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Abstract 

 

 El proyecto presenta la investigación teórica, la propuesta creativa y el tratamiento del 

documental Desearía estar aquí, un film-ensayo autorreflexivo sobre los discursos de la 

memoria que intervienen en la identidad de Valentina Titakis. El documental representa la 

etapa de descubrimiento de los discursos que definen su subjetividad como integrante de tercera 

generación de la familia Michelini-Delle Piane. 

 Para entender de qué forma los discursos de la memoria intervienen en la subjetividad 

de Titakis la investigación teórica se enfoca en el estudio de los espacios de la memoria, la 

posmemoria y los usos sociales y políticos de los discursos del pasado. De esta forma, mediante 

la observación de las narrativas individuales, familiares y sociales, se estructura un relato 

documental que hace uso de aspectos autobiográficos para reflexionar sobre las tensiones que 

derivan de la presencia del pasado en el presente.  

 Las implicancias personales y subjetivas que involucra la investigación conducen a la 

creación de un ensayo documental en primera persona. De esta forma, en el tratamiento 

documental la autora plantea un recorrido genealógico a través del cual exterioriza sus 

cuestionamientos acerca de su subjetividad y el pasado familiar.  
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1. Introducción  

 
Este proyecto documental se enmarca en una búsqueda personal, donde mi identidad es 

el objeto de la investigación y, también, el punto de partida. Ante esto, la hipótesis inicial 

consiste en la presencia de una simetría de angustias: por un lado, la que surge de la ausencia 

de mi padre biológico y, por otro, la que atraviesa a mi familia paterna debido al asesinato de 

mi bisabuelo Zelmar Michelini durante la dictadura uruguaya (1973-1985). Ambas definen la 

configuración de mi identidad en el presente. 

Como integrante de la familia Michelini-Delle Piane de tercera generación soy 

equidistante a tres tipos de discursos: familiar, social e histórico. Desde una perspectiva 

posgeneracional las narrativas que derivan de los eventos traumáticos vividos por mi familia 

se encuentran en tensión con mi presente. De esta forma, el problema de la investigación reside 

en cómo se resuelve y elabora una identidad que se encuentra signada por los discursos del 

pasado. En este caso, la significación del pasado se enmarca bajo la prescripción de “recordar 

para no repetir” y produce, como resultado, una perpetua reconstrucción de las experiencias, 

que parece ser la única respuesta a la violencia de la época.  

En el proceso de crear un ensayo documental que represente la etapa de descubrimiento 

de los discursos de la memoria, uno de los objetivos de la investigación consistió en ser 

consciente de las lecturas del pasado que interpelan mi identidad, con el fin de reflexionar sobre 

el contexto social que los mantiene vigentes. De esta forma, el documental narra un momento 

transitorio de descubrimiento y plantea múltiples cuestiones que resultan irresolubles. En 

efecto, el ensayo como enunciación de esta etapa se vuelve un objeto inacabado que plantea 

cuestionamientos que forman parte de un proceso amplio de [re]elaboración de identidad que 

nunca concluye. Ante lo planteado, el problema documental deriva en cómo construir un relato 

que dé cuenta de las tensiones identitarias que surgen de los usos sociales de los discursos de 

la memoria a partir de una narrativa autoral, poética y autorreflexiva. 

Al igual que yo, muchas personas pertenecen a familias afectadas por la dictadura, lo 

que deriva en una sustancial presencia de los discursos del pasado en las narrativas de las 

nuevas generaciones. Por lo tanto, otro objetivo propuesto es hacer visibles los usos de la 

memoria que derivan de una sociedad pre y pos-dictadura caracterizada por una fuerte 

radicalización ideológica, debido a que la presencia de una mirada hegemónica del pasado, 

circunscripta en la actividad de reiteración y reconstrucción de las experiencias vividas, 

imposibilita la elaboración de nuevas narrativas. Lo que me concierne como investigadora es 
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la incapacidad de las nuevas generaciones de configurar su identidad a partir de experiencias 

del presente, transformando todas las nuevas narrativas en un proceso frustrado. El asunto de 

esta investigación no radica en la posibilidad de olvidar los sucesos traumáticos de la dictadura, 

sino en cuestionar por qué y cómo se recuerda. 

 En la etapa de Proyecto Final, se acentuaron los campos teóricos de la memoria, la 

posmemoria y sus usos. Teniendo en cuenta la importancia de estos conceptos, decidí 

centrarme en ellos y excluir del análisis a otras áreas pertinentes, como el duelo y la melancolía. 

Asimismo, a diferencia del Anteproyecto, esta instancia plantea un mayor desarrollo de 

conceptos como marco familiar, trauma y la figura del mártir. Por último, se produjo un cambio 

a nivel de objeto del documental: ya no es la relación con mi padre, sino mi propia identidad y 

los discursos del pasado que intervienen en mi subjetividad. 

 El Proyecto Final se organiza en función de la estructura narrativa del documental, es 

decir, al igual que el relato del Tratamiento, la estructura evoluciona de lo más personal e 

individual a lo más amplio y colectivo. De esta forma, el capítulo 2 es un documento personal 

donde se presentan aspectos autobiográficos y reflexiones íntimas que involucran mi lugar 

dentro de la familia directa y que resultan pertinentes para la investigación. En el capítulo 3, el 

marco se extiende y hace un recorrido histórico desde la conformación de la familia Michelini-

Delle Piane hasta el asesinato de mi bisabuelo. Este capítulo articula aspectos de la historia 

uruguaya, así como de la carrera política y periodística de Zelmar. En los capítulos siguientes, 

lo presentado al comienzo del proyecto se pone en cuestión con respecto a los estudios de la 

memoria y posmemoria. Por otro lado, en cuanto a la creación documental, el capítulo 6 

presenta las posibilidades expresivas cinematográficas que habilitan la configuración del 

tratamiento subjetivo y autorreflexivo. En el capítulo 7 se exponen los aspectos metodológicos 

involucrados en la construcción del proyecto, y en el capítulo 8 la presentación de la película 

documental Desearía estar aquí.  

La pertinencia de esta investigación radica en el crecimiento de nuestra cultura de la 

memoria, que, según Marianne Hirsch (2012), puede ser “un síntoma de la necesidad de 

inclusión de un grupo individual en una membrana colectiva forjada por una herencia 

compartida de múltiples historias traumáticas y la responsabilidad individual y social que 

sentimos hacia una pasado persistente y traumático” (p. 34). Ante lo planteado reside la 

importancia de los estudios de la memoria, ya que la inclusión de los testimonios y la 

reconstrucción del pasado debe ser analizada y puesta en cuestionamiento con la finalidad de 

desvincular la memoria de sus usos ideológicos.  
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2. El camino hacia la experiencia narrada  
 

2.1 Mi lugar en la familia 

Mi nombre completo es Valentina Inés Titakis Laboritti Michelini Rodríguez. Soy la 

primera hija de mis padres, Ana Inés Laboritti y Sebastián Titakis, la primera nieta de mis 

abuelos, Isabel Michelini y Enrique Titakis, y la primera bisnieta Elisa Delle Piane y Zelmar 

Michelini. En lo personal, no tuve ningún encuentro directo con la violencia de Estado durante 

la dictadura uruguaya, es decir, ninguno de mis padres fue preso, secuestrado o asesinado, ya 

que nacieron en 1974 y fueron niños durante esta etapa. Sin embargo, mis abuelos paternos, 

los hermanos de mi abuela y sus padres pueden hablar de la violencia dictatorial en primera 

persona; al igual que mis abuelos maternos que fueron testigos de la represión en menor 

medida. 

De manera similar, mi padre es el primer hijo de mis abuelos y uno de los primeros 

nietos de la familia. Además, fue uno de los pocos nietos de Zelmar que lo conoció antes de 

morir: vivió con mis abuelos toda la etapa dictatorial, los secuestros de sus tías, el asesinato de 

su abuelo y la persecución familiar. Al igual que mi familia, muchas otras han vivido eventos 

traumáticos producto de aquel escenario político.  

  Como establece Beatriz Sarlo (2005), “la cuestión del pasado puede pensarse de 

muchas maneras” (p. 26).  Sin embargo, al finalizar la dictadura uruguaya (1985) se inaugura 

un proceso de transición que deriva en un conflictivo vínculo con el pasado1. En este período 

el testimonio se transformó en un “instrumento jurídico y un modo de reconstrucción del 

pasado” (op. cit., p. 24) y la memoria se volvió un actor fundamental para la organización social 

posdictatorial de la región. En la actualidad, la forma de mirar al pasado responde, en la 

mayoría de los casos, a la prescripción de “recordar para no repetir”, sin dar lugar, como plantea 

la autora, al “entender para no repetir”. En mi caso, no entender el pasado significó revivirlo 

una y otra vez, como una especie de loop melancólico que inhabilitó mi apreciación del 

presente.  

Este proyecto se enmarca en un proceso subjetivo en el cual reflexiono sobre las 

narrativas que construí sobre mi pasado y sobre la historia de mi familia. Susan Sontag 

estableció que “quizá se le asigna demasiado valor a la memoria y un valor insuficiente al 

pensamiento” (en Sarlo, 2005, p. 26). Por esta razón, el carácter testimonial de este documento 

 
1 Lo planteado por Sarlo y otros autores será abordado con profundidad en el marco de los estudios de la 

memoria y sus usos políticos. 
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reflexiona sobre sí mismo, y presenta, por un lado, la etapa de identificación de los discursos 

del pasado y, por otro, la reflexión sobre los mismos.  

Hoy tengo 23 años. Sin embargo, este proceso de observación del pasado comenzó a 

los 18 años, cuando me mudé a Montevideo a estudiar Comunicación Audiovisual. En ese 

momento inauguré un proceso de búsqueda de identidad, cuya primera etapa consistió en 

observar a mis padres por igual, y, al hacerlo, me impactó lo jóvenes que eran cuando me 

tuvieron. Acercarme a la edad en que mis padres se casaron dio lugar a un nuevo miedo: 

imaginarme en la misma situación que mi madre. Esta combinación de sensaciones construyó 

un denso entramado de ideas angustiantes que se revelaban ante cualquier imagen del pasado.  

A su vez, a este camino de conocimiento se sumó un factor familiar e histórico 

propiciado por el contexto de la capital: me reencontré desde un lugar más adulto, con los tíos 

y primos de mi padre. Como resultado comencé a vincularme directamente con los Michelini-

Delle Piane, algo que no había sido tan frecuente hasta entonces. Con ellos participé en espacios 

donde se mira al pasado: fui a la marcha del silencio, decidí informarme sobre el pasado, leer 

y escuchar entrevistas. El conocimiento histórico, político y familiar despertó una nueva ola de 

emociones. ¿Cómo mi abuela había sido capaz de sobrevivir a todo eso que yo desconocía? No 

es hasta la etapa en que comienzo a imaginar este proyecto que progresivamente descubro el 

peso de la memoria en mi subjetividad. 

 

2.2 Recuerdos de lo vivido 

Mis padres se conocieron a través de Graciela Michelini, la tía de mi papá y amiga de 

mamá de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD). Poco tiempo después, en 

el año 1996, se casaron y el 6 de enero de 1997 nací yo (en Montevideo), cuando mis padres 

tenían 22 años. Según recuerda mamá, a los diez días de sacarme la cédula nos mudamos a 

Buenos Aires2. Ana afirma que yo podría haber nacido en la capital argentina, debido a que 

ella y papá viajaban frecuentemente. Los viajes continuaron y se extendieron regularmente 

inclusive después de que mis padres se separaron, ya que seguí visitando a mis abuelos y tíos.  

La vida en Buenos Aires, según historias de mi madre, representó una etapa muy feliz 

de nuestras vidas. Íbamos al teatro con Iara, la hermana de mi padre, y paseamos mucho en 

familia; también venía a visitarnos Sara, la hermana de mi madre. Según cuenta Ana, vivíamos 

en un apartamento que nos habían facilitado mis abuelos paternos y papá trabajaba en la 

imprenta con mi abuelo. Un tiempo después de convivir los tres en Buenos Aires, mamá decidió 

 
2 Ver conversación con Ana Inés Laboritti desgrabada en Anexo 11.1, p. 126. 
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volverse a Uruguay conmigo. Por mucho tiempo, el divorcio de mis padres fue un evento 

confuso del que no tenía recuerdos, hasta que comencé esta etapa de observación y entendí que 

la decisión de la separación implicó tanto a mi padre como a mi madre, quién sentía que no 

podía desarrollarse completamente viviendo como ama de casa en Buenos Aires mientras mi 

padre trabajaba. Durante este proceso aprendí a empatizar con mi padre y a desvincular el 

divorcio con la concepción de abandono. En la actualidad él vive en Alemania, donde 

desarrolla su profesión como programador de software, se encuentra casado y tiene dos hijas 

más.  

Luego de la separación, mamá y yo nos mudamos a Maldonado, donde ella comenzó 

sus carreras como fonoaudióloga y actriz de teatro. Durante esa época mamá conoció a Alfredo 

y, luego de un tiempo de estar juntos, se mudó con nosotras. En esos años, Ana y Alfredo 

formaron parte, con otros amigos actores, de la Compañía de Teatro Itinerante de Maldonado, 

donde participé de muchas actividades como espectadora de ensayos y obras que realizaron. 

Durante ese período comencé a vincularme con distintas disciplinas artísticas, como teatro, 

danza, pintura y música, realizando distintos cursos y talleres para niños. El 4 de enero del año 

2002 nació Elías, mi hermano por parte de Ana y Alfredo: para ese entonces ya éramos una 

familia. Alfredo se convirtió en un padre para mí, y, al mismo tiempo, sus padres y hermano 

se transformaron en mis abuelos y mi tío. 

Durante esa época, veía bastante seguido a mis abuelos y tíos paternos: si no iba yo a 

visitarlos, venían ellos a Maldonado. Pasé casi todas mis vacaciones en Buenos Aires hasta que 

mis abuelos volvieron a vivir a Uruguay, y dos de mis tíos con ellos. Desde el año 2010 se 

encuentran instalados en Piriápolis. Sin embargo, a pesar de mantenter un vínculo cercano con 

mi familia paterna, la relación con mi padre siempre estuvo marcada por la distancia. Durante 

mi infancia fueron llamadas telefónicas cada dos meses y visitas de un par de semanas una vez 

por año, cuando él viajaba con su esposa a Buenos Aires para visitar a la familia. Esto significó 

que nunca tuviéramos un tiempo a solas para nosotros y, por otra parte, durante sus visitas 

solíamos pelearnos mucho o no entendernos, y nuestras conversaciones terminaban conmigo 

llorando. Hace pocos años comencé a entender que él sentía la necesidad de enseñarme en unos 

días todo lo que no podía en un año. 

A pesar de llevar una vida tranquila, sin mayores complicaciones y estar rodeada de 

familia y cariño, siempre sentí que tuve una infancia y adolescencia miserable. 
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2.3 Los síntomas del pasado 

Según cuenta mi madre, durante mi infancia fui una niña bastante seria y en la 

adolescencia, esa seriedad se transformó en un intenso mal humor y constante enojo. Solía 

sentir que algo no estaba bien con mi entorno y la forma en la que me vinculaba 

emocionalmente con el mundo, y, al mismo tiempo, comencé a experimentar altos niveles de 

perfeccionismo y autoexigencia. Actualmente, puedo darme cuenta de que mi ambición por ser 

una alumna sobresaliente nacía de la necesidad de satisfacer a mi madre y llamar la atención 

de mi padre. En el liceo nunca toleré tener notas bajas y logré pasar todos los años con 

calificaciones de 11 y 12. Con respecto al enojo, cualquier cosa que no saliera como yo había 

planificado traía como resultado varias horas de mal humor y, muchas veces, ira. A esto 

también debía sumarle las angustias propias de la edad. Si bien pocas personas recuerdan sus 

años de adolescencia como años felices, comencé a darme cuenta de que estas actitudes no se 

correspondían con mi personalidad.  

Por otro lado, mi madre solía estar feliz todo el tiempo, para ella nada estaba mal; nunca 

compartía su tristeza o su enojo. No fue hasta hace un par de años, trabajando juntas sobre 

nuestro pasado, que llegamos a la conclusión de que yo expresaba todo lo negativo que ella 

elegía suprimir, y que así fue durante mi infancia y adolescencia, hasta que las dos comenzamos 

a transmitir lo que realmente pertenecía a cada una.  

 A pesar de haber ido al psicólogo cuando era niña, durante la adolescencia comencé a 

realizar distintas terapias para entender por qué y de dónde provenían las actitudes 

autodestructivas. En muchas oportunidades me resultaba difícil salir del enojo y la 

autoexigencia se volvió agotadora y angustiante. En estas terapias comencé a observar la 

influencia de la separación de mis padres en mis dolencias, pero también aparecieron temas 

como la dictadura y el asesinato de mi bisabuelo. Según Hirsch (2012), dentro de los espacios 

de la familia existen “actos de transferencia” de información que son pre-cognitivos y no 

verbales. Esta información comprendida en el vínculo de cada familia con su pasado, para 

Hirsch (2012), en las nuevas generaciones toma la forma de síntoma, y es posible que algunos, 

al igual que yo, puedan manifestar los efectos de un trauma familiar. El concepto de 

posmemoria que introduce la autora, y los efectos del trauma en las generaciones posteriores, 

serán retomados en profundidad más adelante. Sin embargo, resulta pertinente entender cómo 

ciertos eventos del pasado, en particular los eventos traumáticos que se vivieron en la dictadura 

definieron mi presente, aún sin conocer los detalles de la historia familiar. Y, por otro lado, 

cómo mi percepción del pasado y mi identidad cambiaron a partir del momento en que tomé 

conciencia de lo sucedido.  
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 Es importante señalar que durante mi niñez y adolescencia nunca tuve conocimiento o 

interés por preguntar sobre la historia familiar, era consciente de algunos detalles, pero no era 

algo de lo que habláramos. En efecto, cuando comencé a buscarme a mí misma y a investigar 

sobre la historia familiar, sentí la falta de esas conversaciones. Es posible establecer que existe 

un punto clave en este proceso: el conocimiento de las narrativas que vuelven visibles e 

identificables los “síntomas”. Ante la identificación del pasado, como establece Sarlo (2005), 

no basta con conocer, es decir, con tener memoria de lo sucedido, sino que es importante 

entenderlo, “aunque para entender sea preciso, también, recordar” (p. 26).  

 

2.4 Entendiendo mis discursos sobre el pasado 

 El verdadero descubrimiento comenzó en mi etapa universitaria: los dos primeros años 

estuvieron marcados por dos aspectos centrales que resulta importante recuperar. Por un lado, 

por primera vez comencé a interesarme por la relación de mis padres, nuestro tiempo juntos, 

su separación y mi nacimiento. Por otro lado, debido al contexto de la ciudad y a mi cercano 

vínculo con la familia de mi padre, comencé a conocer y a aprender sobre la historia política 

del país y de mi familia.  

Durante esta etapa me propuse crecer a prueba y error con las herramientas que había 

adquirido en terapia los años anteriores. Para ese entonces, todo lo que sentí en la adolescencia 

se transformó en una gran angustia y una sensación de soledad; en un vacío en el pecho que 

aparecía cada dos semanas. Como respuesta a esta angustia comencé a darle sentido al dolor 

con el objetivo de entender lo que me sucedía. En ese momento comprendí que estaba 

procesando el trauma que me generó la separación de mis padres y la pseudo presencia de papá 

en mi vida. Sin embargo, la tristeza que sentía debido a su ausencia era demasiado intensa y no 

se correspondía con nuestra relación.  

Un tiempo después, en el año 2017, realicé un trabajo para la facultad que consistió en 

elaborar con imágenes y videos de archivo un recorrido genealógico que diera cuenta del 

vínculo con mi bisabuelo Zelmar. Durante este proceso, recorrer las imágenes del pasado de 

mi abuela y de mi infancia despertó muchas emociones y comencé a darme cuenta de que mis 

sospechas eran correctas: la soledad que atribuía a la ausencia de mi padre podría vincularse, 

de alguna forma, a la tristeza que sintió mi abuela y su familia ante la pérdida de su padre. 

Al mismo tiempo, comencé a darle sentido a algunos miedos de mi infancia. Por 

ejemplo, recordé que, cuando era niña, durante mis estadías en Buenos Aires, de visita en lo de 

mis abuelos, solía tener mucho miedo por las noches a que entraran a robar y me secuestraran, 

lo que llevaba que tardara muchísimo en lograr conciliar el sueño. Esto no pasaba en 
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Maldonado, pero reapareció, en menor medida, a partir de mi mudanza a Montevideo. A pesar 

de que sabía que era paranoia, me comencé a preguntar si podía de alguna forma estar vinculada 

a la historia de violencia que marcó la vida de mi familia paterna. De esta forma, la experiencia 

de realizar el corto documental Árbol3 me permitió acceder a una nueva forma de trabajar con 

la historia familiar e inauguró en mi vida un nuevo camino de creación y exploración, tanto 

creativo como personal.  Es así como comencé a visualizar en el entorno académico la 

posibilidad de desarrollar un proyecto con respecto al pasado familiar 

Justo antes de iniciar el Anteproyecto sentí la necesidad de retomar terapia debido a 

que tenía dudas sobre si trabajar o no en un proyecto que me involucrara tan directamente. 

Tenía en cuenta los riesgos a nivel académico ante un proceso que temporalmente podría no 

adaptarse a los objetivos necesarios y sobre el cual debía manejar un nivel de exposición alto. 

Con estas dudas es que, en abril de 2019, me atendí con un especialista en Constelaciones 

familiares y Gestalt. De este encuentro recuerdo claramente algunas frases y conclusiones 

inmediatas. En primer lugar, trabajamos sobre la idea de aceptar que mi padre no puede 

vincularse conmigo de la forma en que yo espero. En segundo lugar, mi forma de presentarme 

al mundo era desde un lugar de víctima. En tercer lugar, ante la posibilidad de hacer un 

documental que hablara sobre mi bisabuelo, el terapeuta me recomendó no hacerlo: “A los 

muertos hay que dejarlos morir”, me dijo. En cuarto y último lugar, recuerdo una frase que 

quedó resonando hasta el día de hoy: “Tené cuidado porque las víctimas pueden volverse 

victimarios”.  

Toda esta información demoró varias semanas en organizarse, pero, enseguida empecé 

a buscar otras posibilidades para trabajar, ya que había decidido no seguir con el proyecto 

documental. Sin embargo, en determinado momento llegué a la conclusión de que este 

documental nunca pretendió reconstruir la figura de mi bisabuelo, ni de retratarlo. Desde el 

comienzo, la motivación fue hacer trabajar con un proyecto documental para la gente que está 

viva, para las nuevas generaciones que conviven con el trauma de una familia, y para entender 

el alcance del pasado. De esta forma acepté los desafíos y dificultades mencionados y me decidí 

por retomar definitivamente el proyecto. 

La segunda parte de esta etapa implicó enfrentarme a las narrativas que construí para 

darle sentido a la tristeza, es decir, la puesta en discurso de mi vínculo con el pasado. Aquí 

comienza el desarrollo del proyecto. ¿Cómo crear una película que llegue a transmitir lo que 

 
3 Ver corto documental Árbol en https://drive.google.com/file/d/1jMLo6NLexYio2ASZPFeZQl6L4muCm-

fc/view?usp=sharing.  

https://drive.google.com/file/d/1jMLo6NLexYio2ASZPFeZQl6L4muCm-fc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jMLo6NLexYio2ASZPFeZQl6L4muCm-fc/view?usp=sharing
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siento? ¿Cómo encontrar mi voz? El primer paso fue hacerme cargo de las concepciones sobre 

mi vida y mediante una entrevista4 que me realizó Álvaro Buela, el tutor del proyecto, fui capaz 

de exponer el contenido subjetivo comprendido en el Anteproyecto. Sobre esta experiencia 

pude apreciar muchos aspectos que se encuentran en tensión y constituyen mi discurso, por 

ejemplo, un detonante clave es el concepto del tiempo, que aparece poco después de comenzar 

la entrevista, cuando digo: “Siento que hay un pasado que está todavía definiendo mi presente 

y que intento sanar para poder construir un futuro como yo…”5. En efecto, el discurso6 se 

complejiza mientras avanza la entrevista y se expone el peso de los ideales que me conforman, 

tales como la utopía de la familia perfecta y la noción de que existe una figura paterna ideal, 

así como la elucubración sobre “qué hubiese pasado si…”, aplicada a mi propio pasado y al 

pasado familiar. 

También pude descubrir en mi discurso un vínculo entre distintos pasados que generan 

un sentido de pertenencia familiar, habilitado por la distancia que mantengo con mi padre desde 

temprana edad. Hirsch (2012) establece, sobre este tipo de pautas familiares, que la memoria y 

el testimonio de las generaciones siguientes tienden a representar los efectos a largo plazo de 

vivir siendo testigos del dolor de la familia que sobrevivió al trauma. Asimismo, pude entender 

que esa angustia que padezco no es sólo una expresión de un pasado que puede continuar en 

proceso de sanación, sino que también es, como establece la autora, una forma de adoptar la 

experiencia traumática como propia (2012, p. 35). Estos conceptos serán retomados más 

adelante, pero es importante reiterar que, en el marco de la transmisión familiar, los vínculos 

afectivos propician un fuerte deseo de compartir el dolor del trauma. Debido a esto, no resulta 

sorprendente que en muchas ocasiones mi forma de presentarme al mundo haya sido a partir 

de una postura victimizante. De la misma forma que las posgeneraciones comparten el dolor 

de los testigos del trauma, también adoptan y explotan su propio lugar de víctimas.  

Durante la investigación, la experiencia de ser entrevistada me permitió ver de forma 

clara las implicancias que derivan de ese pertenecer. Por un lado, la tensión del tiempo puede 

 
4 La entrevista se encuentra desgravada en Anexo 11.2, p. 128. También se incluye filmación en enlace 

disponible en Anexo 11.3, p. 135.  
5 Buela, Á. (5 de noviembre de 2019). Entrevista a Valentina Titakis (inédita). Ver en anexo 11.2, p.131. 
6 Para hacer referencia a los distintos relatos que entran en juego en la investigación (el relato personal, el de mi 

familia y el social), muchas veces utilizo el término discurso debido a que es una narración cargada de subjetividad 

y atravesada por los distintos actores sociales que intervienen en mi identidad como sujeto. Sarlo (2005) retoma 

las ideas de Paul Ricoeur y establece que “el presente de la enunciación es ‘el tiempo de base del discurso’” (p. 

64). Por eso es posible determinar que al hablar del pasado, también estamos haciendo referencia al presente en 

el que se enuncia. A su vez, “los relatos testimoniales son ‘discurso’ en este sentido porque tienen como condición 

un narrador implicado en los hechos, que no persigue una verdad exterior al momento en que ella se enuncia” 

(Idem).  
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ser traducida también como la tensión entre las narrativas del pasado y mi propia identidad, 

debido a que el discurso adoptado aplica una fuerza sobre los discursos propios. Es así como 

comprendí que la concepción de mi niñez y mi presente también está definida por la herida del 

trauma. Estos descubrimientos habilitaron un proceso de descubrimiento propio y de trabajo 

sobre el fuerte discurso que había adoptado. Ante esto fue necesario deconstruir mi discurso 

para crear un tratamiento que se enuncie desde un lugar consciente. Es decir, retomando a Sarlo 

(2005), fue necesario recordar, pero también entender, debido a que la memoria por sí sola me 

llevó a los mismos lugares obsoletos en los que me transformaba en una víctima de cualquier 

circunstancia.  

Por otro lado, en la entrevista se puede apreciar cómo mi discurso no se correlaciona 

con la realidad: mi narrativa de huérfana, contrastada con la presencia de una gran familia, da 

cuenta de un discurso en el que intervienen múltiples aspectos. Algunos de estos serán 

retomados y mencionados en el desarrollo de este proyecto y en el tratamiento, pero muchos 

otros tendré que continuar trabajando y descubriendo a lo largo de mi vida. Es por esto que 

hablo de un documental de condición provisoria, en relación a un tema que siempre voy a estar 

(re)descubriendo.  

Al comienzo de este documento introduje algunas ideas de Sarlo (2005), que hacen 

referencia a la forma de pensar el pasado que caracteriza la etapa posdictatorial en América 

Latina. Si bien en esta sección me concentré en presentar cómo mi discurso se encuentra 

atravesado por concepciones familiares derivadas de un trauma histórico, la memoria, como 

establece Maurice Halbwachs (2004a), se puede entender en torno a marcos sociales que se 

relacionan. Es decir: la memoria familiar se encuentra dentro del marco de lo social, por eso, 

cómo pensamos y nos vinculamos con el pasado es definido por pautas que se articulan con un 

nivel social y, también, cultural.  
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3. La historia familiar y el contexto político 
  

3.1 Desde mi perspectiva 

La distancia que mantengo con mi padre nunca propició un espacio de conversación 

sobre la historia de mi abuela. Es decir, no cuento con su perspectiva sobre lo acontecido en la 

dictadura, ni sobre la vida con mis abuelos o su infancia. Recién después de acceder a la historia 

a través de libros, entrevistas, documentales y artículos que hablan sobre lo acontecido en la 

dictadura, y sobre la vida de la familia, es que comencé a conversar con mi abuela sobre su 

pasado. Sin embargo, puedo darme cuenta de que resulta un tema tanto incómodo como 

doloroso. Dentro de la familia la manera de conversar sobre la historia se ha dado de formas 

distintas, pero nunca es un tema claro. Entonces, redefinir el vínculo con mi abuela, con el 

objetivo de obtener un recorrido sobre su pasado y el de su familia, hubiese requerido mucho 

más tiempo de investigación del cual tenía disponible. De la misma forma, entrevistar a los 

hermanos de mi abuela y otros integrantes de la familia hubiese implicado varios meses de 

trabajo, ya que implicaría trabajar con un mínimo quince testimonios. Por este motivo es que, 

para contar la historia de la familia Michelini-Delle Piane, decidí recurrir a la bibliografía 

disponible.  

Otra de las razones por las cuales decidí recurrir a fuentes externas al testimonio 

familiar es debido a que ésta fue mi forma de conocer el pasado. En efecto, aprendí sobre la 

historia familiar por fuera de la familia y esto me llevó a comenzar a hablar con mis abuelos y, 

espero que en algún momento, también con mi padre. Sin estas fuentes y sin la presencia 

mediática quizás mi memoria hubiese seguido sesgada. En este sentido, mis preguntas nacen 

del impacto que me generó enfrentarme a la historia por fuera del ámbito familiar. 

Por último, considero que, para entender la presencia de la política en la vida de esta 

familia, es importante conocer algunos aspectos de la actividad política de Zelmar y de la 

historia uruguaya. El uso de estas fuentes me permite hacer un recorrido temporal que involucra 

ambos territorios. 

 

3.2 Los comienzos 

 Desde mi lugar como hija, nieta y bisnieta considero que esta historia comienza con el 

casamiento de Elisa Delle Piane y Zelmar Michelini. El 8 de julio de 1947 mis bisabuelos se 

casaron sin tener una ceremonia religiosa, ya que Zelmar no era bautizado. Dos años después, 

el 26 de junio de 1949, nació su primera hija, Elisa Lucía, la hermana mayor de mi abuela. A 
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partir de ese entonces, siguió un hijo cada un año y medio, hasta completar una familia con 

diez hijos (Rodríguez, 2016, p. 75).  

Zelmar trabajó por muchos años en el Banco Hipotecario del Uruguay, involucrándose 

desde joven en el sindicato del gremio. Cuando Luis Batlle Berres ve a Zelmar “en algunos 

actos del gremio bancario” decide llevarlo a la lista 15 (op. cit., p. 76). Aquí comienza 

oficialmente su carrera política, que no demora en incrementar su popularidad, 

simultáneamente, también aumentó su trabajo periodístico. 

A nivel nacional, el ascenso a la Presidencia de la República de Tomás Berreta, en 

1947, ha sido identificada como “la vuelta del batllismo” o, incluso, como un “neobatllismo” 

(Maiztegui Casas, 2005, p.121).  Cuando fallece Berreta, en 1947, Luis Batlle Berres se hace 

cargo “de la titularidad del poder ejecutivo” (op. cit, p.130). En 1948, Batlle Berres fundó su 

propio diario, Acción, a través del cual “extendió todo lo que pudo su red de clubes seccionales 

y fortaleció su propia lista de diputados” (op. cit., p. 133). Esta actividad promovió el trabajo 

de un grupo de jóvenes políticos, conocidos como “los jóvenes turcos”, uno de los cuales era 

Zelmar.  

En el contexto internacional, finalizada la segunda guerra, se estableció el clima tenso 

de la Guerra Fría. Al mismo tiempo, “comenzaba a aplicarse el Plan Marshall, un gigantesco 

proyecto de inversiones norteamericanas en Europa” (op. cit., p. 128). En los siguientes años, 

la creciente recuperación de Europa occidental va a tener “catastróficas consecuencias” para la 

economía latinoamericana y “para las políticas de industrialización de la región” (Idem). La 

producción europea comienza a retomarse con un fuerte impulso y la exportación de productos 

uruguayos y de la región pierde su lugar en el mercado europeo que se había consolidado 

durante la guerra. Por otro lado, la dependencia del mundo occidental con Estados Unidos 

comienza a crecer a través de tratados y lógicas intervencionistas.  

En el Uruguay, el “neobatllismo” introducido por el plan de gobierno de Tomás Berreta, 

trató de adaptar a los años de posguerra “las tradiciones del batllismo original” (op. cit., p.136). 

Como respuesta, el pueblo uruguayo, que en su mayoría había apoyado el modelo de “Estado 

intervencionista y economía dirigida” (Idem), comenzará paulatinamente a exigir nuevos 

caminos políticos. 

 

3.3 Década del 50 

 La familia se expandió con el nacimiento de Margarita María, el 2 de noviembre de 

1950, la segunda hija del matrimonio. Dos años después, en marzo de 1952, nació Luis Pedro, 

y en diciembre de 1953 nació mi abuela Isabel Clara, la cuarta hija de Elisa y Zelmar. 
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 En las elecciones del año 1954, Zelmar “integró la lista de diputados de la lista 15” 

(Rodríguez, 2016, p.87). Un año después, nació su quinto hijo, Zelmar Eduardo a quien se lo 

apodó “Chicho”. El 15 de febrero del mismo año Zelmar asumió como diputado y renunció al 

Banco Hipotecario, “luego de casi 10 años de trabajo” (op. cit., p. 88).  Para la política del país 

esta etapa trajo consigo el segundo y último colegiado de mayoría colorada (1955-1959), el 

cual “asistió al colapso final de la experiencia neobatllista” (Maiztegui Casas, 2005, p. 224). 

Este quiebre significó un punto decisivo en la historia de un país donde hasta el momento las 

ideas batllistas habían guiado el rumbo político, económico y social.  

En cuanto a la economía nacional, la realidad de prosperidad de producción e 

industrialización, que se acentuó durante los periodos bélicos europeos, se detiene por 

completo. Uruguay y los otros países de America Latina “se vieron incapaces de seguir 

colocando en condiciones razonables su producción alimentaria, debieron asumir (...) que sus 

mercados de colocación de ayer pasaban a ser sus competidores” (op. cit., p. 241). Por otro 

lado, la familia se continuó agrandando: en 1957 nació Cecilia y un año después Rafael.   

A finales de esta década, Zelmar realizó una gira por Norteamérica, visitando varias 

localidades de Estados Unidos y también de Canadá. En uno de los muchos artículos que 

escribe en este viaje se cuestiona acerca de los individuos y de la libertad: “¿Hay varias clases 

de libertad? ¿Puede haber libertad espiritual individual sin que previamente haya libertad 

económica? ¿La libertad económica es imprescindible para que pueda existir la individual?” 

(Rodríguez, 2016, p. 112).  

Para ese entonces, la rutina de la familia Michelini-Delle Piane se había interrumpido 

debido a los viajes de su padre y la actividad política, mi abuela y sus hermanos compartían 

con su padre algunos esporádicos momentos cotidianos. Sobre esos meses Luis Pedro recuerda 

que solían ver a su padre escribir en su máquina por las mañanas y que “siempre hacía chistes 

y estaba de buen humor” (op. cit., p. 114). Sobre el final de la década, la derrota del Partido 

Colorado lleva a Zelmar a buscar un nuevo camino político (op. cit., p. 119).  

 

3.4 Década del 60 

 Entre los años 1959 y 1967 el país fue presidido por gobiernos de mayoría blanca. Este 

período culminó con la reforma constitucional, lo que significó el retorno al presidencialismo 

(Maiztegui Casas, 2005, p. 261). A pesar de la fuerte campaña del Partido Nacional, y de las 

implicancias que tuvo separarse de Batlle Berres, Zelmar “originó la conformación de un tercer 

polo colorado de raíz batllista: la lista 99” (Rodríguez, 2016, p. 123). 
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En enero de 1961 nació Felipe, el octavo hijo de Elisa y Zelmar. Mi abuela y sus 

hermanos, que todavía eran niños, vivieron las repercusiones de las decisiones políticas de su 

padre en el día a día. Elisa Lucía, que en ese entonces tenía 13 años, recuerda que solían recibir 

regalos de Batlle Berres; además, comenta: “un día nos dimos cuenta [de] que pasaba algo 

porque no vinieron más regalos” (op. cit., p. 132). A medida que la vida política de Zelmar se 

intensificó, también lo hizo el vínculo de sus hijos con la actividad política, ya sea de forma 

directa o indirecta. Durante esos años la familia continuó expandiéndose, en febrero de 1963 

nació Graciela, la novena hija de la familia.  

En julio del mismo año, cuando el segundo colegiado blanco se debilitaba por una 

creciente crisis económica, Zelmar editó Hechos, “el semanario que sería la voz oficial de la 

lista 99” (op. cit., p. 149). Al mismo tiempo, Luis Pedro, uno de sus hijos, que tenía 12 años, 

comenzó a editar un semanario llamado Lo ocurrido esta semana, “que incluyó todo lo que 

acontecía puertas adentro de las familias Michelini Guarch y Delle Piane Iglesias” (op. cit., p. 

155). En este semanario, Luis Pedro escribía sobre los cumpleaños de sus hermanos, lo que 

había sucedido en los festejos, quiénes se habían portado mal o cómo había sido la reunión con 

sus primos.  

La década del 60 avanzó con importantes tensiones a nivel nacional, regional e 

internacional. La dicotomía y los radicalismos impuestos a partir de las tensiones de la Guerra 

Fría y la lógica intervencionista de la política estadounidense marcaron el rumbo. El gobierno 

del Partido Nacional de la primera mitad de la década “no siguió los senderos (...) marcados 

por Herrera; por lo contrario, actuó en un todo de acuerdo con las directivas provenientes de 

Washington” (Maiztegui Casas, 2005, p. 292). Por otro lado, los actores políticos de América 

Latina eran observados con atención por los entes políticos norteamericanos anticomunistas. 

La paranoia y la desconfianza internacionales llevaron a estos organismos internacionales a 

investigar y observar con atención las acciones de diferentes figuras y agrupaciones políticas, 

incluyendo a Zelmar, quien también fue observado (“y por extensión las medidas adoptadas 

por la 99 [...] sospechada de pro-comunista”) y obligado a dar declaraciones de que no lo era 

(Rodríguez, 2016, p. 163). 

Mientras el Partido Nacional se debilitaba, el Partido Colorado recuperaba estatura de 

la mano de Oscar Gestido. Sin embargo, “el gobierno instalado el 1 de marzo de 1963 era del 

mismo partido que había gobernado la legislatura anterior” (op. cit., p. 355). Como establece 

Maiztegui Casas (2005), el regreso al intervencionismo estatal, en cuanto a la situación 

económica nacional, “dio resultados desastrosos” (p. 356), se disparó la inflación, se redujo la 
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mano de obra industrial, las exportaciones descendieron, creció la desocupación y los salarios 

se deterioraron debido a las constantes devaluaciones. 

En el año 1966, con la preparación de la campaña para las nuevas elecciones, Zelmar 

se reunió con Gestido. A fines del mes de junio de ese año, la fórmula presidencial “Gestido / 

Michelini fue surgiendo como una posibilidad que pronto se dio como un hecho” (Rodríguez, 

2016, p. 173). Sin embargo, cuando falleció Gestido, nueve meses después de asumir la 

presidencia, el vicepresidente a tomar su lugar sería Jorge Pacheco Areco. Ante esto Rodríguez 

establece que periodistas y políticos de la época se cuestionan las decisiones y errores de 

negociación que llevaron a Zelmar a distanciarse de la fórmula que ambos habían impulsado 

con entusiasmo. El pensamiento que se recoge de los testimonios, y que retrata su hermana 

Aída, es: “Ahora Zelmar sería presidente” (op. cit., p. 180).  

 El 29 de junio de 1967 Zelmar asumió como ministro de Industria a pedido personal de 

Gestido. Sin embargo, su pasaje por el Ministerio duraría solo tres meses (op. cit., p 200). 

Durante este periodo, la militancia de sus hijas más grandes, Elisa y Margarita, se 

intensificó. Dos años después, el 17 de noviembre, nació Marcos Sebastián, el último hijo de 

Elisa y Zelmar. La familia alcanzó a un total de diez hijos, cuando “el promedio en los hogares 

de Montevideo era de tres hijos por cada vivienda particular” (op. cit., p. 218). De esta forma, 

Marcos llegó a una familia donde los hijos mayores ya estaban en la Universidad y militando, 

como era normal para la época.  

En este contexto, Rafael, uno de los hermanos de mi abuela, recuerda lo difícil que era 

pasar tiempo a solas con su padre. Además, agrega: “Cuando él se exilia yo tenía 15 años. La 

dictadura, entre todos los daños que hizo, fue que no pude aprovechar a mi padre como tal” 

(op. cit., p. 219). Como establece Rodríguez (2016), el final de década y las tensiones políticas 

del país impulsaron a que la madre de la familia, Elisa Delle Piane, a pesar de cuidar del recién 

nacido Marcos, comenzara a involucrarse cada vez más en temas y actividades políticas. 

 

3.5 Década del 70: la familia durante la dictadura 

 En el año 1971, ya distanciado por completo del Partido Colorado, Zelmar decide 

alinearse con la 99 a la creación de un nuevo espacio que se consolidó bajo el nombre de Frente 

Amplio (Rodríguez, 2016, p. 239). A pesar de los cambios políticos, Zelmar continuaba 

luciéndose en la oratoria y en la forma de comunicar sus ideas, esto deslumbraba y llenaba de 

admiración a sus hijos, quienes recuerdan escuchar a su padre en numerosos actos. Rodríguez 

cita a una de las hermanas de mi abuela, Cecilia: “A papá yo le tenía una profunda admiración. 
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Y ese 26 de marzo del 71, después de que habló papá, para mí ya se había hecho la revolución. 

Fue tan fuerte ese discurso” (p.255). 

En marzo de 1972, Pacheco Areco traspasó la banda presidencial a Juan María 

Bordaberry. Para ese momento, la violencia que daría paso al terror de Estado había comenzado 

varios años antes (Maiztegui Casas, 2008, p. 7).  Durante aquellos años Zelmar no dejó de 

denunciar públicamente los “atropellos legales” que el régimen impartió sobre los ciudadanos. 

De esta forma, en sus artículos y discursos, Zelmar habló públicamente de lo ocurrido en el 

parlamento, sobre el lugar que ocupó Bordaberry en el golpe de Estado, denunció las 

actividades de tortura llevadas a cabo por integrantes de Fuerzas Armadas y también 

reflexionaba sobre la libertad de los ciudadanos y de la situación del país. Su actividad y trabajo 

de denuncia no se detuvo en ningún momento.  

Para ese entonces, según comentó Felipe, la familia Michelini veía poco a su padre, 

pero los encuentros eran “de mucha calidad” (Rodríguez, 2016). El autor agrega que “aquellos 

días estuvieron marcados por una serie de atentados contra los autos y domicilios de algunos 

dirigentes políticos. Zelmar fue uno de ellos” (op. cit., p.273). Los vidrios de los ventanales del 

frente de la casa familiar, momentáneamente vacía, explotaron cuando un proyectil hizo 

impacto contra ellos. Pocos meses después, los mismos atacantes atentaron contra el auto de 

Zelmar (Idem). 

En el año 1972 fue detenida Elisa Lucía, la hermana mayor de mi abuela, acusada de 

estar vinculada al Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN); y permaneció 

recluida hasta 1985, cumpliendo 13 años presa (op. cit., p. 269). Rodríguez establece que el 

encarcelamiento de Elisa fue utilizado para presionar a Zelmar, como respuesta a sus denuncias 

contra la violencia del régimen dictatorial. Para finales de ese año, la situación económica no 

mejoró, “la protesta sindical no tenía pausa y la injerencia militar en los más diversos aspectos 

de la vida del país crecía diariamente” (Maiztegui Casas, 2008, p. 114).  

El 31 de mayo de 1973 el Poder Ejecutivo decretó nuevas medidas prontas de seguridad 

y para mitad de año las Fuerzas Armadas ascendieron al poder (Rodríguez, 2016, p. 308). A 

pesar de los riesgos, Zelmar continuó denunciando la violencia y abusos de las Fuerzas 

Armadas de manera pública. El 26 de junio, un día antes del golpe, se reunió toda la familia 

por última vez: fueron a visitar a Elisa Lucía a la cárcel. Zelmar le comunicó a su hija, quien 

cumplía 24 años, que iba a irse de Uruguay (op. cit., p. 316). Estuvieron reunidos por una hora. 

Mi bisabuela durante una entrevista que cita Rodríguez (2016) recuerda: “Cuando se fue 

[Zelmar] me saludó y me comentó que iba a Argentina. En ese momento pareció un ‘hasta 
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luego’. Sin embargo, después hablamos y me dijo que todo se había complicado, que el regreso 

no sería tan pronto” (p. 317).  

Zelmar continuó haciendo su trabajo de denuncia desde el exterior, y sólo viajaría de 

forma esporádica a Uruguay. En 1974 se presentó en el Tribunal Russell, en Roma, para 

denunciar la violencia de la dictadura. Él preparaba sus discursos con inmensa dedicación, 

según recuerdan sus hijos: “Siempre escribía y repasaba sus discursos y se los leía a mamá. 

Cuando fuimos más grandes, también a nosotros, para ver qué nos parecían” comentó 

Margarita en una entrevista (Rodríguez, 2016, p. 352). En diciembre de ese mismo año nació 

mi papá, Sebastián, en Buenos Aires. Para ese entonces mis abuelos, Isabel y Enrique, ya vivían 

en Argentina y trabajaban en el negocio de la familia Titakis. 

 

3.6 1975-76 

 En 1975 la hermana mayor de mi abuela Elisa Lucía fue incorporada a la ronda de 

rehenes tupamaros y comenzó a ser torturada, lo que para Zelmar y el resto de la familia 

significó un “aumento en sus angustias y preocupaciones” (op. cit., 375). Zelmar usaba sus 

contactos internacionales y su vocación de periodista para trabajar constantemente contra la 

violencia de los militares. En esos años el apellido Michelini comenzó a pesar en la familia, la 

vida de mi abuela y sus hermanos se vio especialmente marcada; como muchas otras familias 

uruguayas debieron esforzarse por realizar una rutina “normal”. A pesar de esto, las visitas a 

la cárcel se naturalizaron y para la hermana de mi abuela cada encuentro “significaba un 

momento más de luz y la alegría de ver a sus seres queridos” (op. cit., p. 378). A pesar de las 

dificultades afrontadas durante esa época, mi abuela y algunos de sus hermanos que también 

vivían en Buenos Aires, comentaron que la relación con su padre fue “mucho más profunda 

durante sus últimos años” (op. cit. p. 388). Para ese entonces, la situación económica de la 

familia Michelini-Delle Piane era preocupante y todo lo que les regalaban o adquirían se lo 

llevaban a Elisa Lucía, a quien podían visitar cada 15 días. 

 Hasta la muerte de Juan Domingo Perón Argentina “había sido un refugio cercano”. 

Pero a partir de julio de 1974, la violencia extrema comenzó a ganar las calles de Buenos Aires 

y “la transformó en una trampa mortal para muchos” de los exiliados uruguayos (op. cit., 

p.437). Zelmar vivió tres años en el Hotel Liberty con el apoyo de su propietario, quien años 

antes había recurrido a Zelmar cuando era ministro. La situación era confusa, “ya que no se 

sabía hasta qué punto las dictaduras de los países rioplatenses trabajaban juntas” (op. cit., p. 

326). Durante sus años en Buenos Aires no dejó de participar en actos del Frente Amplio y es 

mencionado como una gran influencia para aquellos miembros del MLN exiliados en 
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Argentina, que durante esos años modificaron el enfoque del camino revolucionario. Dentro 

de las actividades que Zelmar realizó durante su exilio también incluyó la reunión con algunos 

miembros del MLN y otras agrupaciones para hablar sobre el estado de Uruguay.  

Para finales de ese año, la libertad de Zelmar se vio comprometida ya que “el 25 de 

noviembre de 1975 la Cancillería uruguaya canceló, a través de un mensaje calificado 

confidencial, los pasaportes de Zelmar, Wilson Ferreira Aldunate y Héctor Gutiérrez Ruiz” 

(op. cit., p. 401), quienes también se habían exiliado en Argentina. Meses antes de este suceso, 

Zelmar había planificado viajar a Estados Unidos para reunirse con diferentes autoridades y así 

denunciar los crímenes de la dictadura y pedir ayuda para su país. En una de sus cartas a su 

amiga norteamericana Louise Popkins transmitió su desilusión:  

 

Me mostraron una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay en la que 

comunicaban que mi pasaporte quedaba sin efecto. Quedé desesperado. (...) Tú sabés cuánta 

esperanza tenía depositada yo en este viaje (...), y cuánta fe en mi poder de persuasión (op. cit., 

p. 400).  

 

Zelmar sintió que se quedaba sin poder expresar la verdad ante autoridades 

internacionales, a pesar de esto continuaría luchando para exponer lo sucedido en Uruguay. 

Los primeros días de diciembre los militares allanaron la casa de la familia Michelini-Delle 

Piane en Montevideo, durante esa noche se encontraban allí los hijos más chicos de la familia 

“a cargo de su madre y Dora, quien colaboraba con las tareas del hogar” (op. cit., p. 438). 

 En este contexto, según Rodríguez, los informes de inteligencia de los meses previos 

al secuestro de Zelmar y Gutiérrez Ruiz, “tenían una especial obsesión con algo que, a los ojos 

del [Plan] Cóndor transformaba a Zelmar y su aparición en el Russell en un objetivo inmediato” 

(op. cit., p.402).  De esa época Zelmar Eduardo, que había ido a quedarse con su padre, recuerda 

que a Zelmar le pesaba tener en sus manos la seguridad de Elisa. En una entrevista dice: “La 

advertencia sobre Elisa creo que lo pone en un dilema moral (...). Para mí estaba esperando 

alguna señal como para rendirse a la evidencia de que no podía estar más en Buenos Aires. 

Pero era consciente del peligro, porque les aconsejaban a otros, como a Benedetti o Wilson, 

que se fueran” (op. cit., p.430). 

Para febrero de 1976, Zelmar ya notaba una cierta fragilidad en el ambiente bonaerense, 

según cuenta Popkins (en Rodríguez, 2016). El golpe de Estado en Argentina sin duda fue un 

punto de inflexión para los uruguayos exiliados en este país y sobre fines del mes de marzo 

Zelmar le escribió a su amiga Popkins: “No sé si el destino me depara mayores problemas que 
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los muchos que ya tengo”, haciendo referencia a que su exilio en Buenos Aires significó 

distanciarse de su hija mayor, quien corría graves peligros. En esta misma carta expresó la 

preocupación por sus otros hijos:  

 

Además, están mis chicos, bastante perseguidos por ser hijos de quien son. Y mucho más 

indefensos si el padre se va a otras tierras. Claro que la vida es lo primero, y de nada vale todo 

esto si se está muerto (...). Por consiguiente, es un problema de equilibrio, de ubicación, de saber 

cuándo te van a golpear y de escapar de la mejor manera posible. En ese sentido confío en que 

sabré darme cuenta a tiempo (op. cit., p. 447).  

 

Días antes de su secuestro, militares uruguayos comenzaron a vigilarlo, según comentó 

su hermano Santiago, quien fue a visitarlo a comienzos del mes de mayo. Zelmar Michelini y 

Héctor Gutiérrez Ruiz “fueron secuestrados el 18 de mayo de 1976. En la noche del 21 de mayo 

aparecieron sus cuerpos torturados y asesinados” (Melgar, 2006, p. 19). Sobre este suceso 

podría escribir detalladamente lo que se encuentra expresado en muchos libros y entrevistas, 

reiterando todo lo que sucedió aquella noche, también, podría preguntarle a mi abuela dónde 

estaba exactamente cuando se enteró del secuestro de su padre y cómo se sintió, pero creo que 

todos podemos imaginarnos la dimensión de la situación.  

Por esta razón decidí restringirme a los hechos y a algunos detalles que dan cuenta de 

las tensiones y violencia de la época. Desde el comienzo de la investigación me resultó 

realmente impactante leer sobre la historia familiar y aprender sobre el doloroso pasado de mis 

abuelos, tíos y bisabuelos. Cuando mi abuela se enteró del secuestro de su padre comentó que 

una de las posibilidades había sido viajar a Europa, pero que era difícil debido al trabajo de mi 

abuelo y su familia. Para ese entonces ella usaba el apellido Titakis, ocultando el vínculo con 

su padre y recién cuando vuelve a residir en Uruguay, en el año 2010, retoma el uso del apellido 

Michelini. Mi abuela Isabel recuerda en una entrevista: 

 

Me dijeron que viniera a Montevideo, porque iba a estar mejor que en Argentina. Enseguida 

secuestraron a Margarita. Yo me vine el mismo 76, pasé el embarazo y el parto acá, y después 

me volví a Buenos Aires. Enrique, mi esposo, fue y vino todo el tiempo. Acá estaba todo más 

estabilizado, pero en Argentina no, fue mucho más complicado (Rodríguez, 2012, p. 482).  

 

Luego del asesinato de Zelmar y Gutiérrez Ruiz los cuerpos fueron trasladados a 

Montevideo, donde se realizó un velorio al que, debido a la persecución de la época, asistieron 

muy pocas personas. Durante esos meses, la situación de la familia estaba lejos de mejorar. 
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Elisa seguía presa y Margarita fue secuestrada de su apartamento en Buenos Aires. Durante el 

secuestro de Margarita, su hijo de pocos años estuvo sin localizar por varios días.  

Al mismo tiempo, la situación económica de los Michelini-Delle Piane seguía siendo 

preocupante. Según cuenta Margarita, el apoyo de varios integrantes de la familia fue clave 

para el sustento de todos; entre ellos la colaboración de su tío Pedro, de su hermano Luis Pedro, 

y de mis abuelos quienes trabajaban en distintos negocios para aportar a la economía familiar 

(Rodríguez, 2016). 

Muchas cosas sucedieron después del asesinato de Zelmar, todavía en dictadura, la 

familia debió afrontar la situación lo mejor que pudo. Afortunadamente, Margarita y Elisa 

regresaron a sus respectivos hogares con vida. Al concluir la etapa dictatorial, todos los 

integrantes de la familia, al igual que un importante sector de los ciudadanos uruguayos, 

debieron reestructurar su forma de vida. Mi bisabuela se volvió activa en el tema de los 

derechos humanos, trabajó durante el resto de su vida para que se hiciera justicia a las víctimas 

de la dictadura. Por otro lado, la hermana de mi abuela, Cecilia, con el apoyo de sus hermanos, 

llevó adelante la Fundación Zelmar Michelini. Algunos de los hermanos de mi abuela se 

dedicaron a la política, el periodismo y los negocios.  

El asesinato de mi bisabuelo sin duda marcó un punto de inflexión en la vida de la 

familia y también en la de las nuevas generaciones, y, con respecto a la historia familia, no soy 

la única integrante que recurrió a libros y fuentes externas. Mi tía-abuela Graciela, una de las 

hijas menores de Zelmar, en una entrevista con Rodríguez (2016), mencionó que: 

 

En un momento no quise saber exactamente cómo, quién, por qué lo mataron. Pero poco después 

empecé a leer. Está probado que estas cosas hasta la tercera generación se transmiten, así que 

los bisnietos seguirán con su búsqueda. Mi hijo Mateo me dice que somos una familia que 

transmite una gran tristeza (...). Eso se lleva en la sangre. Porque no es solo el asesinato, pasamos 

cosas muy fuertes (Idem). 

 

En la actualidad, muchos hijos y nietos de Zelmar se apoyan en contenidos públicos 

para conocer la historia familiar. Como bisnieta mayor tengo la oportunidad de interactuar con 

los primos jóvenes de mi padre y reflexionar con ellos sobre las memorias familiares, el 

impacto de la historia y nuestro lugar en la familia. 
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4. El lugar del pasado en el presente 
 

4.1 Sobre la memoria 

En la actualidad, los espacios dedicados a la memoria dan cuenta de la vigencia de los 

crímenes cometidos en la dictadura. Resulta difícil determinar la profundidad y el alcance 

temporal de los efectos del trauma histórico, pero sí es posible establecer que, por más que se 

encuentre necesario “dar vuelta la página”, es decir, dejar atrás la etapa dictatorial, es un 

proceso complejo que involucra a sujetos, tanto en un nivel individual como comunitario. 

Entonces, ante la necesidad de entender como sociedad y como sujetos nuestro vínculo con el 

pasado, resulta pertinente trabajar sobre varios aspectos de la memoria. Muchas personas 

pertenecen a familias afectadas por las secuelas del trauma que dejó la violencia de la dictadura, 

por eso, entender los discursos y el vínculo que tenemos con el pasado es una forma de 

entendernos como ciudadanos. 

Intentar abarcar los estudios de la memoria convoca un proceso extenso y complejo ya 

que, al ser transdisciplinarios, confluyen en ellos distintas disciplinas con sus propias 

metodologías y perspectivas (Erll, 2008, p.3). Debido a esto, el punto de partida de la 

investigación se enmarca dentro de la memoria colectiva e individual. Podemos decir, entonces, 

que la memoria es la acción específica que nos da acceso al pasado (Ricoeur, 2004). Este acceso 

es posible gracias a la capacidad cognitiva humana que permite a los sujetos retener 

información a través del tiempo y, como resultado, conservar y transmitir conocimientos. Es 

decir, la memoria es la actividad cognitiva de evocar experiencias pasadas en un presente; de 

esta forma, el sujeto transforma lo vivido en experiencia a partir de las “categorías del 

entendimiento y la razón” (Betancourt, 2004, p. 128). Por lo tanto, la experiencia es “una 

manera de construir lo real y, sobre todo, de ‘verificarlo’ y de ‘experimentarlo’” (Idem). 

Sin embargo, lo vivido se vuelve ambivalente. Por un lado, la memoria constituye a la 

identidad del sujeto y es una manera de descubrir aspectos de la “subjetividad personal” (op. 

cit., p. 127); por otro, las experiencias nunca escapan de su dimensión social. En otras palabras, 

lo vivido puede ser concebido como “el recubrimiento de la conciencia individual en la 

sociedad” (op. cit., p. 128). Esta ambivalencia radica en que la experiencia es una actividad de 

la consciencia que se desarrolla en dos dimensiones: individual y social, y este recubrimiento 

hace referencia a la memoria como un “trance” social en el que “el individuo olvida su yo por 

fundirse en una emoción común” (op. cit., p. 128).  Ante esto es posible establecer que la 

memoria actúa sobre sí misma, individualmente y también con otras memorias, de forma 

colectiva.  
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El complejo vínculo entre individuo y sociedad configura una relación intrínseca de 

reciprocidad; es decir, el sujeto se define por el contexto socio-cultural en el que se desarrolla, 

y sobrevive gracias a éste. A su vez, interfiere, hace cambios en los espacios sociales, de alguna 

forma u otra, a lo largo de su vida, y ante esta conflictiva relación se encuentran las tensiones 

entre la memoria y la identidad del sujeto.  

Dentro de la memoria, los recuerdos se conforman de varias maneras. Por un lado, el 

sujeto ejercita la memoria mediante la transformación de experiencias y sensaciones en 

lenguaje, para ser compartidas con un otro o con un grupo. Por otro lado, como plantea Maurice 

Halbwachs (2004a), los sujetos pueden hacer suyo un recuerdo mediante la interacción con un 

grupo de testigos. Esto sucede comúnmente entre integrantes de una familia; aquéllos que 

recuerdan la experiencia, relatan lo sucedido a partir de sus propios recuerdos; de esta manera, 

mediante la reiteración y descripción de lo sucedido, el sujeto que no recuerda puede 

resignificar el momento olvidado y, así, darle a esa experiencia un lugar en su memoria. En 

este sentido, Halbwachs (2004a) establece que:  

 

No basta con que haya asistido o participado en una escena de la que otros hombres eran 

espectadores o actores, para que, más tarde, cuando la evoquen ante mí, cuando recompongan 

pieza a pieza la imagen en mi mente, de repente esta construcción artificial se anime y tome la 

forma de algo vivo, y que la imagen se transforme en recuerdo (p. 28). 

 

No obstante, la memoria del individuo que no puede recordar completamente una 

experiencia debe coincidir en algún punto con los testimonios de los otros integrantes del 

grupo, para que efectivamente la reconstrucción de los hechos pase a formar parte de la 

memoria del sujeto que no recuerda. Si bien la actividad cognitiva de recordar involucra 

procesos biológicos individuales, el acto de recordar es una actividad compartida: los recuerdos 

se ponen en práctica con respecto a otro, y se vuelve una de las formas de mantener los 

recuerdos y conocimientos vigentes. En el caso de esta investigación, como se puede ver en el 

capítulo 2, la mayoría de los recuerdos de mi niñez son experiencias vividas compartidas, de 

las cuales no tengo recuerdos propios, pero que, gracias a diferentes integrantes de mi familia, 

he podido recuperar, como por ejemplo los recuerdos de cuando viví en Buenos Aires con mis 

padres. De esta forma, sé que en ese momento fuimos felices, y que, entre otras cosas, hacíamos 

paseos juntos; tengo conocimiento de estas experiencias vividas porque mi madre compartió 

sus recuerdos conmigo. Sin embargo, al contrastar mis recuerdos de otros momentos de mi 

vida con los de mi madre, empiezan a aparecer tensiones entre los discursos del pasado. Más 
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aún, sucede en otro nivel cuando recuerdo sobre el pasado histórico de mi familia, ya que 

involucra aspectos que vinculan mi individualidad con aspectos sociales. Así, pues, como 

veremos más adelante, podemos establecer que muchas veces la identidad se posiciona en un 

lugar conflictivo en relación con los discursos del pasado que involucran experiencias sociales.  

Halbwachs (2004a) plantea diversas formas en que la relación sujeto-sociedad 

determina la memoria individual y el vínculo que una persona mantiene con una experiencia 

vivida. La cercanía con determinados grupos sociales, es decir, la interacción con testigos, 

favorece la validez y recuperación de recuerdos. De esta manera, el contexto en el que está 

inserto un determinado grupo interviene en la selección de dichos recuerdos y en el discurso 

que se elabore sobre la experiencia. Como resultado la interacción social propicia una especie 

de “curaduría” de recuerdos. En este sentido, qué es importante recordar se adhiere a un proceso 

que no realizamos solos; en una primera instancia, quienes nos ayudan con esta selección son 

los integrantes de nuestra familia. Cabe señalar que, cuando hablamos de memoria y de 

selección de recuerdos, por antítesis también hacemos referencia al olvido, pues una actividad 

no existe sin la otra. 

En relación con lo mencionado en el capítulo 2, hay dos grupos sociales que impulsan 

la recuperación que realicé del pasado familiar al mudarme a Montevideo: la familia Michelini-

Delle Piane y los grupos sociales que propician espacios para que la sociedad conserve la 

memoria del pasado dictatorial. Resulta difícil saber hasta qué punto la interacción con estos 

grupos determinó que yo conociera o no la historia familiar, pero es posible llegar a la 

conclusión de que los grupos sociales con los que estuve en contacto en la etapa previa a la 

mudanza no aportaron a mi prematuro conocimiento de este aspecto del pasado. 

Sobre los procesos individuales de la memoria, como establece Soledad Ballesteros 

Jiménez (2015) existen actos voluntarios e involuntarios. Por un lado, los actos involuntarios 

pertenecen a la parte de la memoria que es episódica (registra hechos) y semántica (registra 

conceptos, lenguaje y conocimiento); y que es inherente a la intención del sujeto. Por otro, los 

actos voluntarios de la memoria remiten a la información que puede ser retomada de manera 

consciente “mediante pruebas de reconocimiento, recuerdo libre y recuerdo señalado en las que 

es preciso traer información a la consciencia de modo voluntario” (Ballesteros Jiménez, 2015, 

p.14.). A partir de Halbwachs (2004a) podemos establecer que el acto voluntario de la memoria 

se complejiza al entender que las acciones de los sujetos, así como sus recuerdos más precisos, 

están guiados por aspectos sociales. Si bien este puede ser un acto voluntario, el sujeto puede 

no ser consciente de las razones que lo impulsan a retomar determinadas experiencias y a 

olvidar otras. Es importante entender que los procesos sociales no son inocentes y que 
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responden a pulsaciones que deben ser observadas con atención. De esta forma, resulta 

pertinente cuestionarse: ¿Por qué se conservan determinados recuerdos y no otros?  

A modo de ejemplo: a pesar de que intente recordar los momentos felices que pasé con 

mi padre durante mi temprana infancia, me resulta en vano. Hay cosas que no puedo recordar 

voluntariamente en cualquier momento, aunque me esfuerce. Lo que me interesa señalar con 

esto es que los recuerdos y detalles de la experiencia son específicos de cada persona, pero 

están inmersos en una facultad cognitiva que está en constante movimiento y que responde a 

las necesidades biológicas y aspectos sociales dentro de un contexto, por lo que la voluntad del 

sujeto no es el único aspecto que interviene en la selección de los recuerdos. No es que la 

memoria individual no exista, sino que el carácter de individualidad está en constante 

interacción y ejercicio, es un sistema abierto compuesto por experiencias compartidas, 

enmarcadas en una sociedad con rasgos culturales específicos que engloba a grupos de 

individuos que, a su vez, cuentan con características particulares.  

 

La rememoración personal se sitúa en un cruce de relaciones de solidaridades múltiples en las 

que estamos conectados. Nada se escapa a la trama sincrónica de la existencia social actual, y 

es de la combinación de estos diversos elementos que puede emerger lo que llamaremos 

recuerdo, que uno traduce en lenguaje (Betancourt, 2004, p. 126). 

 

Ante lo planteado, es pertinente mencionar que durante la entrevista con Buela llegué 

a la conclusión de que mi angustia ante las imágenes del pasado forma parte de una “emoción 

que me permite llegar a lugares”. En efecto, la tristeza es una emoción “tan conocida para mí 

que me cuesta dejarla ir”7, y, si bien esta sensación forma parte de un discurso individual sobre 

mi pasado, éste también existe en el marco de una familia que condiciona su elaboración. Con 

mi familia comparto un pasado en común que podría ser concebido, desde mi individualidad, 

sin adherirse al discurso familiar. Sin embargo, no es hasta la etapa de investigación del 

proyecto que comienzo a identificar que mi individualidad se encuentra atravesada por un 

sentido de pertenencia, integrado a mi discurso sobre el pasado, y no se revela hasta que tengo 

el objetivo de construir un relato sobre mí misma desde el lugar de documentalista. 

Además, esta familia no escapa de lo que Bentancourt denomina trama social, y que 

interviene en nuestra existencia. Marcando un paralelismo entre discursos, el mío se nutre del 

discurso familiar y, a la vez, éste se nutre de los discursos que derivan del marco social; es 

decir, deben pensarse teniendo en cuenta que se relacionan en diferentes niveles.   

 
7  Buela, Á. (5 de noviembre de 2019). Entrevista a Valentina Titakis (inédita). Ver en Anexo 11.2, p.133. 
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Es pertinente retomar otro aspecto de la memoria que se encuentra presente en mi 

manera de vincularme con el pasado: la concepción del tiempo. Según Betancourt (2004), 

podemos establecer que la memoria está ligada al tiempo, no en su concepción lineal, sino en 

su forma no homogénea ni uniforme. Sin embargo, nos relacionamos con el tiempo a través de 

categorías de entendimiento y, como resultado, nuestra concepción del mismo es lineal y 

cronológica; una cosa sucede después de la otra, es decir, lo que ya pasó parece no existir. Más 

adelante veremos que el tiempo no es exactamente como lo concebimos y que en un presente 

conviven de diferentes formas varios pasados. 

  

4.1.1 La memoria compartida 

Con respecto a los espacios de la memoria, se puede establecer que “la memoria 

colectiva obtiene su fuerza y duración al apoyarse en un conjunto de hombres” y son “los 

individuos los que la recuerdan, como miembros del grupo” (Halbwachs, 2004a, p. 50). En este 

sentido, cada memoria individual participa en la memoria colectiva como un punto de vista que 

“cambia según el lugar que ocupa” (Idem) dentro del colectivo, y según las relaciones que 

mantenga con otros entornos. Es decir, mi relación con los eventos traumáticos del pasado 

familiar nunca será igual a la de otro integrante de mi familia. Esto es así debido a que cada 

uno tiene una perspectiva distinta sobre el pasado, que es condicionado por su propio presente.  

La influencia que ejercen los grupos sociales sobre el individuo, según Elizabeth Jelin 

(2012) propicia la “activación de determinadas memorias” y el olvido de otras (p. 52). Al 

retomar el enfoque curatorial de selección de la memoria, es posible apoyarse en lo que la 

autora establece:  

 

El pasado que se rememora y se olvida es activado en un presente y en función de expectativas 

futuras (...). Hay también otras claves de activación de las memorias, ya sean de carácter 

expresivo o performativo, y donde los rituales y lo mítico ocupan un lugar privilegiado (Idem). 

 

Si bien la identidad de un sujeto se conforma por la singularidad e individualidad de 

sus recuerdos, la memoria, en su recubrimiento social, pone al individuo en una posición 

equidistante en el que su punto de vista debe ser negociado con la percepción comunitaria de 

un hecho. Los sujetos desean distinguirse, pero también necesitan pertenecer, por lo que se 

genera una pulsación en el que el territorio de lo social se expande a medida que conquista 

espacios de la individualidad a través de su noción de pertenencia.  
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En función a lo planteado, durante la entrevista Buela me pregunta: “¿Sentís que estás 

tensionada de algún modo entre una parte tuya que te lleva al pasado y otra parte que te lleva 

al futuro?”; yo respondo: “Sí, sin duda. Siento que hay un pasado que está todavía definiendo 

mi presente y que intento sanar para poder construir un futuro como yo…”8. En definitiva, esta 

respuesta alude a la tensión entre discursos, donde mi identidad se pone en juego frente a las 

formas sociales. Indudablemente uno quiere sentirse parte de su familia y de la sociedad, y la 

angustia es la manifestación de las tensiones, debido a que no sólo entra en juego un duelo que 

continúa vigente9, sino también el impulso por sacrificar la narrativa propia ante los mandatos 

familiares y sociales que se impone con fuerza y marcan la necesidad de volver al pasado 

indefinidamente. Más adelante veremos algunas características y usos de este tipo de vínculo 

con el pasado, que caracterizan un discurso que comenzó a elaborarse luego de la dictadura. A 

su vez, aparece otra cuestión con el tiempo: la tensión entre temporalidades, donde el regreso 

al pasado parece atentar contra una determinada proyección del futuro.  

Ahora bien, es imposible recordar o recrear el pasado sin apelar a las características 

sociales del contexto de ese presente en el que se recuerda (Jelin, 2012). Para la autora, la 

definición de memoria colectiva que plantea Halbwachs, “como entidad reificada que existe 

por encima y separada de los individuos” (op. cit., p. 55), resulta un tanto problemática. En 

efecto, la concepción de Halbwachs, que surge de una “interpretación durkheimiana”, toma a 

los hechos sociales como un marco externo y no como un discurso que responde a determinadas 

fuerzas, ante las que los sujetos deben enfrentarse para negociar el sentido del pasado (op. cit., 

p. 56). De esta forma, autoras como Jelin o Hirsch reconocen que dentro de la memoria 

colectiva resulta necesario, dependiendo del campo de estudio, realizar diferentes 

clasificaciones. Es así que comienzan a surgir términos como memoria histórica y memoria 

cultural, en el marco de investigaciones sociales, culturales, psiconeurológicas, biológicas, 

etcétera.  

Los sujetos somos capaces de recuperar varios tipos de experiencias del pasado, debido 

a pertenecer a una sociedad que es parte de un proceso de culturización. Esta activación de 

 
8 Buela, Á. (5 de noviembre de 2019). Entrevista a Valentina Titakis (inédita). Ver en Anexo 11.2, p. 131. 
9 Según Sigmund Freud (1915) el duelo es un proceso psíquico que se desarrolla en los sujetos de diferentes 

maneras. Por esta razón Freud distingue entre el duelo y la melancolía. Durante el “trabajo de duelo” el sujeto 

experimenta una falta de interés “por el mundo exterior que aparece con la pérdida del objeto [del duelo]: toda la 

energía del sujeto parece acaparada por su dolor y sus recuerdos, hasta que ‘(...) el yo, obligado, por así decirlo, a 

decidir si quiere compartir este destino [del objeto perdido], al considerar el conjunto de las satisfacciones 

narcisistas que comporta el permanecer con vida, se determina a romper su lazo con el objeto desaparecido’” 

(Freud en Laplanche & Pontalis, 2004, p.436). 



32 

 

recuerdos puede darse a partir de distintos agentes e instituciones sociales, lo que permite llegar 

a la conclusión de que a la memoria colectiva 

 

se la puede interpretar también en el sentido de memorias compartidas, superpuestas, producto 

de interacciones múltiples, encuadradas en marcos sociales y en relaciones de poder. Lo 

colectivo de las memorias es el entretejido de tradiciones y memorias individuales, en diálogo 

con otros, en estado de flujo constante, con alguna organización social —algunas voces son más 

potentes que otras porque cuentan con mayor acceso a recursos y escenarios— y con alguna 

estructura, dada por códigos culturales compartidos. (Jelin, 2012, p. 55). 

 

El análisis de Jelin expone de manera clara y directa la compleja interacción que 

construye el entramado de la memoria. De esta forma, el eje que ofrece la autora permite pensar 

a la memoria colectiva no como un trasmisor de un “conjunto de datos dados” (Idem), sino 

como un espacio de la memoria que otorga sentido a la realidad a partir de la elaboración de 

relatos que responden a determinados puntos de vista. A pesar de esto, los puntos de vista se 

enfrentan entre sí, a partir de una interacción que responde a lógicas de poder y dominación 

frente a la presencia de perspectivas que existen debido a intereses específicos de quienes 

imponen un recuerdo sobre otro.  

Por lo tanto, resulta importante preguntarse sobre la existencia “de memorias 

dominantes, hegemónicas, únicas u oficiales” (op. cit., p. 56). Cómo debemos responder ante 

determinados recuerdos es, en primer lugar, el resultado de lo instruido por los distintos grupos 

sociales y, en segundo lugar, una decisión consciente individual que se da sólo en algunas 

oportunidades tras la reflexión y deconstrucción de las normas sociales aprendidas.  

En cuanto a la investigación y al documental, lo que me propuse reflejar, tanto en el 

capítulo 2 como en el tratamiento, fue la evolución de mis relatos sobre el pasado. Por un lado, 

se encuentra el proceso de identificación del discurso que estuvo vigente al comienzo del 

proyecto, y que se adhería en mayor grado a la concepción familiar y social. En este sentido, 

mi postura ante los eventos traumáticos que se vivieron en la dictadura estaba completamente 

dominada por el discurso oficial familiar y social. Es decir, vivía en un constante estado de 

melancolía10 y de revisión del pasado familiar; y encontré en esta actividad algo reconfortante, 

 
10 Según Freud (1917) la melancolía se diferencia de los trabajos del duelo ya que la melancolía remite a una 

perpetua regresión sobre el objeto perdido y “pone en relieve la violencia de una compulsión al autocastigo” 

(Laplanche & Pontalis, 2004, p. 232). De esta forma, el análisis psicoanalítico de la melancolía conduce “a una 

teoría más elaborada del sentimiento de culpabilidad (…). Freud muestra que existe aquí una verdadera escisión 

del yo entre acusador (superyó) y acusado, escisión que es el resultado, por un proceso de interiorización, de una 

relación intersubjetiva: ‘(...) los autorreproches son reproches contra un objeto de amor, que se invierten desde 

éste hacia el propio yo’” (Freud en Laplanche & Pontalis. cit., 397). 
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a pesar del dolor. Antes de detenerme a pensar en cómo me posicioné frente al pasado, al igual 

que muchos otros, adopté un lugar de víctima, en “honor” a mi bisabuelo y a esa familia que 

murió simbólicamente en manos de la represión. Es por esto que en el acto cuatro del 

documental, llamado “Ya nunca seremos los mismos”, la exploración de la figura de mi 

bisabuelo y de su asesinato marca un antes y un después en el relato. Es la presentación de la 

muerte y la dictadura, ante la cual, como respuesta y forma de preservar mi propia narrativa e 

individualidad, me veo forzada a realizar un cambio. A pesar de lo que significa enfrentarme a 

esos discursos, elijo preservar mi identidad frente a la perpetuación del sentimiento y discurso 

familiar y social.  

Por otro lado, si bien mi proyecto documental da cuenta del antes y el después, de pasar 

de estar inmersa en los discursos a ser consciente de los mismos, el final del relato sienta las 

bases de la inauguración de una nueva etapa. Al mudarme a otro país me alejo del contexto que 

sostiene las narrativas, con el objetivo de encontrarme. En este sentido, lo que transcurre en el 

documental es una etapa de transición, es el descubrimiento y el planteo de preguntas que 

quizás no tengan respuesta, o que demore toda mi vida en responderlas; también es un ensayo 

sobre mi identidad, que, debido a las particularidades de mi memoria, se vincula con eventos 

del pasado que forman parte de la historia del país. 

 

4.2 La historia también recuerda 

Aunque la memoria reside en “propiedades anatómicas biológicas (...) los seres 

humanos, gracias a la conexión entre el lenguaje y la memoria, pueden conceptualizar y 

comunicar esta experiencia” (Aprea, 2015, p.32). Esta conceptualización habilita la creación 

de la disciplina histórica y, de ese modo, es posible entender por memoria histórica al “conjunto 

de aquellos acontecimientos del pasado retenidos (lo que conlleva una selección) y 

mayoritariamente compartidos por los miembros de un país, o de otras unidades de convivencia 

casi siempre menores, cuyos miembros gocen de un sentimiento de identidad común” (Aguilar, 

2007, p.1). Si bien la memoria colectiva también puede ser concebida dentro de un territorio 

nacional, para la memoria histórica estos límites se encuentran mucho más marcados.  

Por otro lado, cuando Ricoeur establece que “la historia es ante todo escritura” (Aprea, 

2015, p.), hace referencia al principal soporte de los discursos históricos: el relato escrito. 

Como establece Sarlo (2005) siempre que se remite al pasado es a través de algún tipo de relato 

y en el caso de la historia, el relato es una reconstrucción selectiva del pasado que tiene su 

soporte en la escritura.  
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A diferencia de la memoria, que “trabaja trayendo el pasado al presente, la historia trata 

de tomar distancia con ese pasado” (Aprea, 2014, p. 36). En otras palabras, la historia se 

propone una mirada crítica ante el pasado, mientras que la memoria se encuentra cargada de 

los puntos de vista que la componen y de la subjetividad de los sujetos que recuerdan. Sin 

embargo, el carácter lógico y metodológico de la historia no escapa al hecho de que, de manera 

similar a la memoria, es un conjunto de representaciones y formas de interpretar el pasado.  

Estas representaciones establecen en la disciplina histórica un pacto de veracidad con 

quien recupera los relatos. La noción de veracidad no tiene lugar en la memoria colectiva, ya 

que es una trama de compleja interacción entre diversos marcos sociales, definida por las 

fuerzas y pulsaciones de los distintos puntos de vista de los sujetos y los relatos que estos 

construyen sobre los hechos. La objetividad tiene su lugar en la disciplina histórica donde los 

eventos del pasado pasan por un proceso metodológico y, como resultado, se obtiene un relato 

con rasgos formales que responden a la concepción de verdad. 

 

En las narraciones históricas de circulación masiva un cerrado círculo hermenéutico une la 

reconstrucción de los hechos con la interpretación de sus sentidos y garantiza visiones globales 

(...) es sensible a las estrategias con que el presente vuelve funcional al asalto del pasado y 

considera que es completamente legítimo ponerlo en evidencia (Sarlo, 2005, 14). 

 

Esta visión global se nos introduce como un contenido que debemos aprender y recordar 

de la misma forma en que lo recibimos; es decir, una historia procesada. De esta forma, el 

pasado se transforma en un objeto de valor y en algo que los sujetos deben aprender. Asimismo, 

con la elaboración de los relatos históricos se concibe el tiempo y se propone construir 

linealmente un recorrido de los eventos pasados. En efecto, estos relatos no existen sin la línea 

del tiempo, sin el desarrollo, el desenlace y la conclusión de las experiencias.  

  

4.2.1 El valor del testimonio 

La historia sienta las bases de sus relatos en documentos y ante esto establece su marca 

específica: “la pretensión de verdad” (Ricoeur, 2004, p. 316). En la etapa inaugurada por la 

Segunda Guerra Mundial y las dictaduras en América Latina, el testimonio comienza a formar 

parte de estos documentos. Por lo antedicho, analizar la historia obliga a enfrentarse al 

problema de “los límites impuestos a la representación por acontecimientos considerados 

horribles, moralmente inaceptables” (op. cit. p. 319). Ricoeur continúa estableciendo otras dos 

implicancias del relato histórico que involucra, por un lado, la construcción de los personajes 
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del relato y, por otro, la evaluación ética y moral a través de los principios aristotélicos que 

implican categorías retóricas dentro de la trama histórica. 

En este sentido, la historia impone un relato mediado, donde la forma de sentirnos con 

respecto a ese pasado se encuentra predeterminada. Esto comienza a suceder ante modalidades 

que se encuentran por fuera de las investigaciones y a la escritura académica y que responden 

a necesidades “intelectuales, afectivas, morales o políticas” (Sarlo, 2005, p. 16) del presente. 

El carácter legítimo del testimonio como fuente de conocimiento histórico se pone en cuestión 

a partir de las 

 

transiciones post dictatoriales de los años ochenta, cuando desde el campo institucional y 

político de los movimientos sociales y desde las subjetividades de las víctimas y sobrevivientes 

se perfiló la urgencia de encarar y enfrentar esos pasado, en aquel momento muy recientes. Los 

instrumentos habituales de las instituciones políticas democráticas no parecían ser suficientes 

para hacerlo. Los sufrimientos y dolores ‘privados’ rebasaban el ámbito íntimo y se volcaban a 

las calles (Jelin, 2017, p. 81). 

 

A pesar de que los testimonios permiten que la subjetividad de las víctimas ocupe un 

lugar en los relatos sobre el pasado, con la consolidación de un campo de estudio sobre la 

memoria, esta forma de acceso al pasado se volvió un tanto conflictiva. En efecto, Sarlo (2005) 

plantea la incapacidad de ambas historias, tanto la social, que se basa en testimonios, como la 

académica, de ofrecer un acceso completo al pasado, que contemple la subjetividad de las 

víctimas y el análisis riguroso de la disciplina histórica. Retomando las ideas de Ricoeur, el 

problema de la relación memoria individual-memoria colectiva se extiende a la historiografía 

cuando, “al presentarse como sujeto de ella misma, intente abolir el estatuto de matriz histórica 

otorgado ordinariamente a la memoria, y tratar a esta última como uno de los objetos de 

conocimiento histórico” (2004, p. 127). 

A pesar de la potencialidad que encierran las fuentes orales, como establece 

Bentancourt (2004), a través de los pensamientos de Raymond Williams y Néstor García 

Canclini, “las llamadas culturas populares, las historias orales y las narraciones también están 

‘impregnadas’ de las contaminaciones ideológicas, y no son tan puras como algunos creen” (p. 

131). En la oposición histórica que se ha dado a partir de la rivalidad entre Estado y sociedad, 

cada uno ha adoptado una posición de reivindicación del pasado. Entre víctimas y victimarios, 

sin poder resolver la “verdad” sobre los acontecimientos, se da una disputa de contenidos y 

narraciones de personajes, héroes y puntos de vista sobre los hechos.  



36 

 

Es necesario, entonces, tener en cuenta que el testimonio responde a la experiencia 

mediada y, como ya hemos analizado, la memoria individual de la que surge el testimonio de 

la experiencia no se encuentra aislada del contexto social ni de la memoria colectiva. Como 

respuesta, el testimonio debe ser acompañado de cierto escepticismo por parte del investigador, 

ya que “la impureza del testimonio es una fuente inagotable de vitalidad polémica, pero 

también requiere que su sesgo no se olvide frente al impacto de la primera persona que habla 

por sí y estampa su nombre como reaseguro de su verdad” (Sarlo, 2005, p. 80). En definitiva, 

como ya he mencionado, la autora no cesa en dejar en evidencia la importancia del pensamiento 

frente a la recuperación del pasado; no basta con recordar. Por otro lado, el problema del 

testimonio radica en la concepción de que existe una única verdad sobre la experiencia. 

En el caso de este proyecto, como he mencionado, una de las etapas que tuve que 

atravesar como investigadora fue el análisis de mis propios discursos, y esta continúa reflexión 

me permite acercarme a los hechos desde el lugar de autora, pero también tener una visión más 

clara del presente en el que se recupera el pasado. Así, pues, en la memoria entra en juego el 

contexto del pasado y el contexto en el que se recuerda.  
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5. La conexión viva con el pasado 

 

5.1 La configuración de la identidad en la familia  

La familia es un marco social complejo que se encuentra sumamente implicado en la 

elaboración de la identidad de los sujetos. Además, es el primer nivel de socialización del que 

formamos parte y, también, es el agente adoctrinador y transmisor de valores y conocimientos 

de mayor influencia. En efecto, la transmisión de valores, costumbres y aprendizajes, así como 

la incorporación del lenguaje y de las herramientas sociales es determinada por el núcleo 

familiar; como fue mencionado en el capítulo 4, esta es una de las formas en las que se accede 

a la memoria colectiva. 

Además de los conocimientos y costumbres, los recuerdos de familia se desarrollan en 

terrenos diferentes, “en las conciencias de los diversos miembros del grupo doméstico: aún 

cuando están juntos, con mayor razón cuando la vida los mantiene alejados” (Halbwachs, 

2004b, p. 175). Es preciso señalar que la familia es uno de los grupos sociales con los que el 

sujeto más interactúa y, en la mayoría de los casos, esta interacción se sostiene a lo largo de su 

vida. Por ende, la familia suele tener una mayor presencia en la subjetividad del sujeto que 

otros grupos a los que pertenece. Lo que diferencia a este grupo de los otros es un vínculo 

afectivo que tiene sus raíces en el parentesco biológico y/o político, con una importante carga 

cultural que determina una unión tan fuerte de la cual parece imposible despojarse.  

En este sentido, Jean-Christophe Marcel y Laurent Mucchielli establecen que “una 

familia no es una mera concatenación de individuos con sentimientos compartidos y relaciones 

de parentesco. Esos individuos heredan una ‘amplia concepción de la familia (…) [y] una serie 

de representaciones sociales de lo que una familia debería ser’” (en Erll, 2008, p. 144). No 

obstante, no todos los vínculos familiares responden a lógicas de amistad o de amor; muchas 

veces los sujetos de una misma familia sólo se relacionan por ser parte de un mismo núcleo y 

sin este vínculo probablemente no mantendrían una relación.  

Con respecto a esto resulta pertinente destacar el peso que ocupa la familia dentro de 

mi imaginario. Como se ha mencionado en el capítulo 2, y se puede apreciar en la entrevista 

realizada11, el ideal de la familia tradicional ha intervenido en mi visión sobre el pasado, 

colaborando con la angustia que predomina en mi percepción sobre los recuerdos. 

 
11 Buela, Á. (5 de noviembre de 2019). Entrevista a Valentina Titakis (inédita). Ver fragmento en Anexo 11.2, p. 

132. 
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Por otro lado, el marco familiar, durante los primeros años de desarrollo del sujeto, 

actúa como mediador ante los grupos sociales con los que interactúa. En la infancia, esta 

mediación frente a un actor social externo al núcleo es total: el sujeto no interactúa directamente 

con su entorno, sino que, en la mayoría de los casos, algún integrante de la familia ocupa el 

lugar de mediador o supervisa la interacción. Como resultado, los recuerdos de una extensa 

parte de la vida del sujeto serán compartidos por parte de la familia o involucran en algún punto 

a sus integrantes.  

Esto refuerza lo presentado en el capítulo 2, acerca del sesgo sobre la historia familiar: 

si bien durante mi infancia y adolescencia fui emocionalmente capaz de manifestar lo que 

Hirsch (2012) denomina como síntomas de las secuelas del trauma familiar, tanto en relación 

con el divorcio de mis padres como con el pasado de la familia Michelini-Delle Piane, nunca 

se me proporcionó directamente la información sobre los eventos; en mi familia, lo sucedido 

en la dictadura es un tema del que no se habla. Por lo tanto, las nuevas generaciones no hemos 

aprendido a preguntar ni a evacuar dudas. En efecto, hasta los 18 años mi interacción con el 

pasado, o con los grupos sociales que podrían haber propiciado el conocimiento del pasado fue 

mediada y supervisada. De tal forma que, en el segundo acto de la película, siento la necesidad 

de plantear una situación en la que me animo a preguntarle a mi madre qué es lo que realmente 

le daba miedo de que yo me mudara a Montevideo, porque, en el fondo, sé que no son miedos 

reales, sino el temor de una madre ante el inicio de una etapa en la que el pasado no puede 

seguir siendo mediado por su necesidad de protegerme ni de proporcionarme información 

tamizada sobre las cosas. 

Debido al grado de participación e influencia de la familia en la vida de los sujetos 

 

todo tipo de ideas puede evocar en nosotros recuerdos de familia. Desde el momento, en efecto, 

en que la familia es el grupo en cuyo seno transcurre la mayor parte de nuestra vida, a los 

pensamientos familiares se mezclan la mayor parte de nuestros pensamientos (Halbwachs, 

2004b, p. 184).  

 

Inclusive cuando el sujeto es adulto y forma parte de otros grupos que tienen más 

participación en su vida que su familia, el pasado siempre estará compuesto por sus memorias 

familiares o por ideas que puede verificar con algún integrante de su familia. De esta forma, el 

sujeto pone todo en perspectiva con respecto a los valores inculcados en su núcleo familiar y 

en los conocimientos que obtuvo de sus experiencias durante su crecimiento; para bien o para 
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mal, una gran parte de su consciencia se ve determinada por las experiencias del pasado que 

pertenecen o se encuentran mediadas por la memoria familiar.  

 

La familia tiene una memoria propia, del mismo rango que los otros tipos de comunidades: lo 

que pasa a primer plano en esta memoria son las relaciones de parentesco, y si tienen lugar unos 

acontecimientos que (...) se vinculan con ideas de otro orden, es porque en algún aspecto pueden 

ser considerados también como acontecimientos familiares (op. cit., p. 186). 

 

 Por estas razones los discursos familiares sobre el pasado se imponen frente al punto 

de vista de los sujetos, generando una fuerte tensión entre los integrantes de la familia que 

elaboran visiones del pasado que no se correspondan con el discurso familiar. Estas tensiones 

se dan en la mayoría de los casos de manera inconsciente. En otras palabras, los sujetos nacen 

en un contexto familiar dado, con discursos elaborados que anteceden a las nuevas 

generaciones. En el caso de este proyecto, ante el trauma que deriva de la violencia dictatorial, 

la familia consolidó un fuerte discurso sobre el pasado, el cual transmite determinadas 

conductas, por ejemplo, algo que he logrado percibir y deducir es no hablar de los hechos que 

resultan angustiantes. 

En este sentido, se puede apreciar sobre lo planteado por Halbwachs (2004b) que la 

variedad de acontecimientos que pueden pasar a formar parte de la memoria familiar –desde 

recuerdos íntimos del entorno hasta sucesos que marcan profundamente, como el secuestro o 

asesinato de un integrante– son atravesados por espacios y dinámicas sociales. Es por esto que 

distinguir qué pertenece a cada memoria puede en algunos casos volverse una tarea compleja, 

especialmente cuando los contextos sociales responden a dinámicas que, con el tiempo, van a 

formar parte la memoria histórica. La actividad de mi familia luego de la dictadura también 

colabora con lo mencionado, debido a que muchos de los integrantes antes, durante y después 

de la dictadura han trabajado en espacios de militancia y lucha social12. 

En cuanto al análisis de la memoria y sus espacios, tanto individuales como colectivos, 

se vuelve necesario entender el lugar que ocupa en la construcción de la identidad de los 

sujetos. En otras palabras, en la actualidad la memoria es un elemento esencial de lo que “se 

 
12 En este punto resulta pertinente tener en cuenta la participación y la militancia de algunos integrantes de la 

familia con respecto a la materia de derechos humanos y la memoria. Por ejemplo, Elisa Delle Piane, luego del 

asesinato de Zelmar, funda la comisión pro-referéndum contra la Ley de Impunidad. También, “incursionó en la 

política, fue senadora suplente, se sentó en la misma banca que tantos años ocupó Zelmar el gran parlamentario y 

tribuno. Ejerció con simplicidad, sagacidad y pertinencia el periodismo para difundir sus ideales y convocar a las 

luchas justas” (Fundación Zelmar Michelini, recuperado de www.fzelmarmichelini.org/web/index.php/elisa-

delle-piane/211-elisa). 
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estila llamar la ‘identidad’, individual o colectiva, cuya búsqueda es una de las actividades 

fundamentales de los individuos y de las sociedades de hoy” (Le Goff, 1991, p. 181). Por esta 

razón, esta investigación elige como marco social de referencia a la familia, ya que en ésta los 

individuos comparten los más profundos e íntimos recuerdos, y sobre ellos sienta las bases de 

su identidad.  

No obstante, es importante entender que, si bien la distinción de los diferentes tipos de 

memoria parece formar una estructura, operan más como un sistema dinámico, “creando 

tensiones y transiciones entre los distintos polos” (Assmann en Erll, 2008, p. 113)13. En todos 

los niveles la memoria trabaja como un sistema abierto donde no hay límites, sino marcos “que 

relacionan la memoria con horizontes específicos de tiempo e identidad en el individuo, a nivel 

generacional, político y cultural” (Idem.)14.   

 

5.2 El trauma en la familia 

Al recordar uno retoma el pasado en el presente y cada generación dentro de la 

estructura familiar trae al presente su propio pasado. Como he mencionado, los límites 

temporales de la memoria no se corresponden con la concepción lineal de la misma. De esta 

forma, en una familia las temporalidades se solapan, nunca está en juego un solo pasado, ni un 

solo presente. Cada integrante aporta su punto de vista: “aún como miembro de un mismo 

grupo social —desde la familia hasta la humanidad toda—, la vivencia de un acontecimiento 

histórico es absolutamente diferente según la edad que tiene la persona en cuestión” (Jelin, 

2012, p. 145). En este sentido, el discurso del pasado, especialmente cuando han sucedido 

experiencias traumáticas, no escapa a la individualidad que se refleja en el discurso.  

Como es mencionado en el capítulo 3, en la década del 70 mi familia pasa por una serie 

de eventos violentos, desde atentados hasta asesinatos y secuestros con torturas. Estos eventos 

considerados traumáticos, contienen una carga simbólica difícil de procesar; para quien 

atravesó la experiencia, muchas veces resulta imposible comunicar a través del lenguaje escrito 

u oral lo que vivió y cómo se sintió. En este sentido, “el devenir traumático implica una 

incapacidad de vivir una ‘experiencia’ con sentido. Hay una suspensión de la temporalidad, 

expresada en los retornos, las repeticiones, los fantasmas recurrentes” (Jelin, 2012, p. 123). En 

otras palabras, el trauma se define sobre la condición de ser hechos vividos de los cuales se 

 
13 “(…) creating tension and transition between the various poles” (Traducción autora).  
14  “(…) that relate memory to specific horizons of time and identity on the individual, generational, political, 

and cultural levels” (Traducción autora). 
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vuelve difícil hablar, por lo que el pasado traumático es aquello que se vuelve “inhablable” 

(Kauffman, 1998, p.1).  

Ante este tipo de experiencias, el trabajo de la memoria se basa en recuperar el pasado 

a partir de representaciones. De esta forma, la memoria vincula el presente con el pasado y 

adjudica un significado a las experiencias, porque entre ese pasado y sus testigos hay una 

relación que carece de sentido. Esto sucede debido a que 

 

la violencia del acontecimiento, por su carácter de experiencia masiva o inesperada y por la 

intensidad de estímulos que implica, puede quedar fuera del registro de lo simbólico, de lo 

expresable. Lo vivido es vaciado de sentido, queda como un hueco, al que no se tiene acceso 

por medio del recuerdo ni es posible su reconstrucción histórica (op. cit., p. 3). 

 

 Ante las experiencias traumáticas de mi familia sólo puedo intentar imaginar y vincular 

a los hechos las sensaciones que ellos sintieron y que yo retomo en el presente: tristeza, enojo, 

dolor, angustia, impotencia y desesperación. También puedo esforzarme por entender el punto 

de vista de mi abuela o de sus hermanos, es decir, empatizar con ellos, en una de las formas de 

vincularme con el pasado: apropiarme de sus sentimientos a partir de las narraciones históricas, 

dado que escuchar sus opiniones y su versión de los hechos, suele quedar en el plano de lo 

entredicho. En este sentido, mi mirada es externa, no viví las experiencias traumáticas; sólo 

intento comprender los hechos porque, como he expuesto a lo largo del proyecto, considero 

que estos repercuten en mi presente. Sin embargo, adjudicar adjetivos al pasado no se acerca a 

otorgarle un sentido; sólo lo vuelve comunicable. Como establece Kaufman (1998), el trauma 

es considerado una experiencia límite que excede las explicaciones tradicionales que suelen ser 

útiles para recordar otros hechos del pasado. 

Debido a esto, describir el pasado que rodea al trauma puede resultar esquemático y 

llevar a despojarlo de una densidad que sólo es perceptible, pero no comunicable, debido a las 

limitaciones del lenguaje. Es preciso destacar que la experiencia traumática provoca una herida, 

un disturbio en la psiquis de la víctima que conduce “a la ruptura parcial o total de las barreras 

yoicas, de la capacidad defensiva y que llevan a un estado de vulnerabilidad (...). El yo es 

avasallado por las pulsiones internas y por el peligro externo” (op. cit., p. 4). Como resultado, 

las catástrofes sociales otorgan a la concepción freudiana de lo traumático un nuevo vértice. 

 Lo que nos llega a las generaciones siguientes son los efectos del trauma, lo percibido 

a partir de la convivencia con aquellas personas con quien compartimos un lazo afectivo y que 

deben lidiar con las repercusiones de la experiencia. En este sentido, “lo traumático y sus 
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consecuencias nos vinculan a la historia de lo ocurrido. Las narrativas y testimonios nos 

enfrentan con situaciones y sufrimientos sobrecogedores y, en este sentido, los sujetos 

traumatizados pueden ser vistos como los síntomas de la historia” (op. cit., p. 2).  

Es preciso señalar que las huellas del trauma se “alojan en espacios intersubjetivos” 

(op. cit., p. 1). Por lo tanto, como he mencionado, cuando se habla de “dar vuelta la página” y 

dejar en el pasado lo que pertenece a la época de la dictadura genera como resultado la negación 

de una época que requiere un proceso de significación. En este punto radica la dificultad del 

trauma, ya que debido a su intensidad y “por su singularidad, parece estar alojado en el núcleo 

del trabajo de la memoria”, y, por lo tanto, “puede ser el articulador o el elemento de la fractura 

entre los procesos de rememorar y de olvidar” (op. cit., p. 3). Debido a esta pérdida de sentido, 

hablar de las consecuencias de las  

 

catástrofes sociales, a causa de procesos autoritarios, refiere a un fenómeno que desarticula las 

relaciones sociales, que cambia los códigos de interacción, que instala el miedo en vez del sostén 

en la relación con el ‘otro’, que invierte el orden de la ley por el discurso único y dominante 

(op. cit., 7). 

 

 Como resultado del trauma histórico se instala en la sociedad un vínculo con el otro y 

lo otro de carácter dicotómico. Por eso, es posible determinar que entender y darle sentido a la 

experiencia traumática forma parte del proceso de re-ordenar las relaciones sociales que se han 

desarticulado. Debido a la fractura en las relaciones sociales, se estructura un tipo de vínculo 

que se caracteriza por el pensamiento en el que “yo” es igual a “víctima”, y “lo que no soy yo”, 

por oposición, es “victimario”. De esta forma se obtiene una sociedad como la planteada: 

dividida y preparada para la confrontación. 

Por otro lado, dentro de las familias, el pasado traumático se manifiesta como un tabú. 

Según Kaufman (1998), hay un historial de familias que tienen antecedentes de eventos 

traumáticos, en los que rigen el silencio y la prohibición de hablar y preguntar sobre el pasado. 

Como resultado  

 

las historias calladas de la vida familiar pueden convertirse en la historia secreta del sujeto cuya 

presencia acciona en inhibiciones vitales y en una existencia persistente del pasado en el 

presente, como una forma de dar sentido a la historia desconocida muchas veces fantaseada o 

idealizada (Kaufman, 1998, p. 13). 
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La falta de conocimiento deriva en que los integrantes de la familia muchas veces 

presentan síntomas que ellos no saben cómo explicar, ni de dónde provienen, y es así como el 

plano emocional controla el presente de los integrantes. En mi caso, los síntomas emocionales 

fueron evolucionando desde el enojo, la ira y la tristeza de un comienzo hasta el malhumor y 

la soledad que vinieron luego. 

No obstante, las víctimas no deben ser estigmatizadas, con el objetivo de evitar generar 

un síntoma cuando no se ha manifestado. En este sentido, entender el trauma permite 

 

la posibilidad de formular una nueva narrativa, reconstruir la historia, articularla con la realidad 

y transferirla a un otro fuera de sí mismo, permite externalizar la experiencia y volver a 

incorporarla de manera menos demonizada (op. cit., p. 16).  

 

Y, también, permite sanar los efectos emocionales que, como resultado, puede evitar 

enfermedades derivadas o mejorar la calidad de vida de los sujetos.  

  

5.2.1 La figura del mártir 

En el apartado anterior he planteado el trauma con respecto a las generaciones testigo 

y las posgeneraciones, un grupo de sujetos que, de alguna manera u otra, sobrevivieron a la 

violencia de la experiencia traumática. Sin embargo, hay otro tipo de sujetos que no pueden 

hablar del trauma, porque éste fue tan intenso que provocó su muerte, y, como resultado, hay 

testimonios a los que nunca podremos acceder.  

Dentro de este grupo de personas hay algunas que trascienden y se transforman en 

mitos. En este segmento me interesa trabajar sobre la figura del mártir para así brindar una 

nueva mirada a las lecturas actuales sobre el asesinato de mi bisabuelo. De esta forma, pretendo 

entender su lugar en la historia con el objetivo de humanizarlo y otorgar una perspectiva que 

me permita aceptar su muerte, frente al fuerte lugar que ocupa dentro de los discursos del 

pasado, donde la prolongación del asesinato de figuras como la de Zelmar entran en juego. Su 

mitificación es una de las aristas que compone el discurso social que refuerza los valores del 

discurso “recordar para no repetir”. 

Para esto es pertinente comenzar estableciendo que existen diferentes tipos de martirio 

en la sociedad actual15, aunque todos derivan de la concepción religiosa. En este caso me baso 

 
15 El martirio se manifiesta en torno a diferentes concepciones religiosas. En este caso, el análisis se ocupa del 

lugar del mártir concebido por la cultura de la sociedad occidental con énfasis en el catolicismo. De esta forma, 

excluyo la concepción judía e islámica del mártir, ya que ambas cuentan con especificidades que no son pertinente 

en el marco de esta investigación (López Menéndez, 2015). 
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en la concepción católica. En la construcción de la mitificación del martirio, dos esferas, la 

religiosa y la política se encuentran y las distancias entre la conflictiva relación historia-mito 

se acortan. 

Para que el martirio sea posible deben converger “tres actores principales: el mártir, sus 

seguidores y el Estado o el status quo imperante” (López Menéndez, 2015, p. 6). En relación 

con estos debe haber una muerte, la cual da origen al martirio. En el caso de los mártires 

modernos es de conocimiento público cómo murieron, y por lo general hay un acceso 

iconográfico al momento de su muerte, o a su cuerpo muerto, que es utilizado como ícono del 

mito. A su vez, el mártir tiene un vínculo especial con el entorno social. No obstante, en la 

relación persona-martirio, y en el relato que deriva de esta relación, se debe hacer referencia 

también “a las condiciones en las cuales los grupos organizados que abanderan la figura del 

mártir operan, así como a las estructuras sociopolíticas en que se desenvuelven” (Idem). 

Me interesa señalar algunas características de la figura del mártir; luego, voy a exponer 

los puntos de encuentro y diferencias con el mito que rodea a Zelmar y su asesinato. En primer 

lugar, destacar que el mártir “es alguien que sabe que profesar su fe puede producir la muerte, 

pero opta por hacerlo de cualquier modo” (op. cit., p.7). Las creencias del mártir van en contra 

de las concepciones impuestas por el status quo y, a diferencia del héroe, que realiza acciones 

que pueden conducirlo a la muerte, o a la víctima, que “padece de un acontecimiento que no 

debería haber ocurrido” (op. cit., p. 8), la muerte del mártir “se caracteriza por un exceso de 

sentido que constituye su verdadero potencial movilizador en lo social y político” (Idem). Es 

decir, la muerte del mártir tiene una razón de ser sobre una causa que va en contra de los valores 

impuestos por el status quo, desafiado por la fe del mártir. De esta forma, como plantea la 

autora, no es la persona en sí la que está en juego, como en el caso de la víctima, sino las 

creencias y la causa que el mártir defiende. 

Ante lo planteado es posible establecer que lo que representa Zelmar es la defensa de 

una causa clave para la sociedad de la época, pero también para la actualidad. Como fue 

mencionado en el capítulo 3, su denuncia contra los crímenes de la dictadura no se detuvo en 

ningún momento, ni siquiera después del exilio, los atentados, las amenazas y el secuestro de 

su hija, todos indicadores de una represión que en cualquier momento podía atentar contra su 

vida. En relación con esto, en la vida moderna, como plantea Hannah Arendt (1961), la esfera 

política pasa a ser un espacio clave e inesperado en lo que respecta al sufrimiento y martirio de 

los individuos. En efecto, el proceso histórico y el camino político otorgan  
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un nuevo significado y trascendencia sobre los actos y sufrimientos de los hombres en la tierra. 

(...) al comienzo de la edad moderna todo apuntaba a una elevación de la acción y la vida 

política, y los siglos XVI y XVII, tan ricos en nuevas filosofías políticas, todavía no eran 

conscientes de ningún énfasis especial en la historia como tal (op. cit., p.75)16.  

 

 En el mismo sentido, podemos determinar que la noción de Karl Marx de “hacer 

historia” tiene repercusiones con un alcance superior al del círculo de marxistas y 

revolucionarios. La lucha política y el defender los ideales, durante la época de la dictadura, se 

convirtió para muchos la forma de combatir el régimen militar, con la esperanza de salvar al 

país y la región de la represión. 

En este contexto, a pesar de que mi bisabuelo era consciente del peligro y sentía la 

amenaza, nunca imaginó la forma en la que sucedería. Como se puede apreciar en el capítulo 

3, él solía expresar sus preocupaciones a través de cartas a su amiga Popkins, en las que 

reflexionaba sobre sus posibilidades de exiliarse nuevamente; sin embargo, determinó que 

nunca perdería fe en su lucha. Los testimonios que recoge Rodríguez (2016) de los hermanos 

de mi abuela revelan que Zelmar pensaba que, si para ese entonces no estaba muerto, era porque 

no iban a asesinarlo, y que si lo hacían, sucedería en manos de un francotirador ubicado en 

algún edificio de la ciudad. Es pertinente reiterar aquí la calidad de experiencia inesperada del 

trauma, que supera los niveles de violencia imaginados.  

 Retomando el concepto de mártir, es necesario entender que “no todo aquel que muere 

por una causa se convierte en mártir” (López Menéndez, 2015, p. 10). En este sentido, para que 

haya un mártir tiene que haber un relato y tienen que existir creyentes. En el caso de Zelmar, 

su figura política se adopta en el marco de una lucha social vigente en contra de la represión 

de la dictadura y en pos de la verdad de los crímenes cometidos. A su vez, los distintos grupos 

de creyentes, trabajan desde la prolongación y transmisión de las ideas del mártir, hasta los 

espacios de tributo: inhabilitado de continuar con su lucha, son los creyentes quienes se 

encargan de comunicar sus ideas y su causa.  

 Si bien Zelmar no parecía ser completamente consciente del riesgo que supuso su 

actividad periodística y política, sus ideas y cartas expresaron una fuerte convicción en su lucha 

y en los riesgos que debía afrontar. En una carta a su hija Elisa, a pesar de no ser religioso, hizo 

referencias a la figura del mártir católico por excelencia: Jesús. En esta oportunidad escribió:  

 
16“A new meaning and significance upon men's deeds and sufferings on earth. (...) at the beginning of the modern 

age everything pointed to an elevation of political action and political life, and the sixteenth and seventeenth 

centuries, so rich in new political philosophies, were still quite unaware of any special emphasis on history as 

such” (Traducción autora). 
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Para ello vuelve siempre a mí la anécdota de alguien que mucho sufrió y padeció a través del 

tiempo, que tanto se llamó Jesús con su calvario en la cruz como los miles y miles de seres 

anónimos, cuyo nombre no recogió la historia y que tuvieron los mismos padecimientos que 

aquellos que han sido mártires de la humanidad, sacrificándose por sus convicciones, afrontando 

su destino con la alegría y resignación, de los que están seguros de decir su verdad. Esa anécdota 

hablaba de la paciencia, inevitable, imprescindible para sobrellevar los momentos aciagos, 

esperando el despertar del nuevo día la luminosidad que sucede a la más oscura de las noches. 

Si algo enseña la historia, es que la justicia triunfa (Michelini, 1975)17.  

  

 Aunque la presencia de la anécdota tiene el objetivo de animar a su hija que se encuentra 

presa, también podemos interpretar que habla de una situación de peligro en la que se 

encuentran ambos, ante la cual sus planteos corroboran su lugar como mártir. En efecto, su 

impulso siempre responde a su lucha por la libertad de los ciudadanos y el cumplimiento de 

los derechos humanos, dando la impresión de que protegerse nunca estuviera dentro de sus 

planes inmediatos. 

Ante lo planteado, mi lugar como integrante de una familia que prolonga la lucha de mi 

bisabuelo y que construye sobre su figura un aura con un relato dominante, se encuentra en un 

lugar equidistante. Al comienzo de este proyecto me enfrenté a algunas disyuntivas: ¿Cómo 

construir mi propio relato? ¿Cómo hacerle espacio a las narrativas de mi propia vida ante las 

fuertes concepciones ligadas a la importancia de mi bisabuelo? Esta búsqueda continúa, y 

posiblemente seguirá por mucho tiempo. No obstante, lo que sí sucedió fue el acceso al 

conocimiento que me permitió comenzar a identificar y reflexionar sobre el nivel de incidencia 

de los discursos sobre el trauma y el relato de un mito que no cesa de apoyarse en Zelmar como 

un mártir.  

De esta forma, el mito que se transfiere en la familia alrededor de mi bisabuelo es uno 

de los componentes del discurso sobre el pasado, que está vigente tanto en un nivel familiar 

como social. En este sentido, la experiencia traumática, de la cual Zelmar nunca vuelve, no 

hace más que remarcar el valor de su lucha. Es por esto que ha resultado pertinente explicar 

desde qué lugar su figura se manifiesta en el presente y a qué tipo de narración se asocia su 

recuerdo en los distintos espacios de la memoria.  

 

 
17Fragmento de carta escrita por Zelmar Michelini a su hija Elisa Michelini. Recuperada de 

http://www.lr21.com.uy/comunidad/211340-carta-de-zelmar-michelini-a-su-hija-elisa  [Disponible en línea].  

http://www.lr21.com.uy/comunidad/211340-carta-de-zelmar-michelini-a-su-hija-elisa
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5.3 La memoria después de la memoria 

 Ante la densidad de los recuerdos y la complejidad intrínseca de los sistemas familiares, 

los límites temporales y sensoriales de la memoria resultan en muchos casos difíciles de definir. 

Teniendo esto en cuenta, es preciso establecer que, para entender el alcance de las relaciones 

humanas y el vínculo vivo entre el presente y el pasado, hay dos aspectos que no se pueden 

obviar: los eventos traumáticos y los vínculos de parentesco.  

 Dentro de una familia, cada uno de los integrantes trae consigo sus propias memorias, 

es decir, recupera en el presente sus experiencias vividas. Es pertinente dentro de este apartado 

preguntarse cómo se relacionan las memorias de los diferentes integrantes de la familia. Como 

he mencionado, los nuevos integrantes de la familia aprenden, a través de sus vínculos 

intrafamiliares, conocimientos necesarios para vincularse con su entorno, pero también 

conviven con las memorias que recuperan sus parientes más cercanos.  

En este sentido, el niño que, por ejemplo, pasa mucho tiempo con sus abuelos, se 

“remonta a un pasado todavía más remoto (...) y éstos son los que les transmiten el legado de 

costumbres y tradiciones de todo tipo, tanto e incluso más que sus padres” (Halbwachs, 2004a, 

p. 65). El autor hace referencia a una memoria viva, que se encuentra con el presente definiendo 

los límites de la concepción temporal cronológica, es decir, en un mismo presente conviven 

diferentes pasados, que las nuevas generaciones de la familia van a aprender y sobre los cuales 

van a configurar su punto de vista sobre la memoria familiar. Sin embargo, hay un espacio para 

la transmisión de recuerdos que resulta pertinente analizar, el lugar de la posmemoria. 

  

5.3.1 Los actos de transferencia 

El término posmemoria se sitúa en el marco de las catástrofes sociales y los actos 

“transgeneracionales de transferencia”18. De esta forma, el término describe  

 

la relación que la ‘generación siguiente’ tiene con el trauma personal, colectivo y cultural de 

aquellos que vinieron antes de las experiencias que ‘recuerdan’ sólo por medio de las historias, 

imágenes y comportamientos entre los que crecieron19 (Hirsch, 2012, p. 5).  

 

 
18 “Transgenerational acts of transfer” (Traducción autora). 
19 “(…) describes the relationship that the ‘generation after’ bears to the personal, collective and cultural trauma 

of those who came before to the experiences they ‘remember’ only by means of the stories, images and behaviors 

among which they grew up” (Traducción autora). 
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Es así como el nuevo integrante de una familia, que comienza a asimilar costumbres y 

conocimientos dentro del marco familiar, también percibe el vínculo que los integrantes de la 

familia tienen con sus experiencias pasadas.  

Con respecto a la “memoria viva” de Halbwachs (2004a), se puede marcar un 

paralelismo con lo planteado por Eva Hoffman (en Hirsch, 2012) y su concepto de “conexión 

viva”, que hace referencia a la conexión que existe entre generaciones próximas. Esta abarca 

complejas líneas de transmisión dentro de la memoria, de carácter inter y transgeneracional 

(Hoffman en Hirsch, 2012, p. 31). En esta línea, a partir de lo que la autora categoriza como 

“lenguaje del cuerpo”, es que durante los procesos de transmisión la memoria se compone por 

fragmentos e imágenes de experiencias que no forman parte de las propias vivencias del sujeto. 

Estos “no recuerdos” habilitan, como postula Sarlo (2005), a pensar en “el deslizamiento entre 

recordar lo vivido y ‘recordar’ narraciones o imágenes ajenas más remotas en el tiempo” (2005, 

p. 125). Ante esto, Hirsch (2012) explica que 

 

ciertamente, no tenemos recuerdos literales de las experiencias de otros, y ciertamente, los 

recuerdos de la vida de una persona no pueden ser transformados en los de otra. La posmemoria 

no es idéntica a la memoria: es ‘post’; pero, al mismo tiempo, sostengo, aproxima la memoria 

en su fuerza afectiva y sus efectos psíquicos (p. 31)20. 

 

En este sentido, como he mencionado en el capítulo 4, los recuerdos de la memoria 

individual del sujeto son intransmisibles, pero existe un espacio intermedio en el que los 

recuerdos de un sujeto parecen ser recuperados por otro. La posmemoria hace referencia a ese 

espacio intermedio de los recuerdos, propiciado por la fuerza que el pasado tiene sobre el 

presente y por el vínculo afectivo de los integrantes de una familia. 

Resulta pertinente agregar que el sujeto reconstruye el pasado a través de espacios de 

la memoria que se articulan desde distintos contextos de enunciación: por un lado, a través de 

la memoria individual y familiar; por otro, en un nivel colectivo y cultural. Como resultado, 

los descendientes de familias que han formado parte de la historia y que han vivido sucesos 

traumáticos tienden a componer su memoria a partir de estos dos sectores. Para este sector de 

la sociedad, entonces, los relatos históricos nunca son territorio reservado de los espacios 

colectivos, ya que siempre va a encontrarse vinculado a su memoria familiar y, por ende, a su 

identidad.  

 
20 “Certainly, we do not have literal memories of other's experiences, and certainly, one person's lives memories 

cannot be transformed into another's. Postmemory is not identical to memory: it is "post"; but, at the same time, I 

argue, it approximates memory in its affective force and its psychic effects” (Traducción autora). 
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Sarlo (2005) lee a Hirsch y establece que la especificidad de la posmemoria no se 

enmarca en la memoria pública, transformada en monumento o en relato como recuerdo 

conmemorativo o cívico, sino por su dimensión afectiva y moral. Asimismo, la autora destaca 

la intimidad a la que se remite el concepto. Por todo esto, el marco familiar se convierte en un 

espacio privilegiado dentro de los “actos de transferencia”21 de la memoria: el sujeto se 

construye a sí mismo desde su familia, y muchas veces no puede abstraerse de este grupo social 

al que pertenece, pero del cual también se diferencia. De esta forma, en la intimidad del vínculo 

familiar, las nuevas generaciones se diferencian de las víctimas, pero también tienen acceso 

directo al discurso que se ha producido sobre el evento traumático.  

Ante esto, Sarlo (2005) establece que “el rasgo diferencial de la posmemoria es el 

carácter ineludiblemente mediado de los recuerdos” (p. 127). Como he mencionado en el 

apartado sobre la experiencia traumática, muchas veces en la familia resulta difícil hablar del 

pasado, y a pesar de que el lenguaje es uno de los medios directos de transmisión, lo que 

obtenemos del pasado son fragmentos, que muchas veces se conforman por anécdotas difusas 

y por el “lenguaje del cuerpo”.  Es preciso señalar que el impacto del pasado, tarde o temprano, 

encuentra la forma de manifestarse. Como he mencionado, en mi caso una mediación pública 

me abrió las puertas al mundo privado de mi historia familiar y mediante esta información 

comencé a conectar puntos y armar el rompecabezas del pasado. Esto reafirma el hecho de que, 

aunque no se hable de las experiencias traumáticas pasadas, de la pérdida y la violencia vividas 

dentro de una familia, no significa que los descendientes de los testigos no sean capaces de 

percibir o conocer lo que ha sucedido. Inclusive en los estudios de la memoria de Halbwachs 

(2004a), el autor hacía referencia a ese pasado que sigue de cierta forma “vivo”: no podemos 

negar el pasado, ya que éste “ha dejado muchas marcas, a veces visibles, que percibimos 

también en la expresión de los rostros, en el aspecto de los lugares e incluso en las formas de 

pensar y sentir, conservadas inconscientemente y reproducidas por ciertas personas” 

(Halbwachs, 2004a, p. 68). 

En esta línea, el lenguaje de la familia excede al lenguaje hablado y a los signos de la 

escritura; en la familia existe el lenguaje del cuerpo y la posibilidad de que los actos de 

transmisión sucedan a partir de lo “no verbal” y lo “precognitivo” (Hirsch, 2012, p. 34). La 

experiencia del niño está moldeada por la confusión y el sentido de responsabilidad, marcado 

por un deseo de reparar y por la conciencia de que “su propia existencia puede ser una forma 

 
21 “Acts of transfer” término de Paul Connerton introducido por Hirsch, que hace referencia no solo a la 

transformación de historia en memoria pero también habilita a que las memorias sean compartidas entre sujetos y 

generaciones (2012, p. 31).  
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de compensación por una pérdida indecible. La pérdida de la familia, del hogar, del sentido de 

pertenencia y de la seguridad en el mundo ‘sangran’ de una generación a otra”22 (Idem). 

Es pertinente agregar que el silencio de la perspectiva de mi padre sobre el pasado de 

sus padres, tíos y abuelos generó aún más confusión en la construcción de las narrativas que 

componen mi punto de vista sobre la memoria familiar. En efecto, es posible inferir que el 

vacío de su perspectiva no hizo más que prolongar los síntomas y el impacto de las narrativas 

que descubrí por fuera del marco familiar. 

Por otra parte, contar o callar el pasado no se vinculan directamente con recordar y 

olvidar, ya que los procesos son complejos y específicos para cada caso. Sin embargo, la 

necesidad de contar puede terminar en el silencio, en la imposibilidad de hacerlo, de esta forma, 

“el ‘no contar’ la historia sirve para perpetuar su tiranía” (Laub en Jelin, 2012, p. 112) y puede 

contribuir a las distorsiones en la memoria. Como consecuencia, la dificultad a la que se 

enfrentan los testigos y las generaciones siguientes implica ser capaces de asumir el dolor de 

la pérdida y el trauma, para poder comunicar las experiencias como un pasado que existió y 

que debemos sanar juntos en el marco de cada familia.  

Debido a esta complejidad, durante mi niñez nunca accedí a información del pasado de 

mi familia paterna, por lo que nunca fui capaz de hacer preguntas. Solía cargar con una 

“incógnita emocional”23, es decir, mi forma de vincularme con la realidad no se correspondía 

totalmente con mi presente. Cuando tuve acceso a la información primero acepté las narrativas, 

que rápidamente se volvieron una carga, para luego entender el efecto del pasado en mi 

presente. Actualmente considero que necesito entender los hechos y reconocer mi lugar dentro 

de la dinámica familiar para poder dar lugar a mi identidad por fuera de estos discursos. 

Lo que se pone en juego en el presente son las identidades de los sujetos que, en una 

realidad dañada por eventos traumáticos sin resolver, sacrifican su individualidad con el 

objetivo de rendir tributo a quienes se les sometió a una vida cargada de violencia y castigos 

injustos. Hirsch (2012) establece que: 

 

Crecer con abrumadores recuerdos heredados, ser dominado por las narraciones que 

precedieron al nacimiento o a la conciencia de uno, es arriesgarse a que las historias de vida 

propias sean desplazadas, incluso evacuadas por nuestros antepasados.  

 
22 “(…) and by a consciousness that their own existence may well be a form of compensation for unspeakable 

loss. Loss of family, home, of a sense of belonging and safety in the world ‘bleed’ from one generation to the 

next” (Traducción autora). 
23 Con incógnita emocional me refiero a una emoción heredada, a ese “hacerse cargo de reparar” del que habla 

Hirsch, a través de la tristeza y victimización de un hecho no vivido, sino que percibido en ese “lenguaje corporal 

familiar” y que adopté involuntariamente con el objetivo de pertenecer.  
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Uno es moldeado, aunque sea indirectamente, por fragmentos traumáticos de eventos 

que aún desafían la reconstrucción narrativa y exceden nuestra comprensión (p. 5)24. 

  

En la memoria de mi familia paterna interpreto desde mi punto de vista la existencia de 

un vínculo ambiguo con el pasado: por un lado, recordar significa revivir momentos cargados 

de orgullo y grandeza ante el relato de mi bisabuelo; por otro, recordar es revivir el trauma de 

la pérdida y la tortura, como si un recuerdo no existiera sin el otro.  

 

5.4 Los usos de la memoria 

La dictadura uruguaya comenzó oficialmente en el año 1973 y terminó en el año 1985, 

con la asunción presidencial de José María Sanguinetti. Durante la etapa de transición a la 

democracia, las dificultades políticas y sociales, en lo que respecta a las víctimas de la violencia 

de la dictadura, inauguran un periodo de tensiones que se extiende hasta la actualidad.   

A modo de ejemplo, lo acontecido con respecto a la Ley de Caducidad de la Pretensión 

Punitiva del Estado (1986) refleja la incongruencia de la posición adoptada por el Estado y la 

sociedad ante lo acontecido. Al finalizar la dictadura se concretó oficialmente el acuerdo entre 

partidos políticos y las Fuerzas Armadas, mediante el cual, con el objetivo de “concluir la 

transición hacia la plena vigencia del orden constitucional”, se elimina “la pretensión punitiva 

del Estado respecto a los delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985 por funcionarios 

militares y policiales” (en Maiztegui, 2010, p. 52). A su vez, otorgó impunidad tras los 

resultados de las investigaciones con respecto a los casos de personas desaparecidas y de 

menores secuestrados.  

De esta forma, la ley propició una relación conflictiva entre Estado y sociedad, pero 

también entre el Estado y figuras políticas y especialistas en materia legal y social, 

fragmentando aún más la sociedad uruguaya, que tras la violencia y represión necesitaba ser 

reordenada. El Estado no es todo lo que determina el rumbo de una sociedad, pero cumple un 

rol en la esfera pública que se vuelve clave para el ordenamiento y equilibrio de los grupos e 

intereses que componen a un país. En esta etapa, “el Estado era a la vez objeto y sujeto de las 

luchas por las memorias y respondía a los intentos de diversos y cambiantes actores sociales y 

políticos de construir y defender sus visiones y narrativas del pasado reciente” (Jelin, 2017, p. 

38).   

 
24 “To grow up with overwhelming inherited memories, to be dominated by narratives that preceded one´s birth 

or one´s consciousness, is to risk having one's own life stories displaced, even evacuated by our ancestors. It is to 

be shaped, however indirectly, by traumatic fragments of events that still defy narrative reconstruction and exceed 

comprehension” (Traducción autora). 
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A su vez, el acuerdo que se oficializó en el año 1986 con mayoría parlamentaria de los 

partidos Colorado y Nacional, restringió la capacidad de investigar y realizar juicios 

apropiados. En este sentido, sin ser una victoria, la vuelta a la democracia se define como un 

empate, a partir del cual se liberó a los presos políticos y se exoneró a los represores (Buriano, 

2011, p. 176). ¿Pero qué sucedió con los desaparecidos y los asesinados? Quienes responden 

inmediatamente a estas medidas legislativas son las distintas agrupaciones sociales25, que se 

proponen reclamar que se resuelvan oficialmente los crímenes de la dictadura. La iniciativa se 

votó en el año 1989 y no obtuvo los votos suficientes.  

A diferencia de los otros países de la región, Uruguay es el que más se resiste en reparar 

las fisuras sociales de la dictadura: a pesar de varios intentos, nunca se logró formalmente 

derogar la Ley de Caducidad y, si bien se modificaron algunos artículos y se fomentó la 

investigación y la acción jurídica de resolver los crímenes de Estado, la Ley planteada nunca 

fue disuelta. Este vínculo problemático con los acuerdos de transición generó una población 

dividida y frustrada.  

En la sociedad uruguaya, hay una fuerte tensión que compone la memoria colectiva, y 

ante ésta se articula un presente ideológico complejo en el cual entran en juego intereses 

Estatales que interfieren en la estabilización de los conflictos del pasado. Así, nos encontramos 

en un presente no definido, ante un futuro incierto, donde los relatos del pasado no solo están 

en disputa, sino que compiten por una vigencia hegemónica utópica ante la cual no hay una 

sola respuesta, ni un solo camino, sino una coexistencia de concepciones y perspectivas. 

 Con respecto a esto, Jelin (2017) plantea que, “en líneas generales, la resolución 

categórica es un camino vedado porque, como analiza Hannah Arendt (1961), hay crímenes y 

daños que, por su magnitud, son irreparables y todo intento de clausura está condenado al 

fracaso” (Jelin, 2017, p. 58). En esta misma línea, la autora plantea que no hay una resolución 

definitiva, dado que el tiempo de la memoria no es lineal y que, por lo tanto, “la idea de que a 

medida que pasa el tiempo el pasado está más lejos y menos presente no siempre se aplica” 

(Idem).  

 
25 “La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (MFUDD) y las viudas de 

Michelini y Gutiérrez Ruiz (los dos legisladores asesinados en Buenos Aires) convocaron a la recolección de 

firmas para llevar a cabo un referéndum revocatorio de la Ley de Caducidad. El desafío era inmenso, pues el 

artículo 79 de la Constitución de 1967 exigía la firma de la cuarta parte de los ciudadanos habilitados para votar, 

es decir, para ese caso específico se requería de más de 550 mil firmas (...) El referéndum se realizó el 16 de abril 

de 1989, siete meses antes de las elecciones nacionales, y la iniciativa de derogación de la Ley de Caducidad, 

representada por una papeleta de color verde, fue derrotada por la que se proponía mantenerla, apoyada por los 

sectores mayoritarios de los partidos tradicionales y expresada en el color amarillo” (Buriano, 2011, p.177-178). 
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A medida que pasan los años las nuevas generaciones realizan nuevas preguntas, las 

costumbres se renuevan y el pasado, por más lejano, vive en la experiencia colectiva, por lo 

que se encuentra “en constante proceso de revisión” (Idem). Abandonar la utopía de cerrar el 

pasado, de “dar vuelta la página”, parece ser el camino ante la memoria, que siempre está en 

tensión y en constante reescritura.  

De todo lo anterior se desprende que la memoria se ha convertido en una forma de hacer 

política y de transmitir ideología. En otras palabras, la memoria como espacio de recuperación 

del pasado se ha transformado también en un canal de transmisión de discursos que no tienen 

como objetivo recordar un momento de la historia, sino que se proponen, a través del acto de 

recordar, la instalación de una forma de interactuar con el presente. Es así como “las luchas por 

las memorias y por el sentido del pasado se convirtieron entonces en un nuevo campo de la 

acción social en la región” (op. cit., p. 47).  

Al comienzo del capítulo 4 mencioné la necesidad de pensar los espacios de la memoria 

social e histórica como procesos que no son inocentes, sino más bien guiados por un entramado 

de intereses y condiciones sociales. En este apartado he intentado argumentar que la memoria 

no se restringe a la capacidad cognitiva de retener información de los sujetos, sino que su 

complejidad y alcance se extiende a diversos espacios. A lo que me refiero es que no es 

pertinente asociar el olvido del pasado o “la vuelta de página” con la superación de las 

repercusiones de la etapa dictatoria. Tampoco la concepción opuesta, “recordar para no 

repetir”, se adhiere a un proceso de comprensión del pasado. Sobre todo ante una nueva etapa 

donde las posgeneraciones comienzan a tener cada vez más presencia social con respecto a los 

eventos del pasado. Ante esto, el discurso habilita a que la identidad de quienes vinieron 

después se condicione por un pasado que no vivieron, pero que es “su deber” prolongar.  

En este tipo de discursos, donde la reiteración de las experiencias suplanta lo planteado 

por Sarlo (2005) de “entender para no repetir”, la memoria adopta un lugar “pedagógico”, que 

responde a “un imperativo ético: el ‘deber de memoria’, mandato que da por sentada la relación 

entre memoria (preservación, conservación, y transmisión), justicia y democracia” (Jelin, 2017, 

p. 265). Bajo este deber, las memorias familiares pasan a formar parte de procesos sociales 

amplios y de mayor duración, “ligados a la persistencia de múltiples desigualdades sociales y 

al vínculo entre memoria y presente político” (Idem). 

 A la luz de lo expuesto, es posible entender que la memoria que actúa como agente 

político y propone no repetir el pasado no hace más que perpetuar los síntomas individuales 

del trauma social. Estas ideas presentes en el espacio político que ocupa la memoria, es decir, 

la lucha pública que reclama justicia, tiñe los testimonios e interviene en los discursos 
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familiares sobre el pasado. Este presente es el resultado, no solo del régimen dictatorial, sino 

de una pre y post dictadura fuertemente ideológica y radical, ante lo cual los estudios de la 

memoria y la posmemoria establecen que es necesario finalizar con la concepción de que existe 

un único relato hegemónico del pasado.  
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6. Marco teórico documental 

 
6.1 El cine como medio de expresión 

 Como expresa Antonio Weinrichter (2004), el cine documental siempre se ha 

encontrado en medio de las tensiones respecto al pacto de veracidad. En la actualidad, ante los 

nuevos límites del “cine de no ficción” marcados por cineastas como Chris Marker, Harun 

Farocki o Jonas Mekas, entre otros, es posible abandonar “la pretensión de establecer una 

relación no mediada con el referente” (op. cit., p. 85). De esta forma se produce una actitud 

casi opuesta a la objetividad que se encuentra ligada a la concepción tradicional del documental 

expositivo y, al mismo tiempo, a una flexibilidad impulsada por el fácil acceso a cámaras de 

video o dispositivos de captura.  

El cambio de perspectiva ante las posibilidades del lenguaje audiovisual ya tiene varios 

años, pero continúa siendo un terreno que, en muchas oportunidades, se vuelve difícil de 

definir. Ya en 1948 Alexandre Astruc aseguraba que estos cambios en la forma de hacer y 

concebir el cine habían sido promovidos por las vanguardias del siglo XX y que las nuevas 

concepciones artísticas habían traído consigo un cambio en la mentalidad del artista enfrentado 

a su creación, lo que también habilitó un nuevo rumbo para las modalidades cinematográficas. 

De esta forma, casi como una predicción, Astruc (1948) planteaba que el cine iba a convertirse 

en un medio de expresión, cosa que antes había sido restringido a “todas las restantes artes, y 

muy especialmente la pintura y la novela” (p. 4). Además, agregó que, a diferencia de las 

lógicas de producción tradicionales, esta nueva forma de hacer cine se convertiría  

 

poco a poco en una lengua. Un lenguaje, es decir, una forma en la cual y mediante la cual un 

artista puede expresar su pensamiento, por muy abstracto que sea, o traducir sus obsesiones 

exactamente igual como ocurre actualmente con el ensayo o con la novela (Idem). 

 

Al establecer su concepto de “caméra-stylo”, Astruc también expuso las dificultades a 

las que se enfrenta, con respecto a este nuevo “cine lenguaje”, el campo de la creación 

cinematográfica. Ante esto, es posible establecer que el cine de no ficción, como objeto 

expresivo, deja en evidencia el carácter discursivo de los contenidos. Ya no es un relato que, 

en su forma, responde a aspectos narrativos tradicionales, sino que se encuentra a disposición 

de un soporte visual que tiene como objetivo expresar los pensamientos y el punto de vista del 

autor en referencia a algún momento de su vida, tema del mundo o personaje. 
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El cine documental sobre el cual me interesa trabajar es el film-ensayo, debido que en 

éste conviven los elementos introducidos hasta el momento, bajo la consigna de que es posible 

expresar una “realidad”26 completamente mediada. Frente a las nuevas posibilidades de 

expresión, el documental no se limita a describir la realidad, es decir, a establecer que “‘el 

mundo es así’”, sino más bien a “decir ‘yo te digo que el mundo es así’” (Weinrichter, 2004, 

p. 50), y, de esta manera, escapar a la verificación y al grado de veracidad que limita al 

documental tradicional. Una propuesta tan subjetiva y personal como la que planteo en este 

proyecto nunca sería posible sin una forma que se adapte al espacio interior que deseo enunciar. 

Es pertinente agregar que este tipo de documental también está compuesto por aspectos 

del modo de representación performativo. De esta forma 

 

se contrapone al observacional en su insistencia en mostrar la respuesta ‘afectiva’ del 

documentalista a la realidad; pero también se contrapone al modo participativo, pues si éste lo 

fiaba todo a la fe de los testigos, en el performativo la intervención del sujeto se presenta como 

un acto de habla de alguien que responde tanto a la realidad como a la cámara (Idem). 

 

 El cambio en las lógicas de producción y recepción del cine documental habilita a la 

creación de un proyecto que surge a partir de la necesidad de reflexionar sobre los discursos 

que he elaborado del pasado y, a la vez, sobre el contexto y las lógicas familiares y sociales 

que los componen. Desde el inicio, lo que me propongo enunciar es un proceso que se encuentra 

mediado por mi punto de vista y los marcos que intervienen en la construcción de mi identidad, 

para así reflexionar sobre los mismos. En este sentido, la película no sería posible sin un género 

documental, o un cine de no ficción, que ampare las dificultades y posibilidades de este tipo de 

discursos, que no sólo reflexiona sobre la memoria y mi vínculo con el pasado, sino que 

también se propone construir y expresar la densa trama emocional y afectiva que involucran 

estos procesos de descubrimiento personal e intrafamiliar.  

Se habla de “cine de no ficción” debido a que los límites entre los recursos 

cinematográficos a los que se recurre no se encuentran limitados al campo documental: ya no 

hay rasgos de estilo que pertenezcan reservadamente al cine de ficción, sino que hay puntos de 

encuentro. En efecto, como establece Astruc (1948), la expresión del pensamiento prevalece 

frente a la forma; el objetivo pasa a ser comunicar un estado de conciencia y, para esto, el 

 
26 Hablar de realidad en su concepción tradicional es irrelevante frente a contenidos que responden a una 

subjetividad, lo que se obtiene es un punto de vista, un aspecto mediado de lo que el autor considera “real”, y 

establece un pacto con el espectador bajo la noción de que no existe una realidad hegemónica, sino distintos 

aspectos que hacen a la experiencia.   
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cineasta no puede restringirse a “la parcela del realismo” (p. 5), ya que las características 

formales del cine documental son limitadas frente a estas necesidades autorales. Es así que, en 

este nuevo terreno documental, los límites del realismo se encuentran con la ficción y aparece 

una fuerte subjetividad que interpela, narra, filma y articula en el montaje lo captado frente a 

la cámara. 

 

6.2 Ensayo documental 

La práctica del cine ensayo, en una primera aproximación, “parece reducirse a una serie 

de casos singulares” con características y recursos específicos (Weinrichter, 2004, p. 89). Sin 

embargo, hay ciertos rasgos de estilo y determinadas temáticas representadas que, por 

oposición al cine documental tradicional, parecen definir esta forma de cine de no ficción. El 

autor establece que “tradicionalmente ha habido tres grandes categorías de películas: 

experimentales, de ficción y documentales. Godard tenía que inventarse una cuarta. Sus 

ensayos cinematográficos son una mezcla altamente personalizada de las tres categorías 

tradicionales” (Gianetti en Weinrichter, p. 90). Al igual que las dificultades de categorización 

que presenta el ensayo literario, el cine-ensayo  

 

cuenta con los mismos problemas de delimitación, puesto que reúne aspectos experimentales, 

documentales y del cine de ficción. Su confusión con el documental performativo, las películas 

de montaje o la vanguardia fílmica han generado desconcierto a la hora de etiquetar ciertas obras 

(Nahum García, 2006, p. 85). 

 

Habiendo planteado la complejidad y especificidad del cine ensayo, lo que propongo 

es reflexionar y establecer algunas características que intervienen en el proceso de creación de 

este tipo de filmes. Como punto de partida, se puede decir que el género ensayo comparte entre 

las distintas creaciones cinematográficas, así como literarias, determinados mecanismos 

retóricos y discursivos. De esta manera,  

 

el ensayo permite elaborar una forma artística que conserva una poderosa vertiente filosófica, 

que faculta para pensar ideas y exponerlas de forma personalizada y asistemática (...). Propone 

una forma adecuada para el cine por su heterogeneidad y apertura formal, capaz de combinar 

diversos elementos que, por las potencialidades del montaje cinematográfico, pueden alcanzar 

cotas muy sugestivas para la expresividad del juicio personal del autor sobre los más diversos 

temas (op. cit., p. 75).  
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 Es así que el ensayo habilita al realizador a reflexionar haciendo uso de todos los 

recursos disponibles y adecuados para comunicar el aspecto subjetivo sobre el cual se está 

reflexionando, lo cual, indudablemente, va a depender de las formas de expresión audiovisual 

que elija desarrollar. Josep María Catalá (2010) reafirma la necesidad de dejar de hablar de un 

cine documental, que en su raíz etimológica responde a la actividad de exponer un aspecto de 

la realidad comprobable a partir de documentos, para pasar a hablar definitivamente de un “cine 

de lo real”.  De esta forma, “al poner en evidencia (...) las contradicciones de la antigua 

denominación, hemos dejado atrás el engaño y la serie de malentendidos que la palabra 

documental arrastraba consigo” (p. 49).  

En este sentido, es pertinente abandonar la concepción de que existe un documental 

objetivo que no presenta ninguna mediación con respecto a lo filmado, ya que perpetuar esta 

obsoleta concepción del documental supone no entender que el hecho de poner una cámara 

frente a un sujeto o un acontecimiento, capturándolos de determinada manera, implica una 

construcción de la realidad que se opone a otras y que interviene en la recepción de la misma. 

Como consecuencia, ninguna captura de lo real puede evitar algún grado de mediación.  

Resulta preciso mencionar que en el ensayo documental no sólo se presenta un discurso 

mediado, sino que también muchas veces se hace evidente el contexto de enunciación y las 

lógicas de producción que enmarcan al dispositivo. Como expone Catalá (2010), los recursos 

utilizados por los cineastas ensayistas en varias ocasiones materializa el dispositivo y permite 

la fusión de los territorios de la ficción y la realidad.  Cualquiera sea el objeto de reflexión de 

este tipo de documentales, siempre formará en parte el problema de lo real: “No se trata de 

sustituir la verdad objetiva por la ambigüedad cognitiva, sino de complementarla y, sobre todo, 

de poner de manifiesto los problemas que esconden los mecanismos sustentadores de la 

denominada verdad objetiva” (op. cit., p. 54). 

 Dejando a un lado el indudable cuestionamiento sobre lo real ante el cual se construye 

el ensayo documental, y a pesar de las libertades que esta nueva experiencia cinematográfica 

habilita, es preciso señalar algunas características que pueden facilitar la identificación del 

cine-ensayo. En primer lugar, es “un ejercicio particular del lenguaje (...), una manera de (...) 

transmitir ideas, de organizar la mirada en relación con el tema que ocupa la voluntad del 

ensayista” (Provitina, 2014, p. 22). Es decir, hay una mirada que orienta lo dicho en el 

documental sobre la cual se construye el enfoque y el camino subjetivo que aparece en la 

película. 

Por otro lado, en relación con la etimología de la palabra ensayo, Nahum García (2006) 

retoma lo planteado por Michel de Montaigne para afirmar que se “conjuga la idea de prueba 
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con la de ejercicio, es decir, una tentativa que nos muestra al autor en constante aprendizaje, 

en el momento de experimentar” (p. 83). En otras palabras, el ensayo es la puesta en un 

lenguaje, ya sea escrito o cinematográfico, de los procesos de prueba y experimentación acerca 

de un tema, orientados sobre los objetivos del documentalista. Así, en el marco de la 

experimentación y prueba planteadas en el cuerpo del ensayo, pueden aparecer distintas 

actividades discursivas, tales como la descripción, la argumentación, la explicación y la 

verificación, y todas aquellas secuencias que el ensayista considere pertinentes para explorar 

el objeto que le interesa. 

Asimismo, el ensayo propone una nueva lectura de un espacio de la realidad. Sobre 

esto, Gustavo Provitina (2014), al retomar a Georg Lukács, plantea que una de las funciones 

del ensayo es proponer “un ordenamiento nuevo de algo que no por ser conocido ha sido 

revelado en toda su magnitud” (p. 25). Este nuevo orden está vinculado a un punto de vista y a 

la voz, es decir, al lugar de enunciación del autor, de lo que se desprende que el ensayo nunca 

va a pretender establecer la objetividad sobre lo que propone. Lukács concibió al ensayo como 

“un género artístico que ‘se enfrenta con la vida con el mismo gesto que la obra de arte’” (en 

Nahum García, 2006, p. 84), lo cual puede vincularse con la cámera-stylo de Astruc, ya que 

para ambos existe un lenguaje que posibilita expresar ideas y reflexiones que integran la 

percepción del autor y, de cierta forma, presentan aspectos de la identidad de quien enuncia. 

En el caso del documental de este proyecto, planteo una nueva mirada a la memoria familiar 

mediante la expresión subjetiva de la carga que tiene el pasado traumático y los usos de la 

memoria sobre mi presente. Por otro lado, mientras que los documentales tienden a desarrollar 

un tema a partir de un género, el cine-ensayo se construye reflexivamente sin restringirse a un 

formato. En este sentido, “el ensayo inventa no sólo su forma sino su propio tema” 

(Weinrichter, 2004, p. 89).  

Por último, y a modo de resumen, para que haya cine-ensayo no basta con que exista 

una fuerte reflexión intelectual, sino que ésta debe ir acompañada de lo que piensa y siente el 

actor sobre la realidad expresada (Nahum García, 2006). En esta misma línea, el autor retoma 

a Phillip Lopate, quien establece que el carácter experimental por sí solo tampoco define al 

ensayo documental. Al igual que Weinrichter (2004), Nahum García (2006) plantea que el 

cine-ensayo se “atina en la sutil línea que segrega al ensayo de una de las modalidades cercanas 

del documental, el performativo” (p. 87). A pesar del carácter expresivo y retórico del 

documental performativo, no se corresponde completamente con el ensayo; sí es una condición 

previa, pero no suficiente, “porque hablar desde la subjetividad no equivale a establecer una 

reflexión y a construir un discurso en el que el ensayista tenga la última palabra” (Idem). A la 
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vez, es pertinente distinguirlo de los diarios filmados, o de otros subgéneros donde predomina 

el “yo” autoral, debido a que, a pesar de la fuerte carga subjetiva que contienen, el cine-ensayo 

no debe desprenderse de “la potencia del discurso especulativo y la función crítica” (op. cit., 

p. 88).  

   

6.2.1 Características del ensayo presentes en el documental 

Durante el proceso de observación y reflexión sobre determinados aspectos de la 

realidad, el ensayo explora de forma inherente su propia forma y enunciación, y para esto 

“aprovecha alguno de los recursos meta cinematográficos existentes” (Nahum García, 2006, p. 

101). Una de las características que me interesa destacar es la condición provisoria de este tipo 

de creaciones, ya que los ensayos reflejan una subjetividad y plantean preguntas que, en 

muchas oportunidades, no podrán ser resueltas dentro de la diégesis de la película. Esto sucede 

debido a la complejidad o duración de la porción de la realidad abordada por la mirada del 

documentalista: la “estructura interrumpida, repleta de fracturas, con ocasionales saltos de 

contexto” que presenta este tipo de objetos, suele configurar una “obra indeterminada, abierta, 

no cerrada causalmente” (Idem). Es que el valor de este tipo de documentales radica en su 

carácter de obra provisoria, que plantea y reconstruye procesos de cuestionamiento y búsqueda 

ante problemas que conforman la identidad de quien enuncia. En el caso de este proyecto, se 

propone construir ese proceso transitorio de tomar conciencia sobre lo que acontece en mi 

presente con respecto a la historia y memoria familiar. 

Retomando las características meta-cinematográficas que componen este tipo de 

ensayos, además de la ya mencionada autoconciencia del proceso de producción y la 

exposición del dispositivo, hay que mencionar otras de carácter formal-visual, como la 

“aparición en escena de las herramientas creativas (cámaras, mesas de montaje, micrófonos, 

iluminación)” (Idem); la presencia de un “narrador-comentarista explícito en la toma de 

decisiones sobre el avance del ensayo y que apela directamente al espectador” mediante el 

recurso de la voice over o voz en off; y la “desconexión sonido-imagen” (Idem), recursos de 

índole más experimental con respecto al propio medio. En este sentido, también se puede 

apreciar el uso del collage y el montaje rítmico, el uso del found footage o las imágenes de 

archivo, además de algunas características visibles en el plano de los recursos temáticos 

expresados en el contenido, como por ejemplo la “transtextualidad que pone a la reflexión 

ensayística en relación con otros ensayos u otras obras artísticas” (Idem). 
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6.3 La presencia de la primera persona 

La película presentada en el marco de este proyecto se encuentra dentro de los 

parámetros que involucra el cine-ensayo, no obstante, resulta pertinente hacer un recorrido por 

el tipo de cine que pone en juego la subjetividad del creador dentro de las creaciones que se 

articulan desde el “yo”, pero que también lo presentan. Este tipo de documentales 

“experimentaron el abandono de la objetividad mediante la proliferación de la primera persona, 

que se ancló en el personaje para luego localizarse en el realizador” (Piedras, 2014, p. 11). Las 

enunciaciones en primera persona y “las manifestaciones subjetivas” responden a la necesidad 

de los cineastas, como sujetos sociales, “de expresar y repensar sus identidades en el marco de 

los discursos de lo real” (op. cit., p. 21). De esta forma, la autoría y la mediación establecen un 

íntimo pacto con la creación y el espectador a través de estrategias discursivas y visuales 

heterogéneas. Según Piedras (2009), las inscripciones de la primera persona en el discurso 

documental se encuentran dentro de los modos performativo y reflexivo. 

Dentro del documental “la subjetividad y la identificación se investigan con mucha 

menos frecuencia que en la ficción” (Nichols, 1991, p. 206). Al mismo tiempo, Nichols 

determina que esto se encuentra vinculado a una “cuestión de convención estética y 

circunstancia histórica” ya que nada evita que “el documental incorpore momentos de 

identificación ni los vincule a los nexos indicativos que tiene con el mundo” (Idem). De esta 

forma, la circunstancia histórica que impulsa a los cineastas de la región a crear un documental 

que implica su subjetividad y punto de vista, es la memoria individual que se esfuerza por darle 

sentido a las experiencias traumáticas sucedidas durante las dictaduras latinoamericanas. Sin 

embargo, su concepción se distancia de los actuales planteos sobre la realidad que involucra 

este tipo de creaciones. Mientras que Nichols establece que la inscripción de la subjetividad 

supone “alguna visión del mundo, no el mundo como tal” (Idem), el eje realista se apoya sobre 

la idea de que toda creación es resultado de algún grado de mediación y que, además, el vínculo 

con el pasado responde a puntos de vista subjetivos variables, inestables y cambiantes, aunque 

no por eso menos reales. Se trata entonces, de contenidos que son “producto de un contexto 

sociopolítico poscrisis” (Giunta en Piedras, 2014, p. 29) y que se proponen reflexionar sobre 

los elementos de la realidad que se encuentran en tensión a partir de una mirada subjetiva que, 

a su vez, está atravesada por “formaciones sociales más amplias” (Piedras, 2014, p. 30). 

Dentro de las creaciones documentales en primera persona, también se encuentra el 

ensayo, debido a que “el cuerpo del cineasta se materializa y moviliza los hilos del relato” (op. 

cit., p. 29); igualmente no todos los documentales subjetivos responden a características 

ensayísticas. A pesar de las diferencias de estilo entre los diferentes tipos de cine subjetivo, 
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ambos producen un cambio en el pacto con el espectador y la concepción tradicional de 

veracidad; Piedras (2014) establece que el estatuto de verdad se apoya en el espacio de la 

realidad que se presenta, debido a que el autor “se involucra en algo que declara ser parte de 

su propia experiencia, lo cual implica, en esencia, un nuevo pacto de credibilidad entre el autor 

y el espectador” (op. cit., p.31). 

Por otro lado, como establece Jelin (2017), a partir de los relatos personales 

manifestados en las expresiones artísticas es posible observar la fisura de los relatos sociales 

sobre el pasado. Este es el conflicto colectivo y subjetivo al que se adhiere este tipo de 

documental y mediante la cual se exponen discursos que expresan las tensiones de los relatos 

del pasado. Estos discursos, hacen visible el punto de encuentro entre aspectos públicos y 

privados; ante los que son trasladados a la esfera pública dolores y angustias de la intimidad, 

así como preocupaciones e ideas personales. En este sentido, muchos de estos documentales 

hacen referencia a lo que Sarlo (2005) define como el procesamiento de una historia que se 

encuentra plagada por fracturas y vacíos de sentido, poniendo en juego la identidad de las 

generaciones siguientes.  

En el análisis que Sarlo (2005) realiza sobre Los rubios (2003) de Albertina Carri se 

puede apreciar las tensiones entre los testimonios de personas que continúan perpetuando el 

carácter ideológico radical y la búsqueda de identidad en conflicto de la documentalista, debido 

a la desaparición de sus padres durante la dictadura. Ante esto, “Carri no busca las ‘razones’ 

de sus padres, ni mucho menos la traducción de esas ‘razones’ por los testigos a quien recurre; 

busca a sus padres en la abstracción de una vida cotidiana irrecuperable” (Sarlo, 2005, p. 148). 

Carri elige ser representada por una actriz, aunque no aleja la emergencia de su subjetividad.  

Teniendo en cuenta las diferencias, la película documental que propongo se aleja de la 

búsqueda de respuestas sobre el contexto que rodea a las experiencias traumáticas de la 

dictadura; en cambio, se enmarca en un cuestionamiento de los espacios de la memoria y en la 

influencia de los discursos del pasado familiar e histórico en mi presente. En efecto, un vínculo 

un tanto más lejano con el pasado en cuestión habilita nuevas perspectivas a explorar. A pesar 

de las diferencias, todo documental que ponga en cuestión el pasado desde implicancias 

personales se transforma en un  

 

sitio en el que opera un complejo de memorias que será necesario activar, procesando e 

interrogando los recuerdos personales de los testimoniantes, los archivos fotográficos, sonoros 

y audiovisuales, y las huellas de lo pretérito en el tejido social contemporáneo (Piedras, 2014, 

p. 183). 
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De esta forma, existe la expresión de una subjetividad que integra, sea cual sea el 

formato que adoptan, algunas características: “la identidad como falta; la memoria como eje 

temporal de la narración”, y, por último, “la representación del mundo histórico como problema 

por resolver” (op. cit., p. 184). 

Para finalizar, es necesario entender que, a pesar de la heterogeneidad que adoptan estos 

discursos, existe una implicancia ética con la realidad expuesta. En este sentido, no deja de 

pertenecer al campo del cine de lo real, que “a diferencia de la ficción, trata con seres humanos 

y situaciones acaecidas en el mundo”, y “las decisiones del director pueden perturbar 

fácticamente la vida de las personas” (op. cit., p. 196). Al expresar mi perspectiva en relación 

con la memoria familiar también presento a otros integrantes de mi familia. Este ejercicio 

implica un alto grado de exposición, debido a que comparto opiniones y reflexiones que antes 

sólo me había confesado a mí misma. Debido a esto, a pesar del análisis que sustenta los 

contenidos de las secuencias, lo expresado a lo largo del proyecto y en la película, podría llegar 

a tener repercusiones en mis relaciones familiares y a poner en juego mi integridad como parte 

de una familia y una sociedad. En resumen, no sólo existe una ética con respecto a lo expuesto 

y a las personas vinculadas, sino también con el espectador y el pacto de veracidad, que se 

debería respetar.  

   

6.3.1 La memoria en el documental 

En la búsqueda de la identidad y los procesos de otorgarle sentido al pasado traumático, 

el cine en primera persona ocupa un lugar especial. Estos contenidos resultan pertinentes para 

comunicar el grado de implicación que el pasado tiene sobre el presente. Como presenté en el 

apartado anterior, el cine pasa a ser un soporte donde se puede manifestar el punto de vista con 

respecto a las memorias de la persona que enuncia y, así, “los filmes pueden actuar como 

‘vectores de memoria’” (Aprea, 2015, p. 41). Estos documentales, no actúan como una 

reconstrucción del pasado, sino como la prolongación de aspectos del pasado en el presente. 

En efecto, cuando me propongo reflexionar sobre los síntomas que logro identificar en relación 

con ese pasado, lo que hago en definitiva es exponer esa prolongación.  

Este tipo de documentales “participan en la construcción de las memorias sociales” (op. 

cit., p. 68). No solo integran aspectos testimoniales, sino también, el documental como pieza 

se vuelve un testimonio en sí mismo. De esta forma, “podemos caracterizarla como una 

metadiégesis (...) que justifica y permite el acceso a los acontecimientos evocados” (op. cit., p. 

79). En el caso de este proyecto, me encuentro en un lugar equidistante a los testigos históricos, 

es decir, soy testigo de los testigos; pero, a la vez, soy testigo de lo que sucede con los espacios 
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sociales de la memoria y de la posmemoria, de los efectos del trauma y su manifestación en la 

familia y en mi propia historia. El documental presenta momentos de mi vida y la de mi familia, 

sin embargo, está lejos de pretender ser un contenido exclusivamente autobiográfico. De esta 

forma, como establece Aprea (2015), y puede ser aplicado a este proyecto, los recursos de los 

testimonios de los documentales de la memoria se diferencian de los históricos con respecto a 

la evocación de un pasado: no se enfocan en la reconstrucción de los hechos del pasado, sino 

que se centran en la conexión que ese pasado tiene con el presente y, además, sólo en los 

documentales de la memoria “se tematiza su proceso de producción” (op. cit., 83). 

En resumen, la memoria en los documentales subjetivos permite la exploración de una 

identidad vinculada a la recuperación del pasado. Esta actividad exige una distancia temporal 

con los eventos ante los cuales reflexiona y propone una nueva mirada e interpretación frente 

a los discursos que existen del pasado en el presente. 

 

6.4 Las modalidades de representación 

Como mencioné anteriormente, este proyecto documental se nutre principalmente de 

los modos performativo y reflexivo de representación de la realidad, pero también lo hace desde 

un modo poético. Este tipo de documentales tiene como antecedente clave a El hombre de la 

cámara (1929) de Dziga Vertov, en tanto posiciona al ensayo fílmico en un punto equidistante 

ante las teorías del cine y ante el desarrollo de un medio que, desde el siglo XX, ha 

evolucionado y expandido sus posibilidades. El documental Desearía estar aquí, como he 

planteado hasta el momento, es ante todo un ensayo que hace uso y contiene secuencias que se 

vinculan con los modos de representación mencionados. Si bien me propongo presentar y 

analizar las características de dichos modos, esto no quiere decir que el documental en su 

totalidad explore continuamente sobre estas formas de acceder a la realidad, sino que hace uso 

de ellas para transmitir la deconstrucción de los discursos del pasado y del presente. 

   

6.4.1 Modo de representación reflexivo y performativo 

Las modalidades de representación determinan la forma y los recursos que se utilizan 

para acceder a la realidad capturada. En primer lugar, el modo reflexivo, propio de Vertov, 

“surgió de un deseo de hacer que las propias convenciones de la representación fueran más 

evidentes y de poner a prueba la impresión de realidad que las otras tres modalidades 

transmitían normalmente sin problema alguno” (Nichols, 1991, p. 66). De esta forma, el modo 

reflexivo aborda la problemática del realismo y la veracidad y los pone en evidencia durante 

algunos momentos del análisis. Es decir, al momento de ensayar sobre mi concepción de la 
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realidad y mi constante angustia, también aparece la cuestión de la representación. Una de las 

cuestiones que emerge se expresa con respecto a la búsqueda de una voz propia que refleje la 

actitud de víctima que adopté, sin estar sumergida en ella. En este sentido, los documentales 

reflexivos desafían la técnica y ponen en cuestionamiento la propia forma en la que se articula 

la enunciación. Como resultado, este modo termina siendo “el más autoconsciente y 

autocuestionado” (Nichols, 2001, p. 127)27.  

En materia del carácter reflexivo de este tipo de documentales, Weinrichter (2004) 

expone que, en los procesos de este nuevo cine de no ficción, “cualquier elemento auto-

reflexivo que apunte al proceso de producción de sentido del documental constituye una forma 

privilegiada de desafiar la verosimilitud sobre la que descansa el modelo tradicional” (p. 46). 

De esta forma, en vez de centrarse en los procesos “de negociación entre cineasta y sujeto, 

como el modo participativo, el modo reflexivo se centraría en los procesos entre cineasta y 

espectador” (op. cit., p. 45). Es decir, ya no se restringe a la interacción entre los actores 

sociales e históricos que aparecen en la película, sino que se vuelve uno de los aspectos a 

reflexionar dentro del discurso: la forma de representar lo que se quiere expresar. 

Por otro lado, en el modo performativo 

 

hay un trastorno observable de la experiencia del director –de su cuerpo, de sus disposiciones 

psicológicas y de sus actitudes–, que desvía nuestra atención de la cualidad referencial del 

documental. Este desvío tendría como propósito ‘subrayar los aspectos subjetivos de un 

discurso clásicamente objetivo’ y dar un mayor énfasis a ‘las dimensiones afectivas de la 

experiencia para el cineasta’ (Weinrichter en Piedras, 2009, p. 3). 

 

En este sentido, Weinrichter hace referencia a la acción performativa que, por un lado, 

involucra una acción determinada de quien enuncia y, por otro, el cumplimiento de que esa 

acción se lleve a cabo. Por otro lado, según plantea Nichols (2001), el modo performativo, al 

igual que el reflexivo, habilita el cuestionamiento sobre qué es el conocimiento: de esta manera 

“se propone demostrar la forma en que los conocimientos incorporados permiten comprender 

los procesos más generales de la sociedad” (op. cit., p.130)28. A la vez, se compone de una 

carga subjetiva en la que se expresan matices emocionales dentro del documental, ya que, como 

he mencionado, el documental performativo apela a la subjetividad del creador y a la 

 
27 “The reflexive mode is the most self-conscious and self-questioning mode” (Traducción autora). 
28 “Performative documentary endorses the latter position and sets out to demonstrate how embodied knowledge 

provides entry into an understanding of the more general processes at work in society” (Traducción autora). 
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expresividad de la mirada con respecto a un lenguaje cinematográfico adaptado para 

comunicar. 

Cineastas como Naomi Kawase, Alan Berliner involucran en sus documentales estos 

modos de representación y la primera persona desde una búsqueda identitaria; así como muchos 

de los documentales en primera persona latinoamericanos que dan cuenta del vínculo con el 

pasado y que representan el estado del arte de la película que me propongo crear, como es el 

caso de Los rubios (2003) de Carri. Dentro de estos documentales la subjetividad “es el filtro 

a través del cual lo real entra en el discurso, así como una especie de compás experiencial que 

guía la obra hacía su meta de convertirse en conocimiento encarnado” (Renov en Weinrichter, 

2004, p. 54). Esto conlleva a que la realidad se exprese ante la cámara como una performance. 

En otras palabras, el documentalista conoce la realidad y la presenta estructurada en torno a su 

pensamiento, con el objetivo de expresar uno o varios aspectos de su subjetividad. 

   

6.4.2 El modo poético y participativo  

El modo poético se centra sobre la forma de representación y el valor las imágenes, y 

se caracteriza por subrayar “las formas en las que la voz del cineasta dota a los fragmentos del 

mundo histórico de una integridad formal y estética específica en cada film determinado” 

(Nichols en Weinrichter, 2004, p. 55). De esta forma, logra interiorizar cuestiones y 

preocupaciones que enmarcan el objeto del documental, “no como una modalidad secundaria 

o subsiguiente de análisis retrospectivo, sino como un tema inmediato e inaplazable sobre la 

propia representación social” (Nichols, 1991, p. 93).  

Por otro lado, con respecto a la forma, el documental poético sacrifica las convenciones 

de continuidad y el sentido de seguridad temporal de los modos tradicionales, para explorar las 

posibilidades del montaje en asociaciones y patrones que implican ritmos temporales y 

yuxtaposiciones espaciales (Nichols, 2001). Según plantea Weinrichter (2004), este modo 

explora algunas estrategias propias del cine experimental, que encuentra su soporte en 

materiales reales que se vinculan en algún aspecto con la realidad. 

 En el modo participativo el documentalista no es remite a la observación, sino que se 

involucra con lo representado, y su subjetividad organiza la mirada de forma que el espectador 

reciba la “realidad” que se observa en conjunto con la argumentación o vinculo del realizador. 

Nichols (1991) establece que cuando el espectador se enfrenta a este tipo de documentales 

espera ser “testigos del mundo histórico representado por alguien que se involucra activamente, 
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en lugar de observar discretamente, reconfigurar poéticamente o ensamblar 

argumentativamente ese mundo” (p. 116)29. 

 

  

 
29 “we expect to witness the historical world as represented by someone who actively engages with, rather than 

unobtrusively observes, poetically reconfigures, or argumentatively assembles that world” (Traducción Autora). 
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7. Metodología de investigación 
 

Esta investigación se encuentra dentro del campo cualitativo y parte de aspectos 

autobiográficos, por lo tanto, resulta sumamente pertinente dentro del área de las ciencias 

sociales, ya que “trata problemas de biografía, historia y sus intersecciones dentro de 

estructuras sociales” (Mills en Valles, 1999, p. 110). 

La observación es el método cualitativo que emplee para entender los discursos que se 

encuentran en tensión con mi identidad. A diferencia de la observación personal planteada en 

el capítulo 2, esta instancia implicó un proceso más complejo: la implementación de esta 

herramienta de investigación social orientada a analizar los discursos sobre el pasado y los usos 

de la memoria que intervienen en mi identidad. En este sentido, el abordaje epistemológico que 

plantean Guba y Lincoln (2000) me permite como investigadora hacerme cargo del vínculo 

con el objeto. En este caso, implicó marcar una distancia objetiva entre mi identidad y mi rol 

como investigadora.   

Los dos tipos de observación relevantes para esta investigación son: la exógena, para 

contemplar a agentes externos que me permitan contrastar información y crear conocimientos 

que partan de comprobar diferencias o similitudes; y la endógena que es la auto-observación y 

“constituye a un procedimiento de aprendizaje/conocimiento inverso del realizado en la 

observación participante: en lugar de aprender a ser un nativo de una cultura extraña (...) el 

nativo aprende a ser un observador de su propia cultura (Gutiérrez & Delgado en Valles, 1999, 

p. 144). 

Para llegar a entender los discursos sobre el pasado fue imprescindible realizar un 

recorrido que parte de aspectos autobiográficos. De esta forma, se plantea una investigación 

por fases: desde lo más personal, en este caso mi vida (capítulo 2), a aspectos más amplios, de 

carácter colectivo, es decir, la familia Michelini-Delle Piane y la historia uruguaya (capítulo 

3). Hay tres criterios evaluativos de la calidad de investigación que resulta pertinente destacar: 

en primer lugar, una “contextualización histórica de la situación estudiada (consideración de 

antecedentes socioeconómicos, culturales, de género)” (Valles, 1999, p. 57). Sobre esto se 

plantea la pregunta ontológica: “¿Cuál es la forma y la naturaleza de la realidad y, por lo tanto, 

¿qué es lo que podemos conocer de ella?” (Guba & Lincoln, 2000, p. 5). En segundo lugar, “el 

grado en que el estudio incide en la erosión de la ignorancia (desenmascaramiento de 

prejuicios)” (Valles, 1999, p. 57). En este nivel fue necesario cuestionarse: “¿Cuál es la 

naturaleza de la relación entre quien conoce o busca conocer y lo que puede ser conocido?” 

(Guba & Lincoln, 2000, p. 5). Y, por último, el grado en que “proporciona un estímulo para la 
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acción, esto es para la transformación de la estructura existente” (Valles, 1999, p. 58). Y la 

pregunta metodológica: “¿Cómo puede el investigador (...) arreglárselas para averiguar si lo 

que él o ella cree puede ser conocido?” (Guba & Lincoln, 2000, p.5). Cada uno de estos criterios 

se presenta en las distintas partes del proyecto y permite la elaboración de un método que 

habilita la investigación de aspectos que pertenecen a la subjetividad de la investigadora. 

Otro de los métodos seleccionados para la investigación fue la entrevista realizada con 

Buela. Sobre la cual trabajé durante toda la investigación en diferentes etapas, analizando los 

distintos aspectos presentes en mi discurso y mi visión sobre el presente y el pasado. De esta 

forma, pude comprobar, con los estudios sobre la memoria, los aspectos de los discursos 

presentes en mi identidad y las tensiones que generan en mi presente. 
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8. La película documental: Desearía estar aquí 
 

8.1 Sinopsis  

 Desearía estar aquí es un film-ensayo que reflexiona sobre los discursos del pasado 

que intervienen en el presente de Valentina Titakis. Es el cuestionamiento del lugar de la 

memoria y las lecturas del pasado que se manifiestan a partir del proceso identitario que 

inaugura la autora como integrante de la familia Michelini-Delle Piane. El documental refleja 

un momento transitorio y decisivo en la vida de Titakis, en el que se replantea su concepción 

sobre su pasado personal y familiar desde un enfoque posgeneracional a los hechos 

dictatoriales. De esta forma, presenta las tensiones que existen entre la memoria familiar, la 

historia de un país y la consolidación de sus propias narrativas, que derivan del descubrimiento 

de los hechos traumáticos que experimenta su familia paterna durante la dictadura.  

 

8.2 Estructura narrativa 

 La estructura de la película surge de la necesidad de articular un entramado de aspectos 

subjetivos en un relato. Si bien al ser un ensayo no se apoya sobre la estructura cronológica 

lineal y causal, fue necesario plantear algunos parámetros que me permitieran vincular las 

distintas secuencias discursivas que componen la película. Para esto, me apoyé en los vínculos 

familiares que aparecen en el ensayo y en los espacios en los que se desarrollan. 

El documental está dividido en dos actos, un prólogo y un epílogo. A su vez, cada acto 

está formado por partes. Es necesario destacar que la idea de separar por partes el documental 

surge del objetivo de articular aspectos reflexivos y subjetivos con momentos históricos y 

sociales. Me enfrenté al desafío de articular un relato cuestionador de lo personal que, a la vez, 

pudiese vincular lo público y social con problemas de identidad y memoria personal. Para esto 

me basé, por un lado, en la estructura de East of paradise (2005), de Lech Kowalski, quien 

separa en dos actos el pasado familiar de su presente. Trasladando este paralelismo entre 

temporalidades a este documental, el primer acto responde a la etapa de observación del pasado 

y las lecturas y el segundo acto es la aceptación de esa forma de concebir el pasado. Desearía 

estar aquí es un ida y vuelta sobre los elementos familiares y personales ante los cuales articulo 

los aspectos que conforman al discurso. El elemento que articula ambos actos es la parte central 

del documental: mi bisabuelo Zelmar.  

Por un lado, el camino de ida introduce, desde lo más privado a lo más público, aquellos 

aspectos presentes en mi discurso, los integrantes de la familia con los que pongo en práctica 

las lecturas del pasado y las ciudades involucradas en ese pasado. Por otro, el camino de vuelta 
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—es decir, el segundo acto—, más descontracturado en su forma, es la aceptación y es la 

presentación de una nueva etapa de cambio. Ambos actos se articulan formando una simetría. 

Decidí separar cada acto en partes debido a la complejidad de la realidad representada 

y la cantidad de integrantes de la familia involucrados. De esta forma, al observar la estructura 

narrativa del documental Phantom Limb (2005), de Jay Rosenblatt, comencé a idear las 

secuencias a partir de los aspectos emocionales del discurso y de la rama familiar involucrada 

con el objetivo de ordenar el relato.  

El primer acto se compone por tres partes: “No sé muy bien por qué”, donde se 

introduce a mis padres, mi pasado con ellos y los primeros síntomas del pasado en el presente. 

También se presentan los cuestionamientos sobre la creación del documental, la búsqueda de 

una voz que me permita transmitir lo que siento y la búsqueda de mi identidad.  

La segunda parte, “La utopía de nosotros”, agranda el campo familiar y presenta a mi 

familia paterna directa. Se suma la reflexión sobre mi lugar en la familia, los valores que 

definieron mi personalidad y, también, se introduce progresivamente la relación familiar con 

la política y la historia del país. La tercera parte, “Sueños vivos”, presenta a la familia 

expandida Michelini-Delle Piane. En estas secuencias se evidencian aspectos sociales y rasgos 

sobre la perspectiva posgeneracional que compartimos entre primos, tanto segundos como 

directos. Además, se explicita la reflexión sobre la memoria y los cuestionamientos ante los 

discursos colectivos.  

La cuarta parte, “Ya nunca seremos los mismos”, es el centro articulador y ocupa el 

lugar de clímax narrativo. En estas secuencias presento a mi bisabuelo desde la recuperación 

de su figura pública en el presente. Asimismo, aparece el reconocimiento del mandato ante el 

recuerdo y conmemoración de su existencia y asesinato. Es preciso destacar que esta sección 

del documental representa un aspecto de mi realidad vinculado a un momento de 

descubrimiento: conocer los sucesos de la familia y aceptar el pasado traumático marcan un 

antes y un después en el camino de búsqueda personal representado. Con la información del 

pasado, en este punto me toca decidir si seguir perpetuando la angustia y el dolor de un pasado 

trágico e injusto, o si hacer las paces y dar lugar a un nuevo presente. A partir de este momento 

comienzo a aceptar el pasado y a ver las cosas que sí estaban y continúan estando.  

Por otro lado, el segundo acto se compone por tres partes que responden a la misma 

lógica: los segmentos se configuran por la familia Michelini-Delle Piane, luego por los Titakis, 

y por último mis padres, introduciendo en la tercera parte aspectos de la actualidad y reflexiones 

sobre el futuro de mi identidad. En este segundo acto, al aceptar las lecturas, aparece la familia 

que sí estuvo presente, aquellos momentos e integrantes que no estaba pudiendo observar. 
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En cuanto al prólogo y el epílogo, ambas secciones, en formato de cartas, reflejan la 

comunicación que tengo con mi padre. En esta simetría estructural el prólogo da inicio al 

ensayo, así como a la etapa de observación del pasado; ante la angustia de la ausencia de mi 

padre, se desenvuelven los cuestionamientos sobre mis discursos del pasado. En el epílogo, la 

carta final da cuenta de los cambios y las conclusiones y, en vez de cerrar la etapa, inaugura un 

nuevo proceso de búsqueda. Esto refuerza el carácter provisorio e inacabado de esta obra, ya 

que, al igual que en la realidad, son aspectos sujetos a continuas revisiones, presentes y futuras, 

y que, por otra parte, están compuestos por conflictos muchas veces irresolubles.  

A modo de conclusión, la estructura planteada es un sistema que construí para 

ayudarme a integrar los aspectos que componen al documental, permitiéndome expresar en 

distintos niveles: personal, familiar y social; el pasado y presente; integrar al propio acto de 

idear el documental; y conjugar aspectos sociales y familiares con reflexiones y momentos 

íntimos.  

 

8.3 Tratamiento: Desearía estar aquí 

Prólogo: SECUENCIA 0  

La pantalla está en negro. Funde a plano general del puerto de Buenos Aires visto desde 

el Río de la Plata. La cámara se encuentra fija en la cubierta abierta del barco que se aleja. 

Corte a plano de pies de multitud que cruza la puerta del barco. Luego de unos segundos entra 

a cuadro una niña de tres años, se ve el final de su vestido, sus piernas y pies, seguida por su 

madre. Por un momento la niña pierde el equilibrio, pero con la ayuda de su madre logra cruzar 

el puente que conecta la entrada al barco. Corte a mismo plano general del puerto de Buenos 

Aires. El barco que antes estaba anclado al puerto vibra y prende sus motores. Lentamente 

comienza a despegarse del puerto. El tratamiento sonoro hasta el momento acompaña la 

atmósfera sonora del puerto y el barco. Sobre el segundo plano del puerto comienza a 

escucharse mi voz (over) con un ritmo pausado y un tono desganado, como si estuviera 

cansada:  

 

“Hola papá, Te escribo porque los días en Montevideo se han vuelto tan grises 

que es insostenible y a pesar de que las tardes tienden a tener la temperatura 

perfecta, no puedo salir de mi habitación ni por una cerveza con amigos. Sigo 

recordando esas vacaciones en las que fui a visitarte, y a mis hermanas y a tu 

esposa. ¿Te acordás?” 
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 Corte a plano de nubes blancas que recorren el cielo celeste de la mañana. Corte a plano 

de la misma niña que vimos antes avanzando con su madre de la mano por el barco. Comienza 

a distorsionarse la naturalidad de los sonidos, el volumen del sonido del mar y el barco 

avanzando es inestable. Al mismo tiempo comienzan a aparecer sonidos musicales sin 

componer una melodía; también se escucha la risa de la niña y la voz de la mamá, casi como 

susurros, no se distinguen palabras. Corte a estela de olas que produce el barco. El color marrón 

del Río de la Plata se contrasta con el azul del cielo. Todavía se puede ver el puerto en el 

horizonte, cada vez más lejos. Sobre estas imágenes continúa mi voz (over): 

 

“Fuimos a una pequeña montaña, una de las pocas con suficiente nieve. Me 

contaron que los inviernos ya no son lo mismo, que los ríos no se congelan lo 

suficiente, que ya no se puede patinar en ellos y que para competir en la nieve 

se usa nieve falsa. La temperatura del mundo definitivamente se ha elevado. 

Pero, a pesar de esto, un día bien frío pudimos tirarnos en trineo” 

 

Corte al plano de la niña recorriendo el barco con su madre de la mano. Continúa mi 

voz (over): 

 

“¿Por qué no fui a visitarte más veces? ¿Por qué no me llevaste contigo? 

Intento no enojarme con vos, ni con mamá, ninguno tuvo la culpa, los dos 

pensaron que lo que hacían estaba bien”.  

 

Insertos de manos lanzando flores (adelfas rosadas) desde la cubierta del barco. La niña 

y su madre llegan a una de las ventanas del buque y se sientan a mirar cómo se alejan del 

puerto. Continúa mi voz (over): 

 

“Recuerdo que esperaste hasta que cumpliera 15 años para invitarme a tu casa. 

Según vos era un país demasiado aburrido para niños. Ahora sé que tenías 

razón. Pienso que te conozco pero en realidad no es así. Siempre acepté nuestro 

parentesco y por eso busqué cualquier forma de acercarme a vos, a pesar de 

no poder sentir tu rostro o escuchar tu voz tan seguido como hubiese querido”. 
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Plano entero de la niña y su madre sentadas en la ventana. La niña se para y hace un 

baile mientras aplaude. Corte a adelfas que caen al río en cámara lenta. Luego corte a plano 

general de la costa, el puerto está un poco más lejos. Continúa mi voz (over): 

 

“La tristeza de extrañarte mantuvo viva tu imagen y ahora no puedo 

salir de mi cuarto. Vivo entre cuatro paredes y tu recuerdo. Tengo ganas de 

gritar tu nombre y que toques la puerta.  

Entre mis ojos y el techo blanco se aparece todo lo que podríamos haber 

sido”. 

 

Corte a plano medio de la niña con su madre que juegan y miran el horizonte. Planos 

detalles de los rulos de la niña, de las manos aplaudiendo, de sus dedos señalando el horizonte. 

Continúa mi voz (over): 

 

“¿Qué pasó con esa niña que se fue con su madre? ¿La extrañaste? Uno de 

mis miedos es saber que nunca me vas a extrañar tanto como yo a vos” 

 

A través de la ventana de la madre y la niña ya no se distingue el puerto en el horizonte. 

Corte a plano general del horizonte, solo se ve el río y la estela de olas que provoca el 

movimiento del barco. Continúa mi voz: 

 

“En fin, era para contarte que desde que me mudé, el silencio de la 

independencia ha despertado muchas preguntas. Paso las horas llorando, 

intentando comprender por qué siento un hueco en el pecho. Quizás vos 

también sentís lo mismo. Saludos, Tu hija, Valentina” 

 

Por unos segundos más se sostiene el plano del río. Funde a negro. Luego, sobre 

fondo negro y el sonido de las olas aparece el título del documental en letras blancas, se lee: 

Desearía estar aquí. 

 

Primer acto 

SECUENCIA 1 

Corte a SEBASTIÁN SUÁREZ (25) y yo preparando el estudio de grabación para la 

entrevista. Armamos el trípode, probamos la cámara y el sonido. Me siento en la silla 
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comenzamos a probar valores de plano. Corte a fragmento de la entrevista filmada30 con 

ÁLVARO BUELA, en off me pide que me presente. Corte a otro momento de la entrevista con 

Álvaro en la que me encuentro pensando, con mirada reflexiva. Al principio me encuentro en 

silencio. Luego comienzo a hablar pero la voz se escucha entrecortada, no se distinguen 

palabras. Aparecen subtítulos que dicen: “Comencé este proceso pensando que iba a descubrir 

quién soy. Me encontré segura de las preguntas que me estaba haciendo”. Comienza a sonar 

música experimental extradiegética. El sonido entrecortado de la voz desaparece del todo, es 

decir, muevo la boca pero no se me escucha. Luego de unos segundos se escucha mi voz (over) 

tranquila, con un ritmo ni lento, ni apresurado, con una nota de entusiasmo leve:  

 

“En ese entonces, me había convencido de que había encontrado el lugar de 

donde provenía mi angustia” 

 

Del primer plano se funde negro. Los sonidos que componen la música van 

desapareciendo progresivamente hasta quedar solo una base sonora que va a servir de transición 

para los sonidos de la siguiente sección. Aparece un intertítulo en letras blancas sobre negro 

que marca el primer capítulo del documental: 

 

I. No sé muy bien por qué  

SECUENCIA 2 

Se mantiene el intertítulo en la pantalla. Comienzan a aparecer fotos de mi archivo 

familiar31. Se organizan progresivamente sobre fondo negro, creando una composición 

irregular32. Sonidos de distintos tintineos comienzan a marcar el collage de fotos que se va 

armando. Primero aparecen fotos de mis padres juntos. En la tercera foto comienza a 

escucharse mi voz (over) con un ritmo y tono neutro pero suave: 

 

“En el año 1996 mis padres se casaron. Tenían 21 años.  

El 6 de enero de 1997 nací yo. En Montevideo, Uruguay. 

Luego nos mudamos a Buenos Aires”. 

 

Aparecen fotos y un fragmento de filmación del casamiento de mis padres. Luego 

aparezco yo de bebé con ellos y mis abuelos maternos y paternos. Continúa mi voz: 

 
30 Ver fragmentos de entrevista filmados en enlace definido en Anexo 11.3, p. 135. 
31 Ver imágenes de archivo personal y familiar en Anexo 11.4, p. 142.  
32 Ver ejemplos de composiciones con fotografías en Anexo 11.5, p. 148. 
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“De esta época sólo me quedan algunas fotos de momentos que no existen en 

mis recuerdos”.  

 

Por último, fotos de mi padre y yo juntos. 

 

“Tras ver estas fotos aprendí que papá y yo pasábamos mucho tiempo juntos, 

en la intimidad de nuestro hogar. Y que, en muchas oportunidades lo escuchaba 

tocar la guitarra”. 

 

Se detiene la voz y desaparecen todas las imágenes progresivamente. La música con un 

tinte onírico acompaña el ritmo de las imágenes. Luego de unos segundos, continúa mi voz 

(over) diciendo: 

 

“Intento traer a mi memoria algún sonido, alguna imagen”. 

 

Aparecen reencuadres y detalles de las fotografías que vimos previamente, organizados 

de la misma forma, como una composición imitando un collage. 

 

“Me gustaría ser capaz de recordar cómo se siente que mi papá me tuviese en 

upa, las risas, su canto. Pero solo tengo estas fotos”.  

 

Se ven reencuadres de los rostros, de las miradas, de los muebles, de los gestos que 

aparecen y arman una composición.  

 

“Intento reconocerme”. 

 

Los detalles de las fotografías se van disolviendo lentamente creando en esa 

desaparición una especie de doble exposición fotográfica.  

 

“En el año 2000 mi mamá se volvió a Uruguay conmigo. Mi papá se mudó a 

Europa”. 
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Terminan de desvanecerse las fotos. Dos últimos reencuadres de mi padre mirándome 

y yo mirando a la cámara se sostienen mientras se escucha: 

 

“Los años siguientes, mi papá y yo pasamos con suerte aproximadamente un 

mes por año juntos ¿El tiempo de convivencia determina el parentesco?”. 

 

Luego de unos segundos se funden todas las imágenes a negro. 

 

SECUENCIA 3 

De negro corta a plano medio de mí sentada en mi espacio de arte, donde pinto y 

escribo. La cámara está fija. Estoy dibujando casi de perfil a la cámara. Continúa la voice 

over: 

 

“En el año 2015 comencé a preguntarme quién soy.  

¿Quién soy para mi padre?” 

 

Detengo el dibujo. Me paro y acerco la cámara para que se vea más de cerca lo que 

estoy dibujando. Continúo el retrato que estoy bocetando a lápiz. Corte a plano de mi mano 

sobre la hoja. Se ve claramente que comencé el boceto por el ojo izquierdo. Luego de unos 

segundos continúa mi voz (over): 

 

“¿Qué documental me imagino?  

¿Cómo encontrar mi voz?  

Cada vez que escribo me transformo en una víctima del pasado.  

Me escondo debajo del rencor y el reproche” 

 

Aparecen insertos de mano cortando con una tijera de podar flores de un árbol de 

adelfas en plano detalle. Luego plano detalle del dibujo ya avanzado, se distingue que es un 

rostro femenino. Corte a plano medio de mí sentada frente al dibujo, me detengo para preparar 

las acuarelas para pintar el retrato.  

 

“No sé quien soy sin esta angustia”  

 



78 

 

En plano medio, comienzo a pintar con color rojo. Corte a plano detalle de la pintura. 

Continúo pintando, el encuadre muestra cómo recorro el dibujo con el pincel. Corte a plano 

medio de perfil de mí pintando. Comienzo a limpiar el pincel en agua. Continúa mi voz: 

 

“Quiero animarme a preguntar y a escuchar las respuestas”. 

 

Corte a plano detalle de la pintura roja desprendiéndose del pincel y flotando en el agua. 

Se ralentiza la velocidad del plano, el recorrido de la pintura comienza a disminuir su velocidad. 

Luego, corte a plano de adelfas cayendo al suelo de pasto en cámara lenta. 

 

SECUENCIA 4 

Corte a plano detalle de manos cortando un durazno a la mitad. El tiempo de la acción 

es tranquilo. Primero las manos introducen el cuchillo bordeando el durazno. Luego apoyan el 

cuchillo en el plato. Separan las dos mitades del durazno, girando las dos mitades para lados 

opuestos, las separan. Luego le sacan el carozo. Hay un gusano en el centro del durazno. Las 

manos apoyan el durazno en el plato y salen de cuadro. Hay un pequeño y lento zoom in al 

gusano que se desplaza por el durazno. Se sostiene el plano unos segundos. 

 

SECUENCIA 5 

Corte a fragmento de ecografía de mi mamá realizada en diciembre de 1996. Se sostiene 

el plano. Comienza a escucharse ruido de playa y por muy debajo latidos de corazón.  Luego 

de unos segundos se escucha a mi madre, ANA INÉS LABORITTI (46), en off cuenta lo feliz 

que se encontraba cuando se enteró que estaba embarazada luego de hacerse un test en el baño 

del Teatro Solís. Continúa diciendo que siempre quiso tener hijos joven y que mi papá también 

quería; y por eso demostró un gran entusiasmo cuando recibió la noticia y que enseguida 

decidieron casarse.  

Corte a plano medio de ANA INÉS en la playa mirando un tanto angustiada hacia la 

arena. Se lee un subtítulo que dice: “Esta es una filmación de la primera vez que le pregunté a 

mi mamá sobre mi nacimiento en el año 2017”. Luego desaparece el subtítulo y el plano se 

sostiene unos segundos. 

Corte a plano cenital de mis pies en la orilla, cámara en mano filmado por mí, las olas 

mojan mis pies escondiéndolos, se retiran y mis pies aparecen. Luego de unos segundos la 

cámara panea y encuadra en dirección a las dunas. En plano entero ANA INÉS se encuentra 

sentada tomando mate mirando hacia cámara. Me acerco y me siento a su lado.  
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Corte a plano entero de las dos sentadas en la arena. Pongo la handycam a un lado. 

ANA INÉS toma mate y lo apoya en la arena. Comenzamos a conversar. Me dice que estoy 

muy linda, intenta tocarme el pelo. Me dice “Sos perfecta, hija”. La ignoro y le pregunto: “¿Te 

acordás de esa foto en que estoy con papá y él está tocando la guitarra?”, ella responde: “Sí, es 

de cuando vivíamos los tres juntos en Buenos Aires. Seguramente era un domingo, estábamos 

siempre juntos en familia haciendo cosas”. Yo le respondo: “No me acuerdo de nada, para mí 

es muy raro observar esas fotos”. ANA INÉS continúa diciendo que éramos muy felices. Hay 

una pausa cargada de tensión. Las dos miramos para otro lado. Yo juego con la arena y ella 

toma mate mirando al mar. Luego de unos segundos agarro la cámara que tengo a mi lado y 

comienzo a filmarla.  

Corte a primer plano de ANA INÉS mirando el mar. Le pregunto en off: “¿Por qué no 

se hablaron nunca más? ¿Por qué no me mandaste a vivir con él un tiempo?”. ANA INÉS 

responde que en su momento tenía mucho miedo de que me alejaran de ella. Cuenta las razones 

de por qué se separaron y la influencia que tuvieron mis abuelos, los padres de mi padre, en 

esa separación, quienes en ese momento intervenían mucho en la vida de mis padres. Y por 

qué piensa ella que mi padre tuvo que alejarse de su familia para encontrar su camino. Cuenta 

también que ella, recién graduada, tenía ganas de ejercer su carrera, de trabajar en 

fonoaudiología, y que ante el contexto familiar, la exigencia de ser ama de casa y de quedarse 

conmigo, no supo cómo desarrollarse plenamente. Mientras tanto, yo filmo sus gestos, sus 

manos, su piel y por momentos encuadro su rostro mientras me habla. Otra vez nos quedamos 

en silencio. Ella prepara otro mate.  

Corte a plano detalle de las manos de ANA INÉS. En off le digo que me gustaría que 

las cosas fueran diferentes. Mientras se escucha mi voz en off, aparecen insertos de olas, planos 

detalle de los pies de mi mamá y yo caminando por la playa sobre la orilla durante el atardecer. 

A diferencia del momento en el que estamos hablando que es de día, los insertos en la playa 

suceden durante el atardecer. Durante esas imágenes, que se intercalan con los planos cámara 

en mano de mi madre en la playa, le cuento que últimamente estuve pensando mucho en mi 

niñez, como si recién ahora estuviese procesando la separación. Ella me responde en off que es 

imposible cambiar el pasado. Encuadro su rostro. Se encuentra mirando el mar. Hago un zoom 

in hacia sus ojos, recorro su rostro con la cámara. Le pregunto en off: “¿Por qué pensás que me 

duele tanto?”.  

Corte a plano entero de las dos sentadas en la arena. Pongo a un lado la cámara. Mamá 

me mira y me da su mano. Las dos estamos un poco tensas y al borde del llanto. Responde que 

era muy chiquita. Le respondo que esta angustia no significa que ella no sea suficiente en mi 
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vida, que sé que me dio todo y que es una gran madre, pero que estoy intentando entender mis 

emociones. Ella me dice que me ama y que siempre fui la persona más honesta en su vida, que 

la honestidad duele, pero que, sin embargo, soy la mejor persona que conoce. Intenta distender 

la conversación contando un recuerdo gracioso de mi infancia: “Me acuerdo cuando vivíamos 

en Buenos Aires, yo quería dormir, me tenías podrida y vos siempre te levantabas re temprano. 

Y como el somier era re alto y no llegabas, te levantabas y me hacías cosas para despertarme. 

Yo me hacía la dormida. Tenías un año y caminaste a los nueve meses. Entonces te levantaste, 

yo me hacía la dormida y gritabas. Entonces fuiste a la heladera agarraste gelatina, volviste al 

cuarto y me la pasaste por la espalda para despertarme. Te amé, porque vos nunca tocabas cosas 

sin saber lo que tocabas, fue re premeditado”. Nos reímos y continuamos hablando. Las voces 

se van fundiendo con sonido de mar y con los sonidos musicales que comienzan a escucharse 

progresivamente. La cámara panea lentamente hacia el mar.  

 

SECUENCIA 6 

Plano medio cerrado de mí en la entrevista con Álvaro Buela. Yo digo: “es mi forma 

de expresar mi falta de comprensión ante tanta tristeza por extrañar a alguien. Siento que ya 

estoy un poco grande como para extrañar a alguien de esa forma”. En off ÁLVARO dice: “A 

ver, hipótesis: de acuerdo de lo que estuvimos hablando, a la luz de eso, tiremos algunas 

preguntas. Extrañeza de por qué extrañas a alguien que no conocés, como si estuviera muerto, 

ese tipo de cosas. ¿Estás segura de que lo extrañas a él o lo que extrañas tiene que ver con esa 

otra vida que te hizo una niña triste? En el fondo lo que estás extrañando, ¿no es, en definitiva, 

el hecho de extrañar?”. Ante esto respondo: “Es una emoción que me permite llegar a lugares. 

Esa tristeza es tan conocida para mí que me cuesta dejarla ir”. En off ÁLVARO continúa: “Y 

la falta de tu padre ¿Decís que es la causa de tu infelicidad?”. Yo respondo: “No sé. O sea, yo 

pienso que sí, pero capaz que no”. ÁLVARO (off) agrega: “Una hipotesis que tenés”, yo 

respondo: “Sí”. Luego de unos segundos funde el plano y la voz se silencia progresivamente. 

Comienza a sonar música extradiegética y comienza a escucharse una voice over: 

 

“El reconocimiento del pasado se confunde en el presente ¿Cómo ser mujer 

aceptando las angustias de la infancia?” 

 

SECUENCIA 7 

Corte a plano medio de mí a los 12 años, fragmento de video de archivo en el que mi 

padre me está haciendo preguntas sobre la competencia de cocina que hicimos ese verano 
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mientras me filma. Yo le respondo tímidamente. Se escucha que mi padre en off me pregunta: 

“¿Cómo los ves a los abuelos?”. Me río y respondo: “Bien”. Me encuentro apoyada contra una 

pared, de a momentos la cámara panea a la cocina donde se puede ver a mis abuelos cocinar. 

Papá (off) me pregunta: “¿Podés decir algo más sobre lo que te parece que están cocinando?”. 

Yo respondo: “De postre ensalada de frutas”. Se escucha la risa de mi abuela Isabel de fondo.  

Papá (off) pregunta: “¿Y de entrada? ¿Va a haber entrada?”. Respondo que sí tímidamente 

mientras me río, me acomodo el cerquillo y miro a mis abuelos que están cocinando, la cámara 

me acompaña. Luego vuelve a encuadrarme. El sonido del video funde progresivamente en la 

música extradiegética. Luego de unos segundos se escucha mi voz (over):  

  

“La niña del pasado merece respeto. La que se siente abandonada es la que 

vive hoy”. 

 

El plano medio de mí respondiendo se ralentiza. 

 

 “¿De qué me sirve?” 

  

Funde muy lentamente a plano detalle del retrato avanzado (continuación secuencia 3). 

Mi rostro y el dibujo se superponen, parece que me estoy pintando la cara. Mi rostro desaparece 

lentamente y termina de aparecer el retrato que estoy pintando. Termino de pintar algunas 

partes y comienzo a repasar con fibra negra resaltando algunos detalles del rostro. Continúa mi 

voz (over): 

 

“¿Es posible aceptar que no podemos controlar el pasado?” 

 

SECUENCIA 8 

Corte a plano entero de mí y ANA INÉS en la terminal de Punta del Este. Le doy un 

abrazo y subo al ómnibus que va a Montevideo. Corte a plano de ANA INÉS saludando. La 

cámara está dentro del ómnibus que no ha arrancado aún, es una cámara en mano que me sigue 

en plano medio. A continuación, se da una secuencia de montaje con distintos planos desde 

diferentes ángulos de ANA INÉS realizando distintos tipos de saludos, en varios valores de 

plano, en diferentes momentos. Entre medio hay planos míos saludándola desde el ómnibus o 

dándole indicaciones de que repita la acción. El último de esta secuencia es igual al primero: 

cámara en mano, desde mi ventana del ómnibus. Esta vez el ómnibus comienza a moverse. 
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ANA INÉS acompaña el movimiento saludando. El ómnibus se aleja, ella se hace cada vez 

más pequeña, hasta que sale de cuadro. A través de la ventana se ve la playa y la escultura de 

los dedos sobresaliendo de la arena; luego comienzan a parecer una seguidilla de edificios. 

 

SECUENCIA 9 

Corte a plano medio de ANA INÉS durmiendo, cámara en mano, comienza un lento 

zoom in a su rostro. Aparecen dos cortos insertos del mismo valor de plano y movimiento de 

cámara, lo único que los distingue es que me encuentro yo en el lugar de mi madre y con los 

ojos abiertos. Se escucha la voz de mi madre y la mía al mismo tiempo (over) relatando el 

poema Remansillo de Federico García Lorca: 

 

“Me miré en tus ojos 

pensando en tu alma. 

Adelfa blanca.” 

 

Corte a planos de árbol de adelfas moviéndose por el viento. Se aproxima una tormenta. 

El cielo se va tornando cada vez más gris y las ramas del árbol se mueven cada vez más, por 

momentos de forma violenta. Continúan las voces (over): 

 

“Me miré en tus ojos 

pensando en tu boca. 

Adelfa roja. 

Me miré en tus ojos. 

¡Pero estabas muerta! 

Adelfa negra” 

 

Funde a intertítulo que marca el comienzo de la parte dos. Fondo negro y letras blancas 

con el título de la parte II. 
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I. La utopía de nosotros 

SECUENCIA 10 

Se comienza a escuchar música que guía la animación ilustrada de árbol genealógico33. 

Está animación muestra los nombres de los integrantes de mi familia. Primero aparece mi 

nombre, luego se mueve a mis padres y lentamente se amplía hasta dejar ver el nombre de mis 

tíos, los hermanos de mi padre, y a mis abuelos paternos. El trazo de la ilustración va 

apareciendo a medida que se van presentando los nombres de los distintos integrantes de mi 

familia paterna. Solo aparece escrito el apellido Titakis y los nombres. Funde a negro. 

Comienza a escucharse sonido ambiente del siguiente plano. 

 

SECUENCIA 11 

Cámara en mano. Entra la luz naranja del atardecer por la ventana. En la pared se refleja 

mi sombra. Se escucha el sonido ambiente de la ciudad, con sonido del mar y algunos sonidos 

musicales que aparecen por momentos. Plano entero de la sombra moviéndose. Luego de unos 

segundos comienza a escucharse mi voz (over) con un tono tajante, casi como burlón:  

 

“Negarme a ser yo misma porque no me quiero. No debo ser feliz, pues no me 

lo merezco”. 

 

Paneo hacia la vista de la ventana. Se ve el sol bajando en el horizonte. Zoom in al sol. 

Continúa la voz que va cambiando de la intención caprichosa y testaruda a más desganada:  

 

“Paso los días buscando la perfección y la excelencia porque es la única 

forma de satisfacer, de mantener viva la idea de la niña perfecta, de la familia 

perfecta”. 

 

La cámara recorre los edificios que se ven en el horizonte hasta llegar a las nubes y el 

cielo de colores anaranjados. 

Corte a sombra caminando por la calle. Luego sombra caminando por el pasto. La 

sombra para de caminar. Se da una secuencia de planos de mí acostándome en el pasto de 

distintas formas. Boca arriba con los ojos cerrados, boca arriba tirándome al piso rápidamente, 

 
33 Las secuencias de la animación cuentan con características musicales y sonoras que diferenciarán estos 

momentos en el que se desarrolla el árbol genealógico, del resto de las secuencias. 
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otra acostándome de perfil delicadamente. En otro mi madre me está recostando en el piso 

delicadamente y sale de cuadro. Sobre estos planos se escucha la voz (over): 

 

“Alrededor de mi familia paterna nunca pude hablar de lo que siento sin 

llorar”. 

 

Corte a primer plano de mí de ojos cerrados acostada en el pasto. Continúa la voz:  

 

“Y siempre sentí que mi existencia es producto de un error”. 

 

Se sostiene el primer plano. 

 

“El valor del control y el orden, del trabajo sacrificado y la remuneración, 

del éxito y el premio se vuelven la única forma de ser alguien”. 

 

Corte a plano de sombra caminando en la arena. Continúa la voz con tono reflexivo y 

con una nota de curiosidad: 

 

“¿Quién soy para mi familia?” 

 

Se sostiene el primer plano. Luego de unos segundos la cámara se aleja. Estoy en el 

patio de mis abuelos en Piriápolis34. En plano entero me paro y camino hacia la puerta y entro 

a la casa, la cámara me acompaña hasta encuadrar la cocina de mis abuelos vista a través del 

ventanal. Se puede ver como atravieso una puerta, que dirige hacia el living de la casa y salgo 

de cuadro. Continúa mi voz (over): 

 

 “¿Acaso importa?” 

 

SECUENCIA 12 

 Esta secuencia comienza con una serie de planos descriptivos de elementos que hay en 

la casa de mis abuelos. Plano general del living. Esta habitación está compuesta por tres 

 
34 Esto se revelará al espectador más adelante, mientras interactúo con mi familia paterna y recorro la casa de 

mis abuelos. 
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sillones, una mesa ratona llena de fotos debajo del vidrio, algunos adornos y un espejo con 

perchero. En ese momento los perros se encuentran durmiendo en los sillones. Corte a plano 

de las flores de plástico que se encuentran en esa habitación. Corte a plano de las fotos en la 

mesa debajo del vidrio de la mesa ratona y plano de las fotos enmarcadas colgadas en la pared35; 

plano entero de los perros durmiendo en los sillones y de los estantes con libros. Volvemos al 

plano general, aparezco en cuadro y se ve como agarro la cámara para moverla. Me dirijo a la 

cocina comedor. Apoyo la cámara y el trípode y encuadro. 

Plano general de la cocina comedor. Esta habitación tiene en el centro una gran mesa 

de madera, alrededor de esta mesa se ubica un mueble con vajilla y bebidas. Al lado de este se 

encuentra una mesa con la tele. Enfrente a esta mesa, del otro lado de la habitación hay una 

parrilla interior. En el otro extremo de la mesa, la habitación tiene un anexo integrado que es 

la parte de la cocina, la heladera y alacena. ISABEL MICHELINI (66) está limpiando y 

ordenando. Luego se sienta en la computadora a practicar idiomas. Se escucha como repite 

frases en alemán. ENRIQUE TITAKIS (63) comienza a preparar el fuego para un asado.  Plano 

de las acciones que están realizando. Corte a plano del ventanal que da al patio, se ve a mi 

abuelo en la parrilla que se encuentra del lado de adentro del ventanal. El sol de la tarde entra 

directamente. Del otro lado del ventanal se ve el patio con una mesa, juguetes de niños y en el 

fondo árboles con adelfas y un limonero.  

Corte a plano medio de ISABEL, cámara en mano, repitiendo cosas en italiano. Luego 

de unos segundos la interrumpo y le pregunto en off quiénes vienen a cenar hoy. Me responde 

que viene “Ale y los niños, con Giane, los nenes de Iara y Diego, y que llegan en una hora Nico 

y familia que vienen de Buenos Aires”. Hace como que retoma el estudio, pero se distrae y me 

pregunta si he hablado con mi padre últimamente. Le digo que hace varias semanas que no 

hablamos, que con mis hermanas intercambiamos un par de mensajes semanalmente.  

Corte a plano americano de ENRIQUE en la parrilla poniendo la carne. Luego de poner 

la carne se aleja de la perrilla y se dirige a agarrar un vaso y una botella de whisky al otro lado 

de la habitación. La cámara acompaña su recorrido. Se sienta de perfil a la cámara en la mesa 

donde está mi abuela. Corto a plano medio de ENRIQUE tomando whisky. Le pregunto (off): 

“¿Cómo estás?”. Me responde: “Bien, bien, todo tranquilo”. Luego de que me responde le 

pregunto (off): “¿Te molesta que filme? ¿Qué contás de nuevo?” Me responde: “Para nada”. 

Toma un sorbo de whisky y comienza a hablarme de algún nuevo invento tecnológico. 

 
35 Las fotos que están en la mesa son de la familia: de los distintos integrantes de la familia Titakis de mi abuela 

y sus hermanas, de mi abuela y su mamá y también de Zelmar. 
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Rápidamente, como si hubiese estado esperando este momento, cambia de tema hacia el estado 

actual de la política de la región. Luego habla de que las cosas no son como dicen los políticos, 

en un afán de desenmascarar la mentira política. Ante algún vínculo con el pasado, ISABEL 

interviene en el monólogo y le dice: “Eso no es así, Enrique, cuando papá estaba en la política 

las cosas eran diferentes, no te acordás porque fue hace mucho tiempo”. ENRIQUE le da la 

razón y dice que las cosas cambiaron. Suspira y toma un trago de su bebida. Tras unos segundos 

en silencio, se levanta para revisar la parrilla.  

 

SECUENCIA 13 

Corte a filmación de archivo del año 201736 en la que me encuentro revisando álbumes 

de fotos familiares. Estoy sentada en el piso rodeada de cajas, cintas de VHS y álbumes de 

fotos. Se puede observar en mi rostro que las imágenes me angustian. Luego de unos segundos 

se escucha mi voz (over) reflexiva: 

 

“La familia que podría haber sido. 

Esa otra vida, esa otra yo. Con dos padres, juntos. 

Por un momento me gustaría apagarme y no existir”. 

 

En un momento me quedo con la mirada fija observando una foto que termina por 

angustiarme más. Me acuesto en el piso boca arriba. 

 

“Pienso en ese pasado que parece ser mejor y en los vacíos del presente” 

 

SECUENCIA 14 

Corte a cena familiar con algunos de los integrantes de la familia Titakis-Michelini. 

Están casi todos los integrantes de la familia cercana, dos de mis tíos y muchos de mis primos 

chicos jugando alrededor. Entran mis tíos y primos recién llegados de Buenos Aires, por la 

puerta lateral que se encuentra entre la parrilla y la cocina. Nos saludamos y nos abrazamos. 

Durante el saludo se establecen algunas relaciones de parentesco, ya que usamos términos 

como “primo/a”, “tío/a”, “abuelo/a”. Luego comenzamos a poner la mesa. A pasarnos platos 

de un lado a otro. Mi abuela les pregunta cómo estuvo el viaje y se arma una pequeña 

 
36 Estos planos pertenecen a filmaciones realizadas durante la investigación y realización del corto documental 

Árbol (2017), disponible en enlace incluido en Anexo 11.3, p. 136. 
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conversación. En seguida mi abuelo saca el tema política; mi tío NICOLÁS y mi abuelo hablan 

sobre un nuevo aumento de las tarifas estatales en Argentina. Mi primo interviene con 

comentarios radicales.  

Corte planos de la familia sentados en la mesa. ENRIQUE trae la carne y comenzamos 

a servirnos. Se comparte alguna anécdota reciente, nos reímos. Luego mi primo AGUSTÍN 

(21) comenta sobre algo que descubrió y leyó hace poco y ENRIQUE comienza a corregirlo, a 

decirle que lo que dijo no es así. Se hace un poco de silencio en la mesa. Termino de comer, 

me levanto a dejar el plato en el lavaplatos, la cámara me acompaña. Voy con mis primos 

chiquitos que están mirando la tele y jugando en el living. Funde a negro. 

 

SECUENCIA 15 

Sobre fondo negro, aparece una foto familiar de los Titakis-Michelini actual en la que 

nos encontramos todos, los 10 nietos de mis abuelos y sus cuatro hijos. La organización de 

estas fotos es igual a la secuencia 2. Con la aparición de la primera foto comienzan a escucharse 

sonidos musicales que forman una composición experimental similar a la de la secuencia 

mencionada. Luego de unos segundos, se escucha la voz ISABEL (over) que cuenta que hace 

relativamente poco se mudaron a Uruguay, saca las cuentas y llega a la conclusión de que 

volvió a su país natal hace 15 años. Aparece otra fotografía en la que somos menos 

integrantes37.  

Continúa la voz de ISABEL, quien hace un comentario sobre lo rápido que pasó el 

tiempo. Aparece otra en la que solo estamos dos nietos, Agustín y yo, los dos primeros. 

ISABEL continúa diciendo que vivió la mitad de su vida en Buenos Aires. Comienzan a 

aparecer fotos que se van a organizar en una serie de trípticos38. 

En primer lugar, en el centro del cuadro una foto de la familia Titakis-Michelini antes 

de los nietos, es decir del año 1996 o anterior. ISABEL continúa contando que tres de sus hijos 

nacieron en Argentina, pero que Nicolás, debido a la dictadura, nació en Uruguay, ya que la 

persecución de su familia fue bastante dura en Buenos Aires, cuando se inició la dictadura 

argentina. Luego van apareciendo fotos del lado izquierdo y del lado derecho de mi padre y sus 

hermanos. Primero una foto de los cuatro juntos, de jóvenes. Luego, los tres varones con su 

hermana recién nacida.  

 
37 Las fotografías se van a organizar de adelante hacia atrás. Es decir, comienzan en el presente y van hacia el 

pasado. Algunas fotografías pueden ser vistas en el Anexo 11.4, p 136. 
38 Ver ejemplo de fotografías organizadas en trípticos en Anexo 11.6, p. 150. 
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ISABEL (over) continúa contando que se casó a los 19 años con mi abuelo Enrique y 

que enseguida se mudaron a Argentina donde nació mi papá, en el año 1974. Aparece en el 

centro del tríptico un retrato de mi padre de niño. ISABEL explica que ellos vivían en Buenos 

Aires porque la familia Titakis tenía varios negocios en la ciudad. Aparece una foto de mi tío 

con mi padre de niños. Luego, suplantando la foto de mis tíos y mi padre, aparece una de mis 

abuelos juntos. A continuación aparece a izquierda de cuadro, suplantando la anterior, una de 

mis abuelos y mi padre de bebé. ISABEL continúa diciendo que nunca se imaginaron vivir 

todo lo que se venía durante los años de dictadura.  

Luego, continúa una serie en el siguiente orden: 1) a izquierda de cuadro, una foto de 

mi abuela y sus hermanas; 2) a la derecha, una foto de mi abuelo y su familia; 3) suplantando 

las anteriores, en el centro, una de mis abuelos juntos; 4) a la izquierda, un retrato de mi abuela 

y a la derecha un retrato de mi abuelo; 5) luego de unos segundos comienza desaparecer la foto 

del centro del tríptico. Se escucha mi voz (over) hablando con Isabel: “Era imposible de 

imaginar”. Terminan de desaparecer las fotos.  

 

SECUENCIA 16 

  Funden a negro. Ya no se escucha la música extradiegética, solo la atmósfera sonora 

que corresponde al plano. Corte a planos del patio de mi abuela. Es de mañana. Plano general 

del patio. Luego de unos segundos se escucha mi voz (over): 

 

“¿Donde comienza realmente nuestra historia y cuál es el verdadero límite de 

nuestra memoria?” 

 

Se escuchan pájaros cantando, los regadores de los vecinos y el sonido de una brisa. 

Plano de los juguetes en el arenero, juguetes de playa de colores fuertes, autos y camiones 

enterrados en la arena.  

 

“No pude imaginarme el pasado antes de conocerlo. 

Pero si fui capaz de sentirlo,  

a través de mi cuerpo, 

en la sal de mis lágrimas”. 

 

 Corte a plano cámara en mano filmado por mí. Se ve mi reflejo sobre el ventanal del 

patio de mis abuelos. Paneo hasta encuadrar el fondo del patio y camino hacia el árbol de 
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adelfas que se encuentra al fondo del cuadro. En plano detalle de las flores y las ramas, mi 

mano entra en cuadro, comienzo a acariciar las flores. 

 

SECUENCIA 17 

Corte a plano medio de mí pintando (continuación secuencia 3). El retrato está 

terminado, los colores de la acuarela resaltan debido al negro de la fibra que marca los detalles 

del rostro. Contemplo el retrato por unos segundos. Comienzan a escucharse sonidos musicales. 

Me paro con el retrato en la mano. La cámara me sigue. En una de las paredes de la habitación 

están pegados formando una gran composición todos los retratos que he pintado hasta el 

momento39. Coloco el retrato que acabo de terminar. Me alejo para contemplar la composición. 

Luego de unos segundos salgo de cuadro. Una brisa mueve la parte inferior de alguno de los 

retratos. Hay bocetos a lápiz, algunos a medio terminar, de distintos tamaños, de distintos 

colores; son todos rostros o cuerpos de mujeres. 

Luego de unos segundos, funde a intertítulo que marca el comienzo de la parte III en 

letras blancas y fondo negro. Se comienza a escuchar grabación de mi archivo personal en el 

que mi prima segunda MARÍA ELISA MONESTIER (27) cuenta un sueño muy vívido en el 

que aparecemos varios primos. MARÍA ELISA:  

 

“Bueno rec. Estábamos en un sueño (...) Íbamos nadando en el mar, un mar 

muy bonito. Ah, pará, porque hay una parte de este sueño que tiene otra parte 

anterior” 

 

III. Sueños vivos 

 SECUENCIA 18 

Corte a ilustración animada de árbol genealógico. Aparecen los nombres escritos de 

hermanos de mi abuela y sus hijos. Se continúa escuchando la grabación, yo le digo a María: 

“Obvio los sueños no tienen una sola parte”. Se muestra un recorrido animado de la ilustración 

en la que aparecen los nombres de los nueve hermanos, y sus respectivos hijos. 

 

SECUENCIA 19 

Funde a primer plano de MARÍA ELISA que intenta mirar a la cámara sin reírse. Se 

continúa escuchando su voz (over) que relata el sueño: 

 
39 Se pueden ver algunos de estos dibujos y pinturas en Anexo 11.7, p.151. 
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“Claro, que estábamos como andando en auto, en un balneario, que yo pensaba 

como que ahí vivía Lía, la abuela de mi hermano Guille, bueno ta.” 

 

 Corte a plano medio cerrado de GUILLERMO MIRANDA (36). Mientras continúa 

voz:  

“Cuestión que íbamos a la playa y nos metimos al mar Meche, Mikel, Vale y 

yo, al agua. Y Juanpe, pero Juanpe aparecía ya adentro del agua. Nadábamos, 

nadábamos, nadábamos”.  

 

Corte a planos consecutivos de planos medios cerrados de MERCEDES ALTUNA 

(34), MIKEL (30), yo y JUAN PEDRO MICHELINI (26). JUAN PEDRO hace como si 

estuviese nadando, tratando de contener la risa. Continúa el relato: 

 

“Hasta llegar a una pared. Fin del mar. Se terminaba el mar, había una pared, 

era el punto más alto. Como llegar a una montaña”.  

 

Corte a plano entero de todos los primos, preparándose para una foto familiar en el patio 

de la casa de Parque del Plata en la que vacacionaba40 la familia Michelini-Delle Piane. Se van 

colocando todos los primos hermanos y primos segundos. Continúa la voz de MARÍA ELISA 

(over) mientras se desarrolla la escena:  

 

“Y ahí estábamos nosotros, como haciendo planchita, flotando en ese lugar. Y 

empezaban a venir las olas para nuestro lado. Y cada vez las olas estaban más 

compliqueti, y cada vez más grandes”.  

 

El relato se detiene. Se escuchan las voces de los primos acomodándose para la foto. 

Cuando están todos listos entro en cuadro corriendo y me acomodo entre ellos. Sonido de 

obturador. Aparece subtítulo: “Los primos”. Todos festejan que salió la foto y se dispersan. Yo 

vuelvo hacia la cámara. Luego de unos segundos funde a plano de MARÍA ELISA en su cuarto, 

 
40 Un tiempo antes de que Zelmar se exiliara, mis bisabuelos adquirieron una casa en el balneario Parque del Plata, 

donde la familia va a vacacionar por muchos años. Mi bisabuela, después de vivir muchos años en Montevideo, 

se muda a Parque del Plata. La familia Michelini-Delle Piane continúa reuniéndose en esa casa hasta que Elisa 

fallece en 2008.   
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terminado de relatar el sueño, la estoy filmando sentada en su cama mientras ella está parada 

moviéndose de un lado para otro, acentuando el sueño con gestos. Entonces dice: “Y en un 

momento íbamos a tener que volver a la costa, porque habíamos llegado al límite y las olas 

cada vez más grandes. Hasta que en un momento viene una ola que era tipo gigante. Y entonces 

ahí la ola, que era enorme, un edificio de agua que se venía encima, y fue tipo, bueno, nos 

metemos ya. Y yo estaba como: ¿por qué mierda no sé nadar tan bien como quisiera? Pero al 

mismo tiempo como en una sensación de que iba a estar bien si logramos salir de esa situación. 

Nunca nos vi llegar a la costa a todos juntos, spoiler alert. No sé si se moría alguien o no, pero 

lo que sí sucedió es que nos zambullimos todos a la vez en esa agua. Esto igual creo que lo 

anoté”. 

 

SECUENCIA 20 

Corte a planos de distintas calles, esquinas y fachadas de la ciudad de Montevideo. 

Sonidos musicales extradiegéticos interactúan con los sonidos de la ciudad. Plano entero de la 

fachada de la casa de Margarita ubicada en el barrio Palermo. Se acerca SOFÍA MICHELINI 

(25) toca la puerta, se abre y entra. Corte a plano general de la cocina comedor de la casa de 

Margarita. En la mesa MERCEDES, SOFIA, CLARA, MARÍA ELISA, EUGENIA y yo 

estamos pintando acuarelas mientras conversamos. MERCEDES me pregunta: “¿Cuánto 

tiempo viviste acá, Vale?”, le respondo: “Como cinco años”. MERCEDES comienza a 

reflexionar sobre el paso del tiempo y sobre la cantidad de personas que pasaron por la casa de 

su madre durante el tiempo en el que estuve viviendo ahí. Yo digo: “Y ahora estamos todas las 

primas acá pintando”. Ante esto MARÍA ELISA responde que no somos primas, sino que yo 

soy su sobrina segunda. MERCEDES y CLARA se suman a la discusión sobre los parentescos. 

Les digo que pienso que somos primas por nuestra cercana edad y nuestro vínculo. 

Luego cambia el tema a alguna situación vinculada con la violencia de género. Todas 

dan su aporte y comparten alguna anécdota personal. Rápidamente la conversación gira hacia 

métodos terapéuticos alternativos, CLARA habla del tarot y MARÍA ELISA de su experiencia 

con el reiki. Continuamos pintando mientras conversamos.  

Planos detalles de las pinturas se intercalan con planos medios de cada una pintando y 

con el plano general de la situación. En determinado momento MERCEDES hace un 

comentario sobre su miedo sobre la posibilidad de que los militares vuelvan a las calles. 

Hablamos sobre el caso de las últimas manifestaciones en Chile y sobre cuánto nos impactó 

que de nuevo un país tan cercano pase por esa situación de violencia. Reflexionamos sobre la 
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política local, intentamos evacuar nuestros miedos y preocupaciones hasta que nos quedamos 

en silencio. MARÍA ELISA comienza a cantar algo, su voz es suave y dulce.  

Se continúa escuchando la voz de MARÍA ELISA cantando a capella y la imagen de 

todas las primas en la mesa. 

 

SECUENCIA 21 

Funde a un montón de gente caminando por la calle. Se dirigen a la marcha del silencio. 

La canción de MARÍA ELISA se detiene por unos segundos. Comienza a escucharse mi voz 

(over): 

 

“Pasan los días y el pasado parece estar cada vez más cerca. Estamos 

condenados a repetirnos, o al menos eso es lo que el miedo nos lleva a creer.  

¿Es posible olvidar sin repetir?” 

 

Imágenes de la marcha del silencio filmadas desde la multitud. Cámara en mano, se 

muestran planos de la gente en silencio, de los niños y personas que marchan de espaldas a la 

cámara. Corte a plano entero de otra calle de Montevideo donde la gente está marchando. A 

fondo del cuadro hay una pared cubierta de cartelería que habla sobre la memoria y la fecha 

que se está conmemorando. Corte sobre el mismo eje a plano cerrado sobre la pared, la gente 

continúa caminando frente a cámara pero ya no se distingue. Con este acercamiento se pueden 

apreciar los carteles y las frases sobre la memoria, “Nunca más” y otras. A derecha de cuadro 

hay un poster de la Fundación Zelmar Michelini, con una foto de Zelmar y su frase 

característica: “Que nunca la tristeza se asocie a mi nombre”. Además del sonido de la marcha 

comienza a escucharse mi voz (over):  

 

“Temo que esta herida deje de doler y que los recuerdos desaparezcan, que tu 

rostro se desvanezca y que tu voz se pierda en el viento”  

 

SECUENCIA 22 

Corte a entrevista de GRACIELA MICHELINI y CECILIA MICHELINI en el 

programa Poder Pensar de Canal 2041. El conductor les da la bienvenida y presenta a 

GRACIELA como coordinadora del Museo del Carnaval y dice: “Buscamos mostrar esa otra 

 
41 Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=79kRemfMmNA.  

https://www.youtube.com/watch?v=79kRemfMmNA
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cara de Zelmar Michelini. Mucha gente ni siquiera sabe que Zelmar tenía diez hijos”. 

GRACIELA responde: “Cinco mujeres y cinco varones. Dos cuadros de basketball decía que 

tenía y, bueno, yo soy de las menores, la novena, y tenemos un hermano menor. Cecilia es la 

tercera de las hijas. Sí, somos diez, ya todos grandes. Yo ya cumplí los 52 años que es la edad 

en la que mataron a papá, medio fuerte”. El conductor agrega: “Eso es algo que les iba a decir, 

es que a Zelmar lo matan el día de su cumpleaños. ¿Es así?”. Cecilia responde: “Sí, es así. El 

día que cumplió los 52 años”.  

 

Corte a negro. Comienza a escucharse mi voz (over): 

 

“No tengo idea de cómo sigue la entrevista”.   

 

Aparece intertítulo de la parte cuatro. 

 

IV. Nunca seremos los mismos 

SECUENCIA 23 

Corte a video de archivo personal, mi mamá está filmando a mi hermano y a mí jugar. 

Tengo aproximadamente 7 años. Me acerco a la cámara y digo con energía: “Mi nombre es 

Valentina Inés Titakis Laboritti Michelini Rodríguez”. Mamá dice: “Muy bien”. Funde a plano 

actual de mí filmándome frente a un espejo. Zoom in lento a mi rostro. Corte a primer plano de 

mi abuela. Corte a primer plano de mi tía GRACIELA. Corte a plano medio de cada uno de los 

hermanos de mi abuela. Cada primer plano se sostiene unos segundos. Corte a fotografía sobre 

fondo negro de los hermanos de mi abuela. La reemplaza otra foto de ellos con su mamá Elisa 

Delle Piane. Luego de unos segundos, otra foto ocupa el centro de cuadro: la familia de mi 

abuela con sus dos padres, Zelmar y Elisa42. La musicalización que acompaña esta secuencia 

es menos onírica que el resto de las secuencias con fotos. Son sonidos más neutros, con un tono 

más serio, sin llegar a reforzar un carácter de tristeza o melancolía. 

 

SECUENCIA 24 

Corte a ilustración animada de árbol genealógico. Aparecen los nombres de mi 

bisabuelo y mi bisabuela: Zelmar Michelini y Elisa Delle Piane. Esta vez sí con sus respectivos 

apellidos. A diferencia de mis tíos segundos y sus hijos que solo se leían sus nombres. 

 
42 Algunas fotos familiares se pueden ver en Anexo 11.4, p. 138. 
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SECUENCIA 25 

Luego de unos segundos, corte a plano fragmento de descartes de película Elecciones 

de Mario Handler (1967), en la que aparece Zelmar de joven dando un discurso43. Luego de 

unos segundos comienza a repetirse varias veces seguidas un fragmento de la filmación y se 

escucha mi voz (over): 

 

“Vemos tu rostro, 

soñamos con él. 

Escuchamos tu voz  

y leemos tus ideas. 

Lloramos tu muerte y revivimos el dolor de quienes sufrieron tu ausencia. 

¿Qué más podemos hacer?” 

 

Corte a filmación en 16 mm del archivo de la familia Saavedra-Delle Piane. ISABEL 

MICHELINI a los 7 años tomando la comunión con sus primas. Se encuentra en un jardín 

vestida de blanco, camina hacia la cámara. 

Corte a fotos de mi abuela de niña con sus padres Elisa y Zelmar sobre fondo negro, 

organizadas en un tríptico. 

Corte a otro fragmento de filmación en 16 mm del archivo de la familia Saavedra-Delle 

Piane. Aparecen ELISA, CECILIA, MARGARITA e ISABEL con sus primas y primos 

jugando en un jardín.  

Corte a fragmento de grabación del primer acto del Frente Amplio44. Planos de la 

multitud en el acto. Luego aparece Zelmar dando un discurso con sus característicos gestos y 

presencia. Se escucha a un locutor que dice: “El senador Zelmar Michelini. Esta inmensa 

multitud procedente de las más diversas extracciones políticas y filosóficas, consustancial con 

una idea en común mira hacia el futuro”. También se escucha música perteneciente al 

fragmento de la filmación del acto.  

Corte a secuencia de planos fragmentos de la multitud en el acto del Frente Amplio. 

También aparecen fotos de la carrera política de Zelmar, con diferentes políticos, en distintas 

 
43 Disponible en el Laboratorio de Preservación Audiovisual (LAPA) del Archivo General de la Universidad de 

la República (AGU). 
44 Fragmento de cobertura del primer acto del Frente Amplio, año 1971, minuto 5, [en línea]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=305&v=Tv-BVfAmC-s&feature=emb_title. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=305&v=Tv-BVfAmC-s&feature=emb_title


95 

 

instancias. Material de archivo en blanco y negro mientras se escucha fragmento de discurso 

de Zelmar Michelini del año 1971 (over):  

 

“Y después se acentuó la lucha y se cerraron más diarios; y se siguió 

persiguiendo a la gente y a los estudiantes. Y vinieron las medidas más 

represivas. Vino la gente que no podría vivir y las fábricas trabajando dos 

jornadas por semana, con sueldos de 13 mil, 14, mil, 16 mil pesos ¿Quién vive 

con eso? (...) Y entonces vinieron los asesinatos frente a la Universidad. Y no 

existían todavía los Tupamaros, y nosotros enfrentamos al gobierno en una 

interpelación histórica, seguramente, no porque la hayamos hecho nosotros, 

sino porque fue cuando denunciamos al régimen”45.  

 

Lo último en aparecer es un fragmento de filmación de Zelmar dando un discurso. 

 

SECUENCIA 26 

Funde a plano general de la fachada de la Fundación Zelmar Michelini. Luego de unos 

segundos corte a plano medio de CECILIA MICHELINI dentro de la fundación Se encuentra 

en un sillón sentada cerca de una pequeña biblioteca llena de libros. Yo me encuentro fuera de 

cuadro, al lado de la cámara. Le digo (off): “Bueno, tía Ceci, después de ver muchas de tus 

entrevistas me animo a preguntarte sobre algunas cosas”. Ella me responde: “Adelante, ya era 

hora que algún sobrino o sobrino nieto viniera con una cámara”. Comienzo por preguntarle 

sobre Zelmar, su pensamiento y actividad política. Mientras explica lo que caracteriza al 

pensamiento, agrega algunos comentarios sobre su fascinación ante los discursos de su padre. 

También le pregunto sobre cómo era el vínculo padre-hijos. Ella habla de lo difícil que fue para 

su madre mantener a la numerosa familia con su padre tan dedicado a la política y volcado al 

trabajo social. Además, menciona que ya para la década del 70, poco antes de que empezara la 

dictadura uruguaya, la familia comenzó a dispersarse. Habla de que mi abuela ya vivía en 

Buenos Aires cuando Zelmar tuvo que exiliar; y agrega que poco tiempo después su hermana 

más grande cae presa. Y que de ahí todo fue en picada. Comenta que todos sufrieron la 

persecución y la represión.  

 
45 Fragmento de discurso de Zelmar Michelini de 1971, minuto 7 a minuto 8:30 [en línea]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=dQcS14DRzyw.  

https://www.youtube.com/watch?v=dQcS14DRzyw
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Corte a planos de algunas partes de la fundación: los libros de Zelmar en las bibliotecas, 

las fotos colgadas, el patio con sus esculturas.  

 

SECUENCIA 27 

Funde a filmación de archivo del Tribunal Russell realizado en Roma en 1974. El 

fragmento seleccionado comienza presentando a Zelmar como miembro del parlamento 

uruguayo actualmente exiliado. Aparecen fotos de militares y las torturas en Uruguay. Luego 

Zelmar continúa denunciando lo que sucede en el país. Por momentos se escucha su voz 

hablando y describiendo la situación y los métodos de tortura. Por otros, se escucha la voz del 

traductor italiano46. Luego de unos minutos funde a negro. 

Aparece un subtítulo que dice: “En el año 2017 hice un corto documental, explorando 

mi conexión genealógica con mi bisabuelo Zelmar. El primer plano del corto es este”. 

Fragmento de corto documental Árbol, primer plano de militares corriendo por la calle. El 

fragmento y el sonido de la filmación también. Aparece subtítulo que dice: “En la mitad del 

corto sucede esto”. Sobre negro comienza a escucharse el testimonio de uno de mis tíos que 

dice: “Le dicen: ‘Te llegó la hora’. Yo me destapo y un tipo me dice: ‘Tapate o te quemo’. 

Entonces yo me vuelvo a tapar y el resto es un recuerdo de oído.”47. Se escucha durante esta 

secuencia un sonido de proyector analógico y con un volumen mucho más bajo las agujas de 

un reloj. Aparecen fotos progresivamente sobre fondo negro, organizadas en tríptico: fotos de 

la habitación de la cual lo secuestran, fotos del auto en el que lo encuentran y luego de vuelta 

a negro. Continúa el relato: “Papá haciendo preguntas intentando saber qué iba a pasar”. 

Comienzan a desaparecer lentamente las fotos. Continúa el relato: “Decía: ‘¿Puedo llevar 

remedios o no puedo llevar remedios?’. Le dicen: ‘Te vamos a reventar esta linda cara’. Y 

bueno.”. Se detiene la voz y el sonido de proyector indica que la proyección ha sido detenida. 

Aparece una foto en el centro del cuadro, es en blanco y negro pero se encuentra fuera de foco 

y no se puede distinguir lo que aparece. Se lee un subtítulo que dice: “Al momento de realizar 

el corto decidí incluir una foto del cuerpo asesinado de mi bisabuelo. Hoy decido censurarla”. 

Desaparece subtítulo. Lentamente funde a negro.  

Aparece otro subtítulo que dice: “Poco antes de que comenzara oficialmente la 

dictadura uruguaya, Zelmar se exilió en Buenos Aires sin saber que no volvería a su casa”. 

 
46 Filmación del Tribunal Russel disponible en enlace indicado en Anexo 11.3, p. 135. 
47 Fragmento minuto 2:04 a 2:30 perteneciente a corto documental Árbol realizado por la autora. El testimonio es 

un extracto de una parte de la entrevista realizada a Zelmar Eduardo Michelini para el documental Destino Final 

(2008) de Mateo Gutiérrez.  
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SECUENCIA 28 

Corte a planos fijos enteros de los lugares en Buenos Aires en los que estuvo Zelmar 

antes de ser secuestrado. Plano de la fachada del Hotel Liberty, fotos de 1976 y filmación de 

la actualidad. Filmación de la baldosa que dice: “Aquí fue secuestrado Zelmar Michelini 

Senador asesinado por el terrorismo de Estado”. Fotos de la habitación del hotel Liberty en la 

que se estaba quedando con dos de sus hijos al momento de ser secuestrado. Plano general de 

la intersección Av. Perito Moreno y Dellepiane Sur, en la que fue encontrado el auto en la que 

encontraron el cuerpo de Zelmar. Fotos de 1976 del auto en el que encontraron los cuerpos. 

Durante toda esta secuencia de planos se escucha mi voz (over):  

 

“No debía tener más de nueve años, pero de aquellos viajes a ver a mis abuelos 

en Buenos Aires además de las películas en el cine, de las compras y las 

comidas familiares, recuerdo las noches. En la oscuridad de mi cuarto 

iluminado por la luz de la televisión, recuerdo temer por mi vida. Recuerdo 

soñar que entraba alguien y me arrancaba de la cama, desapareciendo así yo 

de la vida de todos. Recuerdo estar alerta con pocos años, perder el sueño ante 

la ansiedad de saber que en un instante podría no estar más”. 

 

Corte a plano del Río de la Plata visto desde el puerto de Buenos Aires. Se escucha el 

sonido del viento, de pájaros, del río y de los barcos. Luego, comienza a escucharse mi voz 

(over) que expresivamente relata Balada de la piedra que llora, poema de Alejandra Pizarnik:  

 

“La muerte se muere de risa pero la vida 

se muere de llanto pero la muerte pero la vida 

pero nada nada nada”. 

 

Luego de unos segundos corte a intertítulo del segundo acto en letras negras sobre fondo 

blanco. 

 

Segundo acto 

SECUENCIA 29  

Plano general del Teatro de Verano Margarita Xirgú de Punta del Este. Primer plano de 

mí con los ojos cerrados, mi cabeza está apoyada en un hombro. Se escucha el sonido de bosque 

y de mar. La cámara comienza a alejarse. Es un steady cam. El plano comienza a abrirse y 
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primero deja ver que estoy apoyada en el hombro de una mujer que está de espaldas a la cámara. 

Luego se descubre que en el medio del escenario hay en total cuatro mujeres de distintas edades 

vestidas con vestimenta neutra, en una gama de colores pasteles de lila, rosado, naranja y rojo. 

En plano entero de las mujeres en el centro del escenario, pueden verse los árboles y las butacas 

de material gris que rodean el escenario del teatro. Abro los ojos. Comienza a escucharse una 

música compuesta para la película. Las cuatro comenzamos a bailar una coreografía de danza 

contemporánea realizada para la película. Cada mujer representa una etapa de mi vida y 

tenemos aspectos similares para crear la ilusión de que somos una misma persona. A medida 

que avanza la coreografía las mujeres se van colocando en momentos diferentes en las butacas 

del teatro. Luego de bailar un momento sola, termina la coreografía y las tres espectadoras 

aplauden. Hago una reverencia. Funde a negro.  

 Aparece intertítulo de la parte cinco en letras negras sobre fondo blanco. 

 

V. Podemos hablar de lo que somos 

SECUENCIA 30 

Corte a plano medio de mí en la entrevista con ÁLVARO. Luego de unos segundos de 

estar en silencio me pregunta (off): “¿Notás que el tiempo es un problema para vos?”. Le 

respondo: “Sí. Es algo que estoy intentando aceptar. Aceptar que el tiempo está ahí y que las 

cosas van a pasar cuando pasen. Y no necesariamente cuando yo quiero que pasen”. Él 

continúa: “Hablaste del tiempo en el arte, en tu ansiedad (...). Lo que me lleva a preguntarte si 

vos sentís que estas como tensionada de algún modo entre en una parte tuya que te lleva al 

pasado y otra parte tuya que te lleva al futuro”. Le respondo: “Sí, sin duda. Es como que siento 

que hay un pasado que está todavía definiendo mi presente y que intento sanar para poder 

construir un futuro como yo”. Mi voz se quiebra y unos segundos después comienzo a llorar. 

ÁLVARO continúa: “¿Sanar dijiste? ¿Hay algo que no está sano?”. Yo le contesto: “Hay algo 

que está ahí y me persigue una y otra vez. Es algo que veo en todo, pero no puedo tocar. Y no 

se puede decir que está ahí, pero está”. Él agrega: “Una sombra, como un peso”. Yo continúo 

con la idea: “Es algo que está, que no se resolvió, y yo estoy intentando avanzar. En tensión 

con ese pasado. Siempre pensé que fui una niña infeliz y mi madre me dice lo contrario. 

Entonces viví con ese recuerdo de la infelicidad de estar sola y ser la grande.  En ese sentido, 

ahora que empiezo a reflexionar sobre lo que ya pasó me pregunto cómo todo puede estar tan 

distorsionado. Cómo que mi percepción es una distorsión de lo que otros ven o de lo que 

realmente fue”. ÁLVARO plantea: “O viceversa. Puede ser una distorsión de los otros 

también”. 
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SECUENCIA 31 

Corte a plano general de una playa vacía. En el centro del cuadro hay un espejo. 

Comienza un lento zoom in. Se escucha un sonido de olas pequeñas y pasos en la arena.  

 

 SECUENCIA 32 

 Misma situación con las primas pintando (Secuencia 17). MARÍA ELISA pregunta 

quiénes van a la marcha del silencio de este año. Todas responden que sí. Yo me quedo callada. 

Me pregunta a mí también. Le digo que no estoy segura, que últimamente estuve reflexionando 

mucho sobre el pasado y que por ahora he decidido tomarme una pausa de las manifestaciones 

sociales. Ella me responde que está bien, que son momentos y que cada uno debe elegir la 

forma de manifestación que vaya con su identidad y personalidad.  

 

 SECUENCIA 33 

Plano medio de AGUSTIN (22), MAIA (17) y yo en el patio de mis abuelos en 

Piriápolis. Estamos sentados alrededor de la mesa. MAIA está leyendo un libro, AGUSTÍN se 

prende un cigarro y yo me encuentro tomando un café. Les pregunto si alguno de ellos sintió 

alguna vez que la historia familiar influía en su forma de percibir el mundo y si sienten que 

influye o influyó en su día a día. MAIA enseguida responde que sí, que se siente muy cercana 

a lo ocurrido en la dictadura, pero que no lo vive como propio, sino como algo que sucedió. La 

primera respuesta de AGUSTÍN es un no. Dice que piensa que la historia familiar no influye 

en su personalidad y en su vida. Seguimos conversando y reflexionando sobre el tema. Les 

cuento cómo me sentí por mucho tiempo, y el descubrimiento que viví cuando me mudé a 

Montevideo. MAIA agrega que desde niña convivió con la historia, también durante su 

adolescencia debido a que su madre como periodista se dedicó a investigar sobre el tema de los 

desaparecidos y la dictadura. AGUSTÍN comienza a reflexionar sobre su vida y la historia 

familiar, y lentamente cambia de opinión ante su primera respuesta. MAIA también habla de 

ver a su padre llorar por su abuelo y su madre, y de buscar consuelo en su familia. Yo comento 

que nunca tuve eso con mi padre, que la primera vez que recuerdo escuchar hablar sobre Zelmar 

fue el verano pasado cuando pasamos en auto por las calles 18 de Julio y Zelmar Michelini. En 

este momento él les explicó a mis hermanas menores la historia de su abuelo. Continuamos 

reflexionando.   

 Corte a continuación de la secuencia 31. La reflexión con mis primos del plano anterior 

se escucha como un susurro hasta fundirse con el sonido de la arena. Los pasos en la arena se 

escuchan cada vez más altos. El zoom in se detiene en plano entero abierto del espejo que mide 
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1,90 cm de alto. Entro por derecha de cuadro y me paro frente al espejo. Las olas llegan hasta 

el espejo y a mojarme los pies.  

 

SECUENCIA 34 

Luego de unos segundos corte a plano cámara en mano filmado por mí, de mi abuela 

con dos de sus nietos. La sigo con la cámara mientras les da galletas a mis primos más chicos 

que estiran sus manos en busca de comida. Los niños salen de cuadro. Nos sentamos a 

conversar, pero nuestras voces no se escuchan. Se escucha música extradiegética melódica y 

tranquila. Luego de unos segundos se escucha mi voz (over), hablo tranquila:  

 

“Muchas veces pensé en incluir una exhaustiva conversación, en la que 

te pregunto cómo te sentiste cuando te enteraste que tu padre había sido 

secuestrado y asesinado. Si sentiste miedo, tristeza, enojo, impotencia. En 

preguntarte si te acordás del momento exacto. Preguntarte qué sucedió los 

siguientes años y cómo te sentís ahora ¿Cuántos documentales existen sobre 

esto?  

Luego entendí que ninguna pregunta es relevante, que nada va a poder 

cambiar el pasado, y que ni siquiera tus respuestas van a alcanzar para que 

podamos sentir y comprender realmente lo que viviste en esos años; lo que 

vivió la familia. Así como nunca podremos saber ni imaginarnos lo que sintió 

y vivió Zelmar”.  

 

Termina la voice over y comienza a escucharse el sonido del plano. Mi abuela está en 

silencio tejiendo. Le digo en off: “Te quiero abuela”. Me mira y me dice “yo también nietita 

grande”. Comienza a cantar: “abuelita dime tú por qué yo soy tan feliz”. Funde a negro, por 

unos segundos más se escucha a mi abuela cantar. 

Aparece intertítulo de la parte seis en letras negras sobre fondo blanco. 

 

Parte VI: De donde vengo 

SECUENCIA 35 

Corte a composición de fotos que van a apareciendo progresivamente, organizadas de 

forma similar a la SECUENCIA 1. Comienza a sonar música melódica. Luego de la primera 

foto la voz de mi abuela cantando deja de escucharse. Primero aparecen fotos de mi mamá y 
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yo cuando recién nos mudamos a Maldonado. Comienza a escucharse mi voz (over) con un 

tono más de entusiasmo que en el acto 1. 

 

 “Viví en Maldonado toda mi infancia y adolescencia. 

Ahí tuve otro papá, nuevos abuelos y tíos” 

 

Se suman a la composición fotos de mi mamá y Alfredo; luego fotos mías con él. 

Después con mis abuelos maternos y con la familia de mi padrastro. Continúo diciendo: 

   

“Cuando tenía 6 años, nació mi hermano Elías. 

 Ya nunca más iba a estar sola” 

 

Aparecen fotos con Elías. Aparece por último una foto más actual de Ana, Alfredo, 

Elías y yo. La composición funde al siguiente plano. 

 

 SECUENCIA 36 

Corte a filmación de archivo del año 2003 de la Compañía de Teatro Itinerante de 

Maldonado a la que ANA INÉS y ALFREDO HERNÁNDEZ (mi padrastro) formaban parte. 

Están interpretando la obra Sueños Azules en la plaza del centro de Maldonado.  

Plano de ANA INÉS, ALFREDO (51), ELÍAS HERNÁNDEZ (17) y yo mirando el 

VHS de Sueños Azules en el living de la casa de ANA INÉS. Nos reímos y hacemos 

comentarios sobre los gestos actorales, ELÍAS y yo nos reímos de nuestros padres y de lo viejos 

que están. ANA comienza a contar que esa obra la hicieron en varias plazas y que yo siempre 

los acompañaba. Me sentaban entre el público y mientras actuaban me cuidaban de lejos. Y 

que una vuelta me hice unas amigas y me empecé a ir. ALFREDO comienza a acordarse dice 

que era re chiquita. ANA continúa la historia diciendo que abandonó la obra en personaje fue 

directo a buscarme, me trajo agarrada y me dejó de vuelta en el público. Nos reímos. Yo digo: 

“Bueno, salió mejor que cuando Elías iba a las obras”. ALFREDO comienza a recordar la vez 

que Elías se subió al escenario mientras Ana y él actuaban y no podían hacerlo bajar. Yo 

continúo diciendo que la gente se quejaba y reclamaba que los padres se hicieran cargo. ANA 

dice: “Los padres estaban actuando”. Nos reímos. ELÍAS demuestra su malhumor, amenaza 

con irse a su cuarto. Todos gritamos: “No, no, te quedás”. Yo digo que tengo los videos de la 

obra Peter Pan, cuando hice de Wendy y Ana de Capitán Garfio. Pongo el video. Corte a 

imágenes de archivo y videos de la obra Peter Pan. Luego aparecen filmaciones de mi hermano 
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y yo jugando de niños. En un fragmento mi mamá sostiene a mi hermano cuando era bebé, y 

le pintamos las manos y pies de colores para imprimir una huella en una hoja de papel. En otros 

estoy yo haciéndolo reír, luego aparece un fragmento filmado por mí de mamá, Alfredo y Elías. 

Por momentos se escucha mi voz (over) que dice: 

 

“No quiero que la vida se muera de llanto, si siempre estuvo presente la risa. 

  Resulta que los vacíos están repletos 

y que uno puede elegir como recordar. 

  Qué pasado revivir. 

  Qué presente.  

  Qué futuro.” 

 

Corte a continuación de secuencia 31. Plano medio ¾ de mí mirándome fijamente en el 

espejo. Luego de unos segundos me acerco al espejo, apoyo mi mejilla sobre el espejo y abrazo 

mi reflejo. 

 

 SECUENCIA 37 

 Luego de unos segundos, corte a otro fragmento de entrevista realizada por Álvaro. 

Plano medio cerrado de mí, diciendo: “Hacer las paces con que nunca voy a tener una familia 

típica, nunca voy a tener una relación con mi padre”; ÁLVARO pregunta (off): “Como si 

hubiera un ideal… ¿Hay un ideal?”. Yo respondo: “Siempre me quedó eso de que hubiese 

pasado si hubiese estado más cerca de mi padre o si no se hubiese ido o si hubiese viajado a su 

casa todos los años a verlo”. ÁLVARO comenta (off): “Qué hubiese pasado si fueras otra”. Yo 

agrego: “Es estar a término con esta sensación de que esa sensación es así, y que eso pasó de 

esa forma y que por eso soy así hoy. Y que me gusta cómo soy y dónde estoy. Entonces, siento 

que me falta cerrar eso del ‘que hubiese sido’. Porque pensando así quizás nunca hubiese nacido 

entonces es eso”. ÁLVARO pregunta (off): “¿Qué sentido tiene para vos pensar ‘que hubiese 

sido si’ o ‘que hubiese pasado si’? Esa cosa contrafáctica, digamos, ¿te ayuda o te distorsiona 

más?”. Le respondo: “Creo que me distorsiona más”. Él (off): “Es que no tiene mucha salida”. 

Yo: “No”. ÁLVARO agrega (off): “Es como preguntar: ¿qué hubiera sido yo si no hubiera sido 

yo?”. Yo agrego: “No tiene mucho sentido. Por eso siento que veo que nunca me sentí feliz 

con mi niñez. Que no es verdad, sino que es mi percepción del pasado. Intento valorar las cosas 

que estuvieron en ese pasado y no enfocarme en las cosas que no. El peso de las cosas que 
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estuvieron fue mucho más que el peso de las que no, pero bueno. Uno siempre quiere tener a 

sus padres”. 

 

 SECUENCIA 38 

 Funde a primer plano de mí observando con atención algo que se encuentra a derecha 

de cuadro. Entra en cuadro mi cámara analógica, una Olympus Om10 decorada con flores 

amarillas y fondo celeste, hago foco y saco la foto. Se escucha el sonido del obturador. Vuelve 

a verse mi rostro cuando la cámara deja de estar en cuadro. Corte a contraplano de detalle de 

inscripciones que indican dónde se encuentran los restos de Zelmar en el Cementerio Central. 

Hay un ramo de adelfas que entran en cuadro en la parte inferior del plano. 

Corte a intertítulo de la parte seis en letras negras sobre fondo blanco.  

 

Parte VII: Desearía estar aquí 

 SECUENCIA 39 

 Corte a plano entero de mamá y yo sentadas en la arena conversando. Es otra situación 

distinta a las secuencias del primer acto. Ya es de tarde. Las dos nos encontramos mirando al 

mar sentadas muy cerca. Contraplano del atardecer. Comienzo por decirle (off): “¿Te acordás 

el otro día que te llamé para comentarte que antes no podía ver lo que estaba presente, que solo 

podía enfocarme en lo que estaba ausente? Ahora me doy cuenta que hace muchos años no 

ocupo el lugar de hermana mayor. Para Elías también debe haber sido difícil convivir conmigo 

de esa forma”. Corte a plano medio de las dos mirando al mar mientras hablamos. Ella 

responde: “Es verdad nunca hablamos directamente con él de tu papá, de mi otro matrimonio. 

Pero fuiste una gran hermana, por eso no te preocupes”. Yo le digo: “Sí, pero siento que en 

estos últimos años la que estuvo ausente fui yo. No podía entenderme y necesitaba procesar 

toda la información sobre el pasado que recibí en Montevideo. Realmente me impactó”. Ella 

me contesta: “Todos pasamos por cosas similares, es importante que te proyectes y te veas en 

el futuro. Saber que como te sentís hoy no necesariamente es como te vas a sentir. El cambio 

llega, solo hay que transitarlo”. Me abraza y seguimos hablando sobre los cambios. En un 

momento le digo: “Me acuerdo una vez que me comentaste que tenías miedo de que me mudara 

y me sintiera triste y sola. ¿En algún punto sentiste que me protegiste de algunas cosas durante 

mi infancia y adolescencia?”. Quisiera dejar esta respuesta abierta para el momento del rodaje, 

ya que, a diferencia de las otras preguntas, en las que conozco sus respuestas por habérselas 

formulado previamente, en este caso la conversación aún está pendiente.  
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 Luego de unos segundos me dice que me quiere. Nos levantamos, desaparecemos 

caminando entre las dunas. A medida que nos alejamos también disminuye el sonido de 

nuestras voces. Cuando ya no nos distinguimos en el plano la cámara panea hacia el mar y por 

unos segundos más se ve el mar y el horizonte, el sol ya no está. 

 

 SECUENCIA 40 

Corte al mismo espacio donde me vi pintando al comienzo del documental. Esta vez 

SEBASTIÁN SUÁREZ y yo estamos de espaldas a la cámara leyendo en la computadora. En 

plano entero cerrado SEBASTIÁN está sentado leyendo. Yo me encuentro parada con una 

mano en su hombro observando ansiosa cómo lee el guion que se encuentra en la pantalla. 

SEBASTIÁN termina de leer y suspira. Le pregunto: “¿Y? ¿Qué te pareció?”. Ahora estamos 

enfrentados mirándonos. Nos encontramos de perfil a la cámara. Se aleja un poco y se lleva las 

manos a la cabeza. Dice: “Una comedia familiar para toda la familia”. Nos reímos. Le 

respondo: “Dale, bobo, necesito correcciones honestas, de esas que duelen”. El comienza a 

decirme que hay algunas preguntas redundantes y que entiende lo que le decía de ponerme en 

el lugar de víctima. Comenzamos a debatir. Luego me dice que va a venir Bruno a mostrarnos 

unas diapositivas y fotos que consiguió hace unos días en la feria.  

 Corte a BRUNO (24) y SEBASTIÁN subiendo por las escaleras del edificio. Entran al 

apartamento cargados. Le digo. “Que bien, te trajiste todo”. Nos saludamos. Le pregunto cómo 

va su proyecto de fotografías encontradas llamado Montevideo olvidado, me responde que 

espera conseguir buen material en esta compra. Nos cuenta cómo encontró a la persona que 

vendía esto en una feria bastante chica y que se lo vendió por menos de mil pesos. Mientras 

tanto SEBASTIÁN prepara el proyector. 

 Corte a planos del armado del proyector y de las diapositivas sobre la mesa. En plano 

entero están BRUNO y SEBASTIÁN sentados en el piso alrededor de la mesa ratona rodeados 

de diapositivas. La cámara está fija. Están observando el contenido de las diapositivas a través 

de un vidrio. Algunas las colocan en el proyector para verlas claramente. Se ríen, hacen 

comentarios de las fotos e intercambian fotos. BRUNO dice: “Fuá, mirá esta”. Entro en cuadro 

corriendo y diciendo: “A ver, a ver, a ver”. Se pueden apreciar las repisas con cámaras 

analógicas en el fondo del cuadro. También en la esquina de cuadro se ve una torre de cajas de 

VHS. Se escucha música diegética indie. Ponemos la diapositiva en el proyector: es una foto 

de un payaso siniestro con un niño de la mano llorando. Nos reímos. Seguimos revolviendo 

entre la gran cantidad de cajas de diapositivas que hay alrededor de la mesa. Planos detalle 

cámara en mano de conjunto de diapositivas dispersas sobre la mesa.  



105 

 

 Corte a plano de diapositivas de paisajes proyectándose. Se escucha sonido de las 

diapositivas siendo colocadas en el proyector. Aparecen fotos de familias del siglo anterior. En 

una de las diapositivas se lee el intertítulo: Epílogo. Luego de unos segundos nuestra 

conversación deja de escucharse. Se mantiene el sonido de las diapositivas y el proyector. 

Comienza a escucharse mi voz (over) sobre las imágenes que proyectamos:  

 

“Hola, papá, te escribo de nuevo antes de viajar. La próxima vez que nos 

veamos ya no estaré viviendo en Uruguay. En realidad quiero comentarte que 

me siento un poco mejor”. 

 

Epílogo: SECUENCIA FINAL 

Aparecen diapositivas de familias de vacaciones en Europa. Continúa mi voz (over): 

 

“Por un momento creí que de esa tristeza que me perseguía no había salida. 

Estaba convencida que mi único camino era emigrar a un mundo mejor y 

olvidar todo pasado. El simple hecho de quedarme en Uruguay me 

atormentaba”. 

 

Luego diapositivas de Buenos Aires, luego de Montevideo y por último de Alemania. 

Continúa mi voz (over): 

 

“Al observar a nuestra familia y nuestra historia comencé a hacerme una idea, 

a darle sentido a mis angustias, a entenderlas. Pasé de detestar mi entorno a 

sentirme orgullosa de que alguien como Zelmar fuera mi antepasado, de sus 

logros y su valentía. Pero esto reforzó ese estado de melancolía, de ese volver 

al pasado constante”. 

 

 Corte a plano de mismo espacio donde pinto y escribo pero esta vez está vacío. Entro 

por izquierda de cuadro con una caja y la apoyo sobre la mesa. La cierro con cinta y salgo por 

derecha de cuadro con la caja. Corte a plano de valija con ropa y las manos de SEBASTIÁN 

cerrando la valija. Continúa mi voz (over): 

 

“Aprender sobre Zelmar significó para mí imaginar su destino, revivirlo una 

y otra vez; adoptar como mías concepciones sobre la experiencia de otros. 
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Otros a quien tengo mucho cariño. Una mezcla agridulce entre recordar 

tiempos supuestamente mejores y hacer el duelo por la muerte de un padre”.  

 

Corte a primer plano cerrado de mis ojos mirando a través de la ventana de un vehículo. 

Contraplano del centro de Montevideo filmados desde un auto. Luego planos de la salida de la 

ciudad. Continúa mi voz (over): 

 

“Entendí que todo este enojo que sentía hablaba de ese pasado y 

también de la impotencia de no poder cambiar nuestra separación, ni la de la 

abuela y su padre. Las cosas se confundieron, no te preocupes ya no te culpo 

por no haberme avisado. Ambos aprendimos que de eso no debíamos hablar. 

Viajar al pasado se volvió una forma válida de pertenecer a la familia 

pero también al entorno montevideano. Esto parecía estar bien, pero no fue 

suficiente para enfrentarme a este relato”.  

 

Corte a plano cámara en mano, filmados por mí, de la vista desde la ventana de un 

avión. Primero es de día, se ven las nubes. Corte a plano por la ventana, ahora es de noche, se 

ve a la distancia las luces de la ciudad en la que el avión va a aterrizar para hacer escala. Se 

escuchan sonidos de avión. Continúa mi voz: 

 

“Gracias al cine y al arte pude iniciar este proceso que hoy debo continuar de 

más lejos. No me voy escapando, no es exilio, es la necesidad de encontrarme. 

Es pasar de desear estar en el presente, a realmente vivirlo.  

 

 Corte a plano desde la ventana de avión volando sobre una ciudad. Se está acercando a 

su destino por lo que se pueden distinguir los edificios, los ríos, los puentes y los bosques. 

 Corte a plano de SEBASTIÁN y yo caminando abrazados con nuestras valijas por el 

aeropuerto de Frankfurt. Se abren las puertas de salida de la zona de embarque. La cámara que 

acompaña nuestro trayecto se detiene. Salimos por las puertas. Las puertas se cierran detrás de 

nosotros. Durante estos planos se escucha mi voz (over): 

 

“Me encanta Montevideo, pero hoy no puedo estar ahí. Seguramente mi 

decisión no te convenza, pero eso ya no importa. 
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En fin, voy a andar cerca de Alemania así que puedo ir a visitarlos 

mucho más seguido. Nos vemos pronto, Vale” 

 

 Comienza a escucharse una música instrumental. Corte a negro. Aparecen los créditos 

sobre fondo negro. 

 

 Fin. 

 

8.4 Propuesta de dirección  

Lo que propongo con el documental, haciendo referencia a lo mencionado por Lukács 

(en Provitinia, 2014), es generar un objeto que plantee un nuevo ordenamiento a un tema al 

que todavía no se lo ha observado desde un punto de vista posgeneracional. En otras palabras, 

el documental cuestiona los efectos que los discursos sobre el pasado y el uso de la memoria 

de la dictadura tienen en la identidad de las personas, sobre todo en la elaboración de nuevas 

narrativas posgeneracionales. De esta forma, a partir del lenguaje cinematográfico, el 

documental introduce a la posibilidad de que el espectador ejercite su propio cuestionamiento 

ante las lecturas del pasado que lo componen. 

Desearía estar aquí es un ensayo que se compone de secuencias y aspectos estéticos, 

narrativos y formales que pertenecen a los modos de representación performativo, reflexivo, 

poético y, también, participativo. Como fue definido en el capítulo 6, la consolidación del cine-

ensayo habilita a los realizadores a utilizar los recursos audiovisuales como forma de expresar 

un mundo interior. En el caso de este proyecto documental, uno de los objetivos que me propuse 

fue expresar mis reflexiones y emociones desde mi punto de vista. De esta forma cuestiona la 

memoria y los discursos del pasado que existen en mi vida; por eso, como autora soy 

equidistante, tal cual establecí previamente, a tres tipos de memoria: la individual, la familiar 

y la colectiva. En el caso del documental la representación de la realidad radica en el proceso 

de tomar conciencia de los discursos que componen mi punto de vista y la tensión que generan 

con respecto a la búsqueda de mi propia identidad. 

 

8.4.1 Observemos el pasado  

El espectador de este documental sin duda tendrá una conexión con el pasado, ya sea 

un lejana o cercana, posiblemente también con el pasado dictatorial, o quizás simplemente será 

consciente de lo sucedido. En esta relación entre documental-espectador no solo me interesa 
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que aquellos que vean el documental puedan empatizar con mi búsqueda, sino que pueda ser 

un objeto que hable de un replanteo de las formas de vincularnos con la historia y la memoria. 

El tipo de pacto con el espectador que me interesa generar surge a partir del valor que 

tiene la memoria en espacios colectivos. Las nuevas generaciones están de algún modo 

configuradas por los discursos y se hacen preguntas sobre la violencia dictatorial, y mi caso no 

resulta excepcional ante las formas de recuperación del pasado. Las preguntas que guían el 

relato en Desearía estar aquí son personales, pero también son cuestionamientos sobre la 

memoria y la forma de vincularnos con el pasado. Expresado de otra forma, es la búsqueda de 

una nueva manera de vincularme con el pasado y de encontrar nuevas palabras para expresarlo. 

Como resultado de la investigación pude entender que muchas de mis preguntas y discursos 

son codificados a partir de aspectos sociales que nos involucran a los sujetos por el hecho de 

ser sociales. En este sentido, lo que me interesa es provocar en el espectador preguntas sobre 

su propio vínculo con el pasado y que mi propia búsqueda incentive su cuestionamiento. 

Una de las películas que observé para esta investigación fue Historia de mi nombre 

(2019) de Karin Cuyul. En este documental, casi sin material de archivo personal, la autora 

reflexiona sobre su pasado y el pasado dictatorial de sus padres, que por mucho tiempo había 

desconocido. La autora chilena se adentra en sus memorias y, al igual que este proyecto 

documental, hace uso de una voice over cuestionadora y personal que articula los recuerdos de 

la infancia con los descubrimientos del presente. De esta forma, involucra al espectador desde 

la exposición de la intimidad de una familia que representa a muchas familias chilenas y de la 

región. Cuanto más avanza el relato, más íntimos se vuelven sus cuestionamientos y más 

involucrados nos sentimos como espectadores; este proceso incentiva a emprender un propio 

camino de reflexión. Al igual que en este ensayo, el documental se apoya en la búsqueda de la 

identidad de la realizadora; en mi caso, el punto de partida es la ausencia de la mirada de mi 

padre, en el caso de Cuyul es su nombre.  

  

8.4.2 El cine-ensayo expresivo 

Encontrar la forma de expresar la realidad mediada por mi subjetividad significó un 

proceso de búsqueda sobre la forma visual, de implementar una nueva postura ante el pasado, 

así como de construirme como un personaje, que en el marco de este documental desea 

comunicar un segmento de la realidad. Como planteo en la entrevista realizada por Buela,48 el 

cine siempre me atrajo como medio expresivo debido a las posibilidades de integrar las 

 
48 Buela, Á. (5 de noviembre de 2019). Entrevista a Valentina Titakis (inédita). Ver en Anexo 11.2., p. 129. 
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distintas artes. Es por esto que, a la hora de reflexionar sobre mí y el pasado, decidí hacer uso 

de aquellas disciplinas que integran mi realidad, y ante las cuales también intento encontrarme. 

En efecto, en algunas secuencias me filmo pintando, sacando fotos o bailando; y aparecen 

fragmentos de filmaciones de archivo en las que estoy actuando. Estos recursos expresivos 

tienen un doble propósito: por un lado, comunicar una intención o adherirse a una reflexión; 

por otro, también son aspectos biográficos.  

Una de las secuencias que me interesa destacar en este punto es la número 29. En este 

momento del documental realizo una coreografía con bailarinas que me representan en otros 

momentos de mi vida. Esto transforma una secuencia performativa en un recurso que también 

es experimental y poético. A pesar de que este proyecto no es un autorretrato, utilizo las formas 

de expresión artística de mi realidad para expresar frente a cámara las tensiones del pasado, el 

presente y el futuro. Por eso es que, para el final de la coreografía, “mis otras yo” son las 

espectadoras del teatro, es decir, se encuentran observando qué decido hacer en el presente y 

cómo esto define el futuro. Al mismo tiempo, me interesó colocar esta secuencia como 

contraste de la parte anterior, y seguir construyendo un relato donde está presente el conflicto 

entre la vida y la muerte, también planteado en el poema de Pizarnik al comienzo del segundo 

acto. La referencia visual de esta secuencia es el documental Pina (2011), de Wim Wenders, 

debido a la similitud de estilos de danza y a un planteo de cámara que acompaña las necesidades 

de movimiento y montaje que la coreografía exige. Para la coreografía realizaré un trabajo de 

investigación de expresión corporal en conjunto con la coreógrafa y bailarina Sofia Cámara.  

Otro de los aspectos expresivos que he planteado anteriormente, y que forman parte los 

recursos expresivos del cine-ensayo, son los elementos transtextuales que caracterizan a este 

tipo de documentales. En algunas secuencias hago uso de poemas, registro de obras teatrales o 

proyecciones de diapositivas. Es decir, añado de forma poética, con diversos objetivos 

discursivos, distintos contenidos que no se remiten al campo de las creaciones 

cinematográficas. Asimismo, hay un uso de la intertextualidad por su valor como contenido, 

pero también como formato; por ejemplo, al incluir un fragmento de entrevista a mis tías 

(secuencia 26) o los discursos de Zelmar. Al incluir estos textos audiovisuales no sólo lo hago 

por el contenido o su forma fílmica, sino también porque forman parte de la realidad que intento 

comunicar. 

Un último aspecto a definir es la ilustración animada incluida en el primer acto del 

documental que conduce el recorrido genealógico que realizo al reflexionar sobre los discursos 

del pasado y mi lugar en la familia. Esta ilustración será realizada por la diseñadora Paula 

Barbieri.  
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8.4.3 La voz poética 

 La obra documental de Naomi Kawase es una de las grandes influencias de este 

proyecto. Dentro los documentales que exploré se encuentran Tarachime (2007), Katatsumori 

(1994), Embracing (1992) y Sky Wind Fire Water Earth (2001). De cada uno es posible señalar 

algún aprendizaje sobre el uso de las imágenes poéticas y la voice over; así como la capacidad 

de construir un relato personal con respecto a la búsqueda de identidad de una mujer que se 

prolonga en el tiempo a través de varias obras documentales. A través de ellas, es posible ver 

el proceso personal de la cineasta, al igual que su avance como documentalista. Durante este 

proceso, y observando a varios cineastas, entendí que la búsqueda de mi propia voz y lenguaje 

visual comenzaría con este proyecto, pero no se detendrá aquí. En los documentales de Kawase 

también es posible observar que la maduración personal con el tiempo consolida su mirada 

como cineasta. A partir de sus obras me animo a mirarme como centro del documental y la 

investigación, es decir, desde un lugar autoral.  

El tipo de imágenes que propone Kawase para representar su realidad hablan de un 

realismo que, a través de su mirada, se transforma en composiciones expresivas y poéticas. Sus 

secuencias, unidas por un trabajo de montaje también articulado por su mirada y atravesado 

por el peso de las palabras, se vuelven una verdadera obra de arte cargada de subjetividad y 

sensibilidad cinematográficas. Lo mismo sucede con las imágenes de los documentales de 

Jonas Mekas49. Sin embargo, encontrar un lenguaje cinematográfico como el de los 

documentalistas implica un camino de exploración artística, que en mi caso recién comienzo a 

descubrir. Ante esto, me propuse experimentar el lugar autoral en primera persona; 

imaginarme, con mis posibilidades actuales, qué imágenes resultan apropiadas en torno a la 

orientación de la mirada sobre la realidad que deseo expresar. Este proceso involucró un tiempo 

de ejercicios filmados, de prueba y error, de combatir mis propias expectativas, también 

relacionadas con los valores trabajados en la narración. Pero, sobre todo, implica un ejercicio 

de percepción y contemplación de la realidad. En definitiva, lo que Kawase y Mekas realizan 

con su conocimiento visual, estético y narrativo, así como con su experiencia cinematográfica, 

es contemplar la realidad, ejercitar su mirada, hacer de esta su herramienta de expresión. 

 Con respecto a la construcción de la voice over de Desearía estar aquí, lo que intento 

tomar de Kawase y Mekas es la solidez autoral y la claridad conceptual que expresan. Ambos 

afirman un proyecto personal donde las palabras son uno de los elementos y, de ese modo, la 

 
49 Con respecto a la filmografía de Jonas Mekas, durante este proceso trabajé con Lost, Lost, Lost, (1976), Self 

Portrait (1990), As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty (2000). 
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voice over que escuchamos en sus documentales se encuentra en total consonancia con su lugar 

autoral. En el caso de este proyecto, durante el proceso de escritura del documental y de la 

voice over, tuve que trabajar sobre la emergencia de las emociones que corresponden a los 

discursos sobre el pasado. Si bien en varias oportunidades lo que me proponía escribir 

inconscientemente se cargaba de rencor o victimización, todo el proceso de la investigación se 

vinculó directamente con un crecimiento y una maduración personales, en los que debí 

reconocer y aceptar, en cada etapa, un aspecto sobre mi manera de concebir el pasado.  

 

8.4.4 Familia protagonista 

 Me interesa trabajar de manera participativa y/o performativa las situaciones que 

implican una dinámica familiar con más de un integrante. Debido a que cada abordaje familiar 

va a significar un trabajo personalizado, al integrar a algunos familiares al documental, me basé 

en momentos en los que hemos estado juntos y que fácilmente pudiéramos repetir. Por ejemplo, 

la sesión de pintura entre las primas es una actividad que sucedió y que podría volver a suceder 

para el rodaje del documental, al igual que las conversaciones propuestas. 

Cabe destacar que las conversaciones más profundas que aparecen en el documental 

son planteadas con mi madre, con quien mantengo una relación cercana, por lo que llegar al 

tono planteado en el documental no debería ser complejo. La única pregunta que reservo para 

el rodaje es la realizada al final de la secuencia 39, ya que nunca hablé de eso con mi mamá, 

es una pregunta que surgió de la investigación y me gustaría captar su respuesta no 

premeditada. 

 Al igual que en Nobody’s business (1997), de Alan Berliner mi objetivo es lograr captar 

una situación que se acerque a lo propuesto en el documental, sin importar las interacciones 

con la cámara o los posibles considerados “errores”, silencios o negaciones que puedan ser 

captados en una situación familiar. Sin embargo, para el rodaje me gustaría plantear un equipo 

realmente reducido, yo en la cámara y un sonidista, para intentar no intervenir en la respuesta 

o reacciones de las personas. Para el resto de las secuencias no tan intimas y de carácter más 

poético en la que me encuentro frente a cámara, el equipo contaría con un director de fotografía, 

que también realizaría el trabajo de cámara. 

 

8.5 Propuesta estética 

En este apartado me interesa destacar algunos aspectos formales que componen la 

propuesta estética del documental; y que responden a aspectos analizados en el capítulo 6, 

sobre los modos de representación presentes en el género del ensayo documental.  
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En este sentido, Desearía estar aquí es un documental reflexivo debido a que es 

consciente de las narrativas y la carga emocional que implican, y a la vez se cuestiona la forma 

de transmitir estos procesos. Entre los que dan cuenta de este modo de representación está, en 

primer lugar, la voice over, que se cuestiona, por un lado, sobre el propio proceso de escritura 

del documental y sobre cómo encontrar la voz del documental y la película apropiada; y, por 

otro, el cuestionamiento de la carga emocional y los efectos y las lecturas del pasado. 

Asimismo, aparecen momentos de explicitación del dispositivo, del manejo de cámara y la 

puesta en escena. El planteo consiste en que el espectador sea consciente de que, al igual que 

los discursos sobre el pasado, el documental también es una construcción y una puesta en 

escena.  

 Ante esto es pertinente señalar la influencia del cine de Agnès Varda, que en sus 

documentales y ficciones hace uso de recursos que evidencian la puesta en escena. Cómo 

plantea Catalá (2010), los límites entre ficción y documental, en esta nueva forma de hacer 

cine, son difusos. Es por esto que en la construcción de imágenes poéticas y en el montaje de 

las mismas recurro a distintos elementos de la puesta en escena que, tradicionalmente, no están 

presentes en la realización documental. En este sentido, la secuencia 8 se compone de una serie 

de planos consecutivos de distintas tomas de una misma acción: mi madre y yo despidiéndonos 

de diferentes formas en la terminal, un acto que ambas hemos protagonizado innumerables 

veces y con distintas emociones. No obstante, en el relato, la puesta en escena comunica algo 

más que la simple acción de despedirse: no solo reitera una y otra vez el momento en que me 

despido de una de las personas que más amo, sino que también es una forma de despedirme del 

pasado y de avanzar en ese viaje personal. El poder de las imágenes poéticas es la amplitud de 

los mensajes, que se vinculan con las secuencias previas y posteriores del documental, y apelan 

a las experiencias del espectador.  

Algo similar sucede en la secuencia 11, cuando en un momento hay varios planos de 

mí acostándome en el pasto del patio de la casa de mis abuelos. Estos dos momentos nacen de 

un recurso utilizado en Tío Yanco (1967) y La felicidad (1965), de Varda. El montaje y la 

reiteración, en ambas películas, sumado a las indicaciones que da Varda frente a la cámara en 

Tío Yanco, además de reforzar la carga emocional del momento, revelan aquello que suele estar 

fuera de campo e invisible: el proceso de producción. Por otro lado, el montaje intensifica la 

sensación del momento en el que François encuentra a Thérèse a orillas del lago. La reiteración 

también sucede en el documental Santiago (2007), de João Moreira Salles, donde hay una 

reflexión sobre el dispositivo, pero también sobre las historias del pasado y la memoria personal 

del personaje. 
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                   Frame de Oncle Yanco (1967)                                                Frame de La felicidad (1965)                          

 

Con respecto al montaje de las secuencias poéticas es pertinente destacar que “la 

correlación de imágenes afecta, sobre todo, al estilo porque produce un desplazamiento 

semántico. Esta sucesión diferencial, este desplazamiento, es característico del discurso 

poético” (Cabanilles, 1990, p. 118). En efecto, las imágenes poéticas surgen a partir de una 

nueva concepción de la expresividad cinematográfica La función narrativa no es lo que 

prevalece en el universo cinematográfico, ni tampoco el Modo de Representación Institucional 

(M.R.I). Como he presentado en el capítulo 6, el cine se convierte en un lenguaje expresivo y, 

dentro de éste, como plantea Catalá (2010), el cine de lo real presenta impurezas propias de la 

presencia la primera persona.  

 

8.5.1 Materiales: archivo y formatos 

 Para ilustrar mi pasado familiar e integrar al documental a mi bisabuelo y aspectos 

históricos, en varias secuencias planteo el uso de archivo y material disponible que se encuentra 

digitalizado desde distintos formatos de captura. De esta forma, integré al ensayo imágenes en 

35mm y filmaciones en 16mm, super8 y VHS digitalizadas. 

 En efecto, el documental está compuesto por materiales de distintas procedencias: por 

un lado, archivo familiar, fotos de mi familia directa y mi familia expandida. Por otro, 

fotografías y filmaciones públicas que se encuentran disponibles en línea o en archivos 

estatales. El lugar de las imágenes del pasado es, para Hirsch (2012), un aspecto central en los 

relatos de la posmemoria. Las fotografías y filmaciones son las huellas del contexto que se 

recuerda, la conexión verídica de las nuevas generaciones con las memorias de la familia. En 

el caso del pasado familiar de los Michelini-Delle Piane, según lo averiguado para esta 

investigación, las únicas filmaciones que existen son las incluidas en el documental: mi abuela, 

sus hermanas y primos filmadas por el tío de mi abuela.  
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 Al integrar las fotografías y ordenarlas recurrí al tríptico, la composición y el collage 

digital. Esta idea surge de observar a cineastas como Albertina Carri, quien opta por una 

distribución y sucesión de imágenes un tanto experimental en el caso de su documental 

Cuatreros (2016). En este ejemplo, la organización de las imágenes responde al relato del 

documental, pero también propone una nueva forma de mirar a las imágenes. Esto me interesa 

lograr con las secuencias en las que considero necesario integrar datos biográficos con 

imágenes de archivo. Es decir, las imágenes en su conjunto componen otra imagen dentro del 

cuadro, pero a través del ritmo, el montaje y la transparencia se adaptan al lenguaje 

cinematográfico y se adhieren a la estética que propone el ensayo.  

 Por otro lado, con respecto a las secuencias filmadas para el documental, me interesa 

registrar con dos tipos de cámaras digitales: una handycam de video que me permita realizar 

planos cámara en mano y planos cerrados o detalles, de las conversaciones con los distintos 

integrantes de la familiar; y otra con una calidad más cinematográfica que se distinga del 

formato de video asociado a lo “casero” o “familiar”. Al mismo tiempo, el lenguaje de video, 

que puede tildarse de más “impuro”, puede remitir a la idea de un pasado, como sucede en el 

archivo de mi niñez. Y, por otro lado, el formato cinematográfico puede vincularse al presente 

de enunciación.  

 

8.5.2 Querido padre, también escribo para mí 

El recurso epistolar surge de la necesidad de reflejar el tipo de vínculo que mantengo 

con mi padre. Este ensayo se enmarca en una búsqueda que realicé por mi cuenta, en la que 

tuve que hacerme cargo no solo de mis narrativas, sino también de aceptar que no puedo 

cambiar la forma que tiene mi padre de vincularse conmigo. Por esto es que decidí integrarlo a 

partir de la escritura de dos cartas. Para realizar el prólogo y epílogo me basé en el libro Cartas 

a Milena (1952), de Franz Kafka, y en la serie de cortos audiovisuales Correspondencia(s) 

(2011).  

A partir de estos descubrí que el formato epistolar en la actualidad cuenta con una gran 

riqueza discursiva. Uno escribe con un destinatario y esto determina el tono y el contenido de 

la carta. No obstante, en el caso de mi documental, las cartas integradas al cuerpo del ensayo 

se unen a las secuencias como contenido dirigido a mi padre, pero, de cierta forma, también 

están escritas para mí. Es decir, lo que escribo es lo que me interesa ensayar. La carta de inicio 

presenta el punto de partida: la angustia de la ausencia de la figura de mi padre, los 

cuestionamientos de mi forma de sentir y la necesidad de una respuesta ante mi forma de vivir. 

Me propuse transmitir un sentido anímico que contrastara con las imágenes que conforman la 
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secuencia, pero que además hablara de ese proceso, de ese viaje que se inicia. La carta del final 

es la conclusión del recorrido del ensayo, no como un punto final, sino como un nuevo 

comienzo hacia otra etapa. 

 

8.5.3 Entre sonidos oníricos y ambientes realistas 

 Con respecto al tratamiento sonoro es necesario marcar una diferencia entre los actos. 

En el primer acto propongo secuencias un tanto oníricas y más poéticas que en el segundo. Al 

mismo tiempo, el primer acto tiene una mayor carga emocional y anímica en las reflexiones. 

En efecto, refleja una realidad un tanto desordenada y un “yo” que se encuentra perdido y 

desorientado en las emociones y los eventos del pasado. Debido a esto, me interesa construir 

un ambiente sonoro distorsionado, que conjugue elementos de la atmósfera sonora de los 

planos con sonidos musicales experimentales. Por lo contrario, en el segundo acto aparece la 

música con melodía, ya no tan experimental, así como un tratamiento del sonido más 

naturalista. 

Para la composición de la música del documental me interesa trabajar con Cuadro 

Negro50, un grupo de compositores experimentales de Montevideo. Por su parte, las secuencias 

donde se presenta la ilustración animada del árbol genealógico contarán con su tratamiento 

musical específico, planteando un leitmotiv.   

 

8.6 Propuesta de producción 

 En este proyecto voy a desempeñar el rol de directora y productora. Sin embargo, 

debido a mi vínculo con los integrantes de la familia que aparecen en el documental, resulta 

pertinente integrar a otro productor que realice un trabajo de mediación entre mi familia y yo. 

De esta forma, el productor se encargaría de los derechos de las imágenes de archivo familiar 

y los contratos y cesión de imagen de quienes aparecen en el documental; así como cualquier 

aspecto con respecto al documental que pueda surgir por parte de mi familia, con el objetivo 

de proteger el vínculo afectivo y la estabilidad emocional familiar.  

 Para ordenar las diferentes etapas de producción dividí las secuencias del tratamiento 

en tres tipos: secuencias de archivo, secuencias familiares y secuencias poéticas. Dentro del 

último tipo también se incluye las cartas (prólogo y epílogo), la secuencia coreográfica y la 

ilustrada.  En esta categorización, las secuencias familiares y poéticas son las que implican un 

 
50 La música de Cuadro Negro está disponible en www.youtube.com/channel/UCR2O-QAcXZhfDYv--

YnSmmQ 
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rodaje. Para la filmación de las secuencias poéticas, el equipo técnico de rodaje estará integrado 

por un director de fotografía, que va a operar de cámara, un sonidista y para algunas secuencias 

especificas un director de arte. Para las secuencias familiares en muchos momentos realizaré 

el trabajo de cámara, casi todas las cámaras en mano propuestas en el tratamiento serán 

filmadas por mí.  

 Para la realización de los siguientes apartados establecí una fecha hipotética de 

realización, ya que considero que para la realización de un documental de estas características 

necesito alcanzar una mayor maduración personal, creativa y cinematográfica. Este ensayo 

expone públicamente un aspecto de mi identidad, así como cuestionamientos familiares y 

sociales que pueden tener repercusiones importantes en mi vida familiar, personal y pública. 

En efecto, sin abandonar la motivación para realizar el proyecto, soy consciente de las 

posibilidades, limitaciones y riesgos que implica la realización del documental en la actualidad. 

  

8.6.1 Plan de producción 

Etapa Fecha Descripción 

Desarrollo Agosto 2019 – marzo 2021 Investigación, desarrollo de 

tratamiento, búsqueda de financiación, 

definición y digitalización de archivo. 

Preproducción Abril 2021 - diciembre 2021 Plan de rodaje, confirmación de equipo, 

contratos y cesión de derechos (incluye 

archivo fílmico y fotográfico51). 

Rodaje Enero 2022 - marzo 202252 Rodaje de secuencias familiares y 

poéticas.  

Montaje y 

post. 

Abril 2022 – julio 2022 Grabación de voice over en estudio. 

Edición de imagen y video. Montaje de 

secuencias de imágenes de archivo. 

Diseño de sonido. Corrección de color. 

 
51 La obtención de los derechos del archivo y otros contenidos integrados en el documental comenzarán a ser 

tramitados durante el desarrollo. 
52 Las fechas de rodaje de las secuencias con más de un integrante de la familia estarán sujetas a la posibilidad de 

los familiares, especialmente para la secuencia 19 que implica la reunión de un número importante de primos, 

muchos de los cuales se encuentran viviendo en el exterior. Debido a esto el margen del rodaje se extiende a varios 

meses.  
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Promoción Agosto 2022 – octubre 2022 Envío del documental a festivales. 

Promoción del documental. 

Estreno Marzo 2023 Estreno nacional. 

 

8.6.2 Plan de rodaje 

Día

s53 

Ciudad Locación Secuencia Personajes 

5 Buenos 

Aires 

Puerto – Barco 

Centro 

Prólogo 

28 

Madre, niña y Vale54. 

-  

7 Montevideo Apartamento realizadora 

Casa Margarita 

Michelini 

Centro de Montevideo 

Fundación Zelmar 

Michelini 

Cementerio Central 

3, 4, 17, 40 

20, 32 

 

Epílogo, 21 

32 

 

38 

Vale, Sebastián y Bruno 

Primas y Vale 

 

Vale 

Cecilia Michelini y Vale 

 

Vale 

1 Parque del 

Plata 

Casa de la familia 

Michelini-Delle Piane 

19 Primos Michelini-Delle 

Piane que se encuentren 

disponibles para el rodaje. 

6 Piriápolis Casa de Isabel y Enrique 

Titakis 

11, 12, 14, 

15, 16, 33, 

34. 

Isabel, Enrique, Agustín, 

Maia, Nicolas, Alejandro, 

Valeria, Gianella y Vale. 

5 Maldonado Playa 

Terminal de Punta del 

Este 

Apartamento de Ana 

Inés Laboritti 

Teatro de verano 

Calle y carretera 

5, 31, 39 

8 

 

9 

 

29 

8 

Ana Inés y Vale. 

Idem. 

 

Idem. 

 

Bailarinas y Vale. 

- 

 
53Cantidad de días estimados de rodaje por ciudad. 
54 Para facilitar la organización cuando la realizadora es parte de la secuencia aparecerá indicado por su apodo 

“Vale”. 



118 

 

1 Alemania Avión y aeropuerto de 

Frankfurt 

Epílogo Sebastián y Vale. 

    Total días de rodaje 

estimados: 25 

 

Con respecto a las jornadas de trabajo decido redondear en 4 semanas de rodaje para 

presupuestar según lo dictado por las tarifas de gremio cine55.   

Las secuencias no incluidas en este plan forman parte de las secuencias de archivo a ser 

construidas durante el montaje del documental. Asimismo, las secuencias que son enteramente 

fragmentos de la entrevista realizada con Buela no se incluyen debido a que ya se encuentra 

filmada.  

 

8.6.3 Presupuesto56  

Resumen Pesos UY Dólares57 

1. Técnicos (pre) 159.860 3.525 

2. Gastos (pre) 25.000 551 

3. Técnicos (rodaje) 365.518 8.060 

4. Equipos 276.778 6.103 

5. Arte y otros 64.270 1.417 

6. Gastos rodaje Buenos Aires 56.400 1.244 

7. Gastos rodaje Uruguay 146.570 3.232 

8. Gastos rodaje Alemania 139.050 3.066 

9. Legal y derechos  110.000 2.425 

10. Imagen y sonido (post) 444.500 9.802 

11. Promoción y distribución 121.000 2.668 

Subtotal 1.908.946 42.093 

Imprevistos 8% 152.716 3.367 

Total 2.061.661 45.460 

 

 
55 Según lo dictado por el gremio las semanas de rodaje cuentan con 6 días. Retomado de 

http://gremiocine.blogspot.com/  
56 Algunos documentos de presupuesto se encuentran en Anexo 11.8, p. 156. 
57 Todos los precios expresados en Pesos UY toman la cotización del 24 de marzo 2020 a 45, 35 pesos uruguayos 

por dólar, promedio. Los montos se encuentran redondeados. 

http://gremiocine.blogspot.com/
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4 Equipos59     

4.1 Cámara Sony Alpha7s II  1 Global 156.778 156.778 

4.2 Alquiler equipos 

iluminación 

1 Global 40.000 40.000 

4.3 Otros (monitor, steady) 1 Global 80.000 80.000 

    Subtotal: 276.778 

5 Arte y otros     

5.1 Utilería y vestuario 1 Global 15.000 15.000 

 
58 Incluye equipos de sonido.  
59 La handycam que aparece en el tratamiento no se incluye dentro del presupuesto debido a que es la misma 

cámara con la que ya he filmado archivo personal.  

Desglose presupuesto Cant. x Tarifa Subtotal 

Preproducción     

1 Técnicos     

1.1 Directora/productora 1 Global 120.000 120.000 

1.2 Productor 3 Semanas 9.491 28.473 

1.3 Dirección de arte 1 Semanas 11.387 11.387 

    Subtotal: 159.860 

2 Gastos pre     

2.1 Viáticos 1 Global 20.000 20.000 

2.2 Teléfonos e internet 1 Global 2.500 2.500 

2.3 Impresiones y otros  1 Global 2.500 2.500 

    Subtotal: 25.000 

Rodaje 

3 Técnicos     

3.1 Directora/productora 1 Global 120.000 120.000 

3.2 Productor 2 Semanas 17.254 34.508 

3.3 Fotógrafo/cámara 4 Semanas 25.708 102.832 

3.4 Dir. Sonido/sonido directo58 3 Semanas 20.254 60.762 

3.5 Dir. Arte/Vestuario 2 Semanas 23.708 47.416 

    Subtotal: 365.518 
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5.2 Coreografía60 1 Global 40.200 40.200 

5.3 Ilustración árbol 

genealógico61 

1 Global 9.070 9.070 

    Subtotal: 64.270 

6 Gastos rodaje 

 (Buenos Aires) 

    

6.1 Pasajes ida y vuelta 3 Personas 7.800 23.400 

6.2 Viáticos 6  días 5.000 30.000 

6.3 Actores (2 personas) 1 día 3000 3000 

    Subtotal: 56.400 

7 Gastos rodaje 

 (Uruguay) 

    

7.1 Transporte (Auto y Nafta) 25 Días 2.500 62.500 

7.2 Viáticos alimentación y 

compras (4 personas) 

25 Días 3.000 75.000 

7.3 Disco duro externo 2 Unidad 4.535 9.070 

      

    Subtotal: 146.570 

8 Gastos rodaje 

(Alemania) 

    

8.1 Pasaje 3 Personas 45.350 136.050 

8.2 Viáticos 3 Personas 1000 3000 

    Subtotal: 139.050 

9 Legal y derechos     

9.1 Asesoramiento legal 1 Global 30.000 30.000 

9.2 Cesión de derechos 1 Global 80.000 80.000 

    Subtotal: 110.000 

Postproducción 

10 Imagen y sonido     

 
60 Ver presupuesto solicitado en Anexo 11.8, p 157. Incluye cachet de coreógrafa y bailarinas en ensayos (a 

realizarse durante la preproducción) y jornada de rodaje.  
61 Ver presupuesto solicitado en Anexo 11.8, p 156. 
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10.1 Montaje (Incluye trabajo 

con archivo seleccionado) 

1 Global 130.000 130.000 

10.2 Sonido 1 Global 80.000 80.000 

10.3 Grabación voice over 1 Global 25.000 25.000 

10.4 Música 1 Global 80.000 80.000 

10.5 Post color 1 Global 125.000 125.000 

10.6 Diseño gráfico 1 Global 4.500 4.500 

    Subtotal: 444.500 

Promoción y distribución 

11 Internacional y Nacional     

11.1 Envío a festivales 1 Global 50.000 50.000 

11.2 Diseño Afiches y Dossier 1 Global 12.000 12.000 

11.3 Impresiones 1 Global 9.000 9.000 

11.4 Promoción y exhibición 1 Global 50.000 50.000 

    Subtotal:  121.000 

 

Subtotal: 1.908.946 

Imprevistos 8% 152.716 

Total UY 2.061.661 

Total USD 45.460 

 

8.6.4 Plan financiero 

Para financiar el documental voy a presentar el proyecto a los fondos concursables 

disponibles para creaciones cinematográficas nacionales. Según las convocatorias y bases de 

este año los apoyos para el área documental del Montevideo Socio Audiovisual brindan 2 

apoyos de $750.000; MVD Filma: $400.000; y el fondo de fomento de ICAU brinda 3 apoyos 

con una suma hasta $1.500.000. Este último fondo favorece a los proyectos que sean opera 

prima. 

 

8.6.5 Ficha Técnica 

Título: Desearía estar aquí 

Género: Largometraje documental 
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Formato de captura: Cine digital 

Formato final: 4K 

Color: Color 

Duración estimada: 70 min. 

Lugar de producción: Montevideo 

Dirección y producción: Valentina Titakis 

Producción: a confirmar. 

Dirección de fotografía/cámara: a confirmar. 

Dirección de arte: a confirmar. 

Dirección de sonido/sonido directo: a confirmar. 

Posproducción de imagen: a confirmar. 

Posproducción de sonido: a confirmar. 

Diseño gráfico: Paula Barbieri 

Música: Cuadro Negro. 
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11. Anexo 

 

11.1 Conversación con mi madre, 21 de setiembre 2019. 

Mamá y yo solemos tener las conversaciones más profundas en la playa, últimamente 

se ha dado así. En momentos como este, en el que estamos las dos juntas frente al mar, me 

animo a hacerle preguntas y a hablar de cosas que nunca hemos hablado. En esta 

conversación me animé a preguntarle sobre las fotos que recuperé para el proyecto, en las que 

estoy con mi padre cuando vivíamos en Buenos Aires.  

 

Valentina Titakis—¿Dónde es esa foto? 

Ana Inés Laboritti—En Buenos Aires. No me acuerdo la dirección de donde vivíamos, que 

era la casa de tu padre de chico. 

Vale—¿Mis abuelos vivieron siempre en ese lugar? 

Ana—No, ellos nos dieron esa casa para vivir. No me acuerdo la dirección, ni la esquina. Tus 

abuelos vivían a unas cuadras de ahí. [Se distrae y comenta] Divino te quedó el pelo, 

espectacular. 

Vale—Y ¿ese día era tu cumpleaños o algo? ¿Te había regalado la cámara ese mismo día? 

Ana—No, te sacábamos todo el tiempo fotos. Hay otras bañándote, en el zoológico. Me la 

regaló en un cumpleaños en Uruguay.  

Vale—Las del zoológico están demás. Quería ir a visitar los mismos lugares [de las fotos] pero 

el zoológico cerró. 

Ana—Ah ¿sí? 

Vale—Y era una cámara de rollo, así, de las compactas. 

Ana—Como esa era, sí [señala la cámara que tengo en mis manos]. 

Vale—¿Revelaban en Buenos Aires? 

Ana—Sí (toma mate). Sí, las revelaba tu abuela en un lugar. ¿Cómo es la avenida esa de 

Saavedra? No me acuerdo nada. Todas las calles, tu abuela hacía todo.  

Vale—¿Cuántos años tenía yo? 

Ana—Vos tenías uno o dos y medio. 

Vale—¿Ustedes? 

Ana—Yo tenía 23 y tu padre también. 22 o 23. Me embaracé a las 21, naciste en mis 22. 

Vale—Vos terminaste la facultad a los 22. 

Ana—En realidad yo había terminado antes. A los 21. Entregué la tesis y todo y no nos dejaron 

recibirnos. De envidiosos, yo que sé. Porque la hicimos como pedo. Yo quería salir de eso, me 
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quería ir a Buenos Aires. Y tu padre estudiaba en la ORT y trabajaba en esa Netgate haciendo 

páginas web, y cuando yo me embaracé y te tuve, no sé si para tener más plata o para qué, él 

empezó a viajar a Buenos Aires de nuevo, o ya estaba viajando a Buenos Aires. Creo que 

Enrique [mi abuelo] le comía la cabeza de qué íbamos a estar haciendo en Uruguay. Todo el 

desarrollo web que hay ahora tu padre ya lo había pensado para Punta del Este.  

Vale— [Comienzo a sacar fotos] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías de mi madre sacadas por mí durante la conversación. 

 

Ana—Las arrugas de la frente. Y los ojos nunca me salen bien. Yo no sé cómo la gente se saca 

fotos tan lindas. 

Vale—Y esa foto, ¿te acordás qué día fue?, ¿qué estábamos haciendo? 

Ana—No. Siempre estábamos en familia. El fin de semana que tu padre no trabajaba, 

seguramente era un fin de semana, estábamos juntos. Estábamos juntos los tres.  

Vale—¿Qué estaba tocando en la guitarra tampoco te acordás? 

Ana—¿Qué tocaba? Bob Dylan. Siempre Bob Dylan. Ahí recién nos habíamos mudado para 

ahí. Nosotros vivimos un tiempo en la casa donde vivían tus abuelos y después nos mudamos 

para esa casa.  

Vale—¿Cuánto tiempo viviste en Buenos Aires? 

Ana—Un año exacto. Entre idas y vueltas ponele que dos. Porque yo iba mucho. Íbamos mucho 

con tu padre. Ponele dos años. 

Vale—¿Podría haber nacido ahí? 

Ana—Sí, yo viajaba todo el tiempo. A los 10 días que te saqué la cédula nos fuimos. Y yo, 

embarazada, iba a pila de congresos. Con la panza enorme fui a Buenos Aires. Creo que en 

diciembre, noviembre, fui a Buenos Aires. Podrías haber nacido ahí, sí. Bien Rioplatense. 

Vale—¿Papá alguna vez te habló de Zelmar? 
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Ana—No, nunca. Él me hablaba más de su abuelo Manolo, tenía más relación. Era más fiel a 

la familia Titakis.  

 

11.2 Entrevista a Valentina Titakis, por Álvaro Buela 

 En la etapa de proyecto final fui entrevistada por Buela sobre aspectos autobiográficos 

y discursivos presentes en el Anteproyecto.  De esta forma, pude exteriorizar los discursos y 

las lecturas del pasado y, me permitió observarme como personaje y objeto de la investigación. 

Además, colaboró con el trabajo con el tutor, ya que le proporcionó información de mi 

biografía y mis lecturas necesarias para las etapas siguientes. 

El resultado filmado fue un material indispensable para la investigación teórica y la 

creación del tratamiento.  

 

 

Frame extraído de la filmación de la entrevista realizada en noviembre de 2019. 

 

Álvaro Buela— Presentate por favor. 

Valentina Titakis—Tengo 22 años. Nací en Montevideo. Viví con mi madre en Maldonado 

toda mi vida, después de que mis padres se separaron cuando estábamos viviendo en Buenos 

Aires. Mi mamá se llama Ana Inés. Mi papá Sebastián, y vive en Alemania desde que tengo 

tres o cuatro años. Sobre mi árbol genealógico, mis abuelos paternos se llaman Isabel Michelini 

y Enrique Titakis. Mis abuelos maternos son Nidia y Antonio. Ambos participaron mucho en 

mi infancia y en toda mi vida. 

Álvaro—¿Ambas ramas de abuelos? 
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Vale— Sí. Sí, bastante. Mis abuelos de parte de madre mucho más porque vivían en la misma 

ciudad que yo. Pero mis abuelos paternos siempre estuvieron en contacto y fueron más 

partícipes en mis vacaciones, cuando teníamos algún tiempo libre y cuando venían a visitarme. 

Recuerdo haber pasado mucho tiempo con ellos.  

Álvaro—¿Qué hacés en Montevideo? ¿Desde cuándo? 

Vale—Me mudé a Montevideo hace cinco años. A los 18. Para estudiar Comunicación 

Audiovisual.  

Álvaro—¿Qué te dio por estudiar esa carrera? 

Vale— En realidad siempre me gustó mucho la actuación y el arte, y en un momento me 

comenzó a atrapar la actuación en cine. Era como un objeto que me cautivaba. Y después me 

di cuenta de que actuar en teatro no me gustaba tanto como yo pensaba, el ambiente y la sinergia 

entre los actores. Y decidí que me gustaba más estar detrás de la cámara. Toda la realización 

del proyecto, pasar de una idea a todo ese aporte entre áreas. Y también la idea de que en 

audiovisual se pueden conjugar todas las artes (...) Todo puede conectarse en una sola 

disciplina. Eso me parece super interesante y ambicioso. Eso fue lo que me atrapó. 

Álvaro— Contame bien qué fue lo que te expulsó de la actuación. 

Vale— Siempre estuve como muy vinculada al teatro porque mi madre fue actriz y mi padrastro 

también. Desde ir a ensayos y hasta hacer obras. Y en un momento comencé a sentir que 

siempre desde el actor había una necesidad de mostrarse de más. De construir un personaje no 

solo cuando está actuando. Y la competitividad para ser el personaje principal. Todo eso me 

llevo a no querer actuar. (...) Y también en un momento, me doy cuenta de esto ahora, fue como 

decirle que no a un sueño que quizás no era mío, sino más de mi mamá.  

Álvaro— Acabás de nombrar un descubrimiento, importante por lo que veo: ser actriz no era 

tanto un deseo tuyo sino un deseo heredado. ¿Has notado otros deseos que no son tuyos y que 

te conforman igual? 

Vale— Sí, puede ser. Pero ese era como el más fuerte. O el que pude identificar. No como algo 

malo, sino como algo que estaba. Y me di cuenta de que quizás no soy tan buena para esto. Me 

di cuenta de que mi mamá era super buena en la actuación. Y me di cuenta de que en ese sentido 

no iba a alcanzar lo que ella pretendía o lo que quizás ella hubiese querido alcanzar. Entonces 

simplemente me desvinculé de ese deseo del actor, de esa necesidad de ser el centro. Empecé 

a moverme del centro para ser una persona que observa, o que idea en privado, y no tanto la 

persona que representa. Y me he dado cuenta de otra cosa, que no tiene que ver tanto con mi 

mamá. En un momento me sentí como claustrofóbica, sin saber si me iba a poder ir del país. 

La idea de no poder me atormentaba y me daba mucha ansiedad. Y en un momento me di 
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cuenta de que era algo totalmente tonto ese miedo, porque yo no estaba en un momento en el 

que me quería ir, ni en el que quería viajar. Estaba disfrutando de Montevideo, de mi 

independencia y, sin embargo, tenía como esa ansiedad. Y ahí empecé a ver esas pequeñas 

cosas que no son totalmente mías. Como el deseo de irme a vivir a otro país. 

Álvaro—Cómo el llamado de alguien que te dice vení, fuera del Uruguay. 

Vale— Como una ansiedad. Realmente era un ataque de nervios que se daba cada una semana, 

cuando estaba angustiada. Me venía como un malestar. ¿Y si no me puedo ir nunca? ¿Y si no 

tengo plata para pagarlo? ¿Cómo voy a hacer? Ese tipo de cosas que, conectándome con mi 

estado emocional de ese presente, realmente no era una necesidad. No lo quería hacer en ese 

momento, ni lo podía hacer. Si disfruto de la facultad, disfruto donde estoy y la casa en donde 

vivo, ¿por qué me quiero ir? ¿Por qué me da esa sensación de estar encerrada en un lugar sin 

salida? Y ahí me di cuenta que claramente esa sensación no estaba conectada con mi presente. 

Álvaro—Eso estaba viendo: una especie de pulso, de pulsión, que te lleva hacia adelante y no 

te permite ver dónde estás parada en cada momento ¿no? 

Vale— Sí. 

Álvaro— Vuelvo a algo que dijiste hace un ratito, que te fuiste de la actuación porque no 

querías estar en el centro. Pero estás en un proyecto ahora que te pone en el centro. ¿Cuál sería 

la diferencia entre actuar un personaje escrito por otro y este proyecto en el que estás ahora? 

¿Acaso es porque te trae al centro desde otro lado? 

Vale— Sí, es verdad. En primer lugar, ahora siento que este proyecto me vincula más con un 

descubrimiento propio y con la exploración de este momento en el que todavía no me he 

definido totalmente. Un momento en el que me estoy haciendo muchas preguntas. Y en la 

actuación, en realidad, uno muchas veces deja de ser uno para ser otro personaje, pero también 

es porque encontré, o creo, una forma de realizarme que se conecta mucho más con mi 

personalidad y con ese deseo de crear con todos los recursos. Y no solo a través del escenario. 

Creo que ahora lo que comunico es mucho más mío. Y también porque, cuando veo películas 

y documentales, es lo que más me conecta con este formato. Y si bien el teatro también me 

encanta verlo, con el cine vivo muchas más cosas que con el teatro. Entonces desde ese lugar 

me gustaría crear. Y en segundo lugar, también porque está esa cosa de detener el tiempo del 

cine. El cine está siempre ahí. Siempre podés volver a ver la película, y el testimonio que 

aparece en el documental. En ese sentido el teatro es mucho más presencial. Te interpela de 

distintas maneras. 

Álvaro—¿De una manera agobiante? ¿Es demasiada realidad? 

Vale—¿El cine o el teatro? 
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Álvaro— El teatro. 

Vale—Mmm… No sé.  

Álvaro—Decías que el cine de algún modo es más controlado... 

Vale— No. Creo que a mí me llega mucho más el cine que el teatro.  

Álvaro— Por eso mismo. 

Vale— Yo cuando veo una película me emociono, lloro, y siento que aunque sea una ficción a 

alguien le puede estar sucediendo eso. O le va a pasar, o le podría llegar a pasar eso. Es como 

que en ese sentido me mueve mucho más. Y en el teatro es como que estoy ahí, empieza y 

termina, saludo a los actores, levanto la escenografía y me voy a mi casa. En cambio, el cine, 

es la película lo que está.  Y se puede repetir un millón de veces y sentir cosas diferentes. 

Álvaro— Creo que entiendo. En el teatro el artificio es más obvio... 

Vale— Sí. 

(...) 

Álvaro— Nombraste dos veces el tiempo en distintas circunstancias. Una en relación a tu 

ansiedad y otra en relación al control del tiempo en el cine. ¿Notás que el tiempo es un problema 

para vos? 

Vale— Sí. Es algo que estoy intentando aceptar. Aceptar que el tiempo está ahí y que las cosas 

van a pasar cuando pasen. Y no necesariamente cuando yo quiero que pasen. 

Álvaro— En tu anteproyecto planteás varias veces la cuestión temporal como un problema. 

Empezás diciendo: “Es posible pensar en el lugar que ocupa uno en el presente”. Como que el 

presente es el problema a definir y a encontrar. Hablaste del tiempo en el arte, en tu ansiedad, 

pero no hablaste de un tiempo que mencionás en tu anteproyecto, que es el tiempo pasado. Y 

cómo pesa en vos ese tiempo pasado. Lo que me lleva a preguntarte si vos sentís que estás 

tensionada, de algún modo, entre en una parte tuya que te lleva al pasado y otra parte tuya que 

te lleva al futuro. 

Vale— Sí, sin duda. Es como que siento que hay un pasado que está todavía definiendo mi 

presente y que intento sanar para poder construir un futuro como yo (se quiebra mi voz). 

Álvaro— ¿Sanar dijiste? ¿Hay algo que no está sano?  

Vale— Hay algo como que está ahí y que me persigue una y otra vez (llorando). Es algo que 

veo en todo, pero no puedo tocar. Y no se puede decir que está ahí, pero está ahí. 

Álvaro—Como una sombra, como un peso 

Vale—Es algo que está pero no se resolvió, y yo he intentado avanzar en esa tensión con ese 

pasado. Nada, como que siempre pensé que fui una niña infeliz y mi madre me dice siempre lo 

contrario. Entonces, siempre viví con ese recuerdo de la infelicidad y de siempre estar sola y 
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ser la grande.  Y, en ese sentido, ahora que empiezo a reflexionar sobre lo que ya pasó, me 

pregunto cómo todo puede estar tan distorsionado. Como que mi percepción es una distorsión 

de lo que otros ven o de lo que realmente fue. 

Álvaro—O viceversa. Puede ser una distorsión de los otros también. 

Vale—Es como que yo no siento nada de felicidad ante mi infancia. Y veo mis fotos y estoy 

sonriendo y no entiendo por qué. Para mí comencé a ser feliz un poco antes de los 18 años. 

Álvaro—Cuando viniste para acá. 

Vale—Sí, algo así. Cuando me pude distanciar empecé a ser feliz. Es que siempre quise ser 

adulta, tener poder de decisión sobre lo que hacía. Y nunca me gustó jugar, sí jugar sola, pero 

no con otros niños. 

Álvaro—De nuevo un conflicto con el tiempo, un niño que quiere ser adulto, que no quiere o 

no sabe ser niño. Siempre esa fuga hacia adelante. En esa cuestión imaginaria que te tironea 

hacia adelante, ¿notás que puede haber una especie de rebeldía con respecto a lo que te tironea 

hacia el pasado? 

Vale—¿Rebeldía en qué sentido? ¿En alejarme del pasado? Puede ser. También es como una 

ansiedad y un apuro en querer superar las cosas y estar bien. 

Álvaro—¿Qué sería superar las cosas? 

Vale—Hacer las paces con que nunca voy a tener una familia típica, nunca voy a tener una 

relación con mi padre. 

Álvaro—Como que hubiera un ideal… ¿Hay un ideal? 

Vale—Siempre me quedó eso de qué hubiese pasado si hubiese estado más cerca de mi padre, 

o si no se hubiese ido, o si hubiese viajado a su casa todos los años a verlo. 

Álvaro—Qué hubiese pasado si fueras otra... 

Vale—Pero ta, es estar a término con esta sensación, de que el pasado es así, y que eso pasó de 

esa forma y que por eso soy así hoy. Y que me gusta como soy y dónde estoy. Entonces, siento 

que me falta cerrar eso del “qué hubiese sido”.  

Álvaro—¿Qué sentido tiene para vos pensar “que hubiese sido si…” o “que hubiese pasado 

si…”? Esa cosa contrafáctica, digamos ¿te ayuda o te distorsiona más? 

Vale—Creo que me distorsiona más. 

Álvaro—Es que no tiene mucha salida. 

Vale—No. 

Álvaro—Es como preguntarse: ¿qué hubiera sido yo si no hubiera sido yo? 

Vale—No tiene mucho sentido. Por eso que nunca me sentí feliz con mi niñez no es verdad, 

sino que es mi percepción del pasado. Intento valorar las cosas que estuvieron en ese pasado y 
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no enfocarme en las cosas que no. El peso de las cosas que estuvieron fue mucho más que el 

peso de las que no, pero bueno. Uno siempre quiere tener a sus padres. 

Álvaro—Obvio. ¿Y decís que la falta de tu padre es la causa de tu infelicidad? 

Vale—No sé. O sea, yo pienso que sí, pero capaz que no. 

Álvaro—Una hipótesis que tenés. 

Vale—Sí. 

(...) 

Álvaro— “Asesinaron al padre de mi abuela ¿qué hago yo con eso?”. 

Vale—¿Que me provoca? Mmm. Un intento de contextualizar la situación. Es como un poco 

surreal para mí, me cuesta entenderlo al cien por ciento. Es muy loco leer y escribir sobre eso, 

porque en realidad es muy difícil transmitir lo que se siente. Creo que realmente soy consciente 

cuando hablo con mi abuela sobre lo que tuvieron que enfrentar, o cuando algún familiar hace 

algún comentario. Por otra parte resulta fascinante. 

Álvaro—¿Qué tiene de fascinante? 

Vale—Desde el lado de creador, ya desvinculando del yo persona que pertenece a una familia. 

Que algo así haya sucedido me resulta una historia extraña. Nada, creo que sigue siendo surreal 

la palabra, porque si me pongo entre medio del yo como creadora y yo persona con respecto a 

una familia, igual me estoy vinculando con eso desde un lugar fuerte.  

Álvaro—Te leo otra parte: “a partir del vínculo con mi padre marcado por una distancia 

geográfica, pero sobre todo por una distancia emocional, comienzo a explorar la tristeza que 

me trae su recuerdo y me cuestiono por qué lo extraño tanto, tanto como si estuviera muerto”. 

Vale—Lo que quise poner fue que no entiendo por qué lo extraño tanto si sigue vivo y no tengo 

una relación con él. Es una persona que se vincula conmigo de determinada manera. No es que 

no está presente, sino que es alguien que para mí no cumplió su rol como padre y que por eso 

lo extraño. Pero también es mi forma de expresar mi falta de comprensión ante tanta tristeza 

por extrañar a alguien. Siento que ya estoy un poco grande como para extrañar a alguien de esa 

forma. 

Álvaro—A ver, de acuerdo a lo que estuvimos hablando, a la luz de eso, tiremos algunas 

preguntas. Extrañeza de por qué extrañás a alguien que no conocés, como si estuviera muerto, 

ese tipo de cosas. ¿Estás segura que lo extrañas a él o lo que extrañás tiene que ver con esa otra 

vida que te hizo una niña triste? En el fondo, lo que estás extrañando, ¿no es en definitiva el 

hecho de extrañar? 

Vale—Es una emoción que me permite llegar a lugares. Esa tristeza es tan conocida para mí 

que me cuesta dejarla ir.  
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Álvaro—Exacto. Hay algo allí que te constituye, que te hace sentir dentro de una zona de 

confort. Que no es tu padre, sino la niña que se pregunta por qué no pudo tener una familia. Lo 

que extrañás, entonces, capaz es la niña que extrañaba. Y si hacemos un paralelismo entre tu 

situación y la gran familia Michelini, ¿qué podríamos ver ahí con respecto al no dejar ir? 

Vale—No sé si es “no dejar ir”. Yo siento que lo veo así, pero otros no lo ven como yo. Porque 

me he dado cuenta que cada uno hace su duelo en su momento. Este es mi momento de hacer 

el duelo sobre eso y también de dejar de ser una niña. Hay una etapa de la vida en la que no 

racionalizás y no te das cuenta de lo que realmente te sucedió. Pero en un momento sí te das 

cuenta de quién fuiste en tu niñez y adolescencia, y creo que también esa tristeza por momentos 

no estuvo, o estuvo de forma latente, y que ahora se manifiesta de manera consciente.  

Álvaro—Podríamos hacer otro paralelismo. Esa niña que no tenía consciencia de la tragedia 

de su propia familia, pero sí de lo que le faltaba a su familia directa. No estaba padeciendo el 

dolor de la ausencia de una figura tan fuerte como la de tu bisabuelo, sino la de tu padre. Por 

eso hablo de paralelismos, porque en tu emoción infantil estabas sintiendo una tristeza que, en 

otro grado, la estaba teniendo la otra parte de tu familia.  

Vale—Puede ser que haya una simetría de ausencias.  

Álvaro—Volviendo a lo que planteás como objeto de tu anteproyecto, hablás de la ausencia de 

la figura paterna. ¿De cuál? 

Vale—Mmm, creo que la de mi padre. Pero en esa simetría que hablábamos. 

Álvaro—Pero vos tuviste figura paterna, el segundo esposo de tu madre. 

Vale—Sí, pero siempre sentí que no. Puede ser que ese sentimiento se vincule al sentimiento 

de ausencia de la figura paterna en un nivel familiar más amplio.  

Álvaro—Como que tuviste figura paterna, pero no estuviste satisfecha con esa. No cumplía 

con el ideal. 

Vale—Quizás sí. O sea lo que intenté comunicar en mi anteproyecto fue que ante este 

sentimiento que estaba explorando me llevaba a poder vincularme con la familia. Ese 

sentimiento de ausencia me permite vincularme con el sentimiento de ausencia de mi familia. 

Álvaro—Hay un lazo, una pertenencia. ¿Ese sentimiento de ausencia no es, en el fondo, el que 

no te permite ver la figura paterna que sí existe? Como que hay una especie de ideal autoritario 

y absoluto. 

Vale—Sí, o la búsqueda de algo que en realidad ya está. Pero que, quizás debido a ese vínculo 

de pertenencia, no se puede aceptar que ese “que hubiese pasado si…” no existe. Que no existe 

ese ideal. 

Álvaro—Porque lo ideal es lo que no está ahora. 
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Vale—Es algo que no tiene sentido perseguir, porque no existe. (Pausa). Eso del control 

también es parte de perseguir algo que no está y nunca va a estar. Es muy cansador. 

Álvaro—¿No tiene que ver con una incapacidad de aceptación de lo humano? 

Vale—Puede tener que ver con esa obsesión con querer ser perfecto. Lo único que sé es que 

no quiero ser eso que soy, quiero poder vivir en el presente. No quiero estar pensando todo el 

tiempo en lo que pasó y en qué puedo hacer para que el futuro sea mejor. Ni pensar en que el 

futuro tiene que ser como yo pienso que tiene que ser. 

Álvaro—El futuro, o el pasado, o el “que hubiera pasado si…”. 

Vale—Son todas maneras de torturarse a uno mismo. Pero capaz están vinculadas a ese sentido 

de pertenencia. No lo sé. Puede que haya esa creencia de que “todo pasado fue mejor”. 

Álvaro—Vos nombrás la palabra soledad en el anteproyecto y ahora también. ¿Dirías que la 

soledad es parte de tu carácter? ¿Cómo te llevas con la soledad? 

Vale—Tengo un vínculo medio extraño. Por un lado, muchas veces siento que soy de esas 

personas que no pueden estar solas. Pero a veces soy lo opuesto. Me meto para adentro y pienso 

que no necesito a nadie, ni quiero contar cómo me siento. Por mucho tiempo tuve un problema 

con la soledad, también vinculado a ese sentimiento de ausencia; van un poco de la mano. Pero, 

como con mis enojos, tuve un cambio. Siento que gracias a la terapia me di cuenta de que nunca 

estaba sola.  

Álvaro—Es como si tuvieras un relato para vos muy fuerte, casi de huérfana, que se impone a 

tu historia verídica.  

Vale— Creo que también es porque cuando mis padres se separaron mi mamá siempre trabajó 

muchas horas, entonces pasaba con mis abuelos o niñeras, creo que esa sensación sale de ahí. 

De no haber estado mucho tiempo con mi padre, ni con mi madre.  

Álvaro—Dejó una huella muy fuerte. 

Vale—Creo que cuando sos niño te marca, querés estar con tus padres.  

 

11.3 Enlace a carpeta con material filmado 

En el enlace a la carpeta de Google drive adjunté material de archivo de diferentes 

procedencias utilizado para el tratamiento y, por otro lado, filmaciones elaboradas durante la 

etapa de Proyecto Final: como ejercicios de imágenes poéticas y la entrevista con Buela.  
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11.4 Fotografías pertenecientes al archivo personal y familiar.  
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11.5 Ejemplo composición con fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

11.6 Ejemplo organización tríptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frames extraídos del corto documental Árbol (2017). 
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11.7 Fotografías de pinturas, acuarelas, dibujos y bocetos realizados por Valentina 

Titakis. 
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11.8 Documentos presupuesto 
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