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hristopher Nolan rodó la película Memento (Christopher Nolan, 2000) en 25 días
y con un coste de 5 millones de dólares. A pesar de la fugacidad y bajo presu-

puesto del proyecto, Nolan consiguió crear una peculiar forma de narrar la historia, basada en
un escrito de su hermano Jonathan Nolan. Para ello, utilizó pocos escenarios, sencillos vestua-
rios y decorados, escasos actores, planos ordinarios y un ingenioso montaje.

Memento tiene dos factores principales que la caracterizan: la representación de la memoria y la
utilización del tiempo para dicha representación. El director enlaza ambos elementos en el mon-
taje para introducir al espectador en la cabeza de Leonard, el protagonista, e interiorizar sus
experiencias. De esta forma, Nolan consigue mostrar y reflexionar sobre la memoria del ser
humano en su particular discurso que compite y, a la vez, se funde con el relato de la película.

Por otra parte, cabe destacar que la estructura utilizada en el montaje fue aplicada con anterio-
ridad en obras como Betrayal (Harold Pinter, 1978). Asimismo, el argumento de la pérdida de
memoria ha sido usado en muchas películas, desde Recuerda (Spellbound, Alfred Hitchcock,
1945) en el que Gregory Peck sufre amnesia y cree que ha cometido un asesinato, hasta 50 pri-
meras citas (50 first dates, Peter Segal, 2004) en la que Adam Sandler se dedica a conquistar
una y otra vez a Drew Barrymore porque ésta pierde la memoria cada vez que se duerme.

Esta película no destaca por ser innovadora en la estructura o en la temática del relato. Desta-
ca por su original forma de combinar elementos ya conocidos y conseguir un cerebral thriller en
el que cada pequeño detalle está atado a uno o varios tiempos determinados.
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SINOPSIS

Unos hombres entran a robar en casa de Leonard, el protagonista. Éste se despierta y descubre
que uno de ellos está violando a su mujer en el baño. Leonard le dispara y cuando se acerca a
ella, el otro ladrón le propina un brutal golpe en la cabeza que le deja inconsciente. A consecuen-
cia del incidente, Leonard sufre el síndrome de Korsakov1, enfermedad que se caracteriza por la
incapacidad de recordar nuevos hechos o experiencias. Desde ese momento, Leonard decide
vengar la muerte de su mujer y para ello crea un sistema con el que es capaz de construir una
memoria artificial a través de fotografías, notas y tatuajes en su cuerpo. Teddy, un policía corrup-
to, ayuda a Leonard en la búsqueda del asesino y además le manipula para obtener beneficio pro-
pio. Por su parte Natalie, la novia de Jimmy, intuye que el protagonista ha tenido algo que ver con
la muerte de su novio pero decide ayudarlo porque sabe que sufre la enfermedad de pérdida de
memoria reciente. Leonard consigue ligar cabos para poder encontrar al supuesto asesino de su
mujer gracias a su método de notas, fotografías y tatuajes y a los personajes de Teddy y Natalie.

CONSTRUCCIÓN NARRATIVA

El relato de Leonard es contado a través de su problema de memoria. El montaje fílmico se desa-
rrolla en secuencias de menos de 5 minutos equiparables a los lapsos cerebrales que sufre el
protagonista y de esta forma, el espectador puede recrear y sentir dicha enfermedad. Pero ade-
más de fragmentar bruscamente el discurso narrativo con las diferentes secuencias cerebrales,
el director introduce otros tipos de tiempos diegéticos, enumerados a continuación:
1. Tiempo al revés
2. Tiempo lineal
3. Tiempo flashback
4. Tiempo del recuerdo
5. Tiempo de los otros personajes
6. Tiempo de la historia

TIEMPO AL REVÉS

La primera secuencia de la película es construida en orden inverso, los hechos se deshacen del
final al principio. Dicha secuencia comienza con un plano detalle de una mano (la de Leonard)
que sostiene la fotografía de un hombre muerto. A medida que la sacude, la imagen desapare-
ce del papel. Acto seguido, las imágenes van hacia atrás, el tiempo al revés. El papel regresa a
la cámara Polaroid que sostiene Leonard, se dispara, la sangre del suelo se retrae, una pistola
regresa a la mano del protagonista, la bala vuelve de donde salió y aparece Leonard cogiendo
a Teddy justo antes de matarle.

Esta secuencia es el anticipo de la estructura de la película y el desenlace del relato. Los hechos
se deshacen como si el protagonista hubiera girado el reloj de arena. Es la única escena de la
película en la que los movimientos y planos van hacia atrás e ilustra parte de la estructura del
montaje, donde el relato es narrado desde el desenlace hasta la mitad del mismo (tiempo flash-
back) en grupos de secuencias. La otra parte de la estructura transcurre linealmente desde el
inicio hasta dicha mitad del relato (tiempo lineal).
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TIEMPO LINEAL Y TIEMPO FLASHBACK

Memento muestra dos fragmentos de una misma historia de forma paralela. Por un lado, utiliza
el tiempo lineal para narrar el principio del relato: Leonard cuenta por teléfono, a través del caso
de Sammy, los entresijos de su enfermedad, su vida anterior, cómo ha conseguido crear un sis-
tema de notas, tatuajes y fotografías para acordarse de las cosas más importantes y va enlazan-
do datos que le llevarán hasta Jimmy. Por otra parte, se van reconstruyendo, a través del flash-
back y de pequeñas secuencias que simulan los golpes de memoria de Leonard, los hechos que
han llevado al protagonista a matar a Teddy y al encuentro con Jimmy. Los dos fragmentos tie-
nen en común la presencia de Leonard y sus tatuajes.

Como podemos ver en el gráfico, la estructura comienza con el desenlace, continúa con el prin-
cipio del relato entremezclado con el final del mismo y se junta en el punto medio de la historia
narrada. Ambas secciones se van alternando en el transcurso diegético y desembocan en una
intersección donde se fusionan El encuentro de Jimmy es el punto de inflexión del relato, donde
el protagonista encuentra al supuesto asesino de su mujer, descubre la verdad e inicia la histo-
ria cuyo desenlace es la muerte de Teddy.

Para diferenciar ambas secciones, se han utilizado imágenes en color en las secuencias de
flashback e imágenes en blanco y negro en las lineales. De esta forma, el espectador diferencia
rápidamente en qué punto de la historia se encuentra. Además, se usan lazos de unión entre las
secuencias en color, por una parte, y las secuencias en blanco y negro, por otra.

En las de color se repite el primer plano de una secuencia (en la que Leonard nunca recuerda
dónde está ni lo que hace y tiene que situarse) y el último de la siguiente. Por ejemplo, la secuen-
cia nº 7 comienza con Lenny en el lavabo de un restaurante y la posterior, en color, la nº 9, ter-
mina con Leonard en el mismo lavabo. Esta repetición ayuda al espectador a ubicar y relacionar
cada secuencia con la anterior y tener un nexo de unión entre ellas. Además, las notas, las foto-
grafías y los tatuajes de Leonard son útiles para ir de una secuencia a otra o para rescatar la
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pequeña cápsula semántica de la anterior. Con estos recursos, la historia en flashback, que dis-
curre por diversos escenarios y donde aparecen los distintos personajes, va atando cabos para
poder llegar a la cita con Jimmy.

En las secuencias en blanco y negro, el hilo conductor es principalmente la historia de Sammy,
el caso de un hombre que Leonard investigó mientras trabajaba en la compañía de seguros.
Lenny cuenta esta historia a un supuesto policía por teléfono en su habitación de hotel mientras
se hace tatuajes. Sammy, o Leonard, como se descubre al final de la película y se vislumbra en
un fotograma, sufría pérdida de memoria reciente y no se estimulaba con condicionantes. La
mujer de Sammy no soportaba ver a su marido de esta forma y por ello le pone a prueba pidién-
dole que le suministre la inyección de insulina repetidas veces hasta que ella cae en un coma
irreversible.

En la secuencia Nº 42 de la película aparece el fotograma de la derecha “infiltrado”, dando a
entender que la historia de Sammy era la del propio Leonard. Leonard, a base de constancia y
repetición consigue acordarse de la historia de Sammy. Esto es un pequeño logro dentro de su
enfermedad, equiparable a la injerencia de las secuencias en blanco y negro dentro del tiempo
flashback. De esta forma, se comprende mejor la enfermedad del protagonista y ayuda a seguir
la estructura de la secuencia en color. Por su parte, durante la narración en tiempo lineal, hay un
único escenario y un único personaje presente (Teddy está al teléfono pero su imagen no apa-
rece), lo que la diferencia de la narración en flashback. Sólo se rompe esta apreciación en la últi-
ma escena, donde ambas líneas estructurales convergen.

Otro factor que distingue ambas líneas estructurales es la utilización de diferentes planos. En las
secuencias en blanco y negro, predominan los primeros planos, los planos medios y los planos
de detalle. Por contrapartida, en las de color, hay más planos generales y planos enteros. En la
línea estructural lineal, la acción es más estática, no hace falta contextualizar la imagen ya que
el escenario y el personaje son siempre los mismos. Se puede realizar planos más cercanos e
íntimos que tienen una connotación de proximidad con el protagonista. Leonard cuenta su pro-
blema a través de un teléfono, con pensamientos en voz en off y los planos cortos ayudan a la
identificación de lo que se cuenta con el protagonista. En la línea estructural flashback, Leonard
cambia constantemente de escenario, entran y salen los personajes y es necesario contextuali-
zar la acción, la posición de los actores en ese contexto y sus movimientos.

Por último, hay que destacar la utilización de los recursos sonoros. En general, la música es poco
utilizada. Durante la película aparece espontáneamente, de forma extradiegética y siempre con
sonidos inquietantes. Dicha aparición de la música instrumental se agudiza más en las secuen-
cias en blanco y negro, a las que pone un punto de intriga, de nerviosismo. En las de color pre-
domina la palabra y los silencios. En este caso, la música no suaviza la transición entre secuen-
cias, que resulta brusca y muy delimitada.
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Los distintos recursos (el color, los escenarios, los tipos de plano, la repetición de planos y el
sonido) sirven para que el espectador pueda diferenciar ambas subestructuras paralelas y para
que sea posible seguir el hilo conductor de cada una de ellas aunque se encuentren mezcladas
en una única estructura general.

TIEMPO DEL RECUERDO

El tiempo transcurrido antes de que Leonard contrajera el síndrome de Korsakov es introducido
en la película a través de pequeños recuerdos que completan la historia del protagonista y cla-
rifican algunos puntos de la trama. En el transcurso del film, Leonard tiene cuatro tipos de recuer-
dos de su vida anterior: recuerdos del asalto en su casa, recuerdos de su mujer, recuerdos de
su trabajo y recuerdos del desenlace de la muerte de su mujer.

Los recuerdos del asalto y los de su mujer se ubican en el tiempo flashback. De esta forma se
producen diferentes flashback en forma de recuerdos dentro del mismo flashback estructural.
Estos lapsos temporales ayudan a construir el inicio de la enfermedad de Leonard, qué se la pro-
duce, cómo muere su mujer y por qué quiere vengarla, cómo la recuerda… Datos ocurridos con
anterioridad al fragmento de historia contada en la película.

En la subestructura lineal, Leonard cuenta su propia historia como si fuera la de Sammy (un
cliente que existió pero que fue un timo y no estaba casado). De esta forma, se aboca a su ante-
rior trabajo y a la supuesta realidad de la muerte de su mujer. En estos recuerdos, el protagonis-
ta aparece como agente de seguros. En ello se deja ver como su mujer no aguantó su enferme-
dad y murió por sobredosis de insulina, hecho que hizo que Leonard fuera internado en una
residencia de la que, se supone, escapó.

Por otra parte, hay que señalar que el recuerdo de su mujer viene unido a la aparición de un reloj
de pulsera y un reloj de mesa. Ambos relojes representan la materialidad y el control humano del
tiempo. El reloj de pulsera aparece en el relato de Sammy cuando su mujer le pide que le sumi-
nistre repetidamente la inyección de insulina hasta que muere. Por su parte, el reloj de mesa per-
tenecía a la mujer de Leonard, la que también murió. Los relojes son el vínculo de conexión entre
los recuerdos de las dos mujeres que se convierten en un sólo personaje a través del relato. La
muerte se une al tiempo y a la acción del hombre sobre ellos. El tiempo contenido en un reloj, la
muerte provocada por el ser humano. Otra vez, es el tiempo, esta vez materializado, el que ane-
xiona la semántica de la trama.

Los recuerdos sirven de unión entre la subestructura lineal y la de flashback. En la última
secuencia, Leonard asesina a Jimmy (blanco y negro) y mientras lo hace aparecen imágenes-
recuerdo de su mujer en color. De esta forma, se comienza a unir ambas partes, que acabarán
fusionándose a través de la fotografía del cuerpo de Jimmy.

A base de repetición, Leonard ha reconstruido su propia historia, alterando los recuerdos,
borrando su culpa en la muerte de su mujer y convirtiéndose en su vengador. El protagonista
encuentra un nuevo sentido a su vida por el que seguir luchando y que le da motivos para inten-
tar superarse dentro de la enfermedad. Leonard se convierte en un enfermo “útil”, con una
memoria reciente “falseada”.
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TIEMPO DE LOS OTROS PERSONAJES

Leonard, como ya hemos comentado, vive en su particular mundo temporal, pero el resto de per-
sonajes que aparecen en la trama llevan una vida lineal. Esta linealidad ayuda a conectar las dife-
rentes secuencias cerebrales del protagonista. Natalie, Teddy o el recepcionista del hotel se con-
vierten en ejes de paso de una secuencia a otra gracias a la linealidad de sus acciones. Ellos saben
en todo momento que es lo que pasa en el antes y en el durante de sus acciones dentro de la his-
toria. Este factor da coherencia al relato narrado desde la perspectiva de la memoria de Leonard.

Un ejemplo muy claro de esta linealidad es cuando Natalie engaña a Leonard. Natalie llega a su
casa y le cuenta a Leonard que Dodd le ha pegado porque fue a hablarle de Teddy y le ha ame-
nazado. Leonard se apiada y decide ayudarla encargándose de Dodd. En una secuencia poste-
rior, Natalie entra en su casa diciendo que Dodd piensa que ella le tendió una trampa a Jimmy
para quedarse con el dinero de la droga. Natalie empieza a insultar a Leonard hasta que consi-
gue que éste le pegue. Ella le dice que va a utilizarle para deshacerse de Dodd y que él nunca
lo sabrá. Natalie sale de la casa y al cabo de poco vuelve a entrar. Leonard no se acuerda de
haber pegado a Natalie, ni que ella le ha dicho que va a utilizarle; pero es la linealidad del per-
sonaje de ella lo que ayuda al espectador a entender la correlación entre ambas escenas y lo
que ello implica en la trama.

El tiempo lineal se introduce en el tiempo flashback a través de los personajes que acompañan
o se encuentran con Leonard. Esto sirve también de nexo de unión entre la linealidad de las
secuencias en blanco y negro y la de los personajes. Se podría decir que hay una retroalimen-
tación temporal entre ambas subestructuras: las secuencias en blanco y negro utilizan el flash-
back a través del tiempo de los recuerdos y las secuencias en color utilizan la linealidad del tiem-
po de los personajes. Ambas estructuras se entremezclan temporalmente.

TIEMPO DE LA HISTORIA

El tiempo de la historia es el tiempo que abarca desde que Leonard está hablando por teléfono
en la habitación del hotel hasta que mata a Teddy en una casa abandonada. Ese período trans-
curre en tres días detallados a continuación:

Primer día: (blanco y negro) Leonard está en la habitación del hotel y cuenta el caso de Sammy
al policía por teléfono. El protagonista sale del hotel, se reúne con Teddy, va a la casa abando-
na y mata a Jimmy. (Color) Aparece Teddy que le cuenta la verdad sobre él y su mujer. Leonard
se marcha y decide que el próximo asesino de su mujer será Teddy. Se va a la tienda de tatua-
jes, se escapa de Teddy y se dirige al bar de Natalie. Habla con ella, se va a su casa. Natalie sale
y vuelve con noticias de Dodd. Lenny decide ir a por Dodd. Se va al hotel y se olvida del asunto
de Dodd. Llama a una prostituta a la que pide que distribuya objetos de su mujer por la habita-
ción (entre ellos el reloj de mesa) y con la que se acuesta. Leonard se levanta, echa a la chica
y se va a un descampado a quemar las cosas de su mujer. Amanece.

Segundo día: Lenny coge el coche y se va. Le persigue un todoterreno. Es Dodd. Se dirige a la
habitación de hotel de Dodd, le espera y se pelean. Leonard no se acuerda porque ha pegado a
Dodd y decide ir a hablar con Natalie. Natalie y Lenny se acuestan y duermen.
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Tercer día: Se levantan y quedan más tarde para que Natalie le pase información a Leonard sobre
el asesino. Leonard se va al coche y aparece Teddy que le invita a comer. Regresa al hotel y luego
va al restaurante para encontrarse con Natalie. Natalie le da un sobre y hablan un rato. Lenny va al
baño y después al hotel. Allí abre el sobre y descubre que el asesino es Teddy. Se va a recepción
y se encuentra con Teddy. Se van a la casa abandonada donde Leonard mata a Teddy.

El tiempo de la historia queda difuso a través de la narración. La constante interrupción secuen-
cial desorienta en la ubicuidad de los días que pasan o que han pasado. Pero destaca el breve
espacio de tiempo en el que sucede toda la trama. Toda la diégesis se concentra en tres días.
Los hechos de la trama se unen unos con otros formando los días y las noches. De esta mane-
ra es posible saber los días que pasan, a pesar de las secuencias alternadas.

CONCLUSIÓN

Procedente del latín, Memento significa acuérdate2. En la religión cristiana, el sacerdote pronun-
cia las siguientes palabras el primer día de Cuaresma: «Memento, homo, quina pulvis es et in
pulverem revertis» («Acuérdate, hijo, que eres polvo y en polvo has de convertirte»). Leonard es
el hijo de la enfermedad de Korsakov que intenta recordar, recuperar sus recuerdos, y utiliza su
cuerpo cual diario de notas para extrapolar su dañada memoria. Su cuerpo es polvo, cenizas irre-
verentes que moldea con escritos de su mente. Su cuerpo es una metáfora de los pensamien-
tos que se recopilan a lo largo de la vida.

De esta forma, Memento intenta mostrar que la memoria son hechos ocurridos durante un tiem-
po que se marcan en el cerebro, pero esos hechos pueden ser modificados o reemplazados,
mientras que el tiempo siempre sigue su curso sin alteraciones por la fugacidad de la vida huma-
na. Así mismo, el ser humano tiene la constante obligación de recordar sus acciones, pensamien-
tos, conocimientos realizados o adquiridos en el pasado y este factor es el que el espectador se
ve forzado a hacer en el visionado de Memento para poder reconstruir la historia de Leonard.

En esta película, Christopher Nolan refleja la complejidad del tiempo a través de la enfermedad
de Korsakov. El protagonista tiene memoria del pasado pero no se acuerda del presente o del
futuro. Por el contrario, el espectador tiene la memoria del futuro del relato, del desenlace, y del
presente pero no tiene conocimiento del pasado del mismo. El presente y el pasado se van cons-
truyendo con la ayuda de los seis diferentes tiempos mencionados anteriormente que configuran
un complejo entresijo entre estructura de montaje, personajes, objetos y recuerdos, todos ellos
elementos coyunturales de las diferentes secuencias. De esta forma, el espectador es capaz de
reconstruir la experiencia de Leonard, la historia narrada y el tiempo desencajado en diversas
secuencias; asimilando, con la ayuda del ejercicio mental, el discurso lanzado por el director.
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Notas
1 El síndrome de Korsakov se produce si se daña el hipocampo (parte del sistema límbico) e impide cons-

truir nuevas memorias. El afectado olvida toda experiencia o recuerdo que tiene a corto plazo. (www.psi-
cologia-online.com; Dr. C. George Boeree; El sistema nervioso “Emocional” )

2 (Gran Diccionario Enciclopédico. Ed.:Plaza & Janes. 1997. Barcelona. Tomo 10)
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