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En las sociedades contemporáneas los medios de comunicación cumplen un rol 

fundamental para la reconstrucción y conservación del pasado. Por ello se constituyen en un 

factor preponderante para el desarrollo de diversas variantes de la memoria social. Dentro 

de este contexto de revisiones sobre lo ocurrido en la sociedad se destacan las evocaciones 

de la historia reciente. Los medios de comunicación, en especial los audiovisuales, ocupan 

un lugar determinante y complejo en la reconstrucción, el debate y la interpretación sobre lo 

acontecido durante este período. Sobre ellos se asienta el grueso de la información que 

tenemos en torno a los acontecimientos más significativos de la vida pública. En 

consecuencia muchas veces los productos mediáticos se transforman en fuentes que 

permiten recabar información sobe el pasado y, a la vez, conforman un ámbito en que 

polemizan las diversas versiones de la memoria social. 

Una parte importante de la producción de documentales audiovisuales argentinos de los 

últimos años se destaca dentro de este proceso de debate y construcción de distintas 

variantes de la memoria social sobre el pasado reciente. Aunque dentro del campo 

documental se tratan cuestiones que abordan casi toda la historia argentina, aquellos 

trabajos que discuten los acontecimientos del pasado reciente vinculados con las luchas 

revolucionarias de la década de 1970 y la acción de la dictadura que finalizó en 1983 

sobresalen tanto por su cantidad como por la variedad de propuestas. Este período histórico 

es tratado por la cinematografía argentina prácticamente desde su finalización.1 Durante los 

primeros diez años esta temática se emplaza mayormente dentro del registro ficcional pero 

a partir de mediados de la década de 1990 el tema adquiere mayor peso dentro del ámbito 

documental.2 En efecto, junto con la expansión del movimiento documentalista, en el marco 

de los lenguajes audiovisuales se traslada el eje de la evocación de la ficción al documental. 

En este contexto los documentales audiovisuales se conforman como en uno de los ámbitos 

principales en los que se debate sobre las memorias generadas en torno a los 

acontecimientos traumáticos de los períodos evocados. 

El conjunto de filmes y videos documentales que evoca la militancia revolucionaria y aborda 

la memoria traumática generada por la acción dictatorial el período es encarado desde 

diversas perspectivas. Así se lo evoca a través de biografías de militantes3, reconstrucción 

sucesos específicos4, crónicas de desapariciones5 o evocación de trayectorias militantes6. 

                                                 
1Antes de que termine el período dictatorial se emprenden proyectos que aluden directamente al proceso que 
está finalizando en filmes ficcionales como La historia oficial (Luis Puenzo: 1984) o documentales como La 
república perdida (Miguel Pérez: 1983). Durante los primeros años de la restauración democrática la dictadura 
militar y sus consecuencias nefastas son un tema abordado de manera recurrente en la cinematografía local. 
2 El pasaje del campo ficcional al documental ha sido señalado y analizado por Gonzalo Aguilar (2006) y Gustavo 
Aprea (2008 a). 
3 Por ejemplo: Tosco, grito de piedra (Adrián Jaime y Daniel Ribetti: 1998), Padre Mugica (Gabriel Mariotto y 
Gustavo E. Gordillo: 1999) o Paco Urondo, la palabra justa (Daniel Desaloms: 2004).  
4 Dentro de los documentales que evocan el período de las luchas revolucionarias se puede nombrar Trelew 
(Mariana Arruti: 2003) sobre la fuga y masacre de presos políticos en 1972 o Rebelión (Federico Urioste: 2003). 



La amplia variedad de enfoques incluye menos trabajos en los que ambos períodos - el 

ascenso revolucionario y la represión dictatorial - son evocados de manera articulada 

otorgándosele una importancia semejante. Dentro de ellos se encuentra un grupo de 

documentales que reconstruyen tanto la militancia del peronismo revolucionario como la 

represión dictatorial y sus consecuencias. Alrededor de la interpretación de la militancia 

montonera y su trágico final se genera un ciclo documentales en los que, pese a las 

evidentes diferencias políticas y estéticas - más bien gracias a ellas - , se puede seguir una 

discusión en torno a la valoración de la militancia revolucionaria y la interpretación sobre el 

alcance de la feroz represión estatal. Dentro de este conjunto de documentales se 

encuentran, sin duda: Montoneros, una historia (Andrés Di Tella: 1994), Cazadores de 

utopías (David Blaunstein: 1995), Papá Iván (María Inés Roqué: 2000), Los rubios (Albertina 

Carri: 2003) y M (Nicolás Prividera: 2007). 

Aunque se refieren a un período histórico similar y en algunos casos hablan de los mismos 

acontecimientos otros documentales no hacen evidentes debates entre ellos, ya sea porque 

repiten posturas estéticas y políticas o porque realizan recortes que no permiten un diálogo 

fluido entre ellos. Entonces surge una serie de cuestiones en torno a la naturaleza de la 

polémica que encarnan los documentales del ciclo montonero, las condiciones que la 

hicieron posible, las modalidades estilísticas que la sustentan y las formas de construcción 

de la memoria social involucradas. 

 

Transformaciones dentro en la construcción de la memoria social 

Para avanzar sobre las cuestiones recién enunciadas vale la pena detenerse en dos tipos de 

condiciones que posibilitaron la emergencia del ciclo de documentales que abren un campo 

polémico que combina la revaloración de la militancia revolucionaria con la discusión sobre 

las consecuencias de la represión dictatorial: las transformaciones que se producen dentro 

del campo de la memoria social y los cambios que se generan dentro de la producción 

documental. 

Varios autores -por ejemplo, Claudia Feld (2002 y 2006), Alejandra Oberti y Roberto 

Pittaluga (2006) - señalan que alrededor de 1995 se produce un punto de giro en torno a la 

                                                                                                                                                         
que reconstruye el Cordobazo Dentro del período dictatorial abordan esta temática documentales como 
Prohibido (Andrés Di Tella: 1996) sobre la censura dictatorial; Sol de noche (Pablo Milstein y Norberto Ludin: 
2002) en torno a la represión en l Ingenio Ledesma; o Caseros, la cárcel (Julio Raffo, 2005). Que aborda la vida 
de los presos políticos- 
5 Entre otros se pueden citar: Yo, sor Alice (Alberto Marquardt: 1999), Flores de septiembre (Pablo Osores, 
Roberto Testa y Nicolás Wainszelbaum: 2003) o 4 de julio: la masacre de San Patricio (Juan Pablo Young y 
Pablo Zubizarreta: 2007) 
6 Adoptan esta perspectiva documentales como Los malditos caminos (Luis Barone: 2002) sobre los cristianos 
revolucionarios; Los perros (Adrián Jaime: 2004) o Gaviotas blindadas (A. Getino, L. Lagar, M. Simoncini, O. Neri 
y S. Vázquez: 2006 -2008), ambos se ocupan de la trayectoria del PRT –ERP. 
 
 
 



construcción del la memoria social sobre la dictadura de 1976 - 1983. A partir de este 

momento se hace público el carácter militante de las víctimas de la represión dictatorial y se 

desencadenan distintas líneas de interpretación sobre el sentido de la estrategia emprendida 

por los revolucionarios relacionándolas con las consecuencias de la política de desaparición 

forzada de personas. Entre otras causas posibilitaron esta transformación: el pasaje del eje 

de la reivindicación de la memoria del ámbito jurídico al de los medios de comunicación,7 la 

emergencia de nuevos actores sociales - la generación de los hijos de los militantes - dentro 

del debate 8 y el renacimiento del interés público por el tema de los Derechos Humanos 

tanto en los medios de comunicación como en el público.9 Ninguno de estos factores por sí 

solo produjo la renovación dentro de las prácticas ligadas a la construcción de la memoria 

social pero articulados entre sí se fueron potenciando mutuamente y a partir de mediados de 

la década de 1990 puede señalarse la existencia de un período en el que aparecen formas 

nuevas de reconstruir la historia argentina reciente. Así puede hablarse, siguiendo a Claudia 

Feld (2002), de la construcción de una parte de la memoria social bajo el formato de un 

espectáculo masivo. Dentro de este contexto se recortan algunas características que 

definen una nueva modalidad de construcción y validación de la memoria social. La primera 

de ellas es la importancia que se le otorga a los testimonios como forma de evocación – en 

algunos casos también como interpretación – del pasado reciente. De esta manera la visión 

de los testimonios pasa de ser un elemento propio del ámbito jurídico a constituirse en 

pruebas fundamentales para la validación de una versión del pasado. En este sentido es 

necesario recordar que hasta el momento los testimonios de las víctimas habían resultado 

fundamentales tanto en la concreción del informe CONADEP (1984) como en el Juicio a los 

Ex Comandantes (1985). En ambos casos tienen un valor informativo y con este sentido 

circulan. El interés está centrado en qué dicen más que en cómo presentan una visión 

subjetiva del pasado. Esto puede observarse en la forma en que son dados a publicidad, por 

escrito - el informe Nunca Más en 1984 y la publicación El Diario del Juicio aparecido 

durante 1985 -, y el modo en que es restringida su circulación durante al década de 1980.10 

                                                 
7 Luego de las leyes de Obediencia debida (1986) y Punto final (1987) y los indultos para los represores y 
militantes revolucionarios, dictados por el presidente Menem (1989 y 1990), la posibilidad de sostener acciones 
legales contra los represores en Argentina casi desapareció. En consecuencia, algunos de ellos - por ejemplo, 
las confesiones del marino Adolfo Scilingo o el militar Héctor Vergéz - describieron parte del accionar represivo. 
Por otra parte comenzaron a tener circulación pública testimonios de sobrevivientes que unen su carácter de 
víctimas de la represión con su pasado militante revolucionario como sucede en obras como el libro La voluntad 
de Eduardo Anguita y Martín Caparrós. 
8 Representada por la aparición de la agrupación HIJOS fundada en 1995. 
9 A partir de mediados de la década de 1990 los medios vuelven a hacerse eco de la problemática ligada a la 
represión dictatorial y comienzan a interesarse por la militancia revolucionaria que dio la excusa para su 
sustentación. Al mismo tiempo - entre otras razones como forma de oposición a las políticas generales del 
menemismo – se produce una mayor adhesión a las propuestas de los organismos de Derechos Humanos.  
10 Si bien las cámaras de televisión registraron la totalidad del Juicio a las Juntas, durante el transcurso del 
mismo no transmitieron con sonido ni un solo testimonio. La información de los noticieros sintetizaba las 
declaraciones y presentaba a los testigos de espaldas a la cámara. Recién en 1995 la editorial Perfil editó videos 
sobre el juicio y en 1998 se pudo ver una versión abreviada por televisión. 



En el marco del relato jurídico los testimonios revelan un secreto - la represión clandestina -, 

se constituyen como pruebas y limitan su interpretación al plano jurídico. En la medida en 

que se integran en la lógica mediática los testimonios pasan a despejar otras incógnitas: 

¿qué sintieron los protagonistas de los hechos?; ¿cuál es su interpretación personal de los 

acontecimientos?; ¿en qué medida su experiencia personal sirve para comprender los 

hechos aberrantes que relatan? 

En relación con el nuevo valor que se le otorga a los testimonios se pueden describir otros 

rasgos que también se conectan con la cultura mediática. Uno de ellos es el interés por el 

caso individual como representante de una situación más amplia. Esta modalidad dominante 

en la construcción de la información audiovisual11 parece teñir también la reconstrucción del 

pasado reciente. Mientras durante la década de 1980 el interés en los procesos de 

construcción de la memoria está puesto en una visión de conjunto tanto de la militancia 

como de la represión, a medida que se avanza en la década de 1990 esta perspectiva se 

diluye. Así, por ejemplo, dentro del terreno de los documentales audiovisuales predominan 

las perspectivas generalizadoras en La república perdida II (Miguel Pérez: 1986) o DNI (La 

otra historia) (Luis Brunati: 1989). Sólo desde la obra pionera Juan, como si nada hubiera 

sucedido (Carlos Echeverría: 1987) comienza a despertarse el interés por los casos 

individuales. Poco a poco tanto el campo de la información como el documental toman la 

estrategia que desde el primer momento adoptó la ficción para abordar esta problemática. El 

interés por los casos personales también se conecta con otra de las cuestiones que 

comienzan a tomar importancia en este nuevo período: la relación conflictiva entre las 

memorias personales y las memorias colectivas. Ya no se trata de una memoria subalterna 

que se enfrenta a la versión hegemónica de la construcción del pasado. Dentro de aquellos 

que cuestionan la versión oficial, institucional y mediática, no se construye una única visión 

reivindicativa del pasado sino que se observan conflictos entre distintas perspectivas y 

aparece el problema de la falta de concordancia entre los recuerdos individuales y las 

memorias colectivas. Esto lleva a la tematización de los conflictos y los problemas que se 

presentan para la reconstrucción del pasado.  

Finalmente, la reivindicación pública del pasado militante de las víctimas de la represión 

dictatorial permite no sólo asociar los dos momentos históricos sino también discutir sus 

relaciones y presentar diversas perspectivas sobre cada uno de ellos. Esto implica una 

vuelta crítica que posibilita la revisión y amplía el debate sobre los acontecimientos 

traumáticos que caracterizaron al pasado reciente argentino. De esta manera van perdiendo 

peso las posturas que tienden a presentar una mirada con pretensiones de objetividad que 

pretende cerrar una interpretación aceptada por toda la sociedad. Los documentales que 

                                                 
11 Este tipo de construcción de la noticia ha sido descripto por Aníbal Ford y Fernanda Longo (1995). 



reconstruyen la militancia revolucionaria peronista y su fracaso trágico están condicionados 

por estas tendencias dominantes dentro de la reconstrucción del pasado reciente. Sin 

embargo esto no implica una determinación directa sino un juego de relaciones más 

complejo. Por un lado los documentales forman una parte activa e importante de este 

proceso y en tal sentido no sólo son influidos sino también dejan sus marcas en el mismo. 

Por otro, en algunos casos la postura de los documentalistas puede ser reactiva con 

respecto a alguno de los rasgos que presenta la cultura mediática. 

 

Un nuevo momento dentro de la producción documental 

El segundo factor que posibilita el recorte del ciclo de trabajos que debate la memoria que 

se construye alrededor de la trayectoria del peronismo revolucionario es la aparición de un 

nuevo tipo de documentales. A partir de mediados de la década de 1990 dentro del campo 

documental se producen transformaciones tanto cuantitativas como cualitativas. En el plano 

cuantitativo se puede señalar tanto un crecimiento en la cantidad de documentales 

producidos como en la variedad de opciones estilísticas y temáticas.12 Dentro de este nuevo 

contexto suele destacarse una serie de rasgos que caracterizan la nueva etapa de la 

producción documental. Ente la batería de rasgos que la definen pueden señalarse algunos 

que tienen una participación significativa en la conformación del debate sobre el pasado del 

peronismo revolucionario: la utilización de testimonios como recurso central, el borramiento 

de los límites entre tipos discursivos y la tendencia a construir miradas subjetivas sobre los 

acontecimientos del mundo evocados.  

Con respecto al primer recurso, el uso de los testimonios cumple una doble función en los 

documentales contemporáneos. Por un lado brinda información sobre las vivencias de los 

participantes y, por otro, construye documentos que validan la interpretación del pasado 

elaborada por el texto. Para lograr estos objetivos los documentales contemporáneos apelan 

a diversas estrategias: en algún caso (Cazadores de utopías) los testimonios confluyen en la 

interpretación general del documental, en otros (el grueso del corpus) se contrastan entre sí 

en busca de una versión definitiva de los sucesos que no termina de concretarse nunca o 

simplemente se cuestiona su validez (Los rubios). En este caso se produce una coincidencia 

entre el valor otorgado a los testimonios dentro del ámbito documental y otras formas de 

construcción de la memoria social.  

Por su parte, la hibridación entre diferentes formas discursivas no es un fenómeno exclusivo 

del documental. Dentro de las transformaciones estilísticas contemporáneas se redefinen 

                                                 
12 La ampliación del terreno documental en Argentina coincide con su renacimiento en otros países. El nuevo 
ímpetu internacional se sostiene sobre una serie de causas comunes: aparecen innovaciones tecnológicas que 
facilitan la producción, se diversifican las fuentes de financiamiento, multiplican las vías de exhibición y 
circulación y se redefinen las relaciones entre las distintas variantes de los lenguajes audiovisuales (ficción, 
documental, experimentación visual). En este sentido pueden verse los trabajos de Antonio Weinrichter (2005) y 
María Luisa Ortega (2007). 



una vez más los límites entre la ficción y las formas no ficcionales como la información, el 

documental o la experimentación visual. En este sentido se revaloriza la construcción de 

documentos que sirven como argumentos válidos para la interpretación del pasado que 

realizan los documentales.13 La nueva relación entre los diferentes regímenes de 

representación audiovisual determina nuevos modos de reconstrucción del pasado. Por un 

lado, textos ficcionales o dramatizaciones evidentes refuerzan un valor de subjetividad no 

considerado hasta el momento (Montoneros, una historia y Los rubios). Por otro se amplía el 

carácter de documento que permite reconstruir la historia a imágenes de la vida privada que 

hasta el momento parecían carecer de este valor (Los rubios, M, Papá Iván). Ambas 

operaciones se relacionan con una nueva forma de utilización de las imágenes de archivo. 

Como parte de una discusión sobre la construcción de la memoria las imágenes de archivos 

públicos14 - especialmente las de la televisión – son resignificadas y puestas en cuestión a 

través de diversas estrategias: se complementan con los testimonios (Cazadores…, Papá 

Iván), se las contrapone con ellos (Montoneros…) o se las ignora (Los rubios y M). En todos 

los casos la utilización de los distintos tipos de imágenes – aquellas que se presentan como 

huellas “físicas” del pasado y las “indirectas” como dramatizaciones y testimonios – se 

utilizan con una intención de toma de distancia y cuestionamiento con respecto a las 

memorias construidas por los medios masivos. 

Finalmente, la nueva etapa de la producción documental se define por la revisión del pasado 

a partir de miradas subjetivas que se contraponen con la tendencia a la construcción de 

interpretaciones que abrió el período anterior basadas en visiones generales del proceso 

que se ubican en una posición “objetiva” que pretende dirigirse al conjunto de la sociedad. 

Tal es el caso de La república perdida I y II y las reconstrucciones televisivas como El golpe 

(Carlos D´ Elía: 2006) y numerosos informes periodísticos. Por su parte los documentales 

que reconstruyen la trayectoria del peronismo revolucionario delimitan su perspectiva 

acentuando los componentes subjetivos de su interpretación del pasado. Se proponen como 

una lectura sesgada que organiza su argumentación desde un punto de vista explícito y 

recortan un tipo de espectadores dispuestos a problematizar la versión dominante de la 

memoria social. Las estrategias asumidas varían. Comienzan con una propuesta de una 

reivindica una postura grupal (Cazadores…) construida a través de un relato coral. Se 

contrapone con un choque de los recuerdos individuales tanto con la memoria grupal como 

con la hegemónica en los medios (Montoneros…) a través de una investigación crítica que 

arriba a conclusiones explícitas. A su vez estas lecturas se diferencian de las búsquedas 

                                                 
13 La construcción de documentos como base para la interpretación y legitimación de una versión del pasado 
puede ser considerada tanto desde el punto de vista historiográfico (Ricoeur, 2004) o como uno de los 
fundamentos del documental (Nichols, 1997). 
14 En este sentido vale la pena recordar que sobre algunos acontecimientos fundamentales para la 
reconstrucción del período (la desaparición, la tortura y el asesinato) no existen registros visuales y la memoria 
social se construye sobre imágenes estereotipadas de los noticieros. Ver Aprea (2008 b) 



impulsadas por la generación de los hijos de los militantes. Estos filmes asumen la 

imposibilidad de la existencia de una única versión de la historia a través de investigaciones 

personales que fracasan en sus objetivos explícitos (Papá Iván), se presentan como un 

rompecabezas al que le faltan piezas (M) o a través de múltiples tramas que se contradicen 

e imposibilitan conclusiones explícitas (Los rubios). De esta manera el peso de los 

documentales va pasando de narraciones que impugnan la memoria existente al relato de la 

experiencia de la reconstrucción de ese pasado. Este desplazamiento hace que la figura del 

realizador vaya adquiriendo cada vez más importancia. Desde la presencia a través de 

marcas indirectas (Cazadores… y Montoneros…) hasta su presencia plena (Papá Iván) y 

protagonismo (Los rubios y M). En este sentido se va potenciando la tendencia a la 

performatividad15 dentro de los documentales. En el caso de los documentales sobre la 

trayectoria del peronismo revolucionario las perfomances propuestas inciden directamente 

en la impugnación y redefinición de las posibilidades de reconstrucción del pasado reciente 

argentino. 

 

La posibilidad del debate 

Más allá de los elementos en común recién señalados en los documentales que 

reconstruyen la trayectoria del peronismo revolucionario presentan evidentes diferencias que 

ya han sido establecidas por varios autores. Por un lado las distancias entre las perspectivas 

han sido descriptas como generacionales: los trabajos van desde el testimonio de la 

generación militante (Cazadores…) y la crítica de los sectores cercanos (Montoneros…) 

hasta una post – memoria de los hijos de los desaparecidos (Papá Iván, Los rubios y M), tal 

como define Ana Amado (2005). También pueden considerarse oposiciones evidentes en el 

plano político. En este sentido los documentales fluctúan entre diferentes posturas frente a 

la militancia revolucionaria: van desde la reivindicación total (Cazadores…) o nostálgica 

(Montoneros…) hasta su incomprensión (M y Papá Iván) y crítica lapidaria (Los rubios). Otra 

dimensión en la que se hacen visibles las diferencias en los estilos fílmicos empelados. 

Parten de opciones relacionadas con variantes del cine directo (Cazadores… y 

Montoneros…) para adentrarse dentro de posturas que se inclinan hacia opciones 

preformativas (Papá Iván y M) arribando a posturas de tipo reflexivo que cuestionan tanto la 

generación de algunas de las imágenes como las posibilidades de construcción de 

memorias colectivas (Los rubios). 

El juego que existe entre ciertos elementos recurrentes y las diferencias evidentes es 

precisamente lo que posibilita el debate. Entre los documentales que constituyen este ciclo 

existe más que una coincidencia en la evocación de un período histórico concreto. Esta 

                                                 
15 En el sentido que plantea Stella Bruzzi (2006) en la que se incluye tanto la acción de los realizadores como la 
de los sujetos participantes incidiendo dentro de lo que se está registrando.  



polémica va más allá de las posturas públicas sostenidas por los realizadores. Si se 

observan los documentales en su conjunto se puede apreciar que las diferentes posiciones 

políticas asumen al mismo tiempo posturas estéticas concretas. La discusión política del 

pasado implica también una toma de posición sobre las políticas de representaciones 

presentes dentro de la cultura audiovisual contemporánea. En este plano se distinguen de 

otras instancias de construcción de la memoria como la literatura en las que las modalidades 

de representación del pasado se diferencian pero no parecen existir demasiados puntos 

sobre los que articular una discusión16. Al mismo tiempo, si bien existe una cantidad 

apreciable de documentales que abordan fragmentos equivalentes del mismo momento 

histórico – por ejemplo los referidos a la trayectoria del PRT – ERP -, los modelos estéticos 

que sostienen no plantean diferencias que reflexionen sobre el modo en que se representa 

el pasado.  

El grupo de documentales que trabaja sobre la trayectoria de los montoneros articula una 

doble discusión: cómo interpretar los sucesos del pasado reciente y al mismo tiempo si es 

posible la constitución de una memoria colectiva en torno a los mismos que supere el 

sentido común construido por los medios masivos. Esta combinación se puede sostener 

porque la evocación del pasado no incluye sólo los momentos del ascenso revolucionario y 

la represión estatal, sino que involucra sus consecuencias en el presente. En este sentido 

construyen la memoria social (traen el pasado a la actualidad) y no sólo la transmiten. 

Dentro de este marco terminan tematizando una de las cuestiones fundamentales de la 

evocación del pasado reciente: la tensión siempre existente entre las memorias individuales 

y las colectivas. La relación entre las diferentes posturas sobre un mismo momento histórico 

no logra – probablemente no busca – la construcción de una versión definitiva sobre los 

acontecimientos evocados. Más allá de las obvias diferencias que asumen los realizadores 

al presentar su versión de los hechos, todas las visiones intentan recuperar el punto de vista 

de los militantes revolucionarios ya sea para reivindicarlo o para criticarlo. Por esto, en 

mayor o menor medida, todos los documentales tienen que presentarse como sólo una 

lectura del pasado reciente. La imposibilidad de arribar a una historia definitiva sobre la 

militancia montonera lejos de anularlo enriquece y posibilita un debate que cuestiona no sólo 

los acontecimientos del pasado sino también las posibilidades de una representación que 

sirva para explicarlos. En este sentido los documentales que discuten el ascenso y la caída 

del peronismo revolucionario adquieren un valor testimonial. Tan importante como la 

evocación del pasado a través de la voz de los participantes resulta el modo en que se 

hacen visibles en ellos los procesos de construcción de la memoria social. Es decir, que el 

conjunto del texto de los documentales se transforma en un testimonio que expresa al 

                                                 
16 Esto puede verse en los trabajos de Daniel Mundo (2008) y Martina López Casanova (2008). 



mismo tiempo una visión personal sobre el pasado reciente y sobre cómo es el proceso de 

construcción del a memoria social sobre los sucesos que son evocados. 
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