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El discurso audiovisual por sus características y hoy en día, por sus grandes innovaciones, 

que cada vez nos permiten más y más formas de representación, es una plataforma idónea, 

para elaborar actos de reconocimiento de nuestro pasado y de nosotros mismos como 

civilización, tanto en cine documental como de ficción. En este trabajo hablaremos de un 

discurso audiovisual que refiere hechos históricos, en una necesidad de conmemorar para 

explicar ese pasado. El filme analizado será “Vals con Bashir” (2008) de Ari Folman.  

 

A diferencia de los muchos siglos de historia que preceden al que acaba de pasar y al 

actual, hoy en día los hechos reales los podemos experimentar de una manera más directa 

o, si se puede decir, hiperreal (Lipovetsky, 2009), a partir de los medios audiovisuales, en 

este caso el documental. Antes no teníamos imágenes reales de lo acontecido y debíamos 

de conformarnos con la narración e interpretación que los historiadores hicieran de los 

hechos. Hoy en día existen los medios y el material para, a través audiovisual, en este caso 

documental,  traernos  al presente hechos reales e históricos. Estos filmes no 

necesariamente son documentos historiográficos sino narraciones o memorias articuladas 

de los hechos, los cuales nos ofrecen su visión acerca de un pasado reciente 

permitiéndonos hacer nuestra propia interpretación de la historia. . En este caso hablamos 

de un documental que de alguna manera sí narra lo que aconteció durante los años 

ochenta durante la Guerra del Líbano, específicamente en el genocidio que se perpetró en 

los campos de concentración de Sabra y Shatila, pero Vals con Bashir no nos reconstruye 

la historia sino la memoria acerca de tales hechos. 

 

Elco Runia en su ensayo “Buring the dead” (2007), basándose en Piere Nora, plantea que 

existen dos maneras de abordar el pasado: una es la historia como disciplina y la segunda 

es a la que él llama “conmemoración”. La primera se encarga de crear documentos 

escritos: libros, ensayos, artículos,  por profesionales en la materia, que reconstruyen y 

analizan acontecimientos trascendentes del pasado, contribuyendo e incrementando el 

conocimiento biográfico de una nación, una cultura, una institución, etc.; mientras que la 

segunda se sostiene en la memoria, la cual no recae exclusivamente en un historiador: el 

concepto de conmemoración se deriva de la idea de que los actos de la humanidad (a 
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diferencia de los de la naturaleza) son cometidos por “nosotros”( no nosotros en 

persona, sino como grupo). 

 

La conmemoración al parecer es una necesidad de las generaciones de traer al presente el 

pasado, los acontecimientos trascendentes que nos han hecho ser quienes somos. Sin 

embargo, como es evidente, la conmemoración tampoco implica que necesariamente se 

reconstruya la historia, un ejemplo de esto son los monumentos físicos que se erigen en 

memoria de alguna proeza o catástrofe. Runia señala que el acto de conmemorar, busca 

en su sentido más esencial el responder al cuestionamiento planteado por Giambatista 

Vico de “¿Quiénes somos para que esto pudiera haber ocurrido?”. En un acto superficial 

de conmemoración, se responde a esta pregunta de una manera parcial y unilateral, lo que 

resulta en la celebración y autoexaltación de nuestra identidad; mientras que haciendo un 

examen de conmemoración más serio, nos lleva a enfrentarnos con aquello que nos 

disgusta de nuestro pasado, a aceptar que en ocasiones nuestro comportamiento va en 

desacuerdo con cómo concebimos nuestra propia identidad. De hecho estos 

acontecimientos, en los que actuamos de manera inusual, en los que hicimos algo de lo 

que no nos creíamos capaces, son los que en el futuro buscamos conmemorar. 

Conmemoramos eventos de los que estamos orgullosos, eventos de los que nos 

avergonzamos y las “mutaciones sublimes” en las que “cometimos la historia” y 

cambiamos el rumbo del futuro. 

 

La conmemoración de acontecimientos se produce cuando hay un exceso de información 

sobre un evento o, por el contrario, cuando hay escasez de memoria en torno a él. En el 

primer caso se trata de un proceso psicológico para sobreponerse a un trauma por ese 

pasado, en el segundo caso responde más a una necesidad existencial u ontológica. Runia 

plantea que la conmemoración va unida a nuestra facultad de exteriorizar, es decir, tiene 

que ver con nuestra facultad de narrar que responde a nuestra necesidad de saber quiénes 

somos. Para explicar esto hace una analogía entre lo que él concluye que es el acto de 

conmemorar, y el de “enterrar a los muertos”; plantea que ambos actos son para 

“clausurar y perpetuar” pues consisten en dejar atrás sin renunciar a ellos. Más 
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específicamente, este autor propone que la conmemoración es el complemento “creativo” 

del entierro, puesto que el acto de conmemorar es el de “crear” el pasado. 

 

Hay que subrayar que lo que hace Ari Folman en Vals con Bashir es conmemorar, tal 

como Runia lo define, y su película nos exige una participación activa y directa como 

espectadores para poder formular nuestras conclusiones sobre lo acaecido en el pasado 

“creado” en su película, la información que nos transmite no es a partir de documentos 

oficiales o de la historia oficial, sino la de su propia memoria y de sus compañeros 

cercanos, así como otras personas que de alguna manera presenciaron los hechos. El filme 

así nos involucra en la experiencia y la memoria sobre ese pasado que nos está relatando 

y para ello utiliza recursos formales indisolublemente ligados al sentido que pretende 

transmitir. 

 

El hecho de que el documental Vals con Bashir sea animado no es un simple capricho de 

su director, Ari Folman;  como señalan Bordwell y Thompson (2008: 53) las películas no 

son una serie de elementos sueltos, sino que estos se articulan según un patrón y una 

lógica, a este sistema de relaciones es al que llamamos forma. Normalmente se separa 

forma y contenido, como si la forma fuera el recipiente que contiene el mensaje o el 

sentido de la obra. Pero estos autores no hacen esta separación pues su propuesta se basa 

en que no hay un “dentro” y un “fuera” sino que cada una de las partes que componen el 

filme inciden en el esquema que compromete al espectador. El sentido está presente en la 

forma y de hecho se produce gracias a ella. Las expectativas o inferencias que haga el 

espectador en la comprensión del sentido de la obra son guiadas por la forma, el 

espectador las relaciona dinámicamente unas con otras (Bordwell y Thompson, 2008: 56).  

La música elegida, la cual es remarcable en este caso, los colores de la animación, incluso 

el tipo de animación, el hecho de que sea un documental narrado a la manera de ficción, 

todo ello está al servicio del sentido de manera directa. Y esto es porque en el cine, como 

en cualquier disciplina artística  la experiencia implica que nos comprometamos mental, 

sensorial y emocionalmente con la obra, y esto se logra porque el artista ha creado un 

esquema, es decir que ha diseñado su trabajo de manera que provea una experiencia 
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estructurada. (Bordwell y Thompson, 2008: 54), y podemos afirmar que esta estructura es 

un discurso, porque emite un sentido. 

 

A ese respecto retomaremos al historiador Hiden White (1992: 16-18), quien estudia la 

obra histórica como discurso, aunque aquí nos refiramos a una obra artística sobre hechos 

históricos. Él hace una diferenciación entre crónica y relato. El primero es el 

ordenamiento cronológico de los sucesos, mientras que en el relato ya esta organización 

responde a lo que él llama “espectáculo” o “proceso de acontecimientos” en el que  hay 

un comienzo, un medio y un fin bien identificados. White  explica que la crónica es 

“abierta por lo extremos”, no se inaugura sino que empiezan en el punto donde se 

comienza a narrar y de la misma manera terminan. Mientras tanto, los relatos tienen 

inauguraciones y terminaciones, provisionales, pues se encuentran insertas en la 

interminable secuencia de la historia, pero todos los hechos contenidos en ellos tienen 

una “significación” encaminada a la explicación ideológica, argumentativa, así como de la 

trama. Aquí queda muy claro por qué es discursivo este análisis, los hechos elegidos por el 

historiador van encaminados al sentido del relato, no solo a contar qué paso (eso, como ya 

dijimos, lo hace la crónica) sino a responder a las preguntas, que debe responder el 

historiador –o periodista-- y que White aquí mismo enumera: “¿Qué pasó después?”, 

“¿Cómo sucedió eso?”, “¿Por qué las cosas sucedieron así y no de otro modo?”, “¿Cómo terminó 

todo?” para finalmente responder a cuestionamientos mayores como “¿Qué significa todo 

eso” “¿Cuál es el sentido de todo eso?” 

 

Por lo tanto hay una transformación del estado primitivo de la crónica, al relato. En este 

último los acontecimientos se traman, se tejen, se subordinan a motivos de transición y 

motivos finales, es decir que los hechos se codifican para crear un relato, al convertirse en 

relato, la crónica se transforma en un proceso diacrónico completo. Es decir, aquí el caos 

de los acontecimientos se ordena y, como en la obra literaria, mantiene una coherencia 

cerrada en la que puede por sí misma responder a los cuestionamientos que se le hagan, 

es así una estructura sincrónica de relaciones,  como señala White (1992: 17).  
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Citamos a White, porque para él, el discurso histórico tiene el mismo nivel de 

selectividad, articulación y ficcionalización que un discurso literario, lo cual nos interesa 

porque en este caso hablamos de un documental que se acerca mucho a la ficción en su 

manera de narrarnos hechos “reales”. Además este autor se ocupa del discurso histórico 

como narración desde un punto de vista formal. Esto no es nada nuevo en el análisis 

fílmico; en general, el discurso narrativo se viene analizando así sea cual sea su forma de 

representación. No obstante, en un discurso audiovisual, las relaciones no se establecen 

solamente por el ordenamiento de los acontecimientos, sino que aquí, en la conformación 

de esa estructura sincrónica de relaciones, participan además todos aquellos recursos 

formales pertenecientes al género al que se subscribe y a la tecnología con la que fue 

elaborada, y por lo tanto, diferentes al texto escrito.  

 

 

Este es un documental  sobre la memoria. Se vale de ella y además busca representarla 

como es. Para ello utiliza recursos diversos que le permiten reconstruir una etapa en la 

vida de los protagonistas, una etapa perdida en la subjetividad de cada uno de ellos. Es por 

ello que no se puede esperar que ofrezcan una verdad completa, su propósito no es ese, 

sino recrear la memoria, mostrar la versión de los personajes desde dentro y articularnos 

todas estas visiones desordenadas en una coherencia, de manera que podamos como 

espectadores emitir nuestros propios juicios o interpretaciones.  

 

La animación de Vals con Bashir logra unir ficción y “realidad”, la realidad sólo como se 

puede evocar desde la memoria, porque aquí, tal como apunta White, la memoria no es 

real, sino que es de la misma naturaleza que la ficción, pues como señala Durand (2005) el 

objeto no puede percibirse más que en su representación, por lo que sólo puede existir 

en el discurso. Desde nuestra apreciación, no podría haber otra forma mejor de evocar la 

memoria, en su calidad de irreal, por abstracta y subjetiva, que por medio de la animación, 

que permitiera mezclar aquello que muy posiblemente pasó tal como se recuerda, con 

todos los elementos oníricos que complementan el recuerdo así como se presenta en la 

mente de los involucrados. No hay manera de transmitir un recuerdo tal cual es, la 

animación es en este caso, la mejor manera de representarlo. 
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Como Runia (2007) señala, una de las características de la conmemoración es que no 

somos capaces de entender del todo lo que hicimos y por qué lo hicimos. Sabemos que lo 

hicimos porque son hechos consumados, pero la consumación de esos actos ha cambiado 

lo que somos, por lo que entonces se abre el cuestionamiento de si fuimos realmente 

nosotros los mismos que cometieron esos actos. Lo que sucede después de un 

acontecimiento de esa trascendencia es que hay una contradicción entre lo que creíamos 

ser y lo que somos después de lo sucedido, por lo que inicia un período de adaptación (el 

cual es constante y nunca termina). 

 

En la memoria se cuenta con un conjunto de datos sobre los acontecimientos, como 

señala Paul Ricoeur (1995), una vez que se ha dado vida a todos estos vestigios del pasado 

habrá de transformar estos en una narración, en la cual quien memoriza está implicado 

inevitablemente, pues él es quien ordena un pasado que ya no es, en una narración que no 

es la realidad, es una construcción a partir de su propia  memoria selectiva, condicionada 

por su propia historia y por su propio presente. Por lo que finalmente, el documental, 

como cualquier otro medio que narra la historia, mantiene la misma subjetividad que la de 

la ficción. 

 

De esta manera podríamos hablar de tres niveles de subjetividad en el filme. Los dos 

primeros se encuentran en la parte animada, se nos presentan las versiones directamente 

de la voz de quienes recuerdan cómo vivieron los acontecimientos, eso es hasta cierto 

punto real pero, no vemos a personas reales, aunque sus nombres estén ahí, sino dibujos 

animados de ellos hablando sobre el tema. Luego en un nivel más subjetivo, tenemos la 

representación de esos sueños, en la cual se mezcla la realidad, lo que realmente sucedió, 

con otros elementos que a la distancia se ven nublados por el tiempo y por la culpa o el 

miedo que sintieron quienes recuerdan. Y así vemos a un hombre nadando sobre una 

mujer gigante, a unos perros asediando al amigo de Folman, y a él mismo visualizándose 

nadando en la playa cuando al parecer eso no pasó de esa manera aquella noche.  

 

Ya en un tercer nivel tenemos el final no animado, el sufrimiento humano y la desolación 

tal como se recogieron desde imágenes televisivas periodísticas. Aquí es donde culmina la 
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aportación de la animación en la construcción de sentido del filme. Es justamente en el 

contraste de lo que es animado, de lo que no pretende ser más que una representación de 

una evocación, con las imágenes de muerte, tal como se vieron entonces, que Folman 

pone el dedo en la llaga y lanza a su manera el cuestionamiento ¿Quiénes somos para que 

esto pudiera haber ocurrido? Es muy representativo que nos muestren imágenes de los 

palestinos muertos, así como hemos visto tantas y tantas veces las imágenes del final de la 

Segunda Guerra mundial, de los cadáveres de judíos desnutridos, apilados como si fueran 

basura. 

 

El acontecimiento es trascendente y susceptible de ser reconstruido por la historia 

precisamente porque destruye el concepto anterior que se tenía de los judíos, como el 

“nosotros” ahí implicado. Un pueblo mancillado por el holocausto, víctima, no victimario. 

Y aquí, unos años después aparece involucrado en un crimen contra la humanidad y 

haciéndose la pregunta en cuestión. Se trae el pasado al presente en aras de hacer posible 

nuestra supervivencia en el presente que nos heredó ese pasado, de responder a esa 

pregunta. Runia señala que la búsqueda de esa respuesta es un proceso interno, tanto en 

los individuos como en las sociedades. Inconsciente o conscientemente los seres humanos 

evaluamos nuestros actos, tanto en lo individual como en lo colectivo, y a partir de eso 

nos formamos una identidad. 

 

Este filme busca una conciliación con esa identidad en un acto de reconocimiento. Estos 

significados que apelan a ese reconocimiento existen porque el espectador los atribuye al 

filme. Las expectativas o inferencias que hacemos al ver una película tienen que ver con 

nuestra experiencia previa. Estas están dadas por convenciones del lenguaje fílmico, de esa 

manera es como la obra nos va guiando a partir de las pistas de esa película, las cuales son 

entendidas por nuestra experiencia previa, tanto de nuestra vida cotidiana como de otras 

obras fílmicas. (Bordwell y Thompson, 2008: 58) 

 

Tal como apuntan Bordwell y Thompson (2008: 58), la percepción es una actividad 

constante, la mente no puede dejar de buscar significados a su alrededor, y poner su 

atención donde los patrones conocidos se rompen. Según estos autores el trabajo 
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artístico organiza ocasiones en las que podemos desarrollar esa habilidad de atención, de 

anticipar eventos, de construir un todo de sus partes y de sentir una respuesta emocional 

de ese todo. La obra de arte nos proporciona algo así como “pistas” que van guiando la 

actividad que debe llevar a cabo el espectador para experimentar la obra, nos van 

indicando en qué debemos estar atentos. Estas pistas no están puestas al azar, sino que 

están organizadas en sistemas.  

 

Según Bordwell y Thompson (2008: 60-63) el significado de la obra a partir de la forma se 

da en cuatro niveles: el significado referencial: en el caso de Vals con Bashir son soldados 

de Israel 20 años después de la guerra de Líbano. El sentido explícito es lo que claramente 

está sucediendo: a partir de que un amigo le cuenta su sueño, Folman se da a la tarea de 

analizar su falta de recuerdos acerca de su participación en la Guerra del Líbano, lo que lo 

lleva a investigar entre sus amigos y compañeros, su psiquiatra, así como otros personajes 

involucrados, cómo fueron los hechos, con el propósito de llenar los huecos de su propia 

memoria y reconstruir los acontecimientos. El sentido implícito, es más abstracto y va más 

allá de lo que explícitamente dice el filme: este es acerca de lo subjetiva, fragmentada y 

ficcional que puede ser la memoria y de cómo esta pude desvanecerse por la culpa o lo 

vergonzoso, aberrante o atemorizante de la experiencia. Pero a partir del nivel del sentido 

implícito la interpretación puede variar unos pueden pensar que se trata sobre la guerra, 

la impunidad, que se trata de un filme exculpatorio, y todo eso, con una argumentación 

coherente puede ser válido, tanto en este como en el siguiente nivel. El significado 

sintomático,  cuarto y último nivel,  es abstracto y general: esto revela ya una ideología 

social y ve a los propios significados como fenómenos sociales, aquí vemos opiniones 

políticas, creencias  religiosas, conceptos sobre las clases sociales, etc.  Aquí es donde el 

autor se ve más implicado, pues revela su reprobación a tales actos y a la indolencia de su 

patria Israel, gobernada entonces por Ariel Sharom, que además apoyó a los falangistas, no 

sólo haciéndose de la vista gorda a lo que acontecía, sino iluminando las calles para que 

libremente se pudiera ejecutar a las víctimas.  

 

La forma en el cine es todo el sistema de relaciones que podemos percibir entre los 

elementos en el filme completo. (Bordwell y Thompson, 2008: 54-55) Si el espectador 
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mantiene una expectativa en qué es lo que sigue, es porque ha invertido algo de emoción 

en la situación. En cierto modo la película nos va diciendo cómo nos debemos sentir y eso 

lo logra al irnos proporcionando su significado como lo explicamos en el párrafo anterior. 

Es interesante cómo el cine nos va dando aportaciones acerca de la concepción que 

tenemos del mundo y de nuestra civilización, en este caso al abordar un pasado aún 

cercano. Claro que no diremos que una obra como esta sustituya lo que pueda decirnos 

el discurso histórico, pero sí nos convierte en intérpretes y hace algo más, nos involucra, 

aun no siendo israelitas, en este caso. Y al permitirse expresar su propia emotividad, lo 

cual no debe hacer un discurso histórico, nos permite apreciar a la distancia el lado 

humano de los fríos acontecimientos. No puede haber un acto de conmemoración sin 

implicarse uno mismo en su propia subjetividad, pues el reconocimiento implica tomar 

partidos y valorar, incluso juzgar el pasado. 

 

 

 

*** 
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