

relativizar o poner cuestión la construcción de un relato verosímil.  

Vimos más arriba que desde Cazadores de Utopías está implícito el carácter 

construido de la memoria, pero el artefacto visual y verbal fundamenta en las 

declaraciones de los testigos la garantía de la verdad del relato. En Montoneros, una 

historia y Papá Iván la voz en off cumple una función explicativa que se suma al lugar 

privilegiado de los testigos y a la composición de las imágenes de archivo. También en 

este caso, la verdad última está en la voz del testigo, aunque se confronten entre sí las 

distintas declaraciones. 

No ocurre lo mismo en Los Rubios. Las declaraciones testimoniales ponen en 

evidencia la falibilidad de la memoria así como las operaciones que se ponen en juego 

en el proceso de construcción, como ejemplifica paradigmáticamente el caso de la 

identificación de la familia de Carri con “los rubios”. 

 

Posición táctica de la ironía 

Cuando se estrenó Cazadores de Utopías se le reprochó su falta de “reflexión” y el 

haber construido un “mito”. En esta lectura, el relato mítico imponía una continuidad 

con el pasado que la reflexión hubiera disuelto. En este caso, la crítica recaía en las  

omisiones de orden histórico del documental, en su falta de objetividad (histórica). No 

es de extrañar entonces que se haya confrontado el relato documental con relatos 

históricos10.  

A Los Rubios, por el contrario, se le ha criticado la “frivolización”, la mirada 

“despolitizante” que introduce la ficción en el relato. En este caso, pareciera ser que 

                                                             
9
 White 1992: 46 

10
 Así, por ejemplo Carlos Altamirano hizo una larga reseña en el número 55 de Punto de Vista en la que 

sólo se ocupaba en unos pocos párrafos del documental, pero aprovechaba la ocasión para ensayar una 
apretada genealogía de Montoneros.  Completaba, según su parecer, ciertas omisiones del film respecto 
del origen cristiano de la mencionada organización armada. Reconocía allí que el documental tenía el 
merito de la incitación a otro tipo de recuerdo: “Impulsaba a ir más atrás en el pasado, a pensar de nuevo 
la década previa y, sobre todo, a retomar el hilo de ese fenómeno político e ideológico peculiar que fue el 
de Montoneros”. Altamirano Carlos: “Montoneros”, en: Punto de Vista, nº 55, 1996, p. 1-9. 
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pese a la originalidad que se le reconoce, finalmente la memoria resulta ser una 

excusa para el “olvido”11. 

Suponiendo que Cazadores de Utopías haya sido pensada para rehabilitar un “mito”, 

encuentra su justificación en un contexto histórico en el que abre una nueva brecha 

discursiva e instaura una nueva visibilidad. En el caso de Los Rubios, los recursos 

formales están al servicio de una mirada en la que se pone de relieve la 

discontinuidad, en la imposibilidad de establecer una identidad basada en la 

continuidad entre el pasado y el presente.  

La perspectiva que asume Carri respecto de su particular construcción de la memoria 

no se reduce al olvido sino a problematizar la memoria desde el presente. Es en 

función de esa actividad problematizadora que se ponen en juego las operaciones 

formales antes mencionadas, dentro de las cuales predomina el tropo de la ironía. 

Hayden White dice del tropo de la ironía: 

 

“El tropo de la ironía, entonces, proporciona un paradigma l ingüístico de un modo de 

pensamiento que es radicalmente autocrítico con respecto no sólo a determinada 

caracterización del mundo de la experiencia, sino también al esfuerzo mismo de captar 

adecuadamente la verdad de las cosas en el lenguaje. Es en suma, un modelo de 

protocolo lingüístico en el que convencionalmente se expresan en escepticismo en el 

pensamiento y el relativismo en la ética”. (White 1992: 46) 

 

Pero, el ironista corre el riesgo de enmascarar su posición política, haciendo pasar la 

ironía como una posición “transideológica”. Señala White para el “estilo” del historiador 

algo que bien puede ser aplicado para el estilo del documentalista:  “[la ironía] puede 

ser utilizada tácticamente para defender posiciones ideológicas tanto liberales como 

conservadoras, dependiendo de que el ironista esté hablando contra las formas 

sociales establecidas o contra reformadores “utópicos” que tratan de cambiar el statu 

quo”. (White 1992: 46) 

A nivel táctico, el discurso de Carri tiene implicaciones ideológicas divergentes. Ocurre 

que, la cineasta se pronuncia contra un discurso investido con la ideología utópica de 

los 70’. La memoria construida por el discurso “mítico” o “heroico” que aparece a partir 

de Cazadores de Utopías es revisada y problematizada por el discurso irónico de Los 

Rubios. De modo que, el discurso-acontecimiento que este documental involucra  

puede ser leído a un tiempo como una revisión que abona un olvido reaccionario o una 

perspectiva crítica que libera del peso del pasado. 

                                                             
11

 Cfr. Kohan, Martin: “La Apariencia celebrada”,  
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Lo que tematiza este documental es el estatuto de verosimilitud que se le asigna al 

discurso y aquí es donde aparece el problema. Por una parte sigue, negándola, una 

línea documental que ha recuperado la militancia a través de la voz de sus actores, y 

por otra plantea problemas formales y prácticos que están implícitos tanto en la 

construcción de un relato documental como en la representación de acontecimientos 

traumáticos. 

 


