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Evento modernista y representación:  

la historiofotía y el cine argentino de la posdictadura 

Natalia Taccetta 

 

Según el filósofo Hayden White, el arte modernista se caracteriza por disolver la tríada 

de acontecimiento, personaje y trama cuyas implicancias conducen a problematizar la 

relación entre ficción e historia dejando de lado cuestiones específicas presentadas por 

el realismo tradicional y poniendo en cuestión la propia constitución del acontecimiento 

y la oposición hecho/ficción. Según White, esta negación de la realidad del 

acontecimiento hace caer la noción de hecho, central en el realismo, de modo tal que la 

representación ficcional deja de ser considerada como falseando el acontecimiento. Es 

este aspecto del modernismo el que, como propone White, informa la creación de 

“nuevos géneros de representación parahistórica posmodernista, tanto en forma visual 

como escrita”.
1
 

Es en relación con estas consideraciones que, en esta presentación, asumiendo la 

posibilidad de considerar a la última dictadura argentina como un acontecimiento 

modernista, se pensará a los films Historias cotidianas (2000) de Andrés Habegger, Los 

rubios (2003) de Albertina Carri y M (2007) de Nicolás Prividera como “nuevos 

documentales”, según la propuesta de Linda Hutcheon, esto es, representaciones que 

“son menos acerca de los hechos que acerca de la búsqueda de los hechos por parte del 

director”.
2
 Teniendo en cuenta las consideraciones de White, los objetivos de este 

trabajo podrían sintetizarse en tres puntos fundamentales: en primer lugar, atender a los 

dispositivos que los films construyen a partir de los cuales se pueden considerar 

representaciones modernistas; en segundo lugar, evaluar su carácter performativo; y, 

finalmente, considerar el modo en que reafirman su dimensión histórica desde la noción 

whiteana de historiofotía. 

 

Los dispositivos modernistas 

Los nuevos géneros de representación parahistórica tienen, para White, el rasgo común 

de tratar con fenómenos históricos y ficcionalizar en algún grado los acontecimientos y 

personajes que sirven como referentes. Por distintos motivos y a través de estrategias 
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diversas, los films mencionados podrían ser considerados, al menos en principio, 

docudramas posmodernos. No sólo porque se dote a los acontecimientos reales (actores 

sociales verdaderamente existentes con recuerdos reales y la puesta en escena de su 

propio acontecer como sujetos) de marcas propias de los relatos imaginarios, sino por la 

caída “de la distinción entre lo real y lo imaginario”.
3
 Todo lo que se muestra en los 

films tiene el mismo estatus ontológico, sea porque no hay una verdadera separación 

entre lo que se presenta como imaginario y lo que se presenta como real, sea porque la 

propia lógica que plantea la película conduce al espectador a rearmar la subjetividad del 

documentalista (plagada de imágenes, deseos y recuerdos), sea por la utilización de 

convenciones ficcionales reconocibles al servicio de la “investigación”. Estos films 

proponen un pacto de lectura con el espectador que lo insta a participar activamente y a 

decodificar el dispositivo generado, a partir del cual parecen desconocer la diferencia 

entre hecho y ficción y entre mostración y construcción del referente por la puesta en 

evidencia de la representación en tanto tal.  

Las tres películas fueron realizadas por hijos de desaparecidos. No construyen su 

condición de “hijos” desde el lugar de “víctimas” –al menos no lo hacen Los rubios e 

Historias cotidianas-, sino que lo hacen exhibiendo el modo en que siguieron viviendo 

y el modo en que procesan su historia. En todos los casos, el cine se convierte en un 

medio a partir del cual rearmar una memoria común, formar una nueva familia, o 

expurgar reproches a la sociedad civil. Presentan formas más o menos explícitamente 

no-convencionales de representación documental  aunque lo que presentan en sus films 

no son estricta o simplemente “hechos”, sino la posibilidad de construir esos hechos sin 

que sea posible cerrar su sentido ni que sea problemático mantener su ambigüedad.  

En tanto documentales, los tres films generan su propio referente basándose en relatos 

subjetivos, recuerdos infantiles, la explicitación del dispositivo cinematográfico o la 

puesta en escena de una investigación. Así, se abren a la pluralidad de interpretaciones, 

clausurando la posibilidad de alcanzar alguna suerte de verdad. Esto se corresponde 

bien con las afirmaciones de White sobre el modo en que la naturaleza anómala de este 

tipo de acontecimientos –para los cuales las categorías y convenciones tradicionales no 

alcanzan- “socava tanto el estatus de los hechos con relación a los acontecimientos 

como el estatus del acontecimiento en general”.
4
  Es por eso que el tema de la 
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objetividad queda obturado y los tres films sobreactúan sus visiones subjetivas, que se 

convierten –más que el mundo “real”- en el tema del film. Bajo esta perspectiva, los 

films en sí mismos se convierten en el propio acontecimiento, del cual es imposible 

enumerar los detalles y objetivar claramente su contexto. Se trata de films que hacen y 

deshacen el propio objeto, que no parece ser otro que la propia subjetividad o una 

narración posible acerca de ella.  

Si “acontecimiento” se desmantela, “relato” hace lo propio. En los tres films, el relato se 

arma y desarma constantemente. En Los rubios, se desdobla en la dupla actriz/directora 

y se recompone ocasionalmente en blanco y negro; en Historias cotidianas, el relato de 

los otros parece recomponer el del director que aparece sólo escorzadamente; en M, el 

relato de la investigación –con pistas a seguir, datos a interpretar y testigos de los que 

desconfiar- construye al propio investigador. En todos los casos hay tratamientos del 

acontecimiento en tanto representación que involucra el modo de vincularse con el 

pasado familiar y con el presente a través del cine como actividad mediadora. Y la 

representación que arrojan es, en algún sentido, vanguardista por el modo en que 

entremezclan estrategias convencionales con las no convencionales, la ficcionalización 

de los recuerdos, la construcción de referente y evidencia como discurso fílmico, la 

construcción la película como hecho en tanto artefacto textual.  

 

Performatividad documental 

En “La trama histórica y el problema de la verdad”, White sintetiza los elementos que 

Auerbach atribuye al relato modernista y que, según las consideraciones anteriores, 

podrían atribuirse a los films. En primer lugar, la desaparición del escritor (cineasta) 

como un narrador de hechos objetivos: mientras en Los rubios Carri se construye como 

directora y protagonista delante y detrás de cámara y en M, Prividera se inscribe como 

un investigador que intenta subsanar graves falencias institucionales, en Historias 

cotidianas, Habegger aparece en las voces de sus entrevistados y son sus relatos de 

“hijos” a partir de los cuales el espectador reconstruye el del director. En segundo lugar, 

esta exposición de la subjetividad por diversos mecanismos inhabilita cualquier 

pretensión de construir un “mirador desde afuera”
5
 al tiempo que hace predominar en 

los films un tono de duda e interrogación en las interpretaciones que los cineastas  
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producen sobre el acontecimiento que la película hace aparecer. La temporalidad que 

los films van construyendo depende del modo en que se van organizando las “pruebas”, 

el tiempo que se dedica a cada plano, la importancia de cada una de las decisiones 

estéticas.  

En Los rubios, la organización del relato se vincula con la ficcionalización de los 

recuerdos infantiles (con puestas en escena con muñecos Playmobil) y con el 

esclarecimiento del hacerse del texto y la mostración de su carácter reflexivo (imágenes 

en blanco y negro y color, textos que se repiten delante y detrás de cámara hasta que 

salen bien). En Historias cotidianas, La “(h)” del título va guiando la organización del 

material documental. Así pasan los capítulos “huellas”, “hijos”, “historia” y “hoy” en 

los que se van estructurando los relatos de los seis testigos de Habegger. En “historia”, 

por ejemplo, los testigos abordan el momento del secuestro de sus familiares, ya sea con 

recuerdos concretos o relatos sobre las mentiras piadosas que los ayudaron a procesar la 

ausencia. Los testimonios y anécdotas dan un cierto tono “universal” al film, pero 

Habegger vuelve su cámara a la particularidad del detalle: las fotos de Úrsula y 

Victoria, la función de teatro de Cristian, la imagen del hijo de Martín, la performance 

de Florencia y su propia imagen en el taller. Son los instantes en los que aparece él 

mismo en cámara, utilizados a modo de transición entre los testimonios, los que generan 

una intensificación de la conciencia en relación al modo en que el documental construye 

su espacio subjetivo tanto para el realizador, como para la expresión de sus testigos. En 

M, por su parte, la temporalidad se configura a partir de la investigación de su 

realizador/protagonista, de las pequeñas batallas que va librando y los logros que va 

consiguiendo. Marta Sierra, su madre, se va construyendo a partir de los relatos de los 

testigos, pero donde verdaderamente aparece es en las fotos y home movies que 

Prividera interviene o hace intervenir.   

Pensar a estos films como performativos implica, además de poner en primer plano el 

hecho de que buscan o arman su propia subjetividad, el hecho de que mientras los 

documentales en los que se puede reconocer el referente llaman la atención hacia 

aquello que representan, estos films obligan a volver sobre sí mismos. Según Bill 

Nichols, en este tipo de documentales, la representación es una performance del 

cineasta. Podría decirse, los cineastas se actúan a (y no de) sí mismos en una 

representación-referente cuya fuerza está en el hecho de mostrar y en el mostrar mismo. 

En Los rubios, lo performativo aparece en la fascinación deconstructiva de la 
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realizadora, que produce fisuras y giros inesperados en relato, al tiempo que el film 

ofrece un metacomentario sobre el procedimiento (el hacer el documental) y una 

profunda desconfianza ante los testigos. El espectador asiste a un texto que incluye su 

propio rodaje, presentando otro tipo de evidencialidad en la que no se muestra un 

fragmento de realidad, sino una representación-hecho por medio de la cual Carri intenta 

desviar la problemática de la objetividad/veracidad hacia el hecho de la comunicación 

misma y de su respuesta afectiva a la realidad.  

Prividera, por su parte, comienza su cruzada personal y una pared con posters –que 

remiten a su imaginario adolescente- se vacía para dar lugar a una única imagen: una 

fotografía de Marta Sierra. Es esa misma pared la que se va a ir completando con 

esquemas, documentas, fotos y recortes periodísticos a medida que transcurre la 

investigación. El film construye un espectador-testigo de este comienzo, que tiene la 

sensación de que el documental/investigación “se hace delante de sus ojos” mientras  

Prividera va armando el film al tiempo que se configura a sí mismo como personaje.  

Para Nichols, el documental performativo se centra en el objetivo netamente pragmático 

de subrayar los aspectos subjetivos del discurso para enfatizar las dimensiones afectivas 

de la experiencia para el cineasta. Si bien el término “performative” es de traducción 

problemática, Nichols parece servirse de la distinción de Austin que, distinguiendo los 

enunciados performativos de los constatativos distinguió a los primeros por “describir 

una determinada acción de su locutor” y porque su enunciación equivale al 

cumplimiento de esa acción. Los films que aquí se refieren no proponen un relato sobre 

el mundo tal cual es, sino que, traducidos en un enunciado, podrían identificarse con 

algo del tipo “Yo te digo que el mundo es así”, o mejor, “Yo te digo que mi mundo es 

así” que escapa a cualquier verificación. La dimensión performativa de estos films 

obliga a desplazar la problemática objetividad/veracidad para oponerle las afecciones 

del cineasta y constituir cinematográficamente una suerte de acto de habla.  

Fundamentalmente en Los rubios –aunque de algún modo también en las otras- la idea 

de la auto-reflexión no parece describir por completo la apuesta de la cineasta, pues “la 

insistencia en poner en primer término sus propios procesos de construcción, y de 

construcción de sentido, pasó a importar menos que la inscripción de la subjetividad, 

tanto la del documentalista como la del sujeto”.
6
 Estos films no hablan, estrictamente, 
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del mundo histórico, sino que profundizan quién y desde qué lugar se construye la 

enunciación, exhibiéndola y “desplegándola como una performance”
7
.  

 

Historiofotía y dictadura 

Lo que Linda Hutcheon denomina “metaficción historiográfica” ilumina algunos 

aspectos del tipo de representaciones aquí referidas. Esta autora se ha centrado 

específicamente en analizar la relación entre las nuevas tendencias de lo que llama 

“narrativa metafictiva” y el fenómeno del posmodernismo. Considera a la metaficción 

como una manifestación del posmodernismo en la que se crea un espacio en el que es 

posible la participación del lector/espectador que asume una identidad compuesta con el 

escritor/cineasta. En términos concretos, se refiere al uso de narradores autoconscientes 

y de técnicas de desfamiliarización que posibilitan una intensificación de la conciencia 

del espectador tanto en términos narrativos como ideológicos.  

Las metaficciones historiográficas se caracterizan por responder al paradójico impulso 

de reflexionar sobre sí mismas y sobre el proceso de producción y recepción. El propio 

artefacto diluye la ilusión de autonomía fictiva y, en el caso de los films aquí referidos, 

en un doble movimiento, afirman su sujeción al mundo histórico al tiempo que ponen en 

evidencia el carácter subjetivo y lo ineludiblemente sustitutivo de la representación. 

Estos films se apoyan en una ambivalencia básica entre autorreferencialidad y 

contextualización acompañada de indagaciones estéticas concretas (dispositivos creados 

ad hoc) y la aplicación de técnicas narrativas o audiovisuales que cuestionan el vínculo 

entre lenguaje y referente y desvelan su propia condición de artificio textual. Los tres 

films lo hacen de modo diferente: en Los rubios, se asiste al rodaje y al desdoblamiento 

de la actriz/directora; en Historias cotidianas, el documentalista se convierte en su 

propia marca de autor al aparecer para dar cohesión a la organización del film; en M, el 

mundo histórico se cuela en la puesta en escena de una investigación detectivesca.  

Según la consideración whiteana de “eventos distintivamente „modernistas‟”,
8
 la última 

dictadura puede ser vista como un evento modernista en tanto proceso de aniquilación 

sistemático de parte de la población con técnicas que vinculan lo político, lo policial y 

lo militar.
9
 La transformación cualitativa de “evento histórico” aludida por White se 
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suma a la necesidad de “nuevas categorías para pensarlos y nuevas técnicas de 

representación para comprender su forma y aspecto”,
10

 a partir de lo cual se vuelve 

posible considerar al cine como uno de los soportes ideales para acompañar este 

proceso. A partir de “encerrar” al cineasta en una representación que lo tiene como 

enunciador y protagonista, el tema de los films es un fragmento de mundo histórico pero 

también su propia existencia como documentos de cultura sin otra realidad que la del 

lenguaje.  

White define a la “historiofotía” como la “representación de la historia y nuestro 

pensamiento acerca de ella en imágenes visuales y discurso fílmico”
11

. El autor asegura 

que la evidencia histórica producida por nuestra época es frecuentemente tan visual 

como oral, partiendo de que las convenciones comunicativas de las ciencias humanas 

están volviéndose al menos tan “pictóricas” como verbales en sus modos de 

representación predominantes y que el análisis de esas imágenes requiere una forma de 

“lectura” propia.  

Si se sigue a White en que algunas informaciones sobre el pasado sólo pueden provenir 

de imágenes (audio)visuales que ayudan de un modo específico a la reconstrucción de 

climas y eventos mucho más que los testimonios orales, puede pensarse que estos 

“nuevos documentales” no sólo constituyen un discurso histórico con derecho propio, 

sino que desafían la consideración sobre lo “real” y lo “verdadero”. Según estas 

consideraciones es posible asumir que, así como toda historia escrita es el producto de 

mecanismos de condenación, desplazamiento y simbolización y que las 

                                                                                                                                                                                   
aniquilamiento de la población armenia llevada a cabo por el Estado Ittihadista turco. Hay consenso entre 

los historiadores en atribuir a Raphael Lemkin el neologismo que encierra el sufijo latino cidio 

(aniquilamiento) y el prefijo griego genos que tiene que ver con la idea de linaje y características 

genéticas. Hay acuerdo también en que el término genocidio es muy problemático y que se relaciona tanto 

con su aparición en el derecho internacional a partir de la Convención para la Prevención y la Sanción del 

delito de Genocidio aprobada por las Naciones Unidas en diciembre de 1948, como con la utilización que 

los pensadores de las ciencias sociales han hecho de él. En todo caso, en este trabajo, se sigue a Daniel 

Feierstein, quien entiende al genocidio como una práctica social característica de la Modernidad, una 

práctica que implica un proceso llevado a cabo por seres humanos y que requiere de modos de 

entrenamiento, perfeccionamiento, legitimación y consenso que nada tienen que ver con una práctica 

espontánea. Una de las herramientas que utiliza Feierstein para reivindicar el término genocidio para 

referirse a hechos acaecidos en Argentina entre 1974 y 1983, son las actuaciones de Baltasar Garzón. A 

partir de éstas se puede entender la definición de genocidio de manera ampliada en la que se expande la 

noción de “raza” o “etnia” para comprenderlas en tanto metáforas de construcción de alteridad, de modo 

que esta alteridad pueda ampliarse a una idea política, aplicada políticamente. Para una profundización en 

este tema ver: Feierstein, Daniel, El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia 

argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007. 
10
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representaciones fílmicas construyen su universo diegético basándose en los mismos 

procedimientos, es posible concluir que sólo el medio difiere y no la manera en que los 

mensajes son producidos. En el caso de estos films, el reconocimiento del carácter 

figurativo y tropológico del discurso histórico sigue sosteniendo el estatus cognitivo del 

relato y la responsabilidad ante el lector/espectador que tiene el historiador/cineasta en 

relación con los acontecimientos del pasado que no son “el” pasado, sino una visión 

particular y subjetiva.  

La adecuación de la representación tiene que ver con la posibilidad de alcanzar alguna 

verdad fundada solamente en los vínculos emotivos y políticamente responsables con lo 

representado. En estos films, si bien el espacio subjetivo que se construye es no-

metafórico, la tensión se desplaza desde la vocación de inteligibilidad del referente 

hacia los artefactos textuales por los que se alude a la propia subjetividad, pero, en tanto 

refiere a personas, hechos e instituciones, no deja de suponer “escogencias ontológicas y 

epistemológicas con implicaciones políticas e ideológicas”.
12

 Por su remisión a lo 

subjetivo, la representación se emancipa de la objetividad, poniendo en primer plano 

que realidad y verdad no son entidades a las que se acceda directamente, y que los 

textos son el resultado de complejos entramados culturales. Los realizadores exponen 

que los films no son la realidad, sino el resultado de una intervención; una performance 

que hace estallar la dupla presentación/representación.  

Apoyado en la necesidad de la historiofotía para la construcción del pasado reciente en 

Argentina, este trabajo ha intentado rehabilitar al cine como el medio ideal para la 

representación posmodernista que, aunque según White aporética por ser transicional,   

necesita mecanismos de representación renovados. A partir de las decisiones estéticas y 

el modo en que se inscriben en los textos, los cineastas construyen relatos sobre el 

pasado histórico y sobre sí mismos abriéndose a la dimensión política. Lo hacen al 

intervenir culturalmente con diversos modos de interpelar el espacio público 

convirtiendo a sus obras y a sí mismos en fuentes y agentes de la historia.  
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