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Resumen 

Este trabajo de investigación aborda el emergente género del documental animado desde el 

límite representativo que supone la exploración del horror, constituyendo así una 

oportunidad para estudiar las características específicas de la imagen animada para 

documentar el mundo y, más concretamente, el genocidio, el trauma, el crimen o la guerra. 

¿Qué nuevas relaciones con lo real propone el documental animado? ¿Qué nuevas 

configuraciones de lo visible y lo pensable plantea? A partir de estas preguntas se desarrolla un 

análisis plural y comparado que culmina en una propuesta teórica sobre la imagen animada 

en su función documental. 

Se estudia el documental animado, atendiendo en todo momento a su dimensión ética y 

política, en su relación con una posible herencia figurativa en otras artes, así como con el 

resto del cine: desde el cine israelí hasta el documental contemporáneo, pasando por obras 

canónicas en cuanto a la documentación del horror. 
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Toda la historia de las imágenes puede explicarse como un esfuerzo por rebasar 

visualmente las oposiciones triviales entre lo visible y lo invisible 

Georges Didi-Huberman
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A modo de introducción 
 

Sobre la imagen animada 

 

Desde la invención de la fotografía hace casi 200 años, ésta se ha erigido como arte 

encargado de capturar y reproducir la realidad. La fotografía se tomó como un 

mecanismo que dejaba atrás la subjetividad de la mano humana en la pintura y 

escultura y reproducía mecánicamente la realidad visible ante la cámara en sus 

mismas proporciones físicas. Más tarde, la invención del cine constituyó un paso más 

hacia el realismo capturando también el tiempo, el movimiento de las cosas, su 

duración. El cine se entendió como el sucesor de la fotografía, una evolución más 

hacia la reproducción objetiva de la realidad. De ahí surge una potente tradición de 

documentalismo tanto fotográfico como cinematográfico que toma al cine y la 

fotografía como documentos testimoniales de hechos pasados, como registro 

mecánico del mundo. 

Ante esta histórica hegemonía de la imagen filmada como estética legitimada para 

explorar la realidad, han sido muchos los cineastas que, desde esa misma posición, 

han cuestionado su relación con lo real y expresado serias dudas ante la filmación 

como registro objetivo de lo que sucede ante la cámara. Actualmente, en un mundo 

digital plagado de imágenes en las que la huella que lo real imprimía en ellas se ha 

difuminado –quizás nunca existió del todo–, la propia ontología de la imagen 

cinematográfica se sitúa de nuevo en los límites entre reproducción y representación. 

En este terreno fronterizo, el cine de animación se erige como estrategia privilegiada 

para explorar lo real desde una perspectiva liberada de la pesada carga de la 

objetividad fotográfica y su relación indicial con la realidad. 

Propone Honess Roe (2009: 323) que la animación «has the potential to expand the 

realm of documentary epistemology from the “world out there” of observable events 

to the “world in here” of subjective experience». No sólo por las temáticas que aborda 
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y las posibilidades de la imagen animada para ello, sino por la procedencia de dichas 

imágenes, que reflejan la interpretación subjetiva de un artista. En este sentido, 

siguiendo a Honess Roe (2009: 319), «the convergence of animation and 

documentary is an expansive evolution of both forms». Así lo demuestran numerosos 

cortometrajes y largometrajes que utilizan la animación como recurso mediante el 

cual estudiar la realidad desde nuevas perspectivas.1 Ward (2008) parte de la 

clasificación de signos de Peirce en índices, iconos y símbolos para argumentar que el 

documental tradicional se relaciona con la realidad desde un punto de vista de 

correspondencia, de índice o huella del mundo. La animación resulta, en este sentido, 

un lenguaje que propone nuevas formas de relación con lo real y renueva, en línea 

con lo que propone Honess Roe, el cine documental. 

En su último film animado,  Is the man who is tall happy?: An animated conversation 

with Noam Chomsky (2013), Michel Gondry cuenta que la animación es claramente 

la interpretación de su autor, y que se recuerda constantemente a la audiencia que no 

está viendo la realidad, por lo que el nivel de implicación en el discurso depende de la 

audiencia, del proceso de recepción. En la misma línea pero desde la reflexión teórica 

Ward (2008) propone que la animación crea espacios ficcionales y que, por lo tanto, 

remitiendo a los conceptos de Nichols que sostiene que el documental aborda el 

mundo y no un mundo, estamos mirando un mundo y no el mundo. ¿Cómo puede ser 

la animación, entonces, documental? En aparente contradicción con lo que Gondry y 

Ward sostienen, podemos citar a Yadin (2005: 168), que provocativamente afirmaba: 

«animation can be the most honest form of documentary filmmaking». La cineasta 

israelí sostiene que, si todas las formas de documental son esencialmente 

representaciones de la realidad2, la animación no es menos representación que 

cualquier otro tipo de cine. La honestidad reside, según ella, en que, si bien la imagen 

de base fotográfica tiene el poder de hacer pensar al público que constituye una 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 El trabajo citado de Annabelle Honess Roe, su tesis doctoral titulada Animating 
documentary, es un estudio detallado y amplio sobre la animación documental que constituye 
toda una referencia en el campo. Recientemente, en junio de 2013, ha sido publicado un 
libro que proviene de dicho trabajo de investigación: HONESS ROE, Annabelle (2013) 
Animated documentary. Londres: Palgrave Macmillan. Para este trabajo, no obstante, se ha 
optado por seguir y citar la tesis doctoral. 
2 Aunque la imagen filmada sea una reproducción de la realidad, una obra fílmica que pasa por 
diferentes procesos de elaboración constituye una representación de la realidad que aborda, y 
no una mera reproducción. 
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ventana objetiva hacia el mundo, conformando una ilusión de realidad que empuja al 

espectador a obviar que consiste en la interpretación mediada de un cineasta, la 

animación, en cambio, explicita la visión del cineasta, tal y como Gondry sostiene. 

«Animation, by the nature of its construction and creation, necessarily presents a 

subjective interpretation of its subject matter», sentencia Honess Roe (2009: 276). Lo 

que en esencia se vislumbra aquí es el paso de la reproducción a la representación en 

la imagen documental. Un nuevo desplazamiento entre regímenes de imágenes que 

Quintana (2011: 47) ya abordaba precisamente en sentido contrario, explicando a 

través del mármol y el yeso cómo el cine y la fotografía, en su nacimiento y 

expansión, proponen un arte de la reproducción: 

EI yeso nos atrapa por su condición de huella que un cuerpo físico ha generado 

en la materia y nos remite a una realidad preexistente. En cambio, la estatua de 

mármol refleja el proceso de imitación del mundo llevado a cabo por un artista 

a partir de los cánones estéticos de su tiempo. Si consideramos el contraste 

entre estos dos momentos como una invitación al debate sobre la capacidad del 

cine para capturar lo real, veremos que el yeso define el poder de los medios 

surgidos de la reproductibilidad fotoquímica –fotografía y cine–, mientras que 

las estatuas de mármol son el paradigma de la belleza idealizada en las artes de 

la representación 

Según Quintana (2011: 48) las artes de la representación «pueden sustituir el caos del 

mundo por una serie de imitaciones mas armónicas, pero que nunca llegan a atrapar 

la verdad de lo auténticamente perecedero. Su fuerza estriba en la idealización de las 

imágenes». Esta ontología de la imagen cinematográfica asociada con la reproducción, 

con la imagen como huella de lo que estuvo ante la cámara, se ve cuestionada en la 

era digital. En este sentido, el propio Quintana (2011: 192) sostiene que el cine «ha 

pasado de ser un sistema de reproducción de la realidad a convertirse en un sistema 

de representación que vive un extraño proceso de hibridación». 

¿Ha sido así? ¿Ha sido realmente el cine un sistema de reproducción? Sin duda la 

imagen filmada conlleva la noción de huella, tiene una potente dimensión indicial 

que permite entenderla como una reproducción, como testigo de lo que fue ese 

instante captado por la cámara. Sin embargo, no es la única dimensión de la imagen: 
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una imagen incluye siempre un determinado punto de vista que tiene que ver con la 

subjetividad del que filma, una determinada composición que es resultado de 

decisiones que buscan comunicar o expresar una idea, un determinado estilo… La 

hibridación de la que habla Quintana ha sido siempre parte inherente a la imagen 

filmada o fotografiada. 

Las nociones de Barthes (1989) sobre las dos dimensiones de la fotografía: el 

punctum, lo indicial de la imagen, y el studium, la significación que la fotografía 

transmite a través del lenguaje visual, resultan útiles para entender las diferentes 

dimensiones ontológicas de la imagen de base fotográfica. En el cine, además, las 

imágenes se relacionan a través del montaje, aportando un grado más de elaboración, 

de significación, un studium más complejo. El lenguaje visual de la imagen fílmica, su 

interacción con otras imágenes, su potencial expresivo y comunicativo, pertenecen al 

orden de la representación, o de la expresión –incluso de la abstracción–. Afirmar, 

por tanto, que el cine es un sistema de reproducción conlleva una simplificación de 

un arte mucho más complejo. Un arte que, mediante la imagen y el sonido, abre todo 

un cúmulo de posibilidades para relacionarse con lo real. 

Ante este nuevo tránsito de la reproducción a la representación para entender la 

imagen fílmica… ¿en qué queda la imagen? Rancière (2011: 30) propone la cuestión 

de semejanza y su reverso: la imagen no es necesariamente una copia fiel de lo que 

representa, «sino simplemente aquello que basta para ocupar su lugar». En esta 

semejanza se da, además, un determinado «juego de operaciones que produce aquello 

que llamamos arte: es decir, precisamente una alteración de semejanza». 

Esta concepción dual de la imagen la amplía a continuación a una triple dimensión: 

la imagen, en su desemejanza, encuentra otra semejanza fundamental, que Rancière 

(2011: 32) denomina archi-semejanza: «semejanza originaria, la semejanza que no da 

la réplica de una realidad sino que testimonio del otro-lugar del que proviene». 

Más allá de la mera reproducción, la representación se abre, por tanto, a múltiples 

posibilidades de cara a su relación con lo real. La imagen fílmica, en el amplio juego 

de distancias que permite, puede elucubrar sentido de múltiples maneras. Al fin y al 
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cabo, la imagen es una forma visible que remite no sólo a lo visible, sino también a lo 

que no es visible y la imagen hace, de alguna manera, pensable. 

A partir de los conceptos de Rancière es posible entender cómo la imagen animada 

resulta una forma visible que propone una semejanza y también una desemejanza, 

una distancia expresiva. Más allá de eso, ¿se puede discernir en ella una archi-

semejanza, un vínculo con lo real? Esa será una de las principales preguntas que 

vertebren este trabajo. 

 

Sobre la animación documental 

 

En los últimos años el documental animado comienza a abrirse camino, a pesar de sus 

aparentes contradicciones ontológicas, como género propio. Un género, como todos, 

híbrido y sujeto a una evolución vertiginosa. Hasta el momento son pocas, sin 

embargo, las obras que exploran este ámbito, pero es patente su reconocimiento entre 

crítica y academia, donde cada vez resulta un ámbito con más presencia. Vals con 

Bashir (Ari Folman, 2008) –película de la que parte este estudio– resulta una obra 

primordial en este sentido, habiendo ganado el Globo de Oro a la mejor película de 

habla no inglesa y logrado la nominación al Óscar en la misma categoría, así como a 

la Palma de Oro en Cannes. 

Cuando Renzi y Schweitzer (2009) le piden que defina Vals con Bashir, el propio Ari 

Folman ofrece una respuesta confusa y compleja:  

En Cannes se ha hablado de documental de animación. En Israel he inscrito la 

película en la competición de la academia del cine en la categoría de “ficción”. 

Espero que al menos el film contribuya a una mayor flexibilidad en la 

definición de los géneros y en la ampliación de sus fronteras. 

¿Cómo definir, entonces, el documental animado? ¿Dónde detectar su punto de 

origen? Tal y como sostiene Honess Roe (2009: 33), a pesar de que el documental 

animado como género sea algo relativamente nuevo y poco desarrollado, la 

hibridación entre animación y documental puede rastrearse en dos vías diferentes: por 
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un lado, en la obra de animadores que abordan relatos de no-ficción como Windsor 

McCay, Walt Disney o Len Lye. Por otro, desde la obra de cineastas que recurren a la 

animación como complementos o secciones determinadas en sus obras, desde Frank 

Capra a Michael Moore. 

A menudo se considera3 The sinking of Lusitania (Windsor McCay, 1918) como el 

primer documental animado. En él McCay aborda –con especial énfasis en los 

ciudadanos americanos más ilustres– el hundimiento del Lusitania en 1915, atacado 

por torpedos alemanes, en el que murieron más de mil personas. McCay ofrece una 

reconstrucción desde el lenguaje animado de un suceso que no pudo ser filmado. Sin 

embargo, el uso de la animación que hace McCay remite a los códigos estéticos del 

documental; tal y como afirma Honess Roe (2009: 38), el aspecto visual remite a las 

reconstrucciones ilustradas de accidentes propias de la prensa de la época, así como a 

la estructura de los noticiarios filmados «through a structure of alternating animated 

sequences that simulated ‘shots’ of the events». Por ello, Honess Roe afirma que no es 

el primer documental animado, sino la primera reconstrucción. En su tesis doctoral 

pueden encontrarse referencias a usos previos de la animación con fines 

documentales4. 

Sin embargo, tal y como apunta Sánchez-Navarro (2013: 107), la animación se usa 

en múltiples documentales como una herramienta complementaria al documental 

con finalidad didáctica, ilustrativa o enfática. Es un uso, sin embargo, subordinado a 

la estrategia documental, un uso específico que relega la animación a una función 

concreta y puntual. 

Resulta interesante volver a la dicotomía propuesta por Honess Roe entre animadores 

que abordan el documental y documentalistas o cineastas convencionales que 

recurren a la animación y aplicarla al panorama contemporáneo: mientras en el 

mundo del cortometraje el documental animado es un ámbito explorado sobre todo 

por animadores5, en el largometraje se impone el realizador documental que recurre a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Ver Honess Roe (2009: 36), que remite a Wells y Patrick. 
4 Ver Honess Roe (2009: 33-97) 
5 Ver capítulo ‘La imagen intermediaria como no-imagen’ a partir de la página 76, en el que 
se abordan algunos cortometrajes que exploran diferentes perspectivas documentales del 
trauma y el horror. Resulta imprescindible también la obra de realizadores como Bob 
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la animación para innovar o encontrar posibilidades figurativas que la imagen de base 

fotográfica no permite: Ari Folman (Vals con Bashir), Brett Morgen (Chicago 10), 

Anca Damian (Crulic, camino al más allá), Michel Gondry (Is the man who is tall 

happy?)… Estos realizadores son los responsables de obras que, en los últimos años, 

han popularizado e impulsado el género del documental animado, y que 

curiosamente constituyen siempre una obra atípica en su carrera, la primera que lidia 

con la animación y el documental. 

Las adaptaciones a partir de cómic, con un corte más autobiográfico y ficcional, 

también resultan reseñables en esta ola creativa: Persépolis (Marjane Satrapi y Vincent 

Paronnaud, 2007), Alois Nebel (Tomas Lunak, 2012), Couleur de peau: miel (Jung y 

Laurent Boileau, 2012) o la española Arrugas (Ignacio Ferreras, 2011)  son algunas de 

las obras adaptadas a partir de cómic que han alcanzado más reconocimiento, aunque 

su vertiente documental sea, en ocasiones, más discutible. 

En esencia, la confluencia entre animación y documental en los últimos años, 

especialmente desde el estreno de Vals con Bashir, ha alcanzado cotas de simbiosis 

entre ambos ámbitos que han provocado una forma nueva de entender la animación 

documental, una forma que aún está definiéndose. Así lo explica Sánchez-Navarro 

(2013: 107):  

Lo interesante aquí es que esos ejemplos de integración más productiva han 

ampliado las fronteras epistemológicas del documental utilizando, 

precisamente, la característica de la animación que señalábamos al principio de 

estas líneas: su capacidad de trascender el poder explicativo de la imagen real 

entrando en ámbitos de puro diálogo visual. A partir de su potencial para 

representar tanto miméticamente como no miméticamente y de evocar 

mediante la pura imagen conceptos para los que la imagen real podría resultar 

insuficiente, la animación ha ampliado el rango de lo explicable. 

Ante un conjunto de obras tan limitado, contemporáneo y cambiante, no parece útil 

tratar de establecer definiciones cerradas sobre lo que es el documental animado. Más 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sabiston, Jonas Odell, Tim Webb, Matheu Labaye, Dennis Stein-Schomburg y tantos otros. 
Resulta una buena fuente de información sobre cineastas que trabajan el cortometraje 
documental animado el blog Animated documentary: http://animateddocs.wordpress.com/  
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bien parece un terreno problemático en el que conviven las estrategias documentales 

con el lenguaje animado, y de cuyas tensiones se derivan posibilidades figurativas 

novedosas que poco a poco se van explorando. En el estudio que se desarrolla en estas 

páginas, más que establecer definiciones o categorías concretas, se pretende estudiar 

esas posibilidades figurativas desde el límite de la representación que supone el 

ámbito de la documentación del horror. 

 

Contra la imagen real 

 

En los comentarios del director de su Vals con Bashir, Ari Folman cuenta que cuando 

presentaba en un festival una escena de su película aún en producción, le preguntaron 

el por qué de no contar la historia con personas reales en vez de animación. El 

cineasta israelí respondía que, aunque estuvieran dibujadas, seguían siendo personas 

reales, y atacaba directamente a la imagen de base fotográfica argumentando que 

cuando un espectador ve una imagen filmada o grabada de personas en realidad está 

viendo puntos y líneas, no a las personas reales. Acto seguido preguntaba: «¿qué 

importa si usas las mismas voces y dibujas a esa gente durante años? ¿Son menos 

reales? ¿Quién decide que esa gente es menos real sólo porque está dibujada?»6 

Folman equiparaba de este modo ambas técnicas, la filmación y la animación, 

esgrimiendo que ninguna de ellas concebía algo real por sí misma, pero ambas se 

refieren a la realidad con sus propios mecanismos. Volvemos a la idea de Yadin: 

ambas son representaciones de la realidad, a pesar de que la filmación contenga la 

dimensión de huella, la redención de la realidad física que diría Kracauer. 

Resulta ilustrativo para abordar este dilema detenerse en la ampliamente utilizada 

noción de cine de imagen real. Se suele denominar así, incluso en el mundo 

académico y en la crítica especializada, al cine que utiliza una imagen de base 

fotográfica, ya sea filmada en celuloide, en cinta de vídeo o en soporte digital. La 

denominación alude de forma directa a un carácter real de la imagen. Aquí se 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 La anécdota completa que cuenta Ari Folman puede consultarse en el comentario del 
director incluido en los extras de la edición en Blu-ray inglesa de Waltz with Bashir editada 
por Sony Pictures Home Entertainment en 2009. 
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encuentra el desafortunado origen de críticas como las que Folman relataba en su 

anécdota. Sin embargo, ¿por qué estas imágenes tienen un carácter más real que 

cualquier otro tipo de imagen? ¿No sería más adecuado aludir al soporte, al 

procedimiento técnico, más que al supuesto valor de realidad de esta imagen? 

Pongamos un ejemplo problemático; ni siquiera en el cine digital contemporáneo –en 

el que se problematiza hasta el extremo la propia ontología de la imagen fílmica– sino 

remontándonos a los inicios del cine, a sus imágenes fundadoras. A finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX Georges Méliès revolucionaba el uso del cinematógrafo 

con todo tipo de técnicas de efectos especiales: exposición múltiple, stop trick, 

coloreado de fotogramas, uso de maquetas, time-lapse, transiciones… Así, Méliès dejó 

cientos de films en los que ponía en práctica todo tipo de trucajes y juegos visuales 

con los que desafiaba la percepción del espectador y convertía el cine en un juego de 

ilusiones e imágenes fantásticas. ¿Hacía Méliès cine de imagen real? ¿Qué es, entonces, 

la imagen real? 

Si acudimos al cine contemporáneo, en el que las técnicas de edición digital y la 

animación digital aplicada han abierto un sinfín de posibilidades para modificar las 

imágenes de forma casi imperceptible, el límite entre lo que es real y lo que no se 

difumina peligrosamente. Para Ehrlich (2011) lo irónico es que mientras el problema 

de la animación documental parece ser la falta de un vínculo indicial con la realidad o 

su artificialidad, la mayoría de imágenes actualmente están manipuladas de alguna 

forma. A este respecto, resulta muy interesante el completo análisis que hace Yacov 

Freedman (2012), revelando la paradoja de que las técnicas de captura de 

movimiento completadas con animación digital sirvan para categorizar un film como 

animado a la vez que parecen respetar íntegramente la interpretación de los actores y 

no la animación utilizada. 

Más allá de la simple modificación, la aplicación de tecnología digital al cine 

contemporáneo ha revolucionado poderosamente la creación cinematográfica y 

problematizado la ontología de la imagen digital difuminando fronteras entre lo 

filmado y lo generado. En su Hacia una imagen no-tiempo, Sergi Sánchez analiza 

minuciosamente estas cuestiones tomando como punto de partida metodológico el 
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pensamiento de Gilles Deleuze. Respecto a las diferencias entre cine analógico y 

digital, Sánchez (2013: 235) recurre a Manovich: 

Lev Manovich define las diferencias entre cine digital y cine analógico en 

cuatro puntos. En el primero subraya que el cine digital no necesita de una 

realidad profílmica para existir porque el ordenador puede crear su propia 

realidad a partir de la animación en tres dimensiones. En el segundo advierte 

que, una vez volcado al ordenador, una vez digitalizado, el metraje de acción 

real adquiere la misma categoría manipulable y mutable que un gráfico o una 

animación 3D. Esto nos lleva a pensar, en tercer lugar, en la creación de una 

realidad elástica que otorga una plasticidad singular a la combinación entre 

imagen real e imagen generada por ordenador. Concepto de realidad que 

disuelve, para finalizar, las distinciones entre la fase de montaje y la de los 

efectos especiales, que se realizan en un mismo gesto unificado, que pertenecen 

a una misma parte del proceso. 

En la era digital incluso lo filmado adquiere una ontología diferente a partir de su 

digitalización. La imagen digital es una imagen mutable, líquida, voluble. Ante ello, 

en medio de una encrucijada confusa y unas técnicas cuyo potencial aún está en 

pleno desarrollo, una nueva ontología se hace necesaria. En este nuevo contexto, 

¿cómo detectar una imagen real? ¿De verdad resulta útil y adecuada esta 

categorización para analizar y entender el cine actual? 

Como bien analiza Sonia García (2013: 164), la denominada imagen real se 

fundamenta en una cierta «ilusión de transparencia entre la realidad y el lenguaje que 

la representa», debido a que «la función comunicativa prima sobre la expresiva, es 

decir, la relación de transitividad entre el objeto representado y su expresión prevalece 

sobre el carácter construido, artificial, del lenguaje que articula su representación». En 

esta prevalencia de la función comunicativa, la dimensión de huella en la imagen 

cobra más importancia. De algún modo, el punctum se erige como esencia de la 

imagen, como principio elemental. Resulta revelador leer en este punto a André 

Bazin (1990: 26-27) cuando afirma que «el fenómeno esencial en el paso de la 

pintura barroca a la fotografía no reside en un simple perfeccionamiento material 
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(…), sino en un hecho psicológico: la satisfacción completa de nuestro deseo de 

semejanza por una reproducción mecánica de la que el hombre queda excluido». 

Profundizando en la fotografía como origen de lo cinematográfico, afirma Roland 

Barthes (1989: 32) que «sea lo que fuere lo que ella ofrezca a la vista y sea cual fuere 

la manera empleada, una foto es siempre invisible: no es a ella a quien vemos». 

Volvemos a ese poder de las imágenes de base fotográfica del que hablaba Yadin. Y 

sin embargo, como apunta Navia (2010), «la única realidad de la fotografía es la 

propia fotografía». Las imágenes de base fotográfica conforman un lenguaje que 

puede relacionarse con la realidad de múltiples maneras, no sólo como huella, como 

registro indicial de esa realidad. 

La noción de imagen real no hace más que profundizar en este malentendido, 

reafirmando un supuesto valor de realidad en las imágenes que conecta con la noción 

del cine como sistema de reproducción de la que habla Quintana. Es innegable que la 

dimensión de huella en la filmación existe. Sin embargo, no es su única dimensión, 

tal y como hemos analizado, ni tampoco la legitima como estética exclusiva para 

relacionarse con lo real. 

La también ampliamente utilizada noción de imagen de acción real también presenta 

ciertos problemas. ¿Por qué una acción captada por mecanismos fotográficos es más 

real que una creada mediante procedimientos de animación? Al fin y al cabo el cine se 

basa en una ilusión perceptiva provocada por la proyección de fotogramas a cierta 

velocidad. La reproducción de la acción no deja de ser una ilusión. ¿Cómo puede, 

entonces, ser real? El procedimiento de montaje, característica inherente, esencial y 

diferenciadora del cine, también hace que este concepto sea profundamente 

discutible. Mediante el montaje se puede construir una acción que nunca ha existido 

como tal, crearla a partir de fragmentos, de acciones más pequeñas, de planos 

situacionales, de movimientos de cámara. 

Si tomamos también en cuenta el mundo de los efectos especiales, parece iluso hablar 

de imagen de acción real. Al menos, no parece un concepto que sirva para denominar 

al vasto conjunto de las imágenes creadas mediante procedimientos de base 

fotográfica. Incluso los efectos más supuestamente fenomenológicos de la filmación 
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pueden ser simulados en la era digital. Sánchez (2013: 236) toma como ejemplo para 

ilustrar esta idea la escena del Branquiosaurio en Jurassic Park (Steven Spielberg, 

1993), en la que el movimiento de la cámara parece proceder del desplazamiento del 

dinosaurio generado por ordenador. De este modo la película «integra con especial 

habilidad la realidad digital en la realidad profílmica». 

Ante todo ello, parece más adecuado hablar de imágenes de base fotográfica para 

denominar indistintamente a imágenes filmadas, grabadas o capturadas mediante un 

soporte electrónico. Todas ellas se basan en el procedimiento básico de la fotografía: 

exponer a la luz una superficie fotosensible que reaccione a ella formando una 

imagen, ya sea con haluros de plata o células fotoeléctricas. De este modo aludiríamos 

a la propia materialidad de la imagen, al proceso mediante el cual son elaboradas, al 

igual que cuando hablamos de imagen animada, refiriéndonos a múltiples técnicas de 

animación que pueden utilizarse para su creación. La noción de base permite incluir 

en este conjunto a imágenes modificadas por efectos especiales que, sin embargo, 

provienen de una imagen obtenida por mecanismos fotográficos. 

La dimensión indicial de las imágenes de base fotográfica puede constituir un arma 

de doble filo, que si bien conforma una importante vía de exploración de la realidad, 

también coarta las demás dimensiones de la imagen y nos puede perder, como 

espectadores, en esa ilusión de las formas de la que hablaba Bazin (1990: 26): 

El conflicto del realismo en el arte procede de este malentendido, de la 

confusión entre lo estético y lo psicológico, entre el verdadero realismo, que 

entraña la necesidad de expresar a la vez la significación concreta y esencial del 

mundo, y el pseudorrealismo, que se satisface con la ilusión de las formas. 

Desde el punto de vista psicológico, esta tendencia a esperar demasiado de las 

imágenes de base fotográfica responde a lo que Bazin (1990: 23) identificaba como 

una necesidad fundamental de nuestra psicología: «escapar a la inexorabilidad del 

tiempo». En el fondo, el poder de la imagen real proviene de nuestra propia carencia, 

de nuestra más profunda debilidad. Buscamos en ella lo que nos falta. Así Bazin 

(1990: 24) se remontaba en su análisis hasta la escultura, la momificación o el propio 

arte prehistórico que en el fondo pretendían «salvar al ser por las apariencias». 
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En este sentido, el trabajo que a continuación se propone pretende establecer un 

análisis del emergente ámbito del documental animado en su relación con el horror, 

uno de los terrenos clásicos de lo real y un límite representativo en todas las artes. Si 

Bazin (1990: 26) hablaba de una «subjetivización inevitable» en la pintura, la 

animación es claramente heredera de esta tradición y presenta una explicitación de la 

mirada, del punto de vista, una suerte de metacomentario, tal y como propone 

DelGaudio (1997: 192). La convergencia del documental y la animación como una 

imagen liberada del rígido vínculo indicial que caracteriza a la imagen fotográfica, de 

la tensión psicológica que en ella proyectamos, abre todo un sinfín de posibilidades 

de relación con lo real que, como propone Honess Roe (2009: 23), amplían el campo 

epistemológico del documental. Como veremos, el documental animado deviene en 

la última manifestación creativa de cierta tradición de distanciamiento frente al 

horror que se detecta en múltiples y diferentes obras que buscan trascender el velo de 

lo irrepresentable mediante la innovación formal. ¿Qué nuevos sentidos propone la 

imagen animada en su vertiente documental? ¿Qué relaciones entabla con lo real? 

¿Qué lugar ocupa en el cine, y qué puede aportar? Esas son parte de las preguntas que 

guiarán esta investigación. 
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Hacia una tradición (des)figurativa del  horror 
 

¿De dónde recogen sus influencias los films que abordan el horror desde la 

perspectiva del documental animado? ¿En qué otras propuestas artísticas se pueden 

rastrear rasgos definitorios que la animación acoge y transmuta desde sus propios 

códigos?  

En diversas obras, desde el cómic hasta la pintura, se puede detectar cierta tradición 

de representación del horror y del trauma que incide en lo subjetivo y en el exceso o 

desviación formal frente a la condición irrepresentable del mismo. Esta tradición sitúa 

lo imaginario en contraposición a lo que Kerner (2011: 5) define como una «general 

anxiety about representations of the Holocaust –del horror, podemos ampliar– that 

resonates in Theodor Adorno’s often-cited proclamation that, “To write poetry after 

Auschwitz is barbaric”». Para enfrentar a la corriente de pensamiento que desciende 

de ahí, podemos acudir a Didi-Huberman (2004: 17): 

Para saber hay que imaginarse. Debemos tratar de imaginar lo que fue el 

infierno de Auschwitz en el verano de 1944. No invoquemos lo inimaginable. 

No nos protejamos diciendo que imaginar eso, de todos modos –puesto que es 

verdad–, no podemos hacerlo, que no podremos hacerlo hasta el final. Pero ese 

imaginable tan duro, se lo debemos. A modo de respuesta, de deuda contraída 

con las palabras y las imágenes que algunos deportados arrebataron para 

nosotros a la realidad horrible de su experiencia. Así pues, no invoquemos lo 

inimaginable. 

Si bien el filósofo francés parte de imágenes fotográficas para elaborar su propuesta de 

pensamiento, atendiendo a la fenomenología de la imagen para ver no sólo lo que 

muestra, sino lo que se esconde en ella, logrando así una visión más completa de eso 

que reside en la imagen, resulta enriquecedor e interesante partir de estas ideas para 

abordar un orden completamente distinto de imágenes. Al fin y al cabo, Didi-

Huberman propone la necesidad de imaginar, aunque sea a partir de imágenes 
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(fotográficas) parciales arrebatadas al horror, de jirones que rasgan el velo de lo 

inimaginable. La imagen animada puede considerarse, en este sentido, la 

materialización en imágenes de ese imaginar, la consecución visible de ese necesario 

ejercicio. No estamos ante una imagen-jirón o una huella parcial del horror, sino ante 

una imagen conjugada desde la imaginación, alimentada por la experiencia o la visión 

artística y, por tanto, profundamente subjetiva. 

En este sentido, se pueden encuadrar en este imaginar pese a todo que propone Didi-

Huberman toda una serie de manifestaciones artísticas que surgen de la necesidad de 

explorar la imaginación del horror desde diversos puntos de vista que rondan lo 

subjetivo. El análisis de estas manifestaciones permite trazar unos rasgos comunes que 

las caracterizan, que proceden de una cierta posición frente al horror y que 

encuentran en el documental animado quizás su manifestación más extrema por la 

multiplicidad de fuentes y la superposición de capas formales diferentes que puede 

acoger.  

Ante esa laguna que Agamben (2009: 33) detectaba en los testimonios, ante esa 

dimensión irrepresentable, la imaginación –materializada, en este caso, en el cine de 

animación– resulta una herramienta de aproximación pese a todo, de necesario 

ejercicio de exploración. El horror, al fin y al cabo, no deja de ser una creación 

humana, y arrancarle el velo trascendental y casi místico que tiene para abordarlo en 

toda su complejidad, es un deber político y ético. La categoría de inhumano resulta 

demasiado ingenua cuando se habla del horror, además de peligrosa. Necesitamos 

explorarlo, imaginarlo, cuestionarlo, problematizarlo y discutirlo. Tomando el 

ejemplo del exterminio nazi como máxima expresión del horror, sostiene Agamben 

(2009: 32) que «decir que Auschwitz es "indecible" o "incomprensible" equivale a 

euphemein, a adorarle en silencio, como se hace con un dios; es decir, significa, a pesar 

de las intenciones que puedan tenerse, contribuir a su gloria». 

 

Animar el testimonio: Silence 

 

El precedente más claro, pionero en la representación del horror mediante el 

documental animado, es el cortometraje Silence (Orly Yadin y Sylvie Bringas, 1998). 
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En él se cuenta la historia de Tana Ross, que fue separada de su madre y enviada a un 

campo de concentración cuando apenas era una niña. Allí casualmente coincidió con 

su abuela, que la ocultó hasta que se produjo la liberación. Tras ello se trasladaron a 

Suecia con sus tíos, donde Ross creció. Años más tarde, cuando decidió marcharse de 

Suecia, sus tíos le entregaron las cartas que su madre, asesinada en Auschwitz, les 

envió, revelándole así una parte de su propia historia que ella desconocía. 

Tana Ross aprendió a esconderse y guardar silencio para sobrevivir desde su niñez en 

Theresienstadt. Más tarde, en Suecia, su tía siguió empujándola al silencio, a no 

contar lo que había vivido. Tras cincuenta años, Ross tiene el impulso de romper ese 

silencio y contar su historia por lo que contacta con Orly Yadin para realizar un 

documental. La cineasta al principio rechaza la propuesta; Tana apenas puede 

proporcionarle documentación visual sobre los hechos, no hay imágenes de archivo 

que considere adecuadas para la historia y no quiere filmar una simple entrevista. «I 

could not imagine, initially, how to produce a film that would shed new light on 

survivors’ experiences and how to reach out to a new audience», escribe Yadin (2005: 

168-169). Hasta que un día le llegó la inspiración: «if we could animate Tana’s 

childhood experiences and enter the realm of imagination that way, then the film 

could work for us». 

Ante la ausencia de imágenes de archivo que puedan abarcar la experiencia, los 

directores demuestran una necesidad de buscar un medio de expresión capaz de 

contar el horror de una forma distinta al clásico testimonio filmado o la mera 

reconstrucción con actores. Hay una voluntad de trascender la representación 

documental clásica de esa realidad y abordarla desde una perspectiva renovada, desde 

una estética que permita una experiencia distinta del espectador. 

Yadin y Bringas recurren al archivo para contextualizar la historia, contraponiendo la 

animación a esas imágenes frías e impersonales, contraponiendo la experiencia 

subjetiva del horror frente a las imágenes del régimen. Al igual que ocurría en Vals 

con Bashir, el lenguaje animado permite realizar una interpretación, y no una 

reconstrucción de esos recuerdos. Más allá de la mera ilustración de los hechos, la 

animación ofrece al espectador un posicionamiento subjetivo, una profundización en 
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la experiencia de Ross y una representación expresionista de los hechos vividos y sus 

consecuencias.7 En este sentido, afirma Honess Roe (2009: 296):  

Our understanding of Ross’s story comes not from the animated characters’ 

resemblance to Ross or the other people in the story. Neither does it come 

from accurately reconstructing scenes of the camps or post-War Sweden. The 

nature of the medium, its subjective mode of creation and the interpretive and 

symbolic implications in the hand-created images, lends itself to carrying 

meaning beyond its iconicity 

La distancia expresiva que la animación como imagen liberada supone frente al 

horror permite este tipo de acercamiento tan particular y lleno de posibilidades. Esta 

distancia se ve acortada cuando se recurre a las imágenes de archivo, especialmente el 

momento en el que una fotografía de la madre de Ross se muestra justo cuando su 

hija descubre su aciago destino. La fotografía, también utilizada al inicio, nos muestra 

el rostro de la madre desaparecida, apela a nuestra empatía, expresa la terrible 

ausencia. Mientras la imagen animada nos introduce en la historia desde el punto de 

vista profundamente subjetivo de una pequeña niña que se esconde en un campo de 

concentración, la imagen fotográfica acorta súbitamente la distancia que la animación 

interpone y parece decirnos que todo aquello ocurrió, que esos personajes animados 

eran personas reales, que lo que estos dibujos nos están contando es un hecho terrible 

y verídico. 

Silence propone la animación como una forma de profundizar desde un punto de 

vista subjetivo en el testimonio. La imaginación plasmada en imagen para rememorar 

una historia perdida, para explorar el trauma y la oscura infancia de Ross, para situar 

al espectador en su lugar a partir de una experiencia estética inmersiva que 

complemente a la voz. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Tómense como ejemplos la escena en la que un empleado ferroviario se transforma 
momentáneamente en un guardia nazi o la que relaciona a la tía de Ross arropándola y 
pidiéndole que no cuente su pasado con la experiencia vivida en el campo, oculta por su 
abuela. Son escenas que profundizan en la psique de la protagonista, en el trauma y en la 
experiencia subjetiva ante el horror. 
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El exterminio nazi con gatos y ratones: Maus 

 

Más allá del medio cinematográfico, resulta imprescindible citar a Maus, el célebre 

cómic publicado por Art Spiegelman entre 1986 y 1991, que en 1992 se convirtió en 

el primero en ganar un premio Pulitzer. Tal reconocimiento supone la canonización 

de una obra crucial en cuanto a la representación del horror, así como la dignificación 

de un arte históricamente denostado para ciertos fines, como el documental. En 

Maus, Art Spiegelman aborda el relato de su padre Vladek sobre su experiencia en los 

campos de exterminio nazi, a los que sobrevivió. Para ello, Spiegelman explota al 

máximo las posibilidades narrativas y expresivas que le ofrece el cómic. Así lo analiza 

Raquel Crisóstomo (2011: 21): 

Spiegelman il·lustra (literalment) el problema del relat de l’horror en primera 

persona, amb l’afegit de fer-ho des de dues primeres persones narratives: la del 

pare que explica al seu fill i de retruc al lector el seu relat del supervivent; i la 

del fill que li narra al lector les seves reflexions i sobretot les seves emocions 

davant allò viscut pel pare, a més de la inquietud que pateix per l’èxit inesperat 

de l’obra i la culpa per l’aparent ús comercial que està fent de la memòria 

paterna i de l’horror viscut per milions de persones. 

De esta forma Spiegelman combina ambos puntos de vista sobre la historia en una 

suerte de metacomentario sobre la propia obra y su elaboración, construye un 

distanciamiento frente a la obra que remite al mecanismo brechtiano de mostrar que 

se está mostrando, y mezcla también diferentes líneas temporales. A toda esta red 

narrativa se añade el recurso figurativo de representar a los personajes mediante 

animales: los judíos son ratones, los alemanes son gatos, los polacos son cerdos, los 

americanos son perros… Spiegelman transfigura de este modo la fábula para aplicarla 

al horror, para animalizar de alguna forma el conflicto. De esta forma a la distancia 

narrativa se añade una distancia expresiva. El propio Spiegelman declaraba a The 

New York Times (Fein, 1991) que no son sus metáforas, sino las de Hitler, y que las 

necesitaba «as a way to distance myself from this intensely personal material so that I 

could understand it better, so that the reader could come closer to it». 
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En una obra como Maus de difícil caracterización, la distancia opera desde diversos 

puntos de vista: desde la figuración hasta la propia narrativa, así como la explicitación 

del punto de vista subjetivo. Spiegelman construye Maus no sólo a partir de las 

conversaciones con Vladek, sino complementándolas con una extensa investigación, 

contrastando el testimonio paterno con archivos y otras personas, acudiendo a 

referencias visuales para dotar a los dibujos de un realismo coherente con el tema8… 

en definitiva, Maus es una obra que toma rasgos propios del documentalismo para 

transfigurarlos desde las posibilidades expresivas del cómic. Su carácter híbrido y su 

multiplicidad de recursos de distanciamiento hacen referencia a cierta necesidad de 

superar categorizaciones y cánones establecidos a la hora de acercarse al horror, al 

recuerdo y a la historia familiar. El propio Spiegelman (2012: 73) destaca como tema 

central de la obra la cuestión de cómo imaginar el horror relatado y cómo contarlo, es 

decir, el alcance de la propia representación: 

El tema de Maus es la recuperación de la memoria y, en última instancia, su 

creación. Maus no es solo la historia de un hijo que tiene problemas con sus 

padres y no es solo la historia de lo que vivió el padre. Trata de un dibujante 

que intenta imaginar lo que vivió su padre. Trata de elegir, de descubrir qué 

puede contarse, qué puede revelarse y qué puede revelarse más allá de lo que 

uno sabe que está revelando. 

En este sentido, la de Spiegelman es una obra que se interroga a sí misma, que 

cuestiona su propio medio y la legitimidad de su autor para abordar el horror. 

Precisamente ahí radica su honestidad a la hora de hacerlo. 

Al igual que en Silence, Maus hace uso en limitadas ocasiones de la imagen de 

archivo. Entre las viñetas con ratones y gatos dibujados que representan la realidad de 

los campos de exterminio, la fotografía de Vladek se constituye como un golpe de 

realidad. Súbitamente el protagonista de la historia que estamos leyendo nos mira 

desde el pasado, con su traje a rayas y su expresión cauta. Esta ruptura no constituye 

el único acortamiento de distancia en una obra que constantemente juega con ella, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Se puede consultar más información al respecto en SPIEGELMAN, Art (2012). Metamaus. 
Barcelona: Random House Mondadori. 
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pero sí que supone una vuelta al archivo para dejar constancia de la mirada de aquel 

que vivió todo lo que su hijo plasma en las páginas de Maus. 

 

Tanto Yadin como Spiegelman comparten esta intención de abordar el horror desde 

puntos de vista renovadores. La tradición oral, el testimonio, se revela insuficiente por 

sí mismo. La imagen, más allá del archivo y de la reconstrucción clásica, deviene en 

una imagen de mayor expresividad que constituye una interpretación, una 

canalización de la palabra para crear un mundo posible, una representación del horror 

desde su propia imposibilidad de ser contenido totalmente en ninguna 

representación. 

 

Desfigurar el horror 

 

Es curioso analizar cómo cambia el estilo de Art Spiegelman en Maus en las escenas 

más horrorosas. El estilo caricaturesco combinado con un coherente realismo en las 

formas, lugares y detalles deviene en un trazo más emocional, expresionista. Un trazo 

que parece dibujado de manera impulsiva, con la agresividad que requiere el 

sufrimiento y el horror que pretende reflejar. El dibujo –y sobre todo los bocetos de 

los que proviene– utilizado para ilustrar el capítulo dos del segundo tomo resulta 

ilustrativo al respecto9: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Pueden consultarse en el DVD incluido en SPIEGELMAN, Art (2012). Metamaus. 
Barcelona: Random House Mondadori.  
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Tanto en Maus como en Silence y en posteriores obras que abordaremos, se detecta la 

necesidad de enfrentar el horror desde la imaginación, desde cierta desfiguración 

estética. Necesidad que también puede detectarse en ciertas obras plásticas que 

abordan su representación. En esta línea, podemos citar la obra, adquirida en 2012 

por el Tate Modern, de Dia Al-Azzawi que aborda, al igual que Vals con Bashir, la 

matanza de Sabra y Chatila, titulada Sabra and Shatila Massacre y realizada entre 

1982-83. Al-Azzawi plasma su obra en un enorme mural dibujado cuya estética 

remite directamente a la desfiguración propia del cubismo de Picasso. 

Sabra and Shatila Massacre, Dia Al-Azzawi. 

!



Por la propia configuración de la obra, Al-Azzawi nos obliga a una contemplación 

expandida, reposada. La mirada que propone ha de expandirse en el tiempo, ha de 

mantenerse. De alguna forma se propone al que contempla una refiguración del 

horror a partir de la desfiguración. 

También encontramos obras similares entre 

supervivientes al exterminio nazi. David 

Olère combina en sus obras pictóricas lo 

descriptivo con lo simbólico, reflejando el 

horror de los campos desde la confrontación 

de cuerpos demacrados, expresiones faciales 

detalladas y realistas y gestos cotidianos con 

potentes recursos simbólicos. En su obra el 

sentido del espacio está supeditado a una 

subjetivización: rostros enormes que agreden 

la mirada, paisaje que se mezcla con formas 

humanas o cuerpos fantasmales que, como 

en la pintura de la imagen, levitan sobre los 

vivos anunciando su aciago futuro. 

Por su parte, Max Bueno de Mesquita parte de un planteamiento estético más 

radical, buscando en su pintura una desfiguración completa de los cuerpos que le 

permita acercarse a la experiencia que 

supone el horror desde un 

planteamiento formal más cercano a 

la abstracción, alejado del realismo 

figurativo.  

Asimismo, también realiza dibujos 

esquemáticos sorprendentemente 

exactos de las instalaciones de los 

campos con una pretensión más 

informativa o didáctica. 

Unable to work, David Olère 

      In the gas chamber, Max Bueno de Mesquita 
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El propio Godard, en sus Histoire(s) du cinéma (1988), acude a la pintura como un 

arte «que renace de lo que ha sido quemado» cuando trata el tema del horror. Alude 

directamente a la obra de Goya, auténtico documentalista pictórico de los horrores de 

su tiempo, así como al Guernica de Picasso, uno de los referentes cruciales de la obra 

de Al-Azzawi sobre Sabra y Chatila. 

Goya refleja en sus estampas de Los desastres de la guerra todo tipo de situaciones 

horribles –desde brutales agresiones y linchamientos hasta violaciones, torturas y 

profanaciones, pasando, cómo no, por el hambre y la miseria– mediante un grabado 

que combina realismo con expresionismo e influencia de cánones representativos de 

la pintura más academicista. Los grabados reproducidos a continuación son una 

muestra de cómo se recogen estas influencias en cuanto a la representación de los 

cuerpos desnudos; en ellos conviven la belleza de proporciones armónicas con el 

horror de la tortura y la desfiguración. El canon se corrompe cuando desciende del 

ideal al horror, de la representación armónica a la realidad de la guerra más cruenta. 

La pintura documenta el horror, sentando las bases de lo que décadas más tarde 

abordará el fotoperiodismo de guerra desde sus propios códigos. 

 

Por su parte, Picasso explora el horror de Guernica desde una posición estética 

diferente: plantea una desfiguración a partir del cubismo que, unida a la enormes 

dimensiones del tapiz, exigen –tal y como ocurría en Sabra and Chatila Massacre– 

una mirada contemplativa y expandida, así como una interpretación compleja. La 

obra, sin embargo, obtiene de su propia desfiguración una cierta capacidad de golpear 

emocionalmente al que la contempla, de transmitir desde sus propios códigos 

figurativos el horror que pretende abordar. 
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Resulta particularmente llamativo el motivo del caballo y el toro, desarrollado 

ampliamente desde los inicios de su carrera10, que encuentra en el Guernica una 

significación especial bajo el horror: ambos, caballo y toro, son figuras que sufren el 

horror a pesar de suscitar interpretaciones diferentes a partir de su simbolismo y su 

relación con la cultura taurina. Estas interpretaciones varían en el escenario del 

Guernica, tal y como relata Chipp (1991: 58): 

Algunos escritores han dicho que el toro picassiano era un animal brutal y que, 

en consecuencia, representaba a Franco, mientras que el caballo era pasivo y, 

por lo tanto, encarnaba a la población civil de España, víctima de la agresión 

franquista. Otros escritores, invirtiendo los términos de la analogía, han visto 

en el toro luchador un símbolo de la fuerza y el coraje de los españoles y en el 

grotesco caballo una representación de Franco, que, de acuerdo con sus 

expectativas, está a punto de sufrir una muerte miserable. 

Más allá de discutir estas interpretaciones, que siempre tienen cabida desde el 

paradigma de la obra de arte como discurso abierto que hay que completar desde una 

recepción activa, resulta curioso ver cómo, bajo el horror y desde la desfiguración 

grotesca, ambas figuras adquieren una entidad confusa; Picasso remite con ellas a la 

situación tan común en las corridas de ver a un caballo atacado por un toro 

embravecido y desesperado ante la tortura que sufre. Son, al fin y al cabo, figuras que, 

además de remitir a la cultura popular española –y, por tanto, a una cierta 

representación del pueblo español–, difuminan las diferencias entre perpetrador y 

víctima alcanzando un sentido más complejo y problemático. Será curioso comprobar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Para más información, consultar Chipp (1991). 
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cómo la figura del caballo como exploración del sufrimiento de la víctima se recupera 

en Vals con Bashir o Lebanon (Samuel Maoz, 2009). 

En todas estas obras analizadas se identifica una misma voluntad, o necesidad, de 

liberación estética, de desfiguración que libere a la imagen de todo mimetismo para 

llevarla al terreno de la imaginación. ¿Qué estrategias comunicativas utilizan estas 

obras? ¿Desde qué perspectiva ofrecen una determinada figuración del horror? Ante 

una realidad traumática, terrible, inhumana incluso, la tendencia hacia la 

desfiguración observada parece una necesidad para obtener una determinada 

representación del horror. La abstracción formal remite, paradójicamente, a un mayor 

realismo de la representación, a un acercamiento al horror que rechaza el mimetismo 

de la forma y encuentra en la desfiguración una determinada posibilidad 

comunicativa. 

«En este mundo el ojo sólo es un elemento de la totalidad de la experiencia, no tiene 

ninguna precedencia sobre los sentimientos y los pensamientos», escribía Rothko 

(2007: 67). El pintor, uno de los referentes del arte abstracto por excelencia, defiende 

que sus pinturas no son abstractas. «No es su intención crear o subrayar una 

disposición formal del color o del espacio. Se alejan de la representación natural sólo 

con el fin de intensificar la expresión del tema que indica el título, no para debilitarlo 

ni eliminarlo», afirma. Ante determinada experiencia de la realidad, Rothko acude a 

la desfiguración para profundizar en ella, para dar forma a lo que no reside en la 

apariencia del mundo, sino en la percepción subjetiva de lo real. 

Enfrentar el horror desde la imaginación pese a todo, desde la necesidad de 

configurar experiencias estéticas que lo aborden desde lo subjetivo, que permitan 

llegar a él y arrojar nueva luz sobre el vasto terreno de lo irrepresentable para tratar de 

comprender cómo fue la experiencia de quienes lo vivieron parece ser una tendencia 

cada vez más extendida, que recoge el eco de expresiones artísticas diferentes que, a lo 

largo de la historia, han explorado los mismos caminos con diferente calzado. Ante 

todo esto, ¿qué nuevos horizontes plantea el documental animado? 
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La animación como distancia:  Vals  con Bashir  
 

El hipódromo 

 

Ha transcurrido aproximadamente la mitad del metraje de Vals con Bashir. Ari 

Folman indaga en su experiencia en la guerra del Líbano gracias a los testimonios de 

los que estuvieron con él. Al ver que no recuerda hechos en los que participó –«¿Así 

que estuve allí?», pregunta algo confuso a su colega Shmuel Frenkel cuando escucha 

su testimonio sobre una anécdota que ambos vivieron en el campo de batalla–, 

Folman acude a visitar a la Dra. Zahava Solomon, psiquiatra especialista en estrés 

postraumático. «¿Cómo es posible que no pueda recordar un suceso tan dramático», 

cuestiona Folman. Solomon explica entonces el trastorno disociativo, ilustrándolo 

con la anécdota de un joven fotógrafo que la visitó una vez. El joven estuvo en la 

guerra. Cuando la doctora le preguntó cómo superó todo aquello, él le contó que se 

lo planteó como un largo viaje, en el que «veía todo lo que estaba pasando como si 

fuera a través de una cámara imaginaria». La película muestra entonces una serie de 

imágenes detenidas, congeladas, emulando desde el dibujo la estética del 

fotoperiodismo. Imágenes de alto contraste, veladas en algunas partes, con destellos 

de luz propios del soporte fotoquímico, con la profundidad de campo propia de las 

cámaras réflex. Son escenas que mezclan la cotidianidad con la guerra con encuadres 

pensados, con la densidad del grano de plata, con texturas fotográficas. Imágenes que 

muestran la destrucción de las ciudades y de la población extenuada.  

La penúltima muestra un cadáver ensangrentado en un campo de flores amarillas y la 

última un lúgubre paisaje con la cabeza de un caballo en una pica en el centro. 

«Entonces, pasó algo. Su “cámara” se rompió», cuenta Solomon. La última imagen 

comienza a girar, como si se tratara del fotograma de una película detenido en el halo 

de luz del proyector hasta que alguien lo vuelve a poner en marcha. Escuchamos el 

sonido del proyector y la imagen cobra vida, refleja el movimiento del viento sobre el 
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paisaje, el tenue parpadeo de la luz del proyector sobre la niebla, un lento travelling 

recorriendo la escena, aproximándose levemente al tétrico lugar. 

 

Solomon relata que la situación se volvió dura para él al llegar al hipódromo de Beirut 

–el lugar de la escena–, donde le impacta la visión de montones de caballos 

masacrados. Hay un cambio de plano y se nos muestran los cuerpos arrasados de los 

caballos en lentos travellings. «Había utilizado un mecanismo para permanecer al 

margen de los acontecimientos. Como si estuviera viendo una película de la guerra, 

en lugar de estar participando en ella», relata Solomon. «Aquello le protegió. Una vez 

que se vió inmerso en los acontecimientos, no pudo seguir negando la realidad. El 

horror le rodeaba y enloqueció». Pasamos entonces de la imagen de un caballo 

agonizante que respira con dificultad a un plano detalle de su ojo, rodeado de moscas, 

en el que se refleja como un espectro la sombra del que mira. 
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En esta pequeña anécdota, que ocupa apenas dos minutos del film, se resume todo el 

sentido del dispositivo que propone Vals con Bashir, de la experiencia frente al horror 

que ofrece al espectador. Esa «cámara imaginaria», que mediante las imágenes Folman 

relaciona directamente con la imagen fotográfica, constituye una distancia frente al 

horror de la guerra. Una distancia que protege, que aísla al individuo del horror en el 

que está inmerso. La distancia se rompe cuando una experiencia interpela 

violentamente al observador. Entonces la imagen cobra vida, vuelve a moverse. 

La anécdota refleja una distancia y su súbito acortamiento, el aislamiento y la toma de 

conciencia frente al horror. La última imagen –el ojo del caballo agonizante– es una 

imagen que atrapa, que puede ser habitada. En el ojo de la víctima se refleja como 

una sombra el que mira, el que es testigo del horror. El horror «rodea» al observador, 

lo envuelve; entonces ocurre la toma de conciencia, más profunda gracias a la 

inmersión que permite el distanciamiento inicial frente a una realidad hostil. La 

imagen es habitada por el que observa, la empatía se hace posible entonces desde el 

reconocimiento. 

 

Un vals con el espectador 

 

En estos mismos términos funciona el dispositivo del film, que propone al espectador 

una distancia frente al horror de la guerra y de la masacre. A partir de testimonios 

filmados, Ari Folman emplea una técnica mixta de animación –utilizando dibujo 

animado, animación en flash, cut-out y 3D– que permite complementar lo relatado 

por los testigos con toda una reconstrucción animada en la que se difuminan las 

fronteras de la memoria y lo onírico. La animación deviene en una reinterpretación 

de lo percibido, de lo relatado y de lo soñado, erigiéndose como una técnica 

privilegiada para explorar el horror de la experiencia bélica desde un enfoque 

profundamente subjetivo tanto desde el punto de vista narrativo como desde el de la 

elaboración de las imágenes. 

El planteamiento del film nos sitúa en el punto de vista de su director en forma de 

álter ego animado. Funciona en dos planos temporales: por un lado el Folman adulto 
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que viaja buscando testimonios de los que estuvieron con él en la guerra; por otro el 

joven Folman soldado a través del cual adquirimos una visión personal y subjetiva de 

la contienda. Mediante la imagen animada el film explora los procesos de 

construcción de la memoria, la naturaleza de los sueños, la subjetividad en la 

percepción de los sucesos vividos y la formación del trauma. Toda esta amalgama de 

testimonios, experiencias oníricas relacionadas con lo vivido y sucesos reconstruidos a 

través de las vivencias personales de los implicados conforman una búsqueda de 

Folman para redimir su trauma mediante el recuerdo perdido.  

Si bien el estilo de la imagen animada varía sutilmente en cuanto a la utilización de 

colores y el diseño de la atmósfera visual, lo cierto es que el film mantiene un aspecto 

visual bastante uniforme en todo su desarrollo. A través de ello, tal y como analiza 

Honess Roe (2009: 302), tanto la experiencia onírica como la perceptiva obtienen la 

misma importancia, el mismo peso epistemológico a la hora de explorar la realidad. 

Se puede afirmar que Vals con Bashir es un documental que no cuenta la guerra del 

Líbano o la matanza de Sabra y Chatila, sino la experiencia subjetiva y el recuerdo de 

esa guerra y esa matanza. Afirma Ehrlich (2011) que «the non-mimetic imagery does 

not diminish the truth value of the film’s documentation because it refers to aspects 

of reality that cannot be directly indexed as they do not physically exist». La 

animación, en definitiva, permite elaborar un documento de una realidad más allá de 

lo físico que sería difícilmente abordable mediante imagen de base fotográfica. 

Hay una escena que se repite cuatro veces en el film y que constituye el único 

recuerdo que al principio Folman retiene de Beirut, el detonante de la búsqueda. En 

él se ve a sí mismo incorporándose desnudo en el mar junto a dos compañeros, 

llegando a la playa, vistiéndose y avanzando por las calles desiertas de la ciudad. Los 

colores negros y anaranjados de la escena, así como la envolvente y omnipresente 

música de Max Richter, añaden un carácter profundamente emocional y onírico a la 

acción. Esta luz anaranjada, que después entenderemos que tiene que ver con el 

trauma provocado por las bengalas que hacen sentir culpable al protagonista –por 

ende a los israelíes a los que representa–, cambia paulatinamente hacía tonos grisáceos 

y desaturados más cercanos a la estética clásica del documental, indicando el tránsito 

de lo onírico a lo memorístico (si es que ambos pueden separarse categóricamente). 
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Entonces los personajes, con Folman a la cabeza, comienzan a caminar por la ciudad 

hasta llegar a una calle donde una agitada multitud de mujeres se aproxima hacia 

ellos. 

 

  

La escena encuentra su ansiado final cuando acaba la película y el recuerdo es por fin 

liberado. Entonces llega el contraplano esquivo que Folman buscaba durante todo el 

film, el contraplano que conforman las imágenes de archivo. 

Podríamos establecer que el Folman soldado vivió la guerra en un estado similar al 

del fotógrafo que mencionaba Solomon, o al menos así la recuerda. De hecho él 

mismo, en el comentario del director, compara la guerra con «un viaje de ácido». La 

evasión onírica forma parte de cada suceso de la guerra relatado en el film del que 

Folman era partícipe. La melodiosa música de piano, la atmósfera nebulosa y la 

cámara lenta en la escena en la que unos niños palestinos disparan a los soldados con 

un lanzacohetes o la escena del camión de los helados y la visión de su ex novia 

cuando les informan de que Bashir ha sido asesinado son dos ejemplos claros. Esta 

visión sirve como ejemplo perfecto de la confusa coexistencia de diferentes niveles de 

realidad en una misma imagen. 
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¿Qué muestra la película en su final? Tras establecer una cronología de la masacre de 

Sabra y Chatila apoyándose en los testimonios del periodista Ron Ben-Yishai y el 

veterano Dror Harazi, que comandaba una unidad estacionada a las puertas de 

Chatila, Folman revela cuál fue su papel exacto en la masacre, y por extensión el de 

los soldados israelíes, acusando directamente a los líderes políticos de no haber hecho 

nada para pararla a tiempo y exponiendo de forma problemática el papel de los 

soldados; por una parte Folman refleja que no supieron reaccionar ante lo que 

pasaba, que «no veían la realidad, no eran conscientes de que estaban siendo testigos 

de un genocidio», por otra lo compara levemente con el genocidio nazi. A pesar de lo 

provocativo de esta comparación –tocando un tema especialmente delicado en Israel–

, el film no se esfuerza en encontrar un punto de vista político determinado, ni 

profundiza en las causas de la matanza o el contexto social. El propio Folman deja 

clara su postura en el comentario del director del film, argumentando que prefería 

concentrarse en la historia personal y no tratar de situarse en todos los lados del 

conflicto o lidiar con la actuación de los líderes políticos –postura que ha sido 

repetidamente criticada a pesar de la gran acogida general obtenida–.11 

Tras el fin de la masacre, Ben-Yishai cuenta lo que vio allí mientras se suceden 

diferentes planos de cuerpos y mujeres entrando en los campos y contemplando el 

horror perpetrado. La música potencia la emoción del testimonio cuando el 

periodista describe cómo vio a una niña que le recordó a su hija, de la misma edad. Se 

busca la identificación con las víctimas, su humanización. Conforme Ben-Yishai 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Se profundiza en este aspecto en el capítulo ‘La imagen redentora’, a partir de la página 62. 
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relata cómo ocurrió todo, qué procedimiento siguieron los perpetradores y cuál era el 

alcance de la masacre, la música desaparece para al final dejar paso al sonido de las 

mujeres palestinas gritando y lamentándose. Llega entonces el último plano del sueño 

recurrente de Folman, la cámara virtual recorre la calle por la que las mujeres 

caminan presas del pánico. Al final el plano se detiene en el rostro de Folman que las 

observa con manifiesta inquietud.  

  

Justo en ese momento –y aquí está la clara relación con la escena del hipódromo en el 

sentido de acortamiento brusco de la distancia– la animación deja paso al vídeo, a las 

tomas recogidas por periodistas aquel día en el campo. Vemos que los gritos que 

acompañaban a los últimos planos animados pertenecen a mujeres descubriendo los 

cuerpos y gritando presas del pánico y la impotencia. No son gritos creados para el 

film, son gritos recogidos en aquel aciago momento. Entonces se hace el silencio, y se 

nos muestran los explícitos y terribles planos de los cadáveres. 

De aquí pueden surgir múltiples preguntas. Tras elaborar todo el largometraje 

mediante imagen animada, ¿por qué el paso a la imagen grabada? Atendiendo a la 

conexión entre la escena del hipódromo antes relatada y la escena final, se puede 

argumentar que ambas ponen en práctica un mismo mecanismo de acortamiento de 

distancia, de encuentro de miradas. Mientras aquel fotógrafo había vivido la guerra a 

través de un mecanismo de distanciamiento que le permitía soportar el horror que 

presenciaba, y que finalmente se desintegró cuando una experiencia realmente le 

golpeó y despertó su empatía –interpretado en las imágenes mediante una imagen 

congelada que cobra “vida”, que adquiere movimiento, tiempo–, aquí Folman 

culmina el documental con unas escenas que documentan en vídeo el sufrimiento, el 

terror y la impotencia de los familiares de los masacrados. En este caso la animación 

sería el distanciamiento, la deformación inmersiva de esa realidad. El acortamiento de 
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esa distancia lo compondrían las imágenes de archivo que golpean al final al 

espectador, que lo ponen en contexto, que recuperan el tiempo, el pasado 

contextualizado en el presente. El vídeo es la imagen viva, la imagen que ha 

recobrado la capacidad de golpear, de impactar, de romper toda distancia para rodear 

al espectador, para implicarlo en el horror. La animación es la imagen contemplativa, 

distanciada, congelada. Una imagen estetizada que permite una mayor inmersión, 

pero que no es capaz de dañar. El propio Folman declara en el comentario del 

director: «those 50 seconds of live footage, it puts the whole film into proportion. It 

puts my personal story into proportion. It puts the animation into proportion. It 

shows you that it really happened». 

En este sentido, el carácter de la imagen en vídeo parece testimoniar el terrible suceso 

con una legitimidad que la animación no puede alcanzar. Iván Pintor (2009) destaca, 

incluso, su carácter probatorio en el marco del relato animado:  

Frente al carácter onírico de la animación, los semblantes de las víctimas, como 

la imagen del superviviente Vladek en Maus, adquieren la categoría de pruebas 

de un proceso histórico sobre el que suena la respuesta atribuida por Ben-Yishai 

a Sharon: “¡Gracias por decírmelo y Feliz Año!” 

Se puede argumentar, tal y como ha hecho parte de la crítica12, que hay una 

subordinación de la estrategia del documental animado al mayor realismo que 

conlleva el vídeo. Sin embargo, analizando en conjunto la película se observa una 

necesaria relación de simbiosis, una estrategia de acercamiento a la realidad en base a 

una distancia y una ruptura final de esa distancia; una estrategia cuya esencia queda 

cristalizada ya en la mencionada escena del hipódromo, y que al final del film 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 «the animation techniques used until that moment are lacking in seriousness: once the 
tragedy is directly broached, they must be abandoned» (Peter Bradshaw para The Guardian, 
consultable aquí: http://www.theguardian.com/film/2008/nov/21/waltz-with-bashir-folman) 
«una coda final que contradice el resto de la película, como si Folman nos estuviera diciendo 
que, en definitiva, una imagen (real) vale más que mil dibujos (animados)» (Sergi Sánchez 
para Fotogramas, consultable aquí: http://www.fotogramas.es/Peliculas/Vals-con-
Bashir/Critica) 
«la animación acaba desbordada y Folman sólo puede concluir su drama apelando a la 
imagen de los cuerpos muertos registrados en video» (Óscar Brox para Miradas de cine, 
consultable aquí: http://miradas.net/2009/02/actualidad/criticas/vals-con-bashir-2.html) 
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adquiere toda su fuerza mediante el juego de distancias. Al igual que la imagen 

grabada pone en contexto a la animación, la animación pone en contexto esas 

imágenes que, de otra forma, serían una ínfima parte más de ese vasto archivo de 

imágenes descontextualizadas del horror que circula a diario en los medios masivos. 

Como bien apunta Honess Roe (2009: 308), «the television news images may reveal 

the truth of the event, but the truth of the experience is, for Folman, as much about 

its incomprehensibility as about what actually happened. […] It is through the 

animated journey that we learn of the true meaning of the war for Folman». El 

potencial desestabilizador que esas imágenes, la verdadera capacidad de golpear, 

proviene de la profunda experiencia inmersiva que propone la imagen animada, de 

ese viaje animado por la memoria y la experiencia traumática que constituye a la vez 

distanciamiento e inmersión. 

 

Distancia e inmersión 

 

Uno de los primeros testimonios que Folman recoge es el de Carmi Cna’an, 

precisamente uno de los dos personajes inventados para el film13. Cn’aan le cuenta 

cómo fue su llegada a Beirut, a bordo de un barco civil en el que todos los soldados 

celebraban una fiesta. Él, sin embargo, se marea, vomita y tiene que tumbarse. 

«Cuando estoy nervioso, duermo», explica a Folman. Así, cae en un profundo sueño 

en el que todo se vuelve tranquilo, silencioso, denso. Abre los ojos, tumbado en la 

cubierta, y ve a una nadadora aproximándose lentamente hasta que llega al barco y 

trepa a la cubierta. Es una mujer gigantesca, con un cuerpo precioso y desnudo. En 

un gesto profundamente maternal, se inclina ante él y le toma en sus brazos, 

lanzándose posteriormente de nuevo al mar. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Carmi Cna’an y Boaz Rein-Buskila son personajes inventados para la película, 
precisamente los que permiten abordar un mayor nivel de onirismo. Para más información al 
respecto se puede consultar RENZI Eugenio y SCHWEITZER, Ariel (2009) A la realidad 
por la animación. Entrevista a Ari Folman. En Cahiers du Cinema España, nº20, febrero 
2009. 
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La siguiente imagen muestra a Cna’an tumbado sobre el cuerpo desnudo de la 

misteriosa mujer gigante que nada apaciblemente, alejándose del barco. Cna’an lo 

contempla desde la distancia; justo entonces un avión cruza el cielo y deja caer una 

bomba, haciéndolo volar en pedazos. La escena entonces pasa del azul al naranja 

volviendo a hacer referencia a la luz de aquellas bengalas de las que surge el trauma. 

 

  

Podemos asociar la mirada de Carmi Cna’an en la última imagen con la mirada del 

espectador. La imagen animada –la nadadora– acoge al espectador y lo mantiene a 

una distancia protectora frente al horror, a una distancia que permite la 

contemplación. La animación propone una experiencia inmersiva a través de la cual 

poder mirar al horror, pero también protege. El mar, como extensión inabarcable de 

aguas que esconde una profundidad insondable, es un símbolo recurrente durante 

todo el film, un espacio presente en la mayoría de sueños y fantasías que se muestran, 

y que remite a ese lugar de transformación, de indeterminación, de renacimiento y, 

cómo no, de miedos. 
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¿Qué permite esta inmersión? Al emplear la imagen animada para recrear experiencias 

de la guerra, Folman consigue profundizar en lo subjetivo, aportando al documental 

una dimensión más íntima y un punto de vista que explora cómo cada personaje 

experimentó la guerra. Se profundiza en cómo se viven los hechos, en cómo la 

memoria los almacena y reinterpreta.14 Al fin y al cabo el detonante y el principal 

objeto –al menos, el explícito– del film es desvelar un trauma, encontrar el recuerdo 

perdido, explorar los entresijos de la memoria y ver cómo se proyecta en los sueños. 

La escena del vals de Shmuel Frenkel, que da nombre a la película, es un buen 

ejemplo de ello. El grupo de soldados del que forma parte Frenkel está acorralado en 

una trinchera, siendo tiroteado desde múltiples ángulos. Bajo la desesperación del 

momento, Frenkel decide tomar una metralleta de otro soldado y salir de la trinchera 

para iniciar una ofensiva. Para evitar el fuego enemigo, el soldado se desplaza de 

manera circular realizando multitud de movimientos esquivos de manera que parece 

bailar un vals (que suena durante esa parte de la escena). Lo que consigue esta 

secuencia es destacar el carácter subjetivo de la percepción del tiempo, la intensidad 

con la que un suceso extremo es vivido y recordado. El propio Folman al relatarla 

cuenta que no sabe si fue un minuto o una eternidad. La potencia del hecho en sí 

hace de la percepción, y del almacenamiento en la memoria, un relato deformado que 

no se atiene a la temporalidad normal. El tiempo es un elemento más modificado por 

la intensidad de lo que ocurría, por la forma de vivirlo. «La escena de la danza 

contribuye a mostrar cómo, en una situación de combate, el tiempo se deforma», 

afirma Folman en Renzi y Schweitzer (2008). El punto de vista del film queda 

cristalizado en esta secuencia: se refleja la guerra desde el prisma del soldado a partir 

del posicionamiento profundamente subjetivo. 

Toda esta dimensión onírica y subjetiva facilitada por el lenguaje animado provoca 

una experiencia inmersiva en el espectador, que contempla las explícitas imágenes de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 De hecho una de las críticas más certeras que se le hacen a Vals con Bashir es la falta de 
contextualización de los hechos que cuenta. «It provides almost no context for the war, does 
not explain Palestinian or Israeli presence in Lebanon in this period, and does not situate the 
history of conflict in that area of the world», escribe Hetrick (2010). Podría servir como 
respuesta –discutible cuanto menos– a esa crítica la afirmación que hace el propio Goodman 
en Kriger (2012): «This movie is not about politics. It’s not about the politics of war; it’s 
about a soldier’s experience in war. It’s about a regular person in an irregular situation». 
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horror grabado tras haber contemplado casi hora y media de metraje animado. El 

efecto es, por tanto, distinto a verlas en condiciones normales. Para ilustrarlo 

podemos volver al fotógrafo de la doctora Solomon, al cual el horror rodeó cuando la 

distancia que lo hacía soportable se rompió. Esa distancia tiene un doble efecto: por 

una parte deforma la imagen del horror, la hace soportable, permite sostener la 

mirada. Por otra, al permitir la mirada supone una inmersión más profunda en ese 

horror. A ello contribuye esa cualidad distanciadora del lenguaje animado –ilustrada 

por la nadadora que recoge a Cna’an– que el propio Yoni Goodman, director de 

animación del film, menciona en una entrevista realizada por Judith Kriger (2012: 

11, 12): 

Animation has a kind of “detaching” quality about it, so you can take the 

audience further. For example, the scene in Bashir where they’re driving the 

wounded and the dead in the armored vehicles -these are extremely violent, 

graphic shots. Had the audience seen these in live action, they might have 

turned away. But people watched it. We intentionally played with this -making 

people see all these horrible things that happened during the war. As a viewer, 

you accept it -you tell yourself, this is animation, so you open yourself up to it. 

People saw more, I think, because we did it from this point of view. 

I think when you see something and your mind tells you: it’s OK; it’s not real, 

so you tend to open up. Then you think -wait a minute- this is real. It’s 

something disturbing that I’m watching… but it already sunk in. You can 

open yourself up more to the subject. 

La palabra exacta que usa Goodman es detaching, cuyo significado se acerca más a 

separar o despegar. Hay una separación del símbolo frente a la realidad a la que se 

refiere, pero la realidad sigue estando ahí. En su ensayo sobre lo intolerable de las 

imágenes, Rancière (2010) cita la idea de Wajcman de que la imagen tranquiliza. «La 

prueba de ello es que miramos esas fotografías mientras que no soportaríamos la 

realidad misma que ellas reproducen», concluye a partir de ello. Cuando la imagen se 

aleja de la correspondencia física con la realidad que conlleva la fotografía o la 

filmación, esa distancia obviamente aumenta, la imagen por más que muestre hechos 
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horrorosos no tiene tanta capacidad de golpear. Y sin embargo, algo late en ella; el 

horror, de alguna manera, sigue ahí. 

Se infiere, por tanto, que la distancia que la animación supone conlleva una 

deformación que hace soportable el horror, a la vez que hace posible mantener la 

mirada. Profundizando en esa idea de deformación, la animación puede ser entendida 

como una desfiguración, una representación que huye de lo referencial para explorar 

las posibilidades expresivas de una imagen distanciada. A este respecto, afirma Sonia 

García (2013: 172): 

Más de un siglo después de que la fotografía y el cine vinieran a liberar a las 

artes plásticas de la necesidad de embalsamar el tiempo, la animación parece 

venir a aligerar, de una vez para siempre, el pesado vínculo con lo real –con la 

verdad– sobre el que se legitimó la imagen audiovisual merced a su carácter de 

huella. 

Así, la animación permite a Folman profundizar en la experiencia subjetiva frente al 

horror de la guerra y en el trauma que supuso para él la matanza explorando lo 

onírico15, contraponiendo la percepción a la realidad de los hechos16, abordando lo 

simbólico17 y explorando los procesos de la memoria.18 La distancia frente al horror 

supone, más allá de una manera de hacerlo soportable, la apertura de toda una serie 

de posibilidades expresivas que, como hemos analizado hasta ahora, permiten 

documentar una realidad más allá de lo físico a través de una determinada experiencia 

fílmica. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Véanse las secuencias de Carmi Cna’an recogido por la nadadora gigante (ya mencionada) 
y la de la pesadilla de Booz Rein-Buskila que abre el film, por ejemplo. 
16 Véase la secuencia que da nombre al film (ya mencionada), en la que Shmuel Frenkel 
dispara de forma compulsiva desde el centro de una calle a los francotiradores que les asedian 
mientras baila un vals. También es relevante la secuencia de la llegada al aeropuerto de 
Beirut, donde Folman al principio parece percibir una ilusión que de pronto se rompe.  
17 Resulta ilustrativo en este sentido el análisis de Honess Roe (2009: 301) sobre el mar como 
manifestación onírica de miedos y sentimientos traumáticos que el propio Ori Sivan 
puntualiza en el film. 
18 A este respecto, las conversaciones que Folman mantiene con Ori Sivan incluyen 
interesantes reflexiones sobre el funcionamiento de la memoria. «La memoria es creativa. Está 
viva» afirma Sivan. Asimismo, la imbricación entre sueños y recuerdos es también un rasgo 
definitorio de la concepción de la memoria que aporta el film. 



!

!
!

43!

No obstante, ¿qué consecuencias tiene esto? Si entramos más fácilmente al mundo 

que propone la animación, el cual nos distancia de la realidad y nos provoca una 

inmersión, la visión crítica puede también verse afectada. Vals con Bashir puede ser un 

ejemplo claro de ello. La profunda subjetivización de los hechos que se cuentan y la 

característica inmersiva del lenguaje animado provocan una identificación muy 

poderosa con el protagonista y los demás personajes –todos israelíes–. La tesis final de 

la película ha sido interpretada en ocasiones como una exculpación a los soldados 

israelíes –a los israelíes en general– que estuvieron a las puertas de Sabra y Chatila. Se 

insiste en que los perpetradores fueron los falangistas libaneses, pero no se explora a 

fondo el contexto de la matanza. El propio Žižek (2009) ha incidido en lo obsceno 

del papel redentor que juega el psiquiatra Ori Sivan en el film, cuando anima a 

Folman diciéndole que no es un asesino. Sin embargo, Chang (2012: 31) discute 

algunas de sus afirmaciones, destacando lo siguiente: 

Folman has actually gone far beyond a simple admission of guilt by, rather 

provocatively, drawing up a blasphemous analogy between the Jews and the 

Nazis. In so doing, Folman’s film stages a moment of exposure in wich the 

inadmissible underside of the post-Holocaust Zionist ideology of the state of 

Israel is exposed and acknowledged.19 

Más allá de este debate, la pregunta sería, ¿resulta más difícil captar estas 

incongruencias en el discurso debido al lenguaje animado y a la inmersión que 

provoca? ¿Estaríamos entonces ante una distancia acrítica, que nos separa de la 

realidad y pierde el vínculo con ella hasta descontextualizarla? Se podría sugerir que la 

inmersión y la subjetivización del punto de vista que la animación confiere al discurso 

acentúan la identificación del espectador y generan respuestas emocionales más 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Folman y Goodman huyen de estas críticas argumentando que no es una película política, 
sino que refleja la experiencia personal de sujetos normales en una situación anormal como es 
la guerra. Esta visión parcial e individualizada, sin embargo, provoca una visión 
profundamente sesgada de la realidad tan urgente que se retrata. Así, afirman Landesman y 
Bendor (2011: 15) que a pesar de la insistencia de Folman en que Vals con Bashir es una 
historia personal, particular y desde un enfoque subjetivo, necesariamente constituye una 
modulación sobre el imaginario colectivo y la memoria de la Guerra del Líbano y la masacre 
de Sabra y Chatila. Por otro lado es curioso, como también apunta Žižek, que para abordar 
dicha matanza el autor proponga una exploración de carácter terapéutico de su trauma 
personal, algo que resulta incluso obsceno al ponerlo en relación con el horror vivido por las 
víctimas y con el papel que jugaron los israelíes como responsables directos de lo que ocurrió. 
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fácilmente –en este sentido sería también muy remarcable el uso de la música 

compuesta por Max Richter–. Sirva como ejemplo la crítica de Halkin, que se 

muestra bastante reticente a la representación animada o dibujada de la realidad, 

cuando afirma (2009: 51) que por muy visualmente poderosa que sea, Vals con Bashir 

es «intellectually shallow» ya que ignora las circunstancias históricas de la guerra que 

aborda. En definitiva, según este autor (2009: 50), «the film explores one kind of 

amnesia while perpetuating another». 

No obstante, parece una problemática que surge del punto de vista profundamente 

subjetivo más que del lenguaje animado en sí. Y es además una problemática evidente 

e inherente a todo discurso subjetivo. El valor documental de la propuesta de Folman 

no es ofrecer una radiografía precisa de la matanza de Sabra y Chatila o la guerra del 

Líbano, sino reflejar una experiencia personal y particular de la guerra y del 

enfrentamiento al horror que, sin duda, tiene un valor y un lugar en la Historia e 

influye en ella, pero no adquiere pretensiones mayores. 

La capacidad inmersiva del lenguaje animado que explica Goodman hace que la 

reconstrucción de hechos pasados adquiera otro carácter. Tal y como afirma Nichols 

(1997: 52), «los documentales arriesgan en cierta medida su credibilidad cuando 

reconstruyen un suceso: se produce una ruptura en el nexo indicativo entre imagen y 

referente histórico». Es decir, como espectadores somos conscientes de que estamos 

viendo a un intérprete representando lo que supuestamente ocurrió.20 La propia 

dimensión indicial de la imagen es la que nos aleja de la misma, la que nos provoca 

un cierto rechazo. En cambio la animación, al eliminar esa dimensión indicial con la 

realidad, supone una oportunidad de acercarse más a la reconstrucción, de dejarse 

llevar por ella y abrirse a la experiencia fílmica que propone. En este sentido sostiene 

Yadin (2005: 170) que una vez que aceptamos los códigos de la animación y 

entramos en el mundo que se nos propone –volvemos a la idea de Ward de que la 

animación crea espacios ficcionales–, éste adquiere una verosimilitud difícilmente 

alcanzada por los documentales dramáticos de imagen de base fotográfica. Una 

verosimilitud y una capacidad inmersiva que en ningún momento hacen olvidar que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Peter Watkins subvirtió esto precisamente mediante su radicalización. Véase La commune 
(Paris, 1871) (Peter Watkins, 2000). 
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estamos ante la visión subjetiva y creativa de un cineasta, que no llegan a componer 

una ilusión de realidad como lo haría la imagen de base fotográfica. Siguiendo a Iván 

Pintor (2009): 

Desde el lugar de indecibilidad en el que el Folman-narrador intenta remontar 

su amnesia, la palabra se convierte en Vals con Bashir en un ejercicio de 

negatividad: sólo sobre rostros que no son, sólo sobre fisonomías dibujadas, la 

palabra puede evocar el fantasma de lo sucedido y su connivencia con la muerte 

sin que se le anteponga la exigencia de la imagen fotográfica. 

Esta visión subjetiva, esta explicitación de la mirada del cineasta implícita en el 

lenguaje animado, no distorsiona el valor de verdad del film, el valor documental, 

sino que lo complementa de alguna manera. Además de los testimonios recogidos que 

conforman una fuente documental clara, el valor epistemológico de las imágenes es 

innegable. La experiencia fílmica que ofrecen sirve para entender la (una) experiencia 

de la guerra de una manera especialmente profunda, tal y como afirman los que la 

vivieron.21 Sostiene Ehrlich (2011) que «although these animated images may not be 

visually realistic and/or physically indexical, they are undoubtedly informative and 

possess a truth value that legitimises them». 

 

Distancia y horror 

 

En el comentario del director del DVD de Vals con Bashir, mientras transcurren 

varias escenas donde soldados israelíes observan la matanza en Chatila contrapuestas 

al testimonio del veterano Dror Harazi, quien comandaba una de las unidades 

militares israelíes en el exterior, Folman afirma lo siguiente: 

I think today that mass murder or things that happen like they happened in the 

Sabra and Shatila camps, are just not in the system of an ordinary human 

brain. You can’t even imagine that people are doing those kinds of things. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Véanse al respecto los testimonios recogidos por Ehrlich (2011) o los citados por 
Landesman y Bendor (2011: 9-10, 17). 
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Dejando a un lado la intención exculpatoria que puedan esconder estas palabras, 

Folman hace referencia precisamente a lo incomprensible, a lo inimaginable como 

algo que late con fuerza en este tipo de sucesos. Frente a la condición irrepresentable 

del horror, la animación resulta ser una herramienta privilegiada para distanciarse de 

él, para abordarlo desde el exceso formal, desde una propuesta estética liberada que 

aporte nuevas herramientas para comprenderlo, cuestionarlo o explorarlo. 

La animación se entiende entonces como un lenguaje distanciado, una propuesta 

formal que introduce diferentes capas de sentido cuyo valor documental reside 

precisamente, además de en los testimonios recogidos, en la experiencia fílmica que 

propone al espectador. Estamos ante una obra que acerca al espectador a la 

experiencia horrorosa de la guerra y la masacre a partir de un distanciamiento formal, 

de una separación entre significante y significado, de la elección de un punto de vista 

profundamente subjetivo tanto en lo narrativo como en lo expresivo que requiere una 

recepción activa del público. 

La profunda conexión que este lenguaje animado ha demostrado con la calurosa 

recepción y el extenso reconocimiento a nivel internacional del film se ve también 

explicitada en la reacción de personas que han vivido la guerra del Líbano22 o que son 

cercanas: 

So the film admittedly motivates people. I predicted that but I didn't predict 

hearing from so many women that Waltz with Bashir was the first film that 

really showed them what war is. Not that they had anything against war movies 

in general; but, they never understood the experience through film. Waltz 

With Bashir was the first time for them to understand a lot of things about 

their husbands, about their sons, and about the little children who might be 

soldiers someday. I don't know why this film specifically appeals to women–

much more than any other war film–but this is what I've been repeatedly told. 

(Folman en Guillen, 2009) 

El lenguaje inmersivo e imaginativo de la animación sirve para documentar lo 

imposible, para penetrar en las experiencias relatadas y darles un doble sentido 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Véanse los testimonios citados en la nota anterior 
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subjetivo: por un lado reflejar la subjetividad de quienes los vivieron, interpretar su 

testimonio y las sensaciones que relatan; por otro, introducir en esa dimensión 

interpretativa una determinada estetización que responde a una visión artística y que 

aporta otras capas de sentido al film relacionadas con la visión personal del director y 

de su equipo, en el que destacan especialmente Yoni Goodman como director de 

animación, Aviv Aldema como diseñador de sonido y Max Richter como compositor 

de la banda sonora del film. Resulta ilustrativo mencionar, para incidir en la 

importancia de este equipo creativo en el desarrollo del film, que varios de ellos 

aparecen caracterizados como personajes en algún punto del mismo, es decir, ellos 

mismos penetran en la historia.23 

Abordar el horror desde este punto de vista profundamente subjetivo a partir de 

imágenes dibujadas o animadas, desarmadas de la indicialidad de lo fotográfico, sirve 

para que la inmersión, como hemos analizado hasta ahora, sea más profunda. Folman 

declara en Renzi y Schweitzer (2008) que la película fue construida como un viaje 

producido por drogas, una experiencia visual y sensorial para el espectador. 

Precisamente «eso comportaba otro riesgo: que el espectador se perdiera en el viaje, 

en la música, en la belleza de las imágenes, y olvidara la masacre». El golpe de efecto 

para culminar esta estrategia es el final con las imágenes grabadas, que busca, 

volviendo de nuevo a Folman, «sacar del viaje al espectador y mostrarle esas imágenes 

inquietantes». La búsqueda del realizador encuentra su respuesta, la pieza faltante, 

con estas imágenes televisivas que muestran de forma directa el horror de la matanza, 

los cadáveres mutilados y arrasados. Ese momento de abandono de la imagen 

animada lo interpreta Halkin (2009: 48) así:  

This, says the film, can no longer be animated; this is too horrible for the 

aestheticization of illustrators; this is the reality into which you, the audience, 

are asked to awake before leaving the movie theater. All you have seen until 

now has been merely a bad dream by comparison. 

Volvemos a la idea que el propio Folman apuntaba: poner en contexto a la 

animación, al resto del film. Sin embargo, el valor documental de Vals con Bashir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Para más información, consultar el comentario de Ari Folman en la edición en dvd del 
film. 
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reside principalmente en la parte animada, en aquellas imágenes que nos revelan, 

como sostenía Honess Roe, la verdad de la experiencia. Las horrorosas imágenes del 

final golpean, dañan, contextualizan el viaje animado del resto del film, pero no 

aportan nada nuevo, son imágenes ampliamente difundidas y conocidas. Y sin 

embargo, Folman recurre a ellas, recurre a una imagen concreta del horror para 

explicar la gravedad de las imágenes animadas y las experiencias que documentan, 

para ser testigo del horror que le perseguía durante toda la película, y que ahora 

comparte con el público. Una imagen concreta que, súbitamente, adquiere una 

entidad mayor gracias al viaje animado que transita los terrenos de lo imaginable. 

Como sostiene Pötzsch (2012: 184), «what before appeared as the strange dreams 

and unstructured recollections of a group of soldiers, suddenly acquires a cruel sense 

of reality and grim relevance». 

En su ensayo La imagen intolerable, Rancière aborda la serie Bringing the War Home 

en la que Martha Rosler utilizaba el collage para introducir a un vietnamita portando 

a un niño muerto en un espacioso apartamento. Según Rancière (2010: 90), «el niño 

muerto era la intolerable realidad ocultada por la confortable vida norteamericana», 

expresada mediante el arte político. La dimensión intolerable forma parte de él, es 

una condición propia del arte que trata de transgredir e impactar. Rancière (2010: 

90-91) analiza así el funcionamiento de estas imágenes: 

La reacción ordinaria frente a semejantes imágenes es la de cerrar los ojos o 

apartar la mirada. O bien la de incriminar los horrores de la guerra y la locura 

asesina de los hombres. Para que la imagen produzca su efecto político, el 

espectador ya debe estar convencido de que aquello que se muestra es el 

imperialismo norteamericano y no la locura de los hombres en general 

La imagen directa y cortante del horror, por tanto, no es por sí misma una imagen 

política. El uso manipulado que bandos enfrentados han dado a unas mismas 

imágenes para justificarse en tantas ocasiones, analizado por Susan Sontag en Ante el 

dolor de los demás, es una muestra de ello. Volviendo a Rancière (2010: 105): 

El uso clásico de la imagen intolerable trazaba una línea recta entre el 

espectáculo intolerable y la conciencia de la realidad que éste expresaba, y de 
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allí al deseo de actuar para cambiarla. Pero ese vínculo entre representación, 

saber y acción era una pura presuposición. De hecho, la imagen intolerable 

obtenía su poder de la evidencia de los escenarios teóricos que permitían 

identificar su contenido y de la fuerza de los movimientos políticos que los 

traducían en una práctica. El debilitamiento de esos escenarios y de esos 

movimientos ha producido un divorcio, que opone el poder anestésico de la 

imagen a la capacidad de comprender y a la decisión de actuar. La crítica del 

espectáculo y el discurso de lo irrepresentable han ocupado entonces la escena, 

nutriendo una suspicacia global respecto a la capacidad política de toda imagen. 

El escepticismo presente es el resultado de un exceso de fe. Nació de la 

decepcionada creencia de una línea recta entre percepción, afección, 

comprensión y acción. Una confianza nueva en la capacidad política de las 

imágenes supone la crítica de ese esquema estratégico. Las imágenes del arte no 

proporcionan armas para el combate. Contribuyen a diseñar configuraciones 

nuevas de lo visible, lo decible y lo pensable: y, por eso mismo, un paisaje 

nuevo de lo posible. Pero lo hacen a condición de no anticipar su sentido ni su 

efecto 

Ante esta situación, la animación se conjuga como un lenguaje que no sólo permite la 

mirada, sino que la construye de algún modo. Miramos el horror gracias al viaje 

animado previo, a la puesta en escena que nos aporta un contexto. Folman no puede 

estar más equivocado cuando afirma que no ha hecho un film político: todo en Vals 

con Bashir, desde que decide abordar el horror del Líbano y de Sabra y Chatila, está 

sumido en la dimensión política. Más allá de eso, el lenguaje animado revela en el 

film una potencialidad hasta ahora apenas explorada desde el cine para transitar el 

horror, para armar al espectador ante imágenes cortantes como las que culminan Vals 

con Bashir. 

Como bien advierte Sontag, estamos en un mundo saturado de imágenes que, 

precisamente por eso, han perdido su poder. Hay que restituir a las imágenes en el 

lugar que les pertenece, devolverles su entidad. Las propias imágenes finales que 

Folman recupera son imágenes televisivas, imágenes ya vistas pero que no han 

marcado. Imágenes que, en la propia dinámica televisiva, se olvidan. Volviendo a 
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Rancière (2010: 100) «si el horror es banalizado, no es porque veamos demasiadas 

imágenes de él. No vemos demasiados cuerpos sufriendo en la pantalla, sino que 

vemos demasiados cuerpos sin nombre, demasiados cuerpos incapaces de devolvernos 

la mirada que les dirigimos». 

Al igual que ocurría con aquel plano del ojo del caballo agonizante en el que se 

reflejaba el observador, Folman busca que el espectador también habite estas 

imágenes de archivo. El vídeo –el archivo– se revela como una imagen directa, 

cortante, que puede ser habitada, que puede generar empatía en contraposición con la 

animación, que si bien constituye una imagen inmersiva, no es capaz de contener o 

comunicar el horror como sí lo consigue el vídeo. Sin embargo, la imagen de archivo 

necesita de la animación para ser observada, para construir un contexto que le 

permita emerger. Así, se busca que el espectador se vea reflejado en esas imágenes, 

que encuentre en ese sufrimiento un determinado reflejo de sí mismo, un atisbo de 

humanidad. Hay, por tanto, una importante relación de la imagen animada y el 

archivo. Más allá de jerarquizaciones, parece más interesante centrarse en estudiar esa 

relación, en determinar cómo opera esa dinámica, ese juego de distancias en el que se 

basa el dispositivo fílmico. Esta relación de la imagen con el espectador mediante el 

acortamiento de distancia remite a lo que Aristóteles definía como catarsis, la 

revelación final de la tragedia que apelaba directamente al público. 

Sentimos compasión… de aquellos a quienes vemos sufrir una desgracia que no 

merecen, y tememos que nos suceda otra igual cuando vemos que la sufren 

nuestros semejantes… La compasión por una desgracia en que vemos caer a 

nuestros semejantes nos lleva al temor de otra parecida para nosotros; este 

temor, al deseo de evitarla, y este deseo, a purgar, moderar, rectificar e incluso 

desarraigar en nosotros la pasión que, a nuestros ojos, sumerge en la desgracia a 

las personas de cuya suerte nos dolemos. (Aristóteles en García Yebra; 1988: 

367)   
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¿Sería el final de Vals con Bashir una catarsis tal y como la describe Aristóteles? El 

archivo en Vals con Bashir emerge –primero mediante el sonido, luego en la imagen 

de base fotográfica– como una ruptura. Son imágenes repetidas, conocidas, pero que 

adquieren una entidad diferente gracias a la animación previa. Estamos, por tanto, 

ante imágenes puestas en contexto. El cambio de un régimen de imágenes a otro 

completamente diferente supone también una ruptura en los códigos del género, en 

el pacto con el espectador. De alguna forma no sólo se hace ver el horror al 

espectador, las consecuencias de la matanza, sino que también se le hace consciente 

de que lo que ha visto hasta entonces tiene su anclaje en la realidad, y que bajo esas 

imágenes animadas se esconde el horror, la guerra, la muerte. La emergencia de la 

imagen televisiva en la imagen animada de alguna forma rompe el hechizo 

cinematográfico, la inmersión. Hace, por tanto, pensar al espectador, lo devuelve 

violentamente a la realidad. No son meras imágenes compasivas, que templen las 

pasiones como proponía Aristóteles. No desarraigan la pasión, sino que la provocan: 

son imágenes que incomodan, que duelen, que impactan. Estamos más cerca de 

Brecht que de Aristóteles. 

En Vals con Bashir el horror se explora como algo hiriente, que envuelve al observador 

y lo golpea. De ahí la estrategia de distanciamiento inmersivo a partir de la imagen 

animada para, tras hora y media de metraje, llegar al momento de la terrible 

revelación, a la emergencia del trauma, a la catarsis (en un sentido diferente al 

aristotélico). En los comentarios del director Folman habla sobre la escena del 

hipódromo como un recuerdo común que surgía durante la fase de investigación, una 

imagen tan surreal y tan fuerte que quedó «scratched in memory of everyone that saw 

it». La propia palabra que utiliza el director hace referencia a esa capacidad de dañar, 

de quedar grabada de manera violenta en la mente del que observa. La visión del 

horror daña, al igual que la mera visión de Medusa petrificaba al que osaba mirarla. 
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Ante esta dimensión dañina del horror, la imagen animada puede entenderse como 

una desfiguración en la que lo representado desborda la propia representación, una 

inmersión que permite tomar conciencia de la experiencia relatada hasta llegar al 

trauma que, inevitablemente, emerge de las imágenes finales en una brechtiana 

revelación, en una imagen sangrante que se configura como una herida en el film, y 

por tanto también en el espectador, pero que gracias a la animación puede ser 

observada. 
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La imagen intermediaria y  la  no-imagen 
 

 

Partiendo de esta consideración del horror como algo que daña, puede entenderse a la 

imagen animada de Vals con Bashir como una imagen intermediaria mediante la 

distancia que establece. Una imagen que tiende un puente entre el observador y el 

horror, que propone una inmersión que finalmente se acerca al horror desde 

diferentes puntos de vista más allá del acortamiento final de la distancia. 

En su ensayo De la abyección, Jacques Rivette (2005: 36) aborda el film Kapò (Gillo 

Pontecorvo, 1960) y detecta esa necesidad de «atenuar, para que aquello que se atreve 

a presentar como la “realidad” sea físicamente soportable para el espectador». A partir 

de esta idea concreta, marcando las distancias necesarias con el pensamiento de 

Rivette, la imagen animada que Ari Folman utiliza en Vals con Bashir para contar la 

guerra puede entenderse en este sentido como una manera de hacer soportable esta 

realidad horrorosa. Sin embargo, más allá de la capacidad protectora de la imagen 

animada, el film, lejos de pretender hacer del horror algo soportable, como sí 

detectaba Rivette en Kapò, acude finalmente a las tajantes imágenes de archivo que sí 

mantienen la capacidad de golpear, de apelar directamente al espectador con las 

consecuencias visibles de ese horror, del horror de la matanza y de la guerra, de esa 

dimensión tenebrosa de lo humano.  

 
La animación como máscara: Z32 
 
Ante la imagen cortante y concreta del horror, la animación constituye la imagen 

intermediaria, la que establece una relación con el espectador que apela a lo 

imaginable, a la mirada subjetiva. Otro documental israelí del mismo año que Vals 

con Bashir sondea estas cuestiones a través de un dispositivo que emplea la animación 

digital como imagen intermediaria para acercarse al horror: Z32, de Avi Mograbi 

(2008). Si en Vals con Bashir la animación abre una serie de posibilidades expresivas 
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que permiten reflexionar sobre la memoria, la percepción, el trauma y la manera de 

experimentar los sucesos extremos, Avi Mograbi acude en Z32 a la animación digital 

como recurso para enmascarar, literalmente, a un asesino. 

Hay cosas que no deben abordarse si no es con cierto temor y estremecimiento; 

la muerte es sin duda una de ellas, ¿y cómo no sentirse, en el momento de rodar 

algo tan misterioso, un impostor? Más valdría en cualquier caso plantearse la 

pregunta, e incluir de alguna manera este interrogante en lo que se filma. 

(Rivette en De Baecque; 2005: 37-38) 

La que describe aquí Rivette se ajusta perfectamente a la manera que utiliza Avi 

Mograbi para elaborar una aproximación fílmica a la figura del asesino, aunque quizás 

el israelí lleva más lejos la idea que, probablemente, Rivette tenía en mente. Mograbi 

entrevista a un ex-soldado israelí que, en una misión que únicamente buscaba tomar 

represalias injustificadas contra la población palestina por un ataque recibido, asesina 

a varios policías palestinos que no tenían nada que ver con los hechos que causan la 

operación, sabiendo perfectamente las dimensiones éticas de lo que hacía. En su 

profunda exploración, Mograbi cuestiona cómo es posible que una persona cometa 

un crimen como ese, ahonda en las condiciones que lo propician y explora en 

profundidad las emociones del ex-soldado, su sentimiento de culpa, su 

autojustificación, sus problemas morales. La paradoja es que para poder mostrar la 

confesión del personaje, el director ha de enmascararlo de alguna manera; de no ser 

así, su vida podría correr peligro por posibles represalias. Debido a ello, recurre a la 

animación digital y la técnica de tracking para, primero, difuminar la cara, luego, 

dejar ver pequeñas partes del rostro –boca, ojos– y, finalmente, construir un rostro 

digital, anónimo y extraño que cubra el rostro original. Conforme la distorsión en el 

rostro evoluciona hacia técnicas más realistas, el extrañamiento aumenta. Hay una 

progresiva opacidad que durante la película evoluciona desde el clásico rostro 

difuminado a la creación de un rostro artificial profundamente realista, una cara 

digital que cubre a otra cara escondida. La máscara digital creada por Mograbi resulta 

cada vez más humana, en una paradójica relación con el monstruo que esconde. De 

esta manera la animación cumple una función protectora, a la vez que permite 

explorar a fondo al enmascarado. Enmascarar para mostrar. 
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El cineasta se inscribe completamente en la película que filma –hace visible el 

dispositivo de filmación (como en la imagen, en la que Mograbi filma en su propio 

salón utilizando dos cámaras), acompaña al soldado al lugar donde ocurrió el ataque, 

le entrevista de manera explícita…– hasta el punto de inscribir también en la película 

sus propias dudas respecto a lo que está filmando. Lo hace a través de interludios 

musicales en los que relata sus inquietudes. «Estoy escondiendo a un asesino en mi 

película» canta el realizador en una imagen que aparece y desaparece sobre la imagen 

del protagonista y su novia conversando; Raya Morag (2013: 141) usa la 

denominación de «Brechtian-like songs» haciendo alusión a su carácter de 

interrupción brechtiana. Mograbi se pregunta si está ofreciendo un «escudo 

cinematográfico» a un asesino, y complementa la confesión del protagonista con su 

propia confesión como cineasta, revelando sus propias dudas sobre el film. 
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La máscara animada se desvela como una imagen intermediaria de algo más allá, algo 

no visible; de lo incomprensible, lo insondable, la razón misma del documental. Lo 

que el cineasta está buscando –y sobre lo que se interroga continuamente– durante el 

metraje es precisamente ese reverso oscuro de lo humano, el origen de un acto 

perverso, de un crimen a sangre fría que constituye la contribución de este individuo 

concreto a la vorágine de muerte de un sistema asesino. La máscara resulta no sólo un 

recurso operativo para poder mostrar el testimonio de esta persona, sino un recurso 

que permite ahondar, desde el punto de vista expresivo, en el horror a partir de lo 

ocultado al espectador. La máscara, de alguna forma, convierte a esa persona en 

cualquier persona, esconde el horror evidenciando que puede residir en cualquiera.24 

Al igual que Vals con Bashir, Z32 aborda directamente el trauma del perpetrador, y la 

idea de máscara se evidencia en ambas. La misma función que Mograbi da a la 

animación, enmascarar para, de alguna manera, mostrar, puede relacionarse con el 

uso que propone Ari Folman. Por una parte, la animación, constituye también una 

máscara, una ocultación de esos rostros. Aunque la mayor parte de los personajes 

mantiene un aspecto físico similar al que tienen en la vida real, de alguna forma su 

álter ego animado sustituye su presencia física en pantalla, otorga un nuevo rostro. 

Sin embargo, esta idea adquiere su máxima expresión en dos personajes del film cuya 

identidad se difumina por completo: Boaz Rein-Buskila, interpretado por Mickey 

Leon y Carmi Cna’an, al que interpreta Yehezkel Lazarov25. Folman introduce con 

ellos a dos personajes inventados en el film con la misma entidad de testigos que el 

resto debido a la capa enmascaradora que supone la animación, que iguala a los 

personajes. 

La imagen animada es, por tanto, una imagen que miente mientras cuenta cierta 

verdad. Una imagen que esconde a la vez que muestra. En la exploración de esas otras 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Un discurso que puede rastrearse en documentales recientes como The Act of Killing 
(Joshua Oppenheimer, Christine Cynn y otros, 2012) y que está tomando mucha fuerza 
especialmente en la ficción televisiva contemporánea: Breaking Bad (Vince Gilligan, 2008-
2013), Dexter (Michael C. Hall, 2006-2013), Game of Thrones (David Benioff y D.B. Weiss, 
2011-), Rectify (Ray McKinnon, 2013-), la fundacional en muchos sentidos The Sopranos 
(David Chase, 1999-2007) o, remontándonos aun más en el tiempo, a Twin Peaks (David 
Lynch, Mark Frost, 1990-1991). 
25 Recordemos que, a pesar de ser un film animado, Vals con Bashir fue rodada en vídeo para 
animar a partir de la referencia filmada. Por lo tanto, no sólo los actores contribuyen con su 
voz, sino también con su presencia física, sus movimientos, gestos y forma de hablar. 
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maneras de mostrar también se oculta la dimensión más aprehensible, inmediata de la 

imagen. La imagen animada puede mostrar lo que hay en las profundidades sin 

revelar la superficie de las cosas. Es una imagen anónima, a la vez que una imagen que 

desnuda. 

Por otra parte, al utilizar una imagen distanciada como es la animación para explorar 

las memorias de la guerra del Líbano, Ari Folman está evidenciando, tal y como 

ocurre en Z32, un determinado carácter irrepresentable del horror, la imposibilidad 

de abordarlo en su totalidad desde la imagen, desde el cine. Si la animación conlleva 

la imposibilidad de reproducción, es precisamente esa imposibilidad que radica en la 

imagen la que de alguna forma da una muestra de ese carácter del horror, la que 

permite acercarse a su verdadera dimensión, aún de forma parcial, desde la 

imaginación. Toda imagen intermediaria esconde una no-imagen que no se puede (o 

no se quiere) mostrar, y que contiene en sí misma, en su carácter no mostrable, la 

esencia del horror. 

 

La imagen intermediaria como contra-imagen: La imagen perdida 
 

La dimensión de la no-imagen es, posiblemente, el motivo más recurrente en la 

filmografía de Rithy Panh, obstinado en explorar el horror del genocidio camboyano 

desde diferentes perspectivas documentales. 

Ya en su célebre documental S-21, la machine de mort Khmère rouge (2003) Rithy 

Panh acude a la confrontación entre víctimas y verdugos y la reproducción de gestos 

asesinos de los perpetradores para remitir a la memoria del genocidio camboyano. Al 

igual que ocurría en la fundacional Shoah (Claude Lanzmann, 1985), Panh toma la 

palabra como vehículo para acercarse a una representación del horror. Sin embargo, el 

camboyano se aleja de la radicalidad en cuanto al uso de la imagen que empleaba 

Lanzmann –negando toda imagen de archivo, acudiendo únicamente a las entrevistas 

y a los lugares en ruinas para despertar la memoria– y va más allá en su acercamiento 

al genocidio camboyano a partir de varias cuestiones: por un lado, dando la palabra a 

los verdugos, los perpetradores, de una forma más directa que la utilizada por 

Lanzmann en Shoah; aquí se los escruta con la cámara, sin necesidad de utilizar un 



!

!
!

58!

dispositivo de filmación oculto con tecnología de espionaje como el usado en Shoah. 

Por otro –y aquí encuentra su fuerza el film– enfrentando a esos verdugos a los 

lugares donde ocurrían las torturas, a los archivos que las documentan y, sobre todo, 

al diálogo con quienes las sufrieron. 

En varias escenas, además, se enfrenta la mirada de los perpetradores a la imagen 

pictórica, a partir de las pinturas de Vann Nath, superviviente del centro de tortura S-

21 que da nombre al film. Son largos planos sin cortar en los que la cámara se acerca 

de manera detallista al lienzo mientras Nath da las últimas pinceladas y describe la 

escena en cuestión. La cámara recorre la pintura, se recrea en cada detalle. 

         

Vann Nath se erige así como una suerte de álter ego del realizador, ocupando la figura 

del demiurgo que compone la imagen. Una imagen que actúa como contra-imagen, 

enfrentándose a la mirada de los perpetradores, complementándose con la palabra y 

permitiendo pensar el horror. 

La imagen pictórica de Vann Nath puede considerarse, de este modo, como un 

recurso de funcionamiento similar a la imagen animada. Ante la ausencia de imágenes 

que documenten esas experiencias, Nath recurre a la pintura para reproducir su 

memoria. Estamos, al fin y al cabo, ante una imagen distanciada, que desde la forma 

pictórica alude a la memoria de una realidad no documentada, a una experiencia 

personal en esa realidad traumática. 
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Si ya en S-21, la machine de mort Khmère rouge acudía a la confrontación entre 

víctimas y verdugos, a la imagen pictórica como contra-imagen y a la reproducción de 

los gestos de los perpetradores como vía para acceder al pasado, en su reciente La 

imagen perdida (2013) Panh inscribe en la Historia del genocidio camboyano su 

propia historia personal, la historia de su familia arrebatada. Para construir una 

imagen que sea capaz de contener la historia robada, de reescribirla y de ser testigo del 

sufrimiento y de la resiliencia de un pueblo arrasado en contraposición al archivo 

manipulado del régimen, Panh recurre a las figuras de arcilla. Moldeando, pintando y 

distribuyendo las figuritas en completos escenarios, Panh filma mientras su voz –

intepretada por Randal Douc, pero suya al fin y al cabo– relata la historia. En sentido 

estricto, no hay animación en La imagen perdida y, sin embargo, en las figuritas 

estáticas y los cuidados movimientos de cámara combinados con una elaborada 

atmósfera sonora surge una suerte de movimiento mental, de dispositivo que remite 

al juego infantil, a la imaginación frente a lo inanimado. La animación se deja a la 

mente del espectador. 

Esta imagen construida a partir de dioramas de figurillas inanimadas –y, a pesar de 

ello, animadas en cierta manera gracias al cine– permite al espectador vivir una 

experiencia fílmica similar a la que propone Folman, en la que la imagen 

complementa a la palabra y permite un posicionamiento subjetivo frente al horror 

facilitando la imaginación ante el relato. El horror aquí no reside en el archivo –como 

sí ocurre en Vals con Bashir, potenciado por el previo viaje animado– sino que es la 

voz y, sobre todo, la contra-imagen la que permite ofrecer una determinada 

experiencia con el horror que permanece oculto en el archivo. 

Las imágenes de las figuritas de barro adquieren en La imagen perdida una entidad 

política, de resistencia frente a la imagen del régimen. Sostiene Žižek (2008: 15) que 

«la lucha por la hegemonía ideológico-política es siempre una lucha por la 

apropiación de aquellos conceptos que son vividos "espontáneamente" como 

“apolíticos”». Las imágenes esconden una política, una ideología que les da forma, 

que reside en ellas. Por ello, el director camboyano las enfrenta no sólo a una 

interpretación a través de la voz, sino que construye una contra-imagen que hace 

frente a esa imagen que falta, la imagen del horror que no quedó documentado en 
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esos archivos que elaboraban los jemeres rojos. «Por fin veo la revolución que nos 

habían prometido. Sólo existe como imagen» afirma la voz de Randal Douc sobre la 

idílica imagen filmada por el régimen de los jemeres rojos de unas campesinas 

recogiendo la cosecha. Más allá de la interpretación del archivo ofrecida a través de la 

palabra, la contra-imagen de Panh se erige como una manera de superar al archivo, de 

aludir a lo que no está documentado. Así, esta imagen no es sólo una imagen 

intermediaria que cumple una función inmersiva de cara a una concluyente puesta en 

relación con la imagen filmada, sino que opera al mismo nivel que ella; se enfrenta al 

archivo incompleto y manipulado revelando lo que no se ve en él. 

La contra-imagen de Panh es una imagen política, una imagen construida ante la falta 

de imágenes que documentaran lo ocurrido, y que por tanto hace referencia a la no-

imagen o la imagen que falta, la que debe contener el horror. Del choque entre ambos 

regímenes de imágenes, de la contraposición y la dialéctica entre archivo, voz y 

contra-imagen, surge una propuesta de acercamiento al horror vivido a partir de lo 

imaginable. 

 

El exceso ante el horror: de Redacted a Reality 2.0 

 

Redacted (Brian de Palma, 2007) es un film que, sin basarse en la imagen animada, 

guarda múltiples paralelismos con Vals con Bashir. Brian de Palma aborda un hecho 

real desde la ficción: la violación de una niña iraquí y el asesinato de sus familiares 

por parte de militares estadounidenses.26 Ante un hecho tan controvertido y 

horroroso, de Palma opta por la fragmentación del dispositivo y la (falsa) 

multiplicidad de puntos de vista que iluminen poco a poco lo ocurrido. De esta 

forma, se mezclan todo tipo de imágenes: un film francés de autor, cámaras de 

vigilancia, cámara subjetiva de un soldado que quiere documentar su experiencia, 

videoblogs de familiares, documentos, fotografías… De esta manera, Redacted se 

configura desde el exceso en la representación, desde la necesidad de sobrepasar los 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Más información en WHITE, Josh (2006) Ex-soldier charged in killing of iraqi family. En 
The Washington Post, 4 de julio de 2006. Consultado desde: 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/07/03/AR2006070301206.html  
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límites del propio género para abordar el horror. Esta representación multisoporte la 

interpreta Quintana (2007) como una estrategia cercana a «lo que los teóricos 

franceses de la literatura han definido como la faintise (lo fingido), consistente en el 

ejercicio de apropiación de determinados sistemas de escritura para otorgar una 

dimensión de realidad a un documento». 

Al igual que Folman, de Palma acude al acortamiento de la distancia en las imágenes 

finales. Tras la conclusión del film, dos rótulos aparecen: «Collateral damage» y 

«actual photographs from the Iraq War». A continuación, durante casi dos minutos, 

se muestran diversas imágenes fotográficas –no sabemos, ante tal ejercicio de 

simulación de múltiples estéticas documentales, cuáles de ellas son reales y cuáles no– 

de muertos y heridos, muchos de ellos mujeres y niños, todos civiles, de la guerra de 

Iraq mientras la música alcanza cotas de emoción de gran intensidad (a diferencia del 

silencio que pesa en las últimas imágenes de Vals con Bashir). Las fotografías, además, 

ocultan la identidad de las víctimas con manchas negras que tapan sus ojos, como si 

fuera indigno ver sus miradas y no ver sus cuerpos destrozados y desnudos. 

¿Cómo recoge la animación esta multiplicidad de capas? Resulta interesante ver cómo 

el lenguaje animado permite llevar este dispositivo más allá, combinar las capas de 

manera más orgánica y líquida. En su cortometraje Reality 2.0 (2012) el realizador 

Víctor Orozco aborda la violencia en México desde la animación. Para ello, Orozco 

combina en su rotoscopia diferentes soportes unificados gracias a la animación. Su 

voz reflexiva nos guía por diferentes imágenes en las que se camuflan ficción, 

videojuegos y vídeos recogidos de Youtube que muestran desde asesinatos a sangre 

fría hasta las reacciones de jóvenes observando esos asesinatos. 

El resultado es un documental en el que todos esos diferentes soportes encuentran un 

material que los aglutina y uniformiza de alguna manera, a la vez que añade una 

cierta capa de extrañamiento en la imagen, de distanciamiento. El sonido, sin 

embargo, adquiere una entidad más inquietante: oímos las ráfagas de disparos, los 

gritos, la sangre… el horror se revela precisamente en el sonido, no en la imagen. La 

multiplicidad de capas tras la capa animada, no obstante, se conjuga como una 

representación certera de esa realidad 2.0 que Orozco explora, y cuyas intersecciones e 
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interferencias alimentan de manera diferente esa violencia, esa particular estética del 

horror que se desarrolla en las mafias mexicanas a partir de los discursos mediáticos. 

Esta dimensión de la animación como imagen aglutinadora, que permite rellenar los 

huecos y dar sentido a la multiplicidad de soportes y capas es también la que recoge 

Anca Damian en su documental Crulic, camino al más allá (2011), que será abordado 

posteriormente.27 La animación adquiere aquí, de forma muy clara, la función de la 

imagen intermediaria, una imagen que se interpone entre el horror –sin imagen, o 

con imágenes parciales, dañinas, descontextualizadas…– y el espectador. 

 

La imagen redentora: el horror desde el prisma del perpetrador 

 

Decía Godard «no hagáis “cine político”, haced políticamente cine».28 Más allá de la 

temática, el discurso cinematográfico se nutre de la forma, del contexto y de la propia 

noción del cine entendido como un acto político. Resulta por tanto imprescindible 

abordar un análisis político, en el sentido más amplio posible, de la serie de obras 

analizadas hasta ahora, más aún teniendo en cuenta las problemáticas posiciones que 

adoptan respecto al horror. 

En Vals con Bashir y Z32, Ari Folman y Avi Mograbi lidian con el trauma del 

perpetrador y la exploración de la mirada del verdugo, y no de las víctimas, a 

diferencia de La imagen perdida en la que Rithy Panh parte directamente de su propia 

historia personal como víctima del horror camboyano para iluminar, desde su 

experiencia, la historia reciente de su país y enfrentarse a las imágenes del régimen 

desde la contra-imagen. Lo que propone Panh remite directamente a la necesidad de 

testificar que toda víctima del horror sufre. «Hay muchas cosas que un hombre no 

debería ver o conocer. Y si lo hace, sería mejor para él estar muerto. Pero si uno de 

nosotros ve o conoce alguna de estas cosas, entonces tiene que vivir para contarlas», 

sostiene la voz de Randal Douc durante el film. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Ver capítulo ‘La contra-imagen ante la ausencia: de Je veux voir y Sud a Crulic, camino al 
más allá’ (a partir de la página 71).  
28 Citado por Pascal Bonitzer en DE BAECQUE, Antoine (Comp.) (2005). Teoría y crítica 
del cine. Avatares de una cinefilia. Barcelona: Paidós 
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En el caso de Folman y Mograbi, el horror se aborda desde la mirada del perpetrador, 

explorando de manera problemática las mismas causas del horror, su origen en lo 

humano. El perpetrador adquiere la entidad de víctima de sus propios actos. El 

testimonio se problematiza… ¿podemos hablar de testigos en el caso de 

perpetradores? ¿Qué valor tiene su palabra respecto al horror? 

Pensando en los testimonios de Shoah, Rancière escribe que «el verdadero testigo es el 

que no quiere testimoniar. Esa es la razón del privilegio concedido a su palabra. Pero 

ese privilegio no es el suyo. Es el privilegio de la palabra que lo fuerza a hablar a pesar 

de sí mismo». Resulta especialmente ilustrativo el testimonio de Abraham Bomba, 

peluquero en las cámaras de gas de Treblinka. Cuando Lanzmann lo encuentra ya 

está retirado, así que decide alquilar una peluquería y colocarlo allí29, rodeado de 

figurantes, para entrevistarlo mientras corta el pelo, poniendo en práctica una 

estrategia similar a la de Panh: remitir a la memoria del cuerpo. Durante el 

testimonio, Bomba se derrumba y pide no continuar. Lanzmann, estoico, le insta a 

ello: «You have to do it. I know it’s very hard. I know and I apologize». Cuando 

Bomba le suplica que no le haga continuar, Lanzmann responde con un duro y 

exigente «We must go on». No hay ningún corte en este tiempo: el silencio del 

testimonio se nos muestra completo. Durante minutos Lanzmann no sólo no detiene 

la filmación, sino que se concentra, a través de primeros planos, en el rostro, en las 

lágrimas y en el tenso silencio que mantiene su interlocutor. Es justo en ese silencio 

donde reside el verdadero testimonio del horror. Como apunta Rancière (2010: 96):  

No es el contenido de su testimonio lo que importa, sino el hecho de que su 

palabra sea la de alguien a quien lo intolerable del acontecimiento por narrar le 

quita la posibilidad de hablar: es el hecho de que habla solamente porque está 

obligado a ello por la voz de otro. 

El testigo del horror se dirime en la tensión entre el recuerdo imborrable –«el 

superviviente tiene la vocación de la memoria, no puede no recordar» apunta 

Agamben a partir de los escritos de Primo Levi– y la dificultad, o imposibilidad, de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Se puede consultar más información en SHATZ, Adam (2012). Nothing he hasn’t done, 
nowhere he hasn’t been. En London Review of Books, Vol34 Num7, pag11-15. Consultado 
desde http://www.lrb.co.uk/v34/n07/adam-shatz/nothing-he-hasnt-done-nowhere-he-hasnt-
been  
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testimoniar. Ante ese testigo, que a la vez es efecto del horror, el papel de Ari Folman 

en el caso de Vals con Bashir y del soldado enmascarado en Z32 supone un 

desplazamiento en la entidad del testimonio. Nos situamos en la esfera del trauma del 

perpetrador: aquel que ha participado en hechos horrorosos, que ha sido ejecutor o 

cómplice, que se siente manchado de ese horror y que trata de redimirse a través de la 

palabra. No hay en ellos una imposibilidad de testimoniar, como sí ocurre en las 

víctimas (según detectan Rancière o Agamben), sino que, al contrario, se puede 

discernir una cierta tendencia a contar su experiencia, a externalizar sus sentimientos. 

Pueden tener dificultades para recordar, como Folman, pero necesitan el testimonio 

para expurgar sus tensiones, su culpabilidad. 

Si en Z32 ya se observan en el soldado signos de estar, hasta cierto punto, disfrutando 

con la experiencia testimonial –al contrario que su pareja, que suele mostrarse 

visiblemente incómoda mientras él juguetea con la cámara y la anima a hablar–, en 

Vals con Bashir Ari Folman lleva al extremo esta tendencia: su propio trauma personal 

es el leitmotiv del film, el centro de una película que transita hechos terribles como la 

guerra del Líbano o la matanza de Sabra y Chatila, pero que acaba dando incluso más 

importancia al trauma personal del israelí que al drama de la matanza de los 

refugiados palestinos. Estamos ante el director y escritor del film, así como 

protagonista absoluto del mismo. En consecuencia, la estructura del film puede 

identificarse como una estructura puramente redentora que hace referencia al trauma 

originario del nazismo, tal y como lo analiza Raya Morag (2013: 133, 135): 

Waltz structures a causal narrative in which Folman’s missing memory and 

uncanny unutterable feeling of guilt does not originate from his complicitous 

and traumatic act of shooting flares, but from horrific childhood memories 

related to the Holocaust. […] the film follows the course of the subject’s 

recognition of an earlier trauma […], which is also Israel’s founding trauma. 

This redemptive narrative structure […] prevents the circumstances 

surrounding the massacre to be dealt with – how it came to happen, who 

allowed the Phalangists  to enter the camps, what is the ethical meaning of the 

IDF presence, etc. 
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A través de su amigo y terapeuta Ori Sivan, Folman introduce en el film una cierta 

comparación entre lo que hicieron los nazis30 y lo que él y sus compañeros israelíes 

hicieron en el Líbano. Sin embargo, la crítica del film se dirige principalmente hacia 

los dirigentes políticos, especialmente un Ariel Sharon despreocupado y ajeno a lo 

que supone la guerra para sus soldados. Una crítica hacia los mandos superiores 

presente también en films como Beaufort (Joseph Cedar, 2007), en la que uno de los 

personajes proclama que «cuatro putas viejas que no saben nada acerca del ejército 

están lavando el cerebro a todo el país con sus mentiras». Esta crítica, en el fondo, 

resulta una crítica superficial que no ataja el problema ideológico del sionismo en 

Israel, ni del horror que pretende explorar. Resulta revelador acudir en este punto a 

las reflexiones de Hannah Arendt (1999: 379-380) sobre el proceso de Eichmann en 

Jerusalén para pensar hasta qué punto una crítica –o un “castigo ejemplar”, en el caso 

de Eichmann– puede estar completamente vacía de valor: 

Martin Buber calificó la ejecución de «error de dimensiones históricas», ya que 

«serviría para que muchos jóvenes alemanes expíen sus sentimientos de 

culpabilidad». Argumento éste que, rara circunstancia, constituía un eco de las 

ideas que el propio Eichmann tenía sobre el asunto, aunque Buber 

probablemente ignoraba que Eichmann había querido ahorcarse públicamente, 

a fin de quitar la carga de culpabilidad que pesaba sobre los hombros de los 

jóvenes alemanes. 

Afirma Agamben (2009: 35), a partir del trabajo que cita de Felman y Laub, que la 

shoah es un acontecimiento sin testigos. Los que han visto la maquinaria del horror 

hasta el final, los que la han recorrido completamente, no pueden dar testimonio de 

su naturaleza. Su silencio es parte del horror. Y los que no la recorrieron hasta el final 

no pueden dar testimonio completo del horror, no están legitimados tampoco para 

ello. ¿Cómo puede estarlo, entonces, el perpetrador? ¿Qué posición ocupa alguien 

como Ari Folman que pretende redimir su trauma mediante el cine? ¿Se puede 

considerar testimonio lo que ofrece el soldado israelí a Mograbi en Z32? ¿Qué ofrece 

el relato del perpetrador que la víctima no puede testimoniar? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Tal y como apuntaba Chang, citada en la página 43. 
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En esencia, ¿no nos estamos acercando más al horror, al sinsentido de la masacre, 

gracias a la palabra del perpetrador? Resulta reveladora, en este sentido, la estrategia 

de un film reciente como The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, Christine Cynn y 

otros, 2012), en el que, ante la imposibilidad de filmar a las víctimas del genocidio 

indonesio, ya que el país es aún gobernado por los que lo perpetraron, se filma a los 

ejecutores, a los verdugos. Se filma la impunidad, se filtra el horror a través de la 

anécdota orgullosa, se juega a desvelar la verdad a través de la ficción más histriónica 

protagonizada por unos gangsters fanáticos del género noir para, al fin y al cabo, 

reescribir la historia. Y sin embargo, ¿supone eso redimir al perpetrador? Es una 

pregunta que levita especialmente en el final de la película, cuando un consternado 

Anwar Congo –protagonista del film y célebre asesino de masas– parece ser castigado 

por su propio cuerpo con incontrolables arcadas justo en el lugar donde se mofaba de 

las muertes que él mismo ejecutó allí. 

Resulta imprescindible acudir a la célebre frase de Nietzsche: «cuando miras largo 

tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti». A pesar de esa 

advertencia, cierto cine parece obstinado en explorar la perspectiva del perpetrador, 

en mirar directamente al abismo. El cine israelí destaca no sólo desde la perspectiva 

documental –donde se encuadran Vals con Bashir y Z32– sino también desde 

propuestas de ficción que exploran el trauma nacional que constituye en Israel la 

Guerra del Líbano. Desde estas películas se construye un imaginario determinado 

sobre la guerra desde la óptica de la experiencia traumática del perpetrador, cuya 

posición casi de víctima es común en varios films. En Lebanon se introduce al 

espectador en la claustrofóbica experiencia de habitar un tanque militar ocupado por 

cuatro jóvenes soldados durante una misión en la Guerra del Líbano. La única mirada 

al exterior es la que ofrece la mirilla del tanque, a través de la cual se establece una 

relación de exploración del entorno por parte de Shmulik, el soldado encargado 

precisamente de pulsar el gatillo. La figura clave del film es ese soldado, 

continuamente traumatizado por tener que disparar cuando se lo ordenan, a pesar de 

saber que no debería hacerlo en ocasiones, que morirán inocentes a causa de las 

ilegales municiones de fósforo que carga el tanque. Shmulik encarna la figura 

arquetípica del soldado israelí en el imaginario de la Guerra del Líbano: un soldado 

justo, sensible, humano… condicionado por órdenes injustas. Un soldado que queda 
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traumatizado, al igual que Folman y el ficticio Rein-Buskila, por la terrible 

experiencia de la guerra. 

El horror se revela a Shmulik a través de esa mirilla, de la distancia. Maoz propone 

aquí una inversión del dispositivo analizado hasta ahora a partir de Vals con Bashir: 

mientras el resto de soldados que actúan fuera del tanque demuestran frialdad y 

entereza al enfrentarse con el horror que presencian, Shmulik, a través de la distancia 

protectora que supone ver el horror desde la mirilla de su tanque blindado, observa la 

realidad traumatizado, profundamente afectado por lo que ve. 

 

El paralelismo más evidente con Vals con Bashir surge cuando se remite directamente 

a la escena del hipódromo –quizás en una conexión más casual que consciente, pero 

que remite a un imaginario concreto del sufrimiento de la víctima que nos devuelve al 

caballo del Guernica analizado anteriormente–. Mientras se desplazan por un pueblo 

arrasado por la aviación israelí, Shmulik explora el terreno desde su mirilla y 

encuentra un burro que yace agonizante sobre el terreno. El cambio de lente nos 

acerca a su ojo, nos muestra la mirada desesperada del animal a punto de morir. 
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Tal y como le ocurría al joven fotógrafo en Vals con Bashir, el horror rodea a 

Shmulik, lo paraliza, lo daña. En ocasiones incluso le resulta imposible disparar, a 

pesar de las insistentes órdenes de su superior y las funestas consecuencias de su 

desacato. La distancia que supone el tanque, además de proteger, permite una 

contemplación más reflexiva. Volvemos a la idea antes desarrollada a partir de Vals 

con Bashir: la distancia permite una inmersión más profunda en esa realidad. 

Este imaginario del perpetrador traumatizado, del perpetrador como víctima que 

necesita redimir sus traumas, encuentra su cristalización en Ziv Faran, uno de los 

personajes de Beaufort, otro film israelí de ficción que aborda la Guerra del Líbano 

desde un nuevo espacio-tiempo: el fin de la ocupación del sur del Líbano en el año 

2000. Los soldados israelíes custodian una montaña conquistada en una ardua batalla 

convertida ya en leyenda de guerra. Una leyenda fugaz que ha degenerado en un 

terreno decadente, lleno de túneles y barricadas, en el que los israelíes son víctimas de 

constantes ataques. Este panorama es el que encuentra a su llegada Ziv, soldado 

especializado en la desactivación de bombas, encomendado a neutralizar un extraño 

dispositivo que bloquea la carretera de salida. 

Ziv es un soldado reflexivo, tranquilo, honesto. Manifiesta dudas sobre la seguridad 

de la operación, pero finalmente le ordenan ejecutarla a toda costa. Resulta revelador 

ver cómo se desplaza torpemente por el laberíntico sistema de túneles y pasajes 

construido en la montaña –imagen utilizada en el cartel del film–. Es un individuo 

perdido en una estructura confusa, en una encrucijada imposible, en un sistema 

injusto. De nuevo, el arquetipo del soldado israelí: un individuo condicionado por un 

sistema, una persona traumatizada por cumplir con su deber. Más aún, la especialidad 

del soldado es también reveladora: un desactivador de bombas, alguien que se 

enfrenta a una amenaza indeterminada, imprevisible, misteriosa. Cuando finalmente 

Ziv se dispone a desactivar el dispositivo explosivo, éste detona y lo mata en el acto. 

El arquetípico personaje completa así su significado: un individuo sacrificado en la 

lucha contra la amenaza externa. 
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La redención obtenida mediante el cine no es sólo cuestión de personajes y 

representaciones, sino que en el cine israelí adquiere una entidad mayor: los propios 

autores son los que buscan redención mediante sus films. Tanto Ari Folman en su 

psicoanalítico viaje animado como Samuel Maoz y Joseph Cedar en sus ficciones 

autorreflexivas encuentran en el cine un vehículo para explorar su propia experiencia 

en el servicio militar israelí. Estamos, por tanto, ante un cine profundamente político, 

que en sus diversas estrategias ofrece un completo retrato de la sociedad israelí, 

además de estar constituyendo y ampliando todo un imaginario acerca del trauma del 

perpetrador de toda una nación. 

Ante tanta redención del perpetrador, cabe preguntarse… ¿dónde quedan las 

víctimas? Esta es quizá una de las cuestiones clave que se derivan del análisis hasta 

ahora. Vals con Bashir aborda la matanza de Sabra y Chatila sin un solo testimonio de 

ninguno de los supervivientes. En Z32 Mograbi no entrevista a ningún palestino, a 

pesar de desplazarse hasta el lugar en el que ocurrieron los hechos. En The Act of 

Killing las pocas víctimas o descendientes de víctimas que aparecen están 

completamente atemorizadas, no pueden expresarse. En Lebanon las víctimas 

aparecen en las acciones, pero no tienen la palabra; tampoco en Beaufort. ¿Acaso no se 

está desplazando a la verdadera víctima para sustituirla por el perpetrador? Como 

bien analiza Jaime Natche sobre Vals con Bashir (2009): 

La única persona árabe que recibe cierta atención, aunque sólo sea por un 

instante, es una de las mujeres del reportaje –en imagen real– cuando 
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descubren las consecuencias de la matanza. Curiosamente, lo que dice entre 

llantos de rabia a la cámara –y no llega a traducirse, al menos en la versión 

subtitulada en España– es «Aina al arab!» («¡Dónde están los árabes!»), en obvia 

referencia a la pasividad de los gobernantes árabes ante la masacre; aunque su 

queja también pareciera denunciar el mecanismo de la propia película, donde 

sutilmente se niega el lugar de una comunidad primero expulsada de sus casas, 

luego refugiada en otro país y más tarde asesinada. 

La figura de la víctima forma parte, en estas películas, de un determinado paisaje del 

horror, pero no se le concede la palabra. Su imagen, como la del burro en Lebanon o 

la del caballo en Vals con Bashir, puede provocar empatía o ser utilizada para remarcar 

el desgarro del horror, para mostrar sus efectos. El binomio víctima-verdugo se 

complejiza: el perpetrador también es víctima, y la víctima primera se ve desplazada. 

En su análisis de los campos de exterminio nazis, Primo Levi (2000) introduce el 

concepto de la zona gris para definir a los prisioneros que eran utilizados por los nazis 

como funcionarios del campo, hasta el punto de ser los ejecutores de la exterminación 

de su propia gente: los sonderkommando. Tal y como sostiene Levi (2000: 17):  

Son muchos los signos que indican que ha llegado el tiempo de explorar el 

espacio que separa a las víctimas de los perseguidores (y no sólo en los 

Lager nazis), y hacerlo con una mano más ágil y un espíritu menos confuso de 

como se ha hecho, por ejemplo, en algunas películas. Sólo una retórica 

esquemática puede sostener que tal espacio esté vacío: nunca lo está, está 

constelado de figuras torpes o patéticas (a veces poseen al mismo tiempo las dos 

cualidades) que es indispensable tener presente si queremos conocer a la especie 

humana, si queremos poder defender nuestras almas en el caso de que volvieran 

a verse sometidas a otra prueba semejante o si, únicamente, queremos 

enterarnos de lo que ocurre en un gran establecimiento industrial. 

Esta voluntad de explorar la condición humana puede leerse en películas como The 

Act of Killing, Z32 e incluso Vals con Bashir. Sin embargo, habría que cuestionar, en 

un estudio más amplio, no sólo el discurso de cada obra sino, a un nivel macro, cómo 

toda una cinematografía como la israelí opera en el imaginario colectivo 
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reformulando y reinterpretando sucesos históricos como la guerra del Líbano. Una 

reformulación que, sin duda, tiene sus ecos en los conflictos actuales que Israel 

mantiene en Oriente Medio: ¿no recuerda, acaso, este desplazamiento de la víctima y 

esta complejización del perpetrador a la ocupación violenta y opresora que Israel 

mantiene en Palestina? 

 

La contra-imagen ante la ausencia: de Je veux voir y Sud a Crulic, 

camino al más allá 

 

Catherine Deneuve quiere ver. Así lo expresa frente a un gran ventanal desde el que 

divisa Beirut. Su séquito de asistentes se muestra preocupado por la propuesta de 

Joana Hadjithomas y Khalil Joreige, pero finalmente, ante la insistencia de la mítica 

actriz, acceden. Así da comienzo Je veux voir (Joana Hadjithomas y Khalil Joreige, 

2008), un largo viaje de un día por las ruinas del Líbano en el que Deneuve, de la 

mano del actor libanés Rabih Mroue, descubre las consecuencias de la miseria y la 

guerra. 

El dispositivo diseñado por Hadjithomas y Joreige propone un diálogo con el cine a 

través del icono que Deneuve constituye en el imaginario del séptimo arte. Según 

Gonzalo de Lucas (2008: 42) la actriz «representa para ellos el icono del cine que es 

posible situar frente a los indicios de lo real». ¿Pueden emerger historias en las ruinas, 

en la ausencia? Es una pregunta que va paralela a otra búsqueda: la búsqueda de 

vestigios de belleza en un lugar arrasado: ¿qué queda? ¿Qué puede revelar el cine en 

las ruinas del horror? La propia Hadjithomas lo explica así (en de Lucas, 2008: 84):  

Je veux voir muestra la capacidad increíble del hombre para poseer y capturar la 

belleza y para destruir.[…] Es un movimiento continuo, y los dos están allí al 

lado de las ruinas, Rabih y Catherine, al lado de las imágenes de lo real: está la 

ficción, está el sueño. De hecho el film trata de que renazca ese sueño. 

Se puede entrever un cierto diálogo entre Je veux voir y Vals con Bashir: ambas 

abordan el pasado traumático del Líbano desde puntos de vista radicalmente 

diferentes: Folman aborda la historia pasada a partir del trauma del perpetrador, del 
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cómplice de aquella matanza, mientras que Hadjithomas y Joreige abordan el 

presente sumido en ruinas de un horror pasado. Miguel Blanco (2009: 11) conecta 

ambos films con Z32 de este modo:  

En el caso de los tres filmes, sobrevuela la idea de la indeterminación, de un 

presente tan complejo y enrevesado que obliga a repensar continuamente las 

formas en las que se manifiesta: las ensoñaciones animadas de Folman, las 

máscaras digitales de Mograbi y, coronándolo todo, el final precipitado hacia la 

ficción total de Je veux voir. 

Todo lo que Blanco describe remite a la imagen intermediaria como necesidad para 

abordar el horror. Retomando el concepto de la no-imagen: si en Vals con Bashir la 

imagen intermediaria que se elabora mediante la animación enmascara esa no-imagen 

y la interpreta desde la imaginación –es decir, se da una imagen intermediaria a la no-

imagen–, en Je veux voir se plantea una búsqueda errática entre las ruinas de esa 

posible imagen ficcional, de belleza, de historias. Lo que precisamente se revela ante 

la cámara de Hadjithomas y Joreige no es otra cosa que la no-imagen, la emergencia 

de lo real que perturba toda posible ficción, el horror que late en sus propios efectos. 

Volviendo a de Lucas (2008: 9): 

En un país que oculta los cuerpos –tal vez los cadáveres– de diecisiete mil 

desaparecidos, y que en cambio se saturó de imágenes superfluas e 

inidentificables, resulta insoslayable averiguar cuáles son esas imágenes que, 

pese a todo, se niegan a desaparecer, cuál es el grado cero de lo visual que no es 

posible borrar, y que resiste. 

Un mecanismo similar puede rastrearse en Sud (Chantal Akerman, 1999), en la que 

se explora el horrendo crimen racial que cometieron tres hombres en Texas, atando a 

James Byrd Jr. a su camioneta y arrastrándolo durante tres millas hasta despedazar 

completamente su cuerpo. Akerman coloca su cámara en un vehículo que recorre la 

misma ruta que recorrieron los perpetradores, filmando durante interminables 

minutos la carretera que se aleja en el horizonte. El vacío del plano golpea al 

espectador con una fuerza tremenda gracias a la imaginación. Es una puesta en escena 

desde la no-imagen, desde la imaginación del horror. Akerman filma la ausencia y el 
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tiempo. El terrible asesinato se evoca desde esa ausencia, desde el tiempo que pesa, 

que se hace insoportable. La presencia de James Byrd Jr. «haunts the entire film», 

afirma la cineasta.31  

¿Cómo evocar la ausencia desde la animación? En Crulic, camino al más allá (Anca 

Damian, 2011) se plantea este dilema desde el paradójico e imposible dispositivo tan 

propio de la ficción: un muerto que cuenta su propia muerte. Ese muerto es Claudiu 

Crulic, que falleció en Polonia en 2008 tras una huelga de hambre prolongada 

durante cuatro meses con la cual pretendía denunciar que había sido encarcelado por 

un robo que no cometió. Su caso provocó la dimisión del Ministro de Relaciones 

Exteriores de Rumanía, del Cónsul en Polonia y todo un tumulto mediático del que 

da cuenta el epílogo del film. 

Su voz, interpretada por el actor Vlad Ivanov, se puede entender como una 

desconcertante falsa pista hasta que comprendemos –y la película lo deja claro bien 

pronto– la ficcionalización que propone Damian. Bajo la voz de Ivanov, bajo las 

múltiples capas que pone en juego la animación, resuena la voz perdida de un 

hombre que luchó hasta la muerte por hacerse oír. Damian recoge esa voluntad de 

denuncia y le da voz al que ya la ha perdido, la amplifica mediante el cine. 

Se puede entrever en el uso de la voz que propone la directora rumana la influencia 

del testimonio que, sin embargo, pierde su potencia cuando es transmutada en la voz 

de un actor. A diferencia de La imagen perdida, en la que Panh se inscribe en la voz 

de Randal Douc aunque no sea la suya, aquí Claudiu Crulic no puede inscribirse en 

esa voz ajena; Crulic, fallecido, no puede ya hacer nada. La autoría del film, al 

contrario de lo que ocurre en La imagen perdida, no reside en el que testimonia. Es 

un uso de la voz que distancia de la perspectiva documental, pero que, no obstante, 

resulta admisible cuando se vislumbra que la estrategia documental pasa por la 

reconstrucción y no por el testimonio. 

Esa reconstrucción, gracias a las posibilidades de la animación, pasa por múltiples 

recursos formales: se entremezcla el posicionamiento subjetivo que propone una 

inmersión en los últimos meses de Crulic con la utilización de todo tipo de material 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Declaración incluida en las notas de producción de Sud, pag.2. 
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de archivo a través de la animación por capas. La integración entre animación y 

archivo se convierte aquí en una transformación, en una multiplicidad de capas que 

interactúan y generan nuevos sentidos. La propia cineasta afirma32 que la animación 

fue una vía para cubrir los huecos. Ante una historia que sólo era posible vislumbrar a 

través de fragmentos de información, de testimonios externos, de fuentes aisladas… la 

animación se revela como una forma voluble y líquida que permite consolidar una 

historia fragmentada y dotarla de sentido cubriendo el vacío. 

La segunda escena del film muestra a la madre y la hermana de Claudiu Crulic 

identificando su cuerpo, cubierto por una sábana blanca. Tras meses de huelga de 

hambre apenas pueden reconocerlo. Bajo la sábana se oculta un cuerpo extraño y 

demacrado. Ya no queda nada de Claudiu Crulic. Ante esa nada la película propone 

su dispositivo. Comienza una reconstrucción que navegará entre objetos, 

documentos, hechos y vivencias para hacernos partícipes de la historia de Crulic, para 

tratar de mostrar lo que hay bajo esa sábana, lo que hubo. 

 

Será también una sábana blanca la que concluya el film, la que emprenda ese camino 

al más allá que explicita el título. Tras un largo proceso de muerte dilatada, la forzada 

respiración de Crulic se agota, su escuálida figura tiembla bajo la sábana. Un cuervo –

símbolo agorero aparecido varias veces durante el film– se posa en la ventana y 

grazna. El siguiente plano nos muestra un lecho vacío en el que la sábana comienza a 

levitar: Crulic se ha desvanecido. Ya no queda nada, sólo esa sábana blanca que le 

cubría, y que ahora vuela, como habitada por su alma, en un poético viaje hacia el 

más allá que da título al film. Tras una degeneración absoluta de su cuerpo, Crulic no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Declaraciones recogidas en DOBROIU, Stefan (2011). “I forced the limits of the 
cinematic language beyond the borders”. En Cineuropa film focus. Consultado en: 
http://cineuropa.org/ff.aspx?t=ffocusinterview&lang=en&treeID=2316&documentID=2117
79  



!

!
!

75!

es más que eso: una sombra, un rastro exiguo de lo que era. Nada queda de él, sólo 

un vacío que la animación ha de dotar de sentido. Ante esa ausencia brutal que 

supone Crulic, la animación propone un abordaje desde la imaginación que llene los 

huecos, que sea capaz de transitar el horror kafkiano del individuo abocado a la 

muerte por la institución represora. 

La observación de la muerte constituye otro de los objetivos de Anca Damian. Ante 

una muerte lenta y dilatada como la que provoca una huelga de hambre, el cine 

permite una observación detallada de la degeneración, de la paulatina desaparición de 

una persona. Fascinada por la posibilidad de una cierta contemplación de la muerte33, 

Damian explora esta evaporación de Crulic desde el punto de vista formal mediante 

lo que ella denomina34 «contour desmaterialization». La animación encuentra así su 

manera de representar la progresiva muerte de un hombre en huelga de hambre, su 

manera de contemplar la degeneración que conlleva la muerte35. 

Tras la conclusión del film, el epílogo parte de la misma estrategia detectada en Vals 

con Bashir. La sábana blanca se desvanece en un fondo negro y un texto blanco 

aparece contando el resultado de la autopsia de Claudiu Crulic y el aviso legal del 

film. Tras ello, la clásica imagen de nieve televisiva irrumpe en el negro y un zoom 

out acaba mostrando un pequeño televisor en el que se suceden diferentes 

declaraciones periodísticas. Son noticias o declaraciones sobre el caso de Crulic, que 

culminan con la dimisión del Ministro de Exteriores de Rumanía. Si Folman acudía a 

las cortantes imágenes de archivo para poner en contexto el film, aquí Damian 

describe la decisión con palabras similares: «we come back to the reality of the news 

footage, which is supposed to wake the audience up, to force them to see the world as 

it really is». 

Hay, por tanto, una voluntad de que las imágenes televisivas, tal y como ocurría en 

Vals con Bashir, fuercen al espectador a establecer un vínculo entre lo que ha visto y la 

realidad. Si bien en el caso de Vals con Bashir hay una relación simbiótica entre ambas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Consultar nota 21 
34 Consultar nota 21 
35 Algo para lo que, sin duda, se ha revelado mucho más poderoso el cine de imagen de base 
fotográfica: Relámpago sobre el agua (Wim Wenders y Nicholas Ray, 1980), que documenta 
precisamente la muerte de Ray, constituye sin duda un hito al respecto. 
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categorías de imagen, y la imagen de archivo cumple una función diferente en 

relación con el horror, aquí Damian parece proponer una ruptura de la distancia que, 

a través del lenguaje periodístico televisivo y de la presencia física directa, facilite la 

concienciación. No tienen nada que ver con el horror, sino que aluden al contexto 

social del caso Crulic, que en el fondo es el que ha generado la situación. Resulta, sin 

embargo, paradójico que Damian acuda a las declaraciones mediáticas para tratar de 

vincular la historia con la realidad: ¿acaso una declaración televisiva es la imagen más 

certera de lo real? Quizás eso lo aleja de la efectividad que Vals con Bashir alcanza 

gracias a las imágenes finales del horror a las que acude para golpear y poner en 

contexto al espectador. 

El horror kafkiano por el que pasa Claudiu Crulic se nos revela en todo momento a 

través de la animación, de la progresiva degeneración de su cuerpo. Sin embargo, el 

film contiene tantas capas y mezcla tantos soportes en todo momento de manera 

vanguardista que el horror se ve más bien enterrado entre recursos figurativos y 

documentos incrustados. La no-imagen no puede emerger entre tanta ficcionalización 

y tantas imágenes parciales que se solapan unas a otras. A pesar de querer contemplar 

la muerte, Anca Damian ofrece un retrato emborronado de lo que significa 

desvanecerse en una muerte lenta tras cuatro meses de huelga de hambre. Es 

precisamente el exceso ante la ausencia lo que impide vislumbrar el rastro del horror. 

La contra-imagen fagocita a la no-imagen. 

 

La imagen intermediaria como no-imagen: Camouflage, Ryan y 

Everything was life 

 

Ante un género emergente como es el documental animado, son pocos los films que 

hasta el momento se han producido, y menos aún los que abordan el horror. En 

contraste, el mundo del cortometraje ofrece, año tras año, un panorama renovador y 

fructífero. Resulta, por tanto, imprescindible completar este trabajo de investigación 

con algunos cortometrajes que abordan el horror, el trauma o la percepción alterada 
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desde la perspectiva del documental animado, encontrando a veces en su desarrollo 

hallazgos que aún no han sido suficientemente explorados en largometrajes. 

Si en Vals con Bashir la imagen animada supone un distanciamiento, una imagen 

intermediaria que profundiza en lo subjetivo y que se completa al final del film con 

una imagen cortante y traumática del horror y en Crulic, camino al más allá hablamos 

de una contra-imagen que fagocita a la no-imagen… cabe preguntarse: ¿es posible 

que la animación se revele no como imagen intermediaria, sino como una imagen 

capaz de contener el horror, de dar imagen a la no-imagen? 

«Most people’s mums are mad. Mine’s got schizophrenia». Con esa frase comienza 

Camouflage (Jonathan Hodgson, 2002), cortometraje que aborda la experiencia de 

niños con la esquizofrenia de sus padres. El inicio nos sitúa, en imagen filmada, en un 

salón desordenado y desigualmente iluminado en el que unos niños pasan el rato. La 

atmósfera es pesada, asfixiante: una televisión que emite una señal defectuosa, una 

estufa que un niño usa para calentar una galleta, la niña mayor que toca el piano… 

Entonces un zumbido comienza a escucharse desde el exterior. La niña se levanta del 

piano y acude a la ventana para descubrir que es su madre pasándole la aspiradora al 

jardín. Lo real se desdibuja para dar paso a la liquidez del esbozo animado; de la 

imagen filmada pasamos a la animación. 

 

Más allá de la palabra –el testimonio como fuente documental del film–, las imágenes 

consiguen descomponer el mundo real y penetrar en la percepción esquizofrénica a 
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través de la interpretación artística que supone la animación, la cual además bebe de 

los propios dibujos de los niños entrevistados. Tal y como afirma Sánchez-Navarro 

(2013: 108), el «dibujo animado en constante transformación fluida y la expresividad 

de un trazo oscilante entre el esquematismo y el detalle ofrecen una serie de metáforas 

visuales y alegorías que finalmente resultan en un vívido retrato de la esquizofrenia». 

El carácter documental de una obra como Camouflage va más allá de unas meras 

entrevistas complementadas con una visión artística y ficcionalizada a través de la 

animación. La animación, lejos de transitar los terrenos de la ficción, ofrece una 

documentación, siempre particular y subjetiva, de la experiencia de esos niños, de la 

percepción alterada que provoca la enfermedad y de cómo los niños representan, a 

través de sus dibujos, sus propias vidas. 

Dos años después, en 2004, salen a la luz dos obras cruciales que profundizan en estas 

estrategias: Ryan (Chris Landreth) y Everything was life (Ellie Land). Ambas presentan 

un enfoque diferente del horror: en Ryan es un horror interno, mental, mientras que 

Everything was life aborda un horror más físico y concreto: la mutilación genital 

femenina. Sin embargo, las estrategias de ambos films respecto a la imagen animada 

son similares. 

Landreth acude al término psicorrealismo36 para definir la representación visual a 

través de la animación de la psique de los personajes. De este modo, la imagen 

animada permite no sólo enmascarar a un personaje u ofrecer una representación de 

su mundo onírico, sino profundizar en él, siempre desde el punto de vista subjetivo 

del animador, para expresar mediante la apariencia su mundo interior. De este modo, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 «Psycho-realism was a term that I came up with about three years ago when I was trying to 
think of a title for a talk I was about to give. It deals very much with a belief I have in using 
advanced tools and CG. Unlike the way theyre generally used, to doggedly recreate 
photorealism or to tell superficially imaginative stories, what I think they can also be used for 
is to show, in a very detailed and realistic way, something that is not necessarily, literally 
realistic which, in this case, is the psychological makeup of people and characters; often 
ordinary characters who nonetheless have very complex psychologies and personalities and 
behavioral dysfunctions. Wouldnt it be cool if you can portray those things in a visual 
manner? What kind of storytelling might that open up that wouldnt have been there 
otherwise? Thats what I tried to do with the imagery in a piece like Ryan» 
(LANDRETH en SINGER, Gregory (2004). Landreth on ‘Ryan’. En Animation World 
Network. 4 de junio de 2004. Consultado desde: http://www.awn.com/vfxworld/landreth-
ryan  
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Ryan consigue elaborar un retrato psicológico del animador Ryan Larkin que, en su 

interpretación, adquiere una profundidad inusitada gracias a la animación, 

explorando sus adicciones, obsesiones y trastornos mentales. 

La imagen animada no es simplemente una imagen intermediaria, sino que consigue 

expresar mediante la imagen algo que no tiene imagen. Nos ofrece, en su 

interpretación, un retrato psíquico del personaje, una manifestación visual de la 

observación del realizador. La animación se erige así como la representación de la no-

imagen, una forma equivalente que consigue dar visibilidad a lo invisible. 

Algo parecido consigue Ellie Land en Everything was life. La palabra de las mujeres 

que testimonian su experiencia con la mutilación genital encuentra su imagen 

mediante la animación, que enmascara a la imagen filmada. Más allá de la máscara, la 

animación adquiere otro sentido jugando con la materia filmada, transmutando la 

carne en sangre surcada por cuchillas y cristales afilados. Bajo la carne, el horror. 

En apenas cuatro minutos Land ofrece un certero e impactante acercamiento a la 

mutilación genital femenina gracias a las posibilidades de la imagen animada, que se 

superpone a la imagen filmada para desvelar lo que late bajo ella. Tanto Everything 

was life como Ryan se acercan a lo que Rancière (2011: 118-119) desvela como arte 

sublime respecto a lo irrepresentable; un arte que subvierte la lógica de la 

representación para hacer ver a partir de lo que no muestra, en un funcionamiento 

que remite al de la palabra: 

Por un lado la palabra hace ver, designa, convoca lo ausente, revela lo 

escondido. Pero ese hacer-ver funciona de hecho por medio de su propio 

fracaso, de su propia restricción. Es la paradoja que Burke hace explícita en su 

indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello. 

Las descripciones del Infierno y del ángel del mal en el Paraíso perdido 

producen una impresión sublime porque no nos dejan ver las formas que 

evocan y fingen mostrarnos. A la inversa, cuando la pintura nos hace visibles los 

monstruos que asedian el retiro de san Antonio, lo sublime se torna en 

grotesco. La razón es que la palabra “hace ver”, pero sólo según un régimen de 

sub-determinación, sin hacernos “realmente” ver. En su desarrollo ordinario, la 
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representación se sirve de esta sub-determinación, disimulándola. Pero la 

figuración gráfica de los monstruos o la exhibición de los ojos reventados del 

ciego rompe brutalmente ese compromiso tácito entre el hacer ver y el no hacer 

ver de la palabra. 

El potencial del documental animado reside en la tensión entre el lenguaje animado y 

las estructuras y estrategias del cine documental, en cierta oposición entre ambos que, 

a la vez, multiplica sus posibilidades. Mientras la animación aborda claramente una 

posición subjetiva y ofrece posibilidades formales más relacionadas con la ficción o 

con interpretaciones artísticas de la realidad, así como con nuevas formas de mostrar y 

de hacer pensar, el documental trata de abordar una realidad concreta desde 

diferentes estrategias formales. Así lo explica Serra (2011: 255): 

A tensão causada pela junção de gêneros tão distintos quanto animação e 

documentário pode ser considerada o grande potencial do documentário 

animado, pois ela permite revelar mais da realidade de uma situação ao forçar a 

reflexão sobre a abordagem e o significado do que está sendo mostrado. Além 

disso, a capacidade da animação de tornar visíveis as emoções e pensamentos 

dos personagens e de representar a realidade através de seus aspectos subjetivos 

permite uma abordagem que não seria possível através somente de imagens 

gravadas, fazendo com que o documentário animado possa ser cada vez mais 

reconhecido como uma opção de tratamento criativo da realidade 

Volvemos a la idea ya citada de Honess Roe de que la animación expande el campo 

epistemológico del documental hacia el mundo interior, y no sólo el mundo 

observable. Más allá de eso, la animación documental es el resultado del encuentro 

entre dos subjetividades: la del sujeto observado y la del propio realizador-animador, 

que filtra la realidad a través de su propia experiencia. Algo que también ocurre en el 

cine, que al fin y al cabo siempre es un encuentro de subjetividades, pero que por sus 

características formales se agudiza en el lenguaje animado. En este sentido, el 

documental animado ofrece no sólo una profundización en determinada realidad a 

través de la experiencia subjetiva de sus protagonistas, sino también cómo esa 

experiencia es interpretada por un determinado autor de manera muy clara 

visualmente. Ahí, posiblemente, radica el potencial innovador de la animación 
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documental, que propone toda una nueva ontología de la imagen y, por tanto, nuevas 

posibilidades respecto a la realidad. 

Como recuerda el propio Chris Landreth37 a partir de una cita de origen incierto38, 

«we don’t see things as they are, we see things as we are». 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Citado por Honess Roe (2009: 250) 
38 Atribuida entre otros a Anaïs Nin, aunque su origen no parece claro. Más información en: 
http://quoteinvestigator.com/2014/03/09/as-we-are/  
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Cómo mirar a la gorgona  
 

Del mito al cine 

 

La esencia misma del mecanismo de distanciamiento frente al horror observado en las 

obras analizadas se encuentra en el mito de Perseo y Medusa. El propio Levi, citado 

por Agamben (2009: 33) comparaba la maquinaria de exterminio nazi con la 

Gorgona, y de hecho el propio personaje mitológico de Medusa encarna lo 

monstruoso, la materialización misma del horror. Según la versión recogida por 

Frazer (1921), Polydectes ordena a Perseo traerle la cabeza de una gorgona. Para tener 

éxito en su empresa, Perseo cuenta con la ayuda de Hermes y Atenea, que le 

proporcionan respectivamente una hoz de adamantio y un escudo brillante como un 

espejo. Además, de unas ninfas consigue el casco de Hades, que le permite ver lo que 

desee sin ser visto. Puesto que la mera visión de Medusa transforma en piedra a todo 

aquel que ose mirarla, Perseo aprovecha el casco de Hades para acercarse a ella 

mientras duerme y utiliza el reluciente escudo para mirar su imagen a través del 

reflejo. De esta forma evita mirarla directamente, pero la imagen reflejada le permite 

llegar a ella y decapitarla; es decir, la distancia que la imagen supone permite 

precisamente el acortamiento de la distancia. 

El mito de Perseo condensa esta idea de distanciamiento frente al horror y el súbito 

acortamiento de esa distancia, la revelación, de una forma muy ilustrativa. Sigfried 

Kracauer también acude a él para hablar de la representación del horror en el cine 

(1989: 373-374), proponiendo que «la pantalla cinematográfica es el reluciente 

escudo de Atenea»: 

La moraleja del mito es, desde luego, que no vemos, ni podemos ver, los 

horrores reales porque nos paralizan con un terror cegador; y que solo sabremos 

cómo son mirando imágenes que reproduzcan su verdadera apariencia. […] 
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Las imágenes del horror reflejadas en el espejo son un fin en sí mismo. Como 

tales instan al espectador a aceptarlas y así incorporar a su memoria el 

verdadero rostro de las cosas demasiado horribles como para ser contempladas 

en la realidad. Al ver las hileras de cabezas de terneros o los montones de 

cuerpos humanos torturados de los films realizados en campos de 

concentración nazis, rescatamos al horror de su invisibilidad, de los velos del 

pánico y la imaginación. 

Propongo, sin embargo, algunas objeciones a esta interpretación a partir del trabajo 

elaborado hasta ahora. Si la imagen del escudo es un reflejo exacto, tal y como 

propone Kracauer, que contiene la verdadera apariencia del horror, no sería 

soportable a la mirada como tampoco lo es el horror en sí mismo. La mirada es 

siempre una mirada a la apariencia, sea en la realidad o en la pantalla cinematográfica. 

Kracauer parece establecer una equivalencia entre ambas en lo referente al horror que 

no parece tan evidente.  Al contrario, parece lícito afirmar que la imagen ofrecida por 

el escudo es una imagen deformada, en cierto modo inofensiva, una imagen que se 

hace soportable a la mirada debido a la distancia que supone frente al horror. Una 

imagen que precisamente permite acercarse al horror gracias a esa distancia. 

Por otra parte, Kracauer propone las imágenes del horror como fin en sí mismo. 

Ninguna imagen del horror puede comprenderse como un fin en sí misma, ninguna 

contiene en sí la naturaleza completa del horror. «Si uno se atiene a la simple 

definición de la imagen como doble, seguramente se extrae de ello la simple 

consecuencia de que ese doble se opone a la unicidad de lo Real y, por tanto, no 

puede sino borrar el horror único del exterminio», proclama Rancière (2010: 95). La 

imagen, más que un fin, es un medio; un medio para tratar de imaginar el horror, 

para tratar de comprender al menos en parte la terrible experiencia que supuso para 

quienes lo vivieron. La imagen es un terreno abierto a interpretaciones; no un mero 

reflejo de la realidad –sin duda Kracauer habla de la imagen fotográfica y no 

contempla la animación– sino un campo de experimentación desde el que el cineasta 

puede proponer una determinada experiencia estética al espectador que lo acerque, de 

una forma u otra, a la imaginación del horror, que permita esa revelación, aún 
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parcial, aún fragmentaria. Volviendo a Didi-Huberman (2004: 17): «para saber hay 

que imaginarse». 

Por último, Kracauer habla de la imaginación como un velo. Lo que este trabajo 

propone es precisamente la imaginación –y su plasmación a partir del documental 

animado– como vehículo privilegiado para abordar el horror desde nuevas 

posibilidades expresivas. La imaginación no es un velo, sino el único recurso que nos 

queda para explorar el horror sin imagen, o cuya imagen es apenas un jirón, un 

fragmento ante lo irrepresentable. Un recurso que, como hemos analizado, los 

propios supervivientes e implicados en el horror han utilizado repetidamente. Un 

recurso que complementa a la palabra y amplía las posibilidades epistemológicas y 

estéticas de la exploración cinematográfica de la realidad. 

 

La necesidad de imaginar 

 

En su Imágenes pese a todo Didi-Huberman acude a la noción de imagen-jirón, 

enfrentándola a la imagen-velo platoniana, para referirse a las imágenes fotográficas 

que los miembros del sonderkommando tomaron clandestinamente en Auschwitz 

para enviarlas al exterior. Son imágenes que desafían a la opaca e implacable 

maquinaria de destrucción nazi, que suponen un heróico y desesperado acto de 

resistencia ante la aniquilación. Para Didi-Huberman estas imágenes son una 

rasgadura en el velo que cubre el horror, en la dimensión irrepresentable e 

inimaginable asociada al mismo. Una rasgadura que permite cierta lectura a partir del 

análisis profundo, cierta imaginación a pesar de todo. Frente a esta imagen-jirón, la 

imaginación constituye su entelequia, la máxima realización de su potencialidad. 

En este sentido, el documental animado supone la última manifestación expresiva de 

una tradición que se propone imaginar el horror y representarlo desde una figuración 

liberada, que ofrece al espectador una experiencia estética que se adentra en el horror 

desde puntos de vista subjetivos y novedosos. Son varias las obras que ya han recogido 

este testigo, y que proponen una exploración subjetiva del trauma o del horror desde 

enfoques renovadores. Sin duda estamos sólo ante los primeros y prometedores pasos 
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de una forma de hacer cine que rompe tabúes, se aleja de los convencionalismos y 

explora a fondo las potencialidades estéticas de la animación en su faceta documental, 

además de proponer al espectador una forma diferente de explorar la realidad desde el 

cine que abre intrigantes debates. 

En lo referente al arte de lo irrepresentable, Rancière (2011: 116) propone una 

revalorización de la palabra del testigo a través de un determinado arte de lo sublime 

que subvierte la propia representación: 

Se trata menos entonces de contar el acontecimiento que de testimoniar de un 

ha habido que excede el pensamiento, no sólo en razón de su propio exceso, 

sino porque exceder el pensamiento es lo propio del ha habido en general. Esta 

es la razón por la que, en Lyotard en particular, la existencia de acontecimientos 

que exceden lo pensable invoca un arte que testimonie de lo impensable en 

general, del desacuerdo esencial que existe entre aquello que nos afecta y 

aquello que, en su seno, puede ser controlado por nuestro pensamiento. Lo 

propio de un modo nuevo del arte –el arte sublime– es entonces inscribir la 

huella de este impresentable. 

Un cine que muestra lo invisible, que alude a lo ausente. Podríamos pensar en Shoah 

o en Noche y niebla (Alain Resnais, 1955), incluso en Sud o La imagen perdida, pero 

también en la relación entre la imagen animada y la palabra del testigo. ¿Qué nuevas 

relaciones con el horror devienen de esta combinación? La imagen animada invoca 

una determinada relación entre lo ausente –la no-imagen– y lo visible. La imagen 

intermediaria precisamente remite a la no-imagen, la inscribe de manera implícita en 

su propia ontología. Lejos de ser un mero vehículo para pensar en lo invisible, la 

imagen intermediaria pone en juego nuevas relaciones a partir de lo visible. Continúa 

Rancière (2011: 138): 

Lo irrepresentable expresa la ausencia de una relación estable entre mostración 

y significación. Pero esta desregulación implica no ya menos sino más 

representación: más posibilidades de construir equivalencias, de volver presente 

lo ausente y de hacer coincidir un reglaje particular de la relación entre sentido 

y sin-sentido con un reglaje particular de la relación entre presentación y retiro. 
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Escribía Salmen Lewental en sus palabras enterradas39 que ningún ser humano podría 

imaginarse los acontecimientos –refiriéndose al exterminio nazi, manifestación 

extrema del horror– tan exactamente como se produjeron. Probablemente sea cierto, 

pero más allá de la voluntad de exactitud parece claro que imaginar el horror es una 

necesidad tanto para supervivientes como para personas que buscan comprender. La 

manifestación última de la empatía, la única posibilidad de salvación de lo humano 

frente a la barbarie. En cierto modo una responsabilidad política y ética frente a la 

catástrofe de lo humano. En este sentido, el cine de animación documental parece ser 

una herramienta privilegiada para tal fin. 

Sostiene Rancière (2011: 139) que para proponer un arte de lo irrepresentable «hay 

que volver ese impensable mismo enteramente pensable, enteramente necesario según 

el pensamiento». En este sentido, «la lógica de lo irrepresentable no se sostiene sino 

por una hipérbole que termina por destruirla». 

¿En qué términos existe, por tanto, lo irrepresentable? Las manifestaciones artísticas, 

especialmente desde el documental animado, analizadas en este trabajo proponen una 

exploración de ese irrepresentable, una representación del horror a partir de la 

distancia, de la imagen intermediaria o de la manifestación visible de lo invisible, de 

la no-imagen. Al fin y al cabo, el arte de lo irrepresentable descansa en la paradoja de 

representar lo irrepresentable, de contenerlo y, por tanto, pensarlo desde la 

representación a partir de un proceso activo de recepción. Este juego de conceptos 

desplegado durante el trabajo ofrece un análisis revelador sobre lo no mostrable (pero 

visible en cierto modo) y lo mostrable en la animación, sobre las posibilidades de 

explorar el horror y los sentidos que la imagen animada propone en relación a lo 

irrepresentable. 

La animación se revela, finalmente, como una imagen que hace ver lo no visible en 

un funcionamiento similar al de la palabra. Una imagen que se aleja de la dimensión 

indicial que vertebra la tradición del documental y ofrece una exploración del horror 

desde nuevos posicionamientos, desde un juego de distancias que recoge influencias 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Lewental fue un miembro del sonderkommando que escribió y enterró su testimonio en 
Auschwitz, donde fue encontrado casi dos décadas después de la liberación. Para más detalle, 
se puede consultar su testimonio citado por Agamben en Lo que queda de Auschwitz (2009). 
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de otras artes para reelaborarlas desde códigos propios. Son aún pocas obras las que 

exploran los recovecos del documental animado, pero sin duda es un ámbito en 

expansión –no sólo en lo referente a la animación, sino también con su interacción 

con el resto del cine, tal y como hemos repasado– con un potencial extraordinario en 

cuanto a su capacidad figurativa y sus posibilidades representativas. 
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