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Un tema recurrente en la cinematografía latinoamericana de las últimas dos décadas es la 

rememoración de los sucesos acaecidos en los contextos de dictaduras militares o guerras 

sucias. De esto dan cuenta películas como La teta asustada (Claudia Llosa, Perú-España, 

1999), El violín (Francisco Vargas, México, 2005), o La guerrilla y la esperanza: Lucio Cabañas 

(Gerardo Tort, México, 2005), por mencionar sólo algunas. 

 

En el año 2009, Juan José Campanella adaptó una novela de Eduardo Sacheri donde se 

evoca un incidente ocurrido en el preámbulo de la dictadura militar argentina.  

 

El secreto de sus ojos narra la historia de Benjamín Expósito quien, tras jubilarse de su 

empleo en un Juzgado Penal, se consagra al postergado sueño de escribir una novela en 

torno a un caso en el cual trabajó: la búsqueda del asesino de una joven. Tal empresa 

conlleva el necesario reencuentro con quienes compartieron el hecho, figuras 

fundamentales para el protagonista y cuya nueva aparición resolverá, en parte, el 

desasosiego del cual no ha podido librarse desde entonces.  

 

El asunto de la memoria en este filme puede analizarse en dos momentos que a 

continuación se desarrollarán. El primero abordará el modo mediante el cual se construye 

visualmente un concepto específico de memoria; y el segundo momento desarrollará 

cómo esta rememoración personal del protagonista se conforma como una memoria-país 

e, incluso, una memoria-región latinoamericana.  

 

La construcción visual  

Alain Badiou señala que la toma y el montaje son los aspectos exclusivos del cine y a ellos 

deberá ponerse especial atención a fin de desentrañar “¿qué nos revela (un filme) de 

singular y qué no hubiéramos podido anteriormente saber, o pensar, sobre esta idea?”2  

 

En El secreto de sus ojos existe un tratamiento visual que llama la atención en relación al 

tema del presente trabajo. Varias tomas ocupan emplazamientos donde la profundidad de 

                                                
2 Ibídem, p. 31. La palabras entre paréntesis han sido agregadas. 
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campo se revela como un mecanismo mediante el cual se muestra una forma específica del 

tiempo pasado. 

 

Según Gilles Deleuze, la materia de la memoria son los pasados estratificados en capas que 

se suceden unas a otras y de entre las cuáles ésta elegirá a una dependiendo de la 

naturaleza del recuerdo. Estos aspectos, regiones o yacimientos son los que se aparecen 

visualmente en gran parte del filme, rompen con el relato lineal y hacen aparecer el 

presente que pasa y los pasados que se conservan en forma de capas. 

 

Las imágenes comienzan a generarse en la casa-mente del protagonista, el lugar dónde 

escribe, un espacio siempre en penumbras, mirado en imágenes en profundidad que 

exploran regiones de pasado y donde se distinguen capas indicadas por espacios 

iluminados alternados que se constituyen casi como un diagrama de los estratos 

temporales a los que acude el personaje. 

 

Desde el planteamiento, aparece el nuevo escritor en una escena donde la profundidad de 

campo indica su posición precisa en el tiempo. En el emplazamiento, Expósito está en un 

supuesto presente que en realidad es una capa de pasado: se le ve en su casa a oscuras 

iluminada solo en dos puntos, uno en primer plano de lado izquierdo del cuadro con una 

lámpara encendida, la cual da ese nivel inicial que tal vez podríamos leer como un tiempo 

presente del cual Expósito está distante; él se encuentra al fondo, en otra habitación, 

separado de esa punta de presente por una sección oscura, en penumbras. Se encuentra 

en la segunda área iluminada, de lado derecho de la pantalla, en la profundidad de la toma, 

en la profundidad de su memoria, en esa capa de pasado que intenta dibujar desde el 

fondo del cuadro para traerla a esa punta de presente desde donde recuerda.  

(Fotograma 1) 

 

El mismo mecanismo opera en la siguiente toma. Expósito dormido enciende una lámpara 

de noche que se adivina al lado de la lente de la cámara y por lo tanto no se ve, pero de la 

cual se percibe la luz. Un vaso con agua simple marca un primer plano que podría leerse 

como el tiempo presente, del que nuevamente el hombre está distante pues se aprecia su 
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rostro, en una tercera capa, bajo una tenue luz, al fondo de la toma, separado del presente 

por una sección de oscuridad. Desde ahí, su mano acude a un espacio temporal 

intermedio, detrás del vaso de agua pero delante de su rostro dónde escribe lo que ha 

brotado de su capa de pasado para la punta de presente. Una sola nota que, una vez 

terminada, le deja apagar la lámpara y sumirse, nuevamente y a oscuras, en su memoria. 

(Fotograma 2) 

 

Las imágenes-tiempo aparecen también en las secuencias del pasado. En el corredor de la 

estación de trenes, entre el primer plano y el del fondo, se ve a Expósito abordar al viudo 

quien, como cada tarde, espera reconocer al asesino de su esposa, de entre la multitud de 

pasajeros. No se escucha cuanto se dicen, sólo se les ve en este punto a medio camino de 

la profundidad de la toma pero también ubicados en una capa media de la línea temporal 

de los recuerdos de Expósito sobre su relación con el hombre. En ésta han ocurrido ya 

encuentros que conforman sus capas de pasado, está ocurriendo un quiebre en el 

presente y posteriormente se sucederán otros momentos. (Fotograma 3) 

 

También en la forma de una capa de pasado, ocurre el acontecimiento, hacia el cual 

Expósito se mueve aún ignorante de cuanto encontrará. Dice Deleuze: 

 

 Pasamos a lo largo de acontecimientos diferentes, conforme a un tiempo explícito o 
una forma de sucesión que hace que cosas diversas ocupen, una tras la otra, el 
presente. Pero ya es muy diferente si nos instalamos en el interior de un solo y 
mismo acontecimiento, si nos sumimos en el acontecimiento que se prepara, llega y 
se disipa, si sustituimos la vista pragmática longitudinal por una visión puramente 
óptica, vertical o más bien en profundidad. El acontecimiento ya no se confunde con 
el espacio que le sirve de lugar, ni con el actual presente que pasa (…).3 

 

Lo que antecede a tal momento es la imagen frontal en movimiento del protagonista quien 

camina desde la calle por un pasillo abierto y bajo la luz del día despreocupado, 

bromeando, hasta el interior del departamento que se halla, necesariamente, menos 

iluminado. Al moverse por el pasillo, transita entre dos instantes: desde el anterior al 

                                                
3 Gilles Deleuze. Op. Cit., p. 137 
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acontecimiento hasta el momento del mismo, que acaece en el interior, con una luz más 

tenue que marca la transición. (Fotogramas 4 y 5) 

 

En ese segundo, Benjamín Expósito se convertirá en un espectador igual al que mira la 

película, tal y como escribe Deleuze: “Más que reaccionar, registra. Más que 

comprometerse en una acción, se abandona a una visión, perseguido por ella o 

persiguiéndola a él.”4 

 

En imágenes alternadas se ve a Expósito que mira y al objeto de su mirada: el cuerpo 

desnudo, el rostro joven y perfecto mancillados, ensangrentados, la mano inmovilizada, 

frenada por la muerte violenta. El protagonista es entonces un vidente, la actuación 

policíaca en torno suyo no existe, el tiempo se detiene, la acción queda supeditada al 

tiempo de la videncia y, en ese momento, tal como lo apunta Deleuze, se da una situación 

óptica-sonora pura. (Fotogramas 6 y 7) 

 

El hombre escuchará desde lejos, muy bajo, la relación policial, más él ya no podrá 

atenderla. La cámara atestiguará cómo observa las fotografías que le remiten a capas del 

pasado de la mujer a quien no conoció en vida pero que también formará parte de su 

memoria, como si se tratase de una herencia.  

 

Mirará las fotos en sepia que remiten a ese pasado, observará el rostro sonriente y pleno 

posando para el fotógrafo; recorrerá, desde esa capa de pasado en la que se encuentra 

ubicado, tomado por la cámara en primer plano, a ese otro nivel temporal anterior, que 

está plasmado en las fotografías colgadas en la pared del plano siguiente. Después, 

regresará a la capa que era entonces el presente para mirar de frente ese cuerpo joven, 

dulce, puro y bello violado y brutalmente asesinado.  

 

Tal acontecimiento, que es uno solo, ha surgido desde la profundidad de las capas de 

pasado y ha hecho que el tiempo se trastoque; no se trata de una historia, que pasaría de 

largo, sino de la memoria, que se sitúa y permanece en él.  

                                                
4 Gilles Deleuze. Op. cit., p. 13 
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En la siguiente secuencia, un Expósito-vidente presenciará, desde un tercer plano, el 

interrogatorio al esposo de la mujer, segmento al que el montaje hace suceder la imagen-

tiempo de la punta de presente, unida el recuerdo a partir de un objeto: la tetera, que en 

la memoria aparece en un primer plano y de la cual se ve el vapor y se escucha el silbido. 

(Fotograma 8)  

 

El objeto lo transporta de ese pasado hacia la punta de presente en su casa-mente dónde 

el protagonista de perfil, levemente iluminado y desde un primer plano voltea, llamado por 

el mismo silbido, al plano más alejado que también se encuentra iluminado y dónde se 

ubica justamente otra tetera, de la cual se mira el vapor que desprende. Así, desde ese 

primer plano-presente, voltea al pasado al fondo del cuadro, a la zona de su memoria que 

evoca. (Fotograma 9) 

 

En esta secuencia, la tetera presente, actual, se conforma como un objeto de sensaciones 

que desdobla otro virtual, el cual habita en la memoria. Dice Henri Bergson: 

 

 (…) los centros donde nacen las sensaciones elementales pueden ser accionados, de 

alguna manera, desde dos lados diferentes, por delante o por detrás. Por delante 

reciben las impresiones de los órganos de los sentidos y, en consecuencia, de un 

objeto real; por detrás reciben, de intermediario en intermediario, la influencia de un 

objeto virtual. Los centros de imágenes, si existen, no pueden ser sino los órganos 

simétricos de los órganos de los sentidos en relación con esos centros sensoriales. 

Son tan depositarios de los recuerdos puros, es decir, de objetos virtuales, como los 

órganos de los sentidos son depositarios de los objetos reales.5 

 

En este punto, conviene recordar lo que el mismo Deleuze menciona en torno a lo 

“virtual” que, para él, “debe ser definido como una estricta parte del objeto real, como si 

el objeto tuviera una de sus partes en lo virtual y se sumergiera allí como una dimensión 

objetiva.”6 

                                                
5 Citado por María del Carmen Rodríguez en Pensar el cine, p. 115. 
6 Ibídem, p. 101 
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En la película, el objeto tetera posee ambas cualidades: la real y la virtual y, en estas dos 

secuencias ligadas por el montaje, es su virtualidad la que sirve de vehículo para la 

memoria. 

 

Por todo lo anterior, es posible decir que es a través de la toma y el montaje a los que 

refiere Badiou, que en El secreto de sus ojos se ha constituido la idea de la materia de la 

memoria como una sucesión de capas que se superponen unas a otras en imágenes a las 

que, con Deleuze, puede llamarse cristal. 

 

La memoria personal como memoria nacional 

Acaecido en Buenos Aires en 1974, durante el periodo de María Estela Martínez de Perón, 

el violento homicidio del filme se presenta como una alegoría del horror que precedió a la 

dictadura militar iniciada en marzo de 1976. Debe recordarse que en ese lapso ocurrieron 

el 10% de las desapariciones argentinas.  

 

La alusión se sostiene también por menciones posteriores en torno a la tortura, la 

impunidad o la corrupción ocurridas durante el periodo que correspondería al régimen 

del militar Jorge Rafael Videla. 

 

El mecanismo de la alusión se resuelve no a partir de un recuento sistemático de los 

horrores, sino de un solo caso alegórico que resuelve la disyuntiva enunciada por Gustavo 

Aprea en “La memoria visual del genocidio”: 

 

Cuando el cine, el video o la televisión se ocupan de describir y explicar esta clase 
de sucesos profundamente conmovedores, que afectan al conjunto de la humanidad, 
se produce una tensión inevitable entre la narración de los dramas personales 
implicados en ellos y la forma de representar la dimensión masiva de tales 
fenómenos.7 
 

En este caso, la dimensión nacional está implicada en el drama personal del protagonista, 

quien se propone como un argentino común cuya rememoración de sus diferentes 

                                                
7 Gustavo Aprea. “La memoria visual del genocidio” en Pensar el cine 1, p. 185 
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pasados y la forma de la memoria en cada uno, puede también hermanarse con los de su 

país. Dice Jorge Ayala Blanco a propósito de la película: 

 

La impotencia imborrable hace un sensible retrato, quizá demasiado fragoroso, de 
un héroe lamentable que revela, exhibe y padece las penalidades y el deterioro 
conjunto del país en su sola persona (…).8 
 

En la ponencia “Hacia una historia de la memoria de la violencia política y los 

desaparecidos en la Argentina”9, Emilio Crenzel propone una periodización de la forma de 

la evocación de ese pasado, segmentada en cinco momentos que inician en marzo de 

1976, cuando se da el golpe de Estado y la posterior instauración de la dictadura militar de 

Jorge Rafael Videla; y se suceden hasta nuestros días.  

 

El investigador sostiene que la primera forma de la memoria surge desde la época de la 

dictadura cuando, a partir de la matriz represiva de desaparición de personas (en un 

primer momento negada por el régimen militar), el discurso humanitario de derechos 

humanos internacional se preocupó por reconstruir los hechos para dilucidar el nombre 

tanto de los desaparecidos, como de los perpetradores. El objetivo era reconstruir el 

cómo, cuándo y dónde a fin de restituir las identidades destacando los valores morales de 

los desaparecidos y enfatizando su inocencia. 

 

La acción memorial argentina parece tener su correspondiente en el filme. El interés de 

Benjamín Expósito es rechazar la solución fácil de la fabricación de un culpable e iniciar 

una larga y ardua investigación que conduzca al esclarecimiento de los hechos. Todo lo 

anterior lo hace de manera simultánea con el conocimiento, a través del viudo, de la vida 

de la víctima. Así, Expósito logra tanto conocer la identidad del victimario como la 

                                                
8 Jorge Ayala Blanco. “Campanella y Jacobs: desgarrando”. En el diario “El Financiero”, sección Cultural, p. 40 
9 Dictada el 1º de julio de 2011 en el marco del Seminario Internacional “Memoria, historia, violencia y 
política en América Latina”, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México.  
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inocencia y la calidad moral de la víctima, hermanándose con la matriz discursiva de ese 

primer momento de la evocación histórica de su país10.  

 

De manera más amplia, la película puede leerse también desde una dimensión que 

incluyera a la región latinoamericana a través de aspectos como el hecho de que, en su 

presente, el protagonista comparta el imperativo de la memoria con los hijos de los 

desaparecidos de las dictaduras militares y de la guerra sucia en Latinoamérica. El pasado y 

el presente de Expósito, así como la construcción de su identidad, se conforman a partir 

de una memoria personal que es también de su país e, incluso, puede extenderse a toda la 

región. 

 

Como tema central, la memoria se plantea también como una premisa de la justicia. Dice 

Deleuze en torno a la obra de Welles:   

 

No es sin duda un elemento trascendente, sino una justicia inmanente, la Tierra, y su 
orden no cronológico en tanto que cada uno de nosotros nace directamente de ella 
y no de unos padres: autoctonía. En ella morimos y expiamos nuestro nacimiento.11 
 

En El secreto de sus ojos, la muerte queda vedada para el asesino quien, lejos de encontrar 

la expiación en el retorno a la Tierra, quedará sometido a una prisión de por vida. Sólo en 

esa vida vacía y perpetua en la nada es dónde sobrevendrá la justicia que, siguiendo al 

filme, estaría posibilitada por la memoria. 

 

La idea de que en un tiempo presente es posible hacer justicia a un crimen ocurrido casi 

cuatro décadas antes en el preámbulo de la dictadura militar, es de suma importancia. Si 

                                                
10 Según Emilio Crenzel, en 1983 iniciaría un segundo momento con el fin de la dictadura y la victoria de Raúl 
Ricardo Alfonsín, quien creó la CONADEP (Comisión Nacional de Personas Desaparecidas), misma que 
logró establecer el carácter sistemático de las desapariciones.  El tercer momento se daría de 1991 a 1995, 
con el gobierno de Carlos Menem, donde existiría un eclipsamiento de la memoria a partir de, entre otros 
hechos, el otorgamiento de indultos a civiles y militares criminales de la guerra sucia. Posteriormente, de 
1995 a 2003, se daría una explosión de la memoria a través de hechos como el surgimiento de la 
organización “Hijos” o el intento de reconstruir las historia de los desaparecidos desde los barrios y las 
universidades. Por último, el quinto momento iniciaría en 2003 con el periodo de Néstor Kirchner, cuando 
se dio un impulso estatal a los organismos de la memoria a partir de la participación en el Estado de los 
antes activistas políticos, lo cual  dio lugar a una nueva interpretación del pasado. 
 
11 Gilles Deleuze. Op. Cit., p. 157 
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Expósito como hombre común puede recobrarse y reconstruir su vida a partir de la 

evocación de su propia historia, lo mismo podría ocurrir con el resto de sus compatriotas. 

Lo anterior ha sido señalado como posible razón por la cual la película haya generado el 

infrecuente fenómeno de ocupar el primer lugar de taquilla en su país durante tres meses, 

desplazando a las grandes producciones hollywoodenses.  

 

Por todo lo anterior es posible decir que, en El secreto de sus ojos, la evocación se ha 

edificado a partir de un tratamiento visual que conceptualiza al tiempo como una serie de 

sucesos que se superponen unos a otros en capas y a las cuáles puede acudir un hombre 

común y, con él, cualquier persona nacida en su país entero, a fin de reconstruir su 

identidad y recobrar el sentido de su propia vida. 

 

 

 

*** 
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