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El cine de ficción chileno reciente ha consagrado dos imágenes al cuerpo en 

relación a la última Dictadura chilena (1973-1990). La primera se encuentra en la 

película Machuca (2004) del director Andrés Wood. El filme cuenta la historia de 

Gonzalo un adolescente de clase alta que los meses antes del Golpe Militar 

entabla una relación de amistad con dos adolescentes de clase baja: Pedro 

Machuca y Silvana. Pedro era compañero de curso de Gonzalo en un colegio 

privado que había abierto matriculas para estudiantes pobres como parte de los 

planes de la Unidad Popular. Cuatro semanas después del Golpe Militar, Wood 

opta por mostrarnos el retorno de Gonzalo a clases y cómo en la sala hay una 

serie de pupitres vacíos, los compañeros pobres han desparecido, pero también 

se sospecha que algún posible hijo de un futuro exiliado. El cuerpo desparecido 

aparece, se muestra en su ausencia.  

 

La segunda imagen está en la película Post Mortem (2010) de Pablo Larraín. La 

película narra la historia ficticia de Mario Cornejo, escribano del Servicio Médico 

Legal de Santiago en el momento del Golpe Militar, quien entre otras cosas habría 

presenciado la autopsia de Salvador Allende. Durante el transcurso de la película, 

Larraín va colocando cuerpos en al interior de la morgue, hasta que al final todo el 

espacio está lleno de cuerpos, unos sobre otros, llenando todo el espectro visual. 

El cuerpo como masa sin identidad, una masa que sofoca el espacio. Entre ellos 



 

unos pocos cuerpos autómatas siguiendo las órdenes de los militares. Dos 

cuerpos: cuerpo desaparecido y cuerpo ejecutado.         

 

Frente a estas imágenes de la Dictadura, la escena cinematográfico-audiovisual 

chilena se encontró de golpe con un corpus de producciones de documentales 

autobiográficos, que abrió una incisura estética en el tejido de la producción 

nacional cuestionándose las formas de trabajar audiovisualmente el período de la 

dictadura chilena. Títulos como En algún lugar del cielo (2003), de Alejandra 

Carmona, Reinalda del Carmen, mi Mamá y Yo (2006), de Lorena Giachino 

Torréns, Calle Santa Fe (2007), de Carmen Castillo, Mi vida con Carlos (2008), de 

Germán Berger, La Quemadura (2009), de René Ballesteros, El eco de las 

canciones (2010), de Antonia Rossi, entre otros. Este corpus documental tuvo un 

eco casi inmediato en la producción teórica, dos libros se han consagraron al 

tema, Documentales autobiográficos chilenos (2010) de Constanza Vergara y 

Michelle Bossy y Las imágenes que no me olvida. Documental autobiográfico y 

(pos)memoria de la Dictadura militar chilena (2013) de Claudia Barril.1   

 

Tanto Constanza Vergara y Michelle Bossy como Claudia Barril, nos invitan a leer 

esta producción cinematográfico-audiovisual bajo el prisma de una politicidad de la 

intimidad. Por ejemplo, las primeras apelan a que estas piezas audiovisuales 

tienden a tratar sobre el duelo o experiencias traumáticas en relaciones filiales, sin 

                                                 
1 Los últimos años se han multiplicado las voces que interrogan los documentales autobiográficos 
en Chile, casi al mismo ritmo que las producciones. Desde lo académico hasta investigaciones 
financiadas por el Fondo Audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes-CNCA, son 
varios nombres los que destacan. Lorena Amaro, Doctora en Literatura y académica de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile ha desplazado sus investigaciones literarias sobre autobiografía 
hacia el cine documental, como, a su vez, la candidata a doctora Elizabeth Ramírez-Soto de la 
University of Warwick, lleva a cabo su tesis «Documentary films in post-dictatorial Chile: politics of 
memory and national identity (1990-2010)» [Películas documentales en la posdictadura en Chile: 
Política de la memoria e identidad nacional (1990-2010], dirigida por Stella Bruzzi y John King. 
Mónica Villarroel, actual Jefa de Desarrollo y Cooperación de la Cineteca Nacional, ganó un 
financiamiento para su proyecto «Cine chileno y memoria: el capitulo no escrito» el 2011. 



 

pretender representar o “reconstruir la vida en su totalidad y complejidad”,2 

siguiendo el ya viejo, sobre usado y sobre exigido eslogan «lo personal es 

político» de Carol Hanisch. No es asunto de esta presentación la verdadera o real 

politicidad de la intimidad o en qué sentido podría ser política. Lo que si me 

interesa plantear es que si existe algún tipo de politicidad en estos documentales 

autobiográficos, sólo puede emerger en tensión con un campo más amplio de 

producciones del cuerpo desde el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.    

 

Pensar el proceso político-social chileno de los últimos cuarenta años sin tener en 

cuenta el problema del cuerpo, es realmente no pensar ese período. El cuerpo fue 

uno de los ejes centrales de la ingeniería social del país, decimos ingeniería social 

y no política social, porque la Dictadura Militar a través de la violencia estructural 

suspendió cualquier posibilidad de lo político. La dictadura se obsesionó con el 

cuerpo para poner en práctica una fábrica de desaparición y tortura sistemática de 

cuerpos individuales –a un escala menor pero con reminiscencia a la Endlösung 

der Judenfrage [solución final] Nazi–. La desaparición de esos cuerpos tuvo como 

objeto la reestructuración del cuerpo y tejido social, ese que hizo posible la 

ascensión al poder de la Unidad Popular. 

 

El eje cuerpo, masa y poder queda medianamente establecido por la dictadura 

chilena: El cuerpo individual que forma una masa social está ha expensas de un 

poder que a través de la desaparición, el exilio y tortura de ese cuerpo individual 

transformó esa masa social. Todavía el poder no se pretendía desterritorializado y 

se mostraba de forma evidente esta «necropolítica» que Achille Mbembe entendía 

como la forma última de biopoder, donde “el terror [es] erigido como componente 

casi necesario de lo político”.3  

                                                 
2 Constanza Vergara y Michelle Bossy, Documentales autobiográficos chilenos. Santiago de Chile: 
Auto edición, 2010, p. 48. 
3 Achille Mbembe, Necropolítica. trad. Elisabeth Falomir Archambault. Madrid: Editorial Melusina, 
2011, p. 27. 



 

 

El cuerpo es el problema de la dictadura porque es quien lo colocó en el centro de 

la vida social, nunca antes el tópico del cuerpo en la Historia de Chile –esa historia 

que se escribe con mayúscula pero también con minúscula– había sido tan 

importante para la configuración social y económica del país. El cuerpo individual y 

social tenía que ser violentado en el terror para después ser normativizado en la 

escuela pública y todos esos espacios posibles de control que tanto fascinaron a 

Michel Foucault. El cuerpo objeto de la biopolítica del control tenía que ser 

primeramente golpeado como se hace con un pedazo de carne para ablandarlo 

antes de cocinarlo.  

 

Permítanme una nimiedad, durante los días siguientes al Golpe de Estado, 

muchos de los hombres que habían sido militantes y simpatizantes políticos de la 

Unidad Popular se cortaron el pelo, la barba, el bigote y/o las patillas que los 

visibilizaban como izquerdistas. El dictador Augusto Pinochet tenía una obsesión 

por las cabelleras masculinas, el 5 de septiembre de 1990 Pinochet dijo: “Hoy 

tenemos un Ejército alemán de marihuaneros, drogadictos, melenudos, 

homosexuales y sindicalistas”.4      

 

Hay dos fechas significativas para este cuerpo secuestrado, desparecido, exiliado 

y torturado, en Noviembre de 1976 se cerró Tres Álamos el último centro oficial de 

detención de la dictadura chilena. El cierre hizo evidente que no todos los 

detenidos estaban con vida y que sus cuerpos no podrían ser ubicados, en ese 

momento el cuerpo apareció como fotocopia y esténcil en las manos de la 

Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos. El cuerpo desaparecido 

como significante. Los primeros carteles no fijaban una identidad específica, todas 

las mujeres y hombres eran esas dos figuraciones mínimas, eran todos un mismo 

cuerpo, eran todas un mismo cuerpo. Cuerpo anónimo, cuerpo colectivo, huellas 

                                                 
4 Augusto Pincochet, declaraciones a Agencia DPA, 5 de octubre 1990. 



 

de la catástrofe colectiva. Al poco tiempo esos mismos carteles serán 

particularizados, se les colocará los retratos fotográficos de cada uno de los 

detenidos desaparecidos, cada familiar lleva aún la imagen de su desaparecido. 

Cuerpo con rostro, cuerpo particular, huellas del drama personal. Esos dos 

significantes comienzan a esparcirse por el espacio social y simbólico de las 

ciudades de Chile, cuerpo colectivo y cuerpo particular de la catástrofe. Estos 

significantes fueron re-apropiados por el artista Carlos Altamirano, en su obra 

Retratos (2009) parte de su exposición Obra Completa en el Museo de Bellas 

Artes. 

 

La segunda fecha, en noviembre de 1978 un campesino encontró en la localidad 

de Lonquén una fosa común con 15 campesinos, que hasta esa fecha engrosaban 

las listas de detenidos desaparecidos, los que habían sido ejecutados y mutilados 

el 7 de octubre de 1973. Era la primera prueba material de la desaparición de 

cuerpos por parte del régimen eran los primeros cuerpos que volvían al presente 

(la serie televisiva Los Archivos del Cardenal [2011] emitida por TVN y dirigida por 

Nicolás Acuña hace referencia a este hecho en sus primeros capítulos). Abraham 

Santibáñez –subdirector de la revista chilena Hoy– describió así la escena el 30 de 

noviembre de 1978: “Trozos de cráneos amarillentos, con huellas de cuero 

cabelludo; pelos sueltos, negros; ropas desgarradas en las que se reconoce un 

blue jeans, un chaleco de hombre”.5 Estos resto fueron encontrados en un fundo 

agrícola al interior de unos hornos, dos viejas chimeneas de nueve metros de 

altura previamente utilizadas para la preparación de cal –nuevamente 

reminiscencias–.  

 

En 1980 el dueño del fundo dinamitó los hornos cambiando para siempre la 

«escena del crimen», espacio que se había transformado en escena ritual de 

                                                 
5 Abraham Santibáñez cit. en “El caso de Lonquén”, www.memoriaviva.com, visitado 20 de enero 
2014. http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/lonquen.htm  



 

peregrinación de los familiares de los detenidos y desaparecidos. En 1989 el 

artista visual chileno Gonzalo Díaz presenta la obra «Lonquén 10 años» en la 

Galería Ojo de Buey (Santiago).6 En relación a la obra Díaz planteaba, hay que 

“oblitera el momento terrorífico y eterno de la tortura, momento interminable que 

se ubica precisamente en el hueco que dejan esas palabras”, ese hueco era: 

Lonquén.  

 

En paralelo a esto, el cuerpo rápidamente se transformó en algo central para la 

escena del arte chileno en la dictadura, en 1975 Carlos Leppe presenta en la 

Galería Módulo y Forma (Santiago) su instalación fotográfica «El perchero». Un 

tríptico fotográfico donde muestra tres veces su cuerpo, en la primera y última su 

cuerpo trasvestido, en la central desnudo-censurado. Sus ropas rasgadas llevan a 

los pechos masculinos a un estado ambiguo, que se cristaliza en el cuerpo central 

desnudo en que cubre su falo y pechos. La teatralidad de Leppe está a un paso 

entre el dolor y el placer, para finalmente mostrar sus piernas vendadas, 

violentadas por una fuerza que no podemos ver en la imagen.  

 

En 1979 el mismo Leppe realizó la intervención e instalación multimedial «Acción 

de la estrella» en la Galería CAL (Santiago de Chile), Leppe recupera la acción de 

arte desarrollada por Marcel Duchamp en 1919 en que le rasuraron una estrella en 

la cabeza, pero Leppe hace circular esta estrella rasurada sobre su cabeza por 

una serie de medios finalizando en un grupo de monitores de televisión. Leppe se 

apropia de la estrella duchampiana para convertirla en esa estrella solitaria que 

decora el cuadrado azul de la bandera chilena, una bandera en la instalación que 

es transparente, está vaciada. En la pared de fondo en el subterráneo de la galería 

está escrito un texto de la relación entre la estrella de Duchamp y la estrella de 

Leppe, éste con la cabeza ya rasurada la borra con un pintura blanca. De esta 
                                                 
6 Obra que fue exhibida también el 2001 en la exposición F(r)icciones: Visiones del Sur, en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid y el 2012 en el Museo de la Memoria de 
Santiago. 



 

acción Nelly Richard dice: “01. la matriz cultural por ti empleada en tu acción de 

arte (1979) es la estrella de Duchamp cuyo acto de la tonsura (1919) edita el 

primer antecedente del arte corporal: la estrella iniciática de Duchamp/ versión 

laica de la corona eclesiástica”.7 A través de Richard Leppe buscaba inaugurar 

una práctica corporal del arte en Chile.  

 

El proyecto corporal de Leppe continuará en la publicación junto a la teórica 

franco-chilena Nelly Richard del libro Cuerpo Correccional en 1980, una suerte 

conversación entre Richard y Leppe. En éste Richard dice de las obras de Leppe, 

“Habiendo tramado la referencia corporal en una textura comunitaria (social y 

nacional) y biográfica (sexual y simbólica) la incipiente formulación de un modelo 

de arte corporal nos permite –en primer grado– medirnos dialécticamente en un 

espacio humano de contradicciones –biológicas e ideológicas, subjetivas e 

intersubjetivas– cuya crucial dimensión (naturaleza/cultura) nos divide y articula a 

la sociedad en condición de cuerpo productivo”.8  

 

Paralelo a Leppe, el artista Elías Adasme en una acción de arte busca otro 

significante Chile. En su obra A Chile (1979-1980) este significante es un mapa del 

país, un «significante social» –dirá el propio Adasme–. La acción de arte está 

presentada en una serie de cuatro fotografías, en las que se ven diferentes formas 

de tensión entre territorio y cuerpo. En la primera Adasme está colgado de cabeza 

en su pieza junto al mapa. La segunda está colgado igual en una señal ética del 

metro de Santiago también junto al mapa. En la tercera fija el propio mapa en su 

cuerpo desnudo de espaldas. En la cuarta Adasme se fotografía semis desnudo 

junto al mapa, en su pecho la inscripción Chile, en el mapa una A, signo de la 

candidatura de Salvador Allende en 1969. Cuerpo y territorio están relacionados 

                                                 
7 Nelly Richard, Cuerpo correccional, Santiago de Chile: Francisco Zegers editor, 1980, p. 51. 
8 Richard, p. 11. 



 

en una línea de continuidad, que se cristaliza en una alegoría en las últimas dos 

fotografías, de ese cuerpo violentado como territorio nacional. 

 

En 1979 el artista chileno Eugenio Dittborn junto al teórico germano-chileno 

Ronald Kay publican en Buenos Aires el catálogo de la exposición N.N.: 

aUTOPsIA, en el cual juegan con la tipografía de la palabra autopsia para que 

emerja la palabra utopía. Cuerpo y utopía se funden en la acción de disección de 

un cuerpo para conocer la causa de muerte. Dittborn en esta necrocirugía ocupa 

material gráfico de revistas y diarios en desuso, retratos fotográficos de cuerpos 

perdidos, como Andy Warholl y sus escenas de choques, pero en Dittborn las 

fotografías en las imprentas son actos fallidos en sí mismas, no tiene que 

reproducirse una y otras vez para terminar desgastando la propia reproducción. 

Las imágenes se pierden, porque los cuerpos desaparecen. Kay dice apropósito 

del cuerpo biológico y el cuerpo gráfico en el trabajo de Dittborn, son cuerpos en 

tanto que mancha: 

 

Ya que la lengua, la letra, el cuadro y la foto exteriorizan el cuerpo y la mente 

humana y conforman las manifestaciones traspuestas, traducidas y trasladables 

del metabolismo social que ellas constituyen, se puede concluir que las 

secreciones orgánicas que se desprenden del cuerpo son la matriz anterior del 

lenguaje, los rudimentos somáticos de la imprenta y los balbuceos de la fotografía 

pero inmediatos, incontrolables, automáticos, reflejos, involuntarios, efectos del 

intercambio orgánico de la comunicación física del cuerpo con el universo natural.9  

 

En 1980 también, se publica el libro Una milla de cruces sobre el pavimento en 

que se registran las acciones urbanas de la artista visual Lotty Rosenfled 

(perteneciente al grupo CADA) en Santiago. Estas acciones también fueron 

                                                 
9 Ronald Kay y Eugenio Dittborn, Catálogo de exposición. N.N.: aUTOPsIA, Buenos Aires: centro 
de arte y comunicación, 1979), p. 5.  



 

registradas en cine y video. Las cruces de Rosenfeld sobre el pavimento fueron 

hechas a partir de la señal vial que separa los dos carriles de una calle y que las 

cruzó con una línea horizontal. La calle en las manos y en el cuerpo de Rosenfeld 

se transforma en un cementerio simbólico y las cruces también en el propio cuerpo 

de la artista, ya que la obra es el registro de ella sobre el pavimento marcando el 

espacio, colocándose a las antípodas del site specific, sino más bien estamos 

frente a un site generic, donde se revela lo común del territorio marcado por la 

muerte y desaparición. En el libro Rosenfeld escribe: 

 

cuerpo de nuestra nacionalidad tachada  

cuerpo de nuestra nacionalidad mutilada  

cuerpo de nuestra nacionalidad desacralizada y 

convirtiéndose en sacra.  

cuerpo de nuestra nacionalidad sacrificada  

cuerpo de nuestra nacionalidad perdida  

cuerpo de nuestra nacionalidad lavada y vuelta a lavar  

cuerpo de nuestra nacionalidad envejecida  

cuerpo de nuestra nacionalidad que se quiere expurgar  

cuerpo de nuestra pequeña raíz fetal plasmada en una 

pérdida  

cuerpo de nuestra nacionalidad desalojada del paraíso  

cuerpo de nuestra nacionalidad esperanzada en algún 

horizonte inexistente.  

cuerpo de nuestra nacionalidad perdiéndose en la nada.  

en la quimera de una mente 

en un trazado de 23 minutos de tiempo en adelante.10  

 

                                                 
10 Lotty Rosenfeld, Una milla de cruces sobre el pavimento, Santiago de Chile: Ediciones C.A.D.A., 1980, p. 
17. 



 

La relación entre cuerpo y dictadura no sólo hay que pensarla donde el cuerpo es 

violentado y desaparecido, hay esos otros cuerpos que comienzan a edificarse 

como modelos de conducta, del deseo o del ideal patrio, el cuerpo disciplinado 

frente al cuerpo desaparecido. El aparato de propaganda de la dictadura llevó una 

política de cuerpos estetizados, partiendo con el propio cuerpo de Augusto 

Pinochet, éste se construyó como ejemplo de un cuerpo preparado para la batalla, 

al que no le tiembla la mano, pero también es un cuerpo que recupera una 

tradición histórica, el cuerpo del poder, el cuerpo de la historia. Un cuerpo militar 

que fecunda el cuerpo femenino-civil para generar una nueva vida, una nueva 

patria.  

 

La publicidad televisiva y fotográfica chilena se llenó durante la dictadura de 

cuerpos estandarizados, blancos, de pelo y ojos claros, tonificados y felices, 

cuerpos modélicos para la mirada. Un cuerpo deseoso y para el deseo que 

vehiculizaba una limpieza racial, se censuraban rasgos, biotipos y fisionomías. 

Uno de estos clip publicitarios de 1987 nos presentó el espionaje de la intimidad 

de una mujer que está comiendo unos chocolates a través de una cámara de 

seguridad (clip publicitario de la marca Costa, producto Oh!). La cámara busca en 

el espacio urbano hasta encontrar la ventana de un departamento, ingresa en él 

violando su espacio de intimidad para revelar un cuerpo que se deja llevar por el 

placer. Pero al mismo tiempo este cuerpo que desea es un cuerpo deseado por la 

imagen, la enfoca, la reencuadra, hace zoom in en él. La vinculación entre control, 

cuerpo y deseo fue exhibido en los monitores de los hogares chilenos, casi como 

un manifiesto audiovisual del plan programático de la segunda década de la 

dictadura y del devenir post-dictatorial hasta la actualidad.      

 

La cristalización de este cuerpo disciplinado y estetizado ocurrirá en Mayo de 

1987, la diseñadora de moda italo-chilena Cecilia Bolloco gana el concurso de 

Miss Universo, concurso que fue transmitido en directo por la televisión pública 



 

chilena y en el que se consagra parte del régimen corporal de la dictadura, 

«belleza disciplinada». A los días después Bolloco es recibida en el palacio La 

Moneda por Pinochet con los honores del Estado. Cuerpo espectacularizado y 

militar reunidos en el espacio simbólico del poder político. Hay que constatar, que 

un mes después la Central Nacional de Informaciones-CNI ejecutó a 12 miembros 

del grupo insurgente de izquierda Frente Patriótico Manuel Rodríguez-FPMR en 

un falso enfrentamiento armado que se conoce como la Operación Albania o la 

Matanza de Corpus Cristi –nuevamente el cuerpo–. Así el cuerpo se fijó a causa 

de un poder material y territorializado, se fijó como espacio de lucha bio-estético-

política.    

 

Volvamos a los documentales autobiográficos, En algún lugar del cielo de  

Carmona, Reinalda del Carmen, mi Mamá y Yo de Giachino Torréns, Calle Santa 

Fe de Castillo, Mi vida con Carlos de Berger, La Quemadura de Ballesteros, El eco 

de las canciones de Rossi, y planteemos una hipótesis posible: en este corpus de 

documentales se está construyendo la presencia en el presente de un cuerpo 

borrado, desaparecido. No les interesa tanto una idea sobre la Dictadura ni sus 

implicaciones sociales, políticas, económicas o culturales. Lo que se busca es un 

ejercicio de edificación de una corporalidad, devolverle a las imágenes chilenas 

ese cuerpo que fue exterminado, es decir, no sólo marcar su ausencia como 

Machuca de Wood o pensarlo como masa en Post Mortem de Larraín, sino buscar 

formas de reposición visual de su presencia en y para el presente, estrategia de 

perturbación de un status quo cultural que ha colocado una serie de simulacros 

corporales para cerrar la incisura provocada por la dictadura.  

 

Ejemplos, frente al cadáver suicidado de Salvador Allende se construyó una 

estatua en la Plaza de la Constitución, la cual colinda con el Palacio La Moneda, 

lugar donde hay un grupo de estatuas de otros ex presidentes de Chile. Ejercicio 

de simulacro de continuidad histórica. Frente al cuerpo del poder bombardeado, 



 

palacio presidencial en llamas que vio clausurada después de su reconstrucción la 

puerta de Morandé 80, se re-abrió esa puerta y pintó la fachada de blanco. 

Simulacro de cierre de la incisura golpista. Frente a un territorio violentado militar, 

social y económicamente se construyó un Museo de la Memoria, que pareciese 

levitar sobre el terreno, sin hacerse parte de ese mismo territorio que pretende 

convocar en su interior. Simulacro de justicia.   

 

Así frente a estos cuerpos en Reinalda del Carmen, mi Mamá y Yo de Giachino 

Torréns quiere colocar el cuerpo de Reinalda de Carmen, este documental 

autobiográfico en que la realizadora junto a su madre, buscan reconstruir y 

recuperar los recuerdos de la propia madre, que tras un coma diabético fue 

perdiendo la memoria. Esos recuerdos son de Reinalda del Carmen –la mejor 

amiga de su madre– militante comunista que fue asesinada en 1976 por Dirección 

de Inteligencia Nacional-DINA, mientras estaba embarzada. El documental nos 

presenta un doble trayecto que se corresponde con una doble materialidad para 

hacer presente el cuerpo de Reinalda. La primera es el cuerpo de la madre que a 

través de sus emociones va evocando la presencia de su amiga, en la 

imposibilidad de recuperar esos recuerdos perdidos. La segunda es en el cuerpo 

de la directora, que se dispone performáticamente en la imagen para presionar 

desde su interior para que los últimos días de la vida de Reinalda salgan a la luz. 

 

Mi vida con Carlos de Berger, esto se hace aún más evidente. Berger quiere 

recuperar para él la figura de su padre Carlos Berger, periodista comunista 

asesinado por La caravana de la muerte el 19 de octubre de 1973, mientras 

estaba preso en Calama (historia que ha sido ficcionada por la serie televisiva 

Ecos del desierto (2013) emitida por Chilevisión y dirigida por Andrés Wood). 

Berger construye un diario íntimo audiovisual que le permita comprender la vida de 

su padre, en el cual constantemente nos presenta las imágenes del pasado de su 

padre y en conjunto con entrevistas familiares actuales e imágenes del presente. 



 

Éstas imágenes se intercalan constantemente, se funden unas con otras, 

intentando que se contaminen mutuamente, para que pertenezcan a una misma 

materialidad, aquella que es posible sólo en la materialidad audiovisual. El cuerpo 

del padre desaparecido se va componiendo de aquello que su hijo considera como 

posible en el presente, un ensamblaje de fragmentos audiovisuales que no se 

corresponden unos a otros, pero que en el propio cuerpo del director en imagen 

terminan por cristalizarse. En ello, la insistencia de éste por transitar por Santiago 

mientras reflexiona sobre la vida de su padre o de los procesos histórico-sociales 

en que se vio en vuelto.  

 

Por su lado, el documental La Quemadura de Ballesteros intenta reconstruir una 

doble historia, 1) descubrir el enigma de la desaparición circunstancial de su 

madre el año 1982, a la cual nunca más volvió a ver. 2) la desaparición de la 

editorial Quimantú en la cual su madre trabajaba, editorial estatal que fue cerrada 

después del Golpe de Estado. Ballestero desde un inicio nos avisa la ausencia del 

cuerpo de su madre, éste nos presenta una conversación por teléfono con su 

madre sobre negro para concluirla en una imagen de él parado en el portal de una 

puerta, luego en distintas partes de la película hará transitar la voz de la madre 

sobre él: aprendiendo a nadar en una piscina en Francia, en un paisaje bucólico 

del sur de Chile en el cual él camina, sobre una serie de textos antiguos marcados 

con una M, etcétera. Estas imágenes van componiendo el cuerpo de la madre en 

su relación contextual con el sur de Chile, los libros y él mismo. Hasta que en la 

escena final la vemos, irrumpe en la imagen para visitar a su propia madre –la 

abuela del director–, aquella que había dejado de ver hace décadas. Esta escena 

rompe la ensoñación del documental, siempre confiamos de que la madre no 

apareciera, pero lo hace y en ello una suerte de desencanto, porque no hay épica 

posible en la imagen, como tampoco la hay –para el director– en el presente de 

Chile.   

 



 

El eco de las canciones de Rossi es una operación mucho más compleja, nació en 

el exilio en Roma hasta 1988 cuando regresa a Chile, en la película ella va 

reconstruyendo su propio cuerpo en un contexto del cual fue exiliada. En el 

documental Rossi quiere pensarse audiovisualmente en el devenir de ese país 

que estaba destruyendo todo aquello que la había hecho posible como individuo y 

edificando una sociedad a la cual no debía pertenecer. Así en la reconstrucción de 

Rossi parte desde una reivindicación de la infancia como espacio de construcción 

de la memoria, para desplegarse por esa historia de Chile que vivió en el exilio, 

devenir difuso que se corresponde en su opción por utilizar imágenes de películas 

antiguas, dibujos animados, archivos personales de otros, fragmentos de 

noticiarios, etcétera. La única posibilidad que tiene Rossi de comparecer en esa 

historia, es a través de imágenes en las cuales ella no participa, pero que dan 

cuenta de su imaginario simbólico, ese que comparte con otros, pero al mismo 

tiempo, la diferencia por la distancia. Ella no puede presentarse en la imagen, 

porque su cuerpo nunca estuvo en ese presente que intenta aprehender.   

 

 Las imágenes resultantes en estos documentales –como ha escrito para otro 

contexto Georges Didi-Huberman– son dispositivos de significación anacrónicos, 

no pertenecen a ningún tiempo específico, sino a todos a la vez. Se inscriben en el 

presente en un estado de suspensión, una puesta en pausa del individuo sobre los 

flujos del presente, aquellos que justamente invisibilizan esos cuerpos 

desaparecidos, torturados y violentados donde se edifica el presente de Chile. Así 

estas imágenes del yo autobiográfico no pueden habitar existencialmente la 

espacialidad del presente, porque si lo hicieran esos cuerpos que intentan 

recobrar desaparecerían con ellas. En estos documentales encontramos eso que 

planteaba Julián Jiménez Heffernan apropósito de los análisis de Paul De Man de 

la retórica romántica, “una figura de la conciencia desengañada: acepta la 

mutabilidad y prefigura su muerte. La silueta resultante es un yo suspendido, como 



 

en detención o abstención fenomenológica”.11 Esta suspensión es una pausa para 

cavar en las certidumbres del presente y encontrar relatos vedados o 

desconocidos del yo. 

 

Esto se hace imagen en una doble transmutación: del cuerpo desaparecido en 

otro y de las imágenes en cuerpo, donde la individualidad del yo autobiográfico 

inicial se suspende para el emergencia de esa doble transmutación. En el caso de 

Reinalda del Carmen, mi Mamá y Yo, es la relación misma entre madre e hija el 

cuerpo ausente de Reinalda, donde la angustia de ambas por la pérdida de la 

memoria de la madre es el combustible para reponer ese cuerpo violentado. 

Mientras en el documental Mi vida con Carlos es el propio cuerpo del director que 

a través de su insistente presencia en la imagen, suspende su individualidad para 

vislumbrar un presente posible para su padre desaparecido. Ballesteros en La 

Quemadura proyecta el cuerpo de su madre desde su propio cuerpo hacia otras 

materialidades, paisajes, situaciones y objetos –especialmente libros–, éstos 

componen un cuerpo múltiple y abstracto que termina por convocar la presencia 

de su madre hacia el final del documental. Caso diferente es el de Rossi, aquí no 

se fragua la recuperación de otro, sino de ella misma en una historia que la extirpó 

de su centro y la coloco en una periferia exiliada, casi como un espectadora de un 

espectáculo del horror, pero también de resistencia. Como planteábamos Rossi no 

se recupera colocando su propio cuerpo en esas imágenes que nos remiten a la 

dictadura, sino que busca articular un imaginario simbólico que ella misma 

reconozca como propio. 

 

Para finalizar, me gustaría recalcar que cuando planteó que estos documentales le 

devuelven a las imágenes chilenas ese cuerpo que fue exterminado, reponer 

visualmente su presencia en y para el presente, significa que toda la pieza 

                                                 
11 Julián Jiménez Heffernan, en Paul De Man. La retórica del romanticismo. trad. Julián Jiménez 
Heffernan, Madrid: Akal ediciones, 2007, p. 66.  



 

documental se transforma en el cuerpo, no es sólo una forma de representación al 

interior de la película, sino que estos toman una densidad objetual, se coloca en el 

tejido simbólico de Chile y presionan desde el interior a las formas de 

espectacularización y simulacro del cuerpo, ese que pareciese haberse 

transformado en el último reducto de lo político o quizás siempre fue el único 

espacio para la político. 
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