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Storyline

Cada año Celina cruza la Pampa Argentina en su coche para 

visitar a su hija Fernanda. Entre cientos de desapariciones,  

fueron ellas dos las únicas que lograron salir vivas de la 

sala de parto de la dictadura. Para esta madre e hija la 

única verdad y justicia posible es seguir adelante con sus 

vidas.

Sinopsis

¿Quién no se ha sentido culpable en la vida? ¿Pero qué sucede 

cuando el causante de la culpa es el hecho de estar vivo? 

Celina es un documental sobre una madre y una hija y su lucha 

por vencer la culpa de seguir con vida. Luego de un exilio en 

París y su posterior regreso a Buenos Aires, Celina decidió 

radicarse en el campo, en Uruguay. Rodeada de un puñado de 

vecinos aferrados a un pasado de prosperidad y trabajo en su 

alicaído pueblito, Celina parece ser la única persona con 

esperanzas en el porvenir. Dotada de gran carácter y fuerza 

espiritual, la anciana pasa sus horas entre sus memorias 

recogidas en apuntes a lo largo de su vida y el trabajo con 

el vellón de lana, según el arte aprendido de sus antepasados 

indígenas del Chaco. Con casi 80 años, cada verano Celina 

debe regresar a Argentina a renovar su permiso de conducir. 

Como todos los años el viaje culmina en la casa de Fernanda 

(38), la menor de sus 7 hijos. Los mil kilómetros que le 

separan de La Pampa son un viaje en solitario por los 

recuerdos de Celina: un viaje por un pasado que nunca le 

abandonará. Celina y Fernanda son las únicas madre e hija que 

lograron salir vivas de la sala de parto del centro de 

detención de Campo de Mayo. Cuando le entregaron a Fernanda, 

la bebé tenía signos de tortura. Por más que la hija lo sabe, 

Celina nunca pudo hablar con ella sobre esto. ¿Por qué 



solamente a ella dejaron con vida y la devolvieron a su 

madre? ¿Qué no es capaz de hacer una madre por salvar a un 

hijo? Hay detrás de esta historia, entre cientos de 

desaparecidos, un padre: Osvaldo, el compañero de Celina y 

padre de la niña. Celina y Fernanda cargan con la cruz de 

estar vivas y juntas. El próximo verano se volverán a 

encontrar... “cuando quedamos solas siempre inventamos 

alguna excusa para no sentarnos a hablar de estas cosas”. 

Como siempre terminarán regresando a sus pequeñas vidas de 

todos los días.



Tratamiento

Tema

Un amigo en común me presentó a Celina; me dijo que siempre 

tenía ganas de tomar café y conversar. La primera vez que fui 

a su casa me contó su historia. Recuerdo cómo la luz dibujaba 

bucles de humo en la cocina. Al despedirnos Celina me regaló 

pan y huevos caseros. Todo era sencillo.

Días más tarde volví a encontrarme con mi amigo. Me dijo: « 

¿Viste cómo la gente que estuvo presa o en cosas de la 

dictadura nunca lo anda contando? Te enterás siempre por 

otros». En ese momento tuve una lectura totalmente nueva de 

la imagen que me fascinaba de Celina desde el comienzo: ella 

mirando por la ventana. La ventana de su cocina no mira hacia 

ningún lado; hay campo, un par de árboles y más campo. — ¿Que 

mira Celina?—me preguntaba yo. Celina no mira, Celina ve. La 

vez que me contó lo de su hija me dijo que nunca lo había 

hablado con ella. Yo le pregunté si no creía que sus hermanos 

ya se lo habrían contado. Me dijo que sí, que se lo imagina, 

pero que no cree que hayan hablado sobre lo otro. —En algún 

momento vamos a tener que hablarlo—agregó.

Esta es una película muy íntima sobre una señora que quiere 

poner palabras a su memoria y no puede. Las palabras no 

pronunciadas se han ido acumulado durante años y se han 

convertido en un lastre cada vez más pesado. Las vivencias 

deformadas por el tiempo se han incrustado demasiado en su 

carne y ahora resulta muy difícil desprenderse de ellas. 

Celina ve acortarse sus días y continúa posponiendo la 

conversación con su hija. Qizás esta mujer esté llegando a 

intuir el profundo misterio de la vida que nos es vedado a la 



mayoría. En la cumbre de sus días Celina le encuentra sentido 

a montañas, valles y oscuridades profundas; quizás esta 

plenitud no se trate de nuevo más que de otra ilusión 

destinada a esfumarse con la muerte.

Imagen

Le llevé a Celina algunas de mis películas y las vio sentada 

en su bergère cubierto con un crochet blanche tejido por ella 

misma. Con esa misma delicadeza se cuenta esta historia de 

mujeres. En la cosmogonía mapuche, el vientre femenino es la 

prolongación de la esencia de la tierra; por eso, al provenir 

de una misma madre, somos todos hijos de la tierra. La 

película entra en puntas de pie al mundo de las mujeres y 

ensaya una visión femenina del mundo. La delicadeza y 

discreción de la cámara deja paso a la sugerencia. La 

sensualidad goza de estímulos particularmente ricos en casa 

de Celina y así lo capta la cámara. Colores, olores, sabores, 

texturas y formas son un deleite y un desafío 

cinematográfico. Los sonidos del campo, con sus pájaros y 

viento, y el rozar de la correa de cuero girando la crujiente 

rueca de madera componen su exquisita banda sonora. Celina es 

una película de horizontes abiertos al silencio que encubren 

un drama humano.

El Director de fotografía tiene vasta experiencia en la 

realización de largometrajes. La filmación de Celina se 

abordará como un trabajo de ficción, con un cuidadoso manejo 

de luz y cámara. Se utilizarán movimientos delicados, acordes 

al tema.

Por último, se incluirán archivos de tv en torno al juicio 

por la causa del “ROBO DE BEBÉS NACIDOS EN CAUTIVERIO”.



Personajes

Celina es una mujer de huesos fuertes; su rostro aún atesora 

la frescura y arrogancia juvenil. Al caminar arranca ella en 

primer lugar, luego la sigo yo. Tiene ovejas y un huerto. El 

gallinero tiene que rearmarlo, luego de que la última 

tormenta se lo llevara del otro lado del alambrado. Celina 

amasa pan y escribe sus memorias. Me gusta verla con la 

mirada ausente, en la cocina, junto a la rueca. La vi a 

contraluz con la ventana recortando su perfil; y quedó así, 

por unos segundos, sumergida en otro universo. Celina anda de 

aquí para allá, tratando de dejar todo en orden, como cuando 

alguien debe terminar algo y le queda poco tiempo.

Fernanda es igual a su madre. Refleja un espíritu noble, con 

aspecto contradictoriamente infantil. Es muy franca en la 

conversación y poco se distingue del resto de las mujeres un 

poco agobiadas por el reparto de tiempo entre trabajo y 

familia con muchos hijos. Cuando se sumerge en su mundo 

microscópico es cuando se encuentra más a pleno.

Claude es el amigo y confidente de Celina. Su fuerte acento 

francés y el temblor del parkinson le convierten en un 

personaje enigmático y misterioso. Claude asesora a Celina en 

la escritura de sus memorias.

Eli es la joven que cada tanto visita a Celina y le asiste en 

la corrección de sus memorias. Para ella cada punto y cada 

coma se convierte en una batalla por hacer entendible lo que 

Celina quiere transmitir y tanto le cuesta.

El último de los personajes es el propio tejido, quien, desde 

sus orígenes en la esquilada de la oveja, va tejiendo la 



trama de la historia. Nuke Zuke teje sin apuro y con arte, 

consciente que nada ni nadie escapa a su red.

Locaciones

Rodeado de campo por los cuatro costados, a la entrada hay un 

cartel que dice: Estación Piedras de Afilar. Son solo dos 

manzanas al costado de una línea de matorrales que sepulta la 

vía del tren. La estación se mantiene en pie ocupada por dos 

familias, el resto de las construcciones son casitas con 

jardín. 

En la casa de Celina hay lana, madera, cuero y humo. Entre 

frascos de conservas y tachos de cobre se apilan algunos 

libros de los de antes, de recetas en francés, del tiempo 

cuando se comía conejo. El sol corta oblicuo la siempre densa 

cocina y descubre decenas de papelitos con anotaciones por 

descifrar. La casa de Celina sólo podría ser la casa de 

Celina.

El paisaje de La Pampa resulta opresivo para Celina. Es una 

planicie interminable, donde la ruta es una cinta recta que 

une dos mitades siempre simétricas. Esta ruta no deja de ser 

peligrosa: de solamente dos carriles, circulan por ella 

numerosos camiones y vehículos pesados. En La Pampa todo es 

ancho y lejos.

Motivación del autor

Para no pecar de reiterativo obviaré en estas líneas el 

sentimiento de admiración que siento hacia Celina, el cual 

supongo queda claro en el resto de los párrafos de esta 

propuesta. Me referiré en cambio a mi motivación como 



trabajador del cine y, por ende, de contribuidor al 

entendimiento de la complejidad de los acontecimientos que 

hacen a lo humano. 

En tiempos plagados de reclamos, denuncias y 

reivindicaciones, resulta harto difícil encontrar el rumbo de 

nuestra lucha o sostenerlo durante el tiempo necesario para 

llegar a buen puerto. Muchas veces el verdadero drama humano 

queda eclipsado ante la espectacularidad de la noticia. 

Adoptamos ciertas palabras como metro patrón de conductas y a 

ellas debemos nuestros actos y motivos de vida. Amor y 

Felicidad… ¿quién no lo desea para sí? ¿Pero quién es capaz 

de explicar qué significan esas palabras? Así, casi 

inocentemente, los hombres vamos vaciando de contenido 

palabras que expresan ideas muy complejas. Quizás se trate 

del propio sistema conspirando para fabricar seres no 

pensantes; seres que manejen un lenguaje de palabras huecas. 

No lo sé. Lo cierto es que Celina me ha hecho reflexionar una 

vez más sobre el sentido de pasar por esta vida. ¿Es nuestra 

vida una experiencia destinada a ser transmitida? ¿Vale la 

pena tanto esfuerzo para dejar impresa una huella que, 

indefectiblemente, en algún momento será borrada por la ola 

del tiempo? ¿Qué es lo verdadero y qué es lo justo? Celina 

parece dejar en evidencia lo alejado que pueden estar las 

palabras del alma humana. Quizás nuestro juego en la vida sea 

dotar a nuestros días de significado, encontrar e inventar  

palabras, pues, aunque imperfectas, ellas son la única forma 

de salvar del olvido lo que no debe olvidarse y dejar señales 

en el camino a quienes vienen más atrás. Así no sea más que 

una ilusión.



Al llegar al final del camino y volver la vista atrás, 

posiblemente veamos en la columna del debe esas pocas charlas 

vitales nunca acontecidas. Padres e hijos, hijos y padres, 

todos nos creemos merecedores de explicaciones o nos sentimos 

obligados a darlas. Pero nunca lo hacemos. ¿Por qué resulta 

esto lo más difícil en la vida?

“Es difícil hablar cuando se tiene algo que decir, 

precisamente porque las palabras nos hacen hablar de la 

forma a la que las palabras necesitan ceñirse y no de la 

forma que necesitamos para vivir”

John Cage

Algunos apuntes sobre estética

Según la tradición Mapuche, la araña es la tejedora de 

memoria. Es de notar que, además de que el tejer es un acto 

de creación y paciencia, la fineza de los hilos es sumamente 

frágil, y cada nuevo hilo enhebrado al tejido, termina 

contribuyendo al robustecimiento del conjunto. Una vez 

concluída la obra podremos apreciar el resultado; aunque, en 

menor grado, por supuesto, la fragilidad no habrá 

desaparecido en modo alguno. Con esa fineza y fragilidad se 

va construyendo la película. Posiblemente con un tono final  

agridulce, con colores de otoño, con la desazón de aquel que 

reconoce que, al final, las cosas no han salido como lo había 

soñado. Es que sobra decir que la vida nunca es como lo 

habíamos pensado en un principio. Surge nuevamente la 

pregunta de que si vale la pena planificar el futuro... Todo 

plan implica el intento por atrapar en palabras la realidad, 

indefinible realidad, y más aún cuando es realidad hipotética 

y a futuro. Así como nos lo recuerda el tic tac constante del 



reloj de Celina, el tiempo sigue pasando. Y en esa línea 

infinita los pasados han sido siempre futuros, y el presente, 

lo único que realmente existe, no lo podemos asir, ni 

comprender, ni transmitir: sólo vivirlo.

Estructura narrativa

Celina cuenta con dos partes separados por bloque intermedio 

de mini-entrevista con Fernanda. Ambas partes se desarrollan 

en locaciones y situaciones bien diferenciadas. La primera 

parte es de estilo costumbrista, de cámara contemplativa, 

centrado mayormente en la casa de Celina y el pueblito. La 

segunda parte es el viaje de 1000 kms hasta La Pampa, 

Argentina. En casa de Fernanda, la hija menor de Celina, nos 

espera el desenlace de la historia.

ESCENAS CLAVE

Nota 1: las palabras de Celina y Fernanda están basadas en 

nuestras charlas. Los poemas y prosas de Celina están 

extractados de sus apuntes. No necesariamente serán incluídos 

estos fragmentos, que han sido transcriptos a modo de guía, 

sino que se seleccionarán de acuerdo al material de video 

final obtenido.

Nota 2: El motivo del trabajo con el vellón y el avance del 

tejido se reitera a lo largo de la película de acuerdo a las 

necesidades del montaje final.

PRIMERA PARTE



1 - La evanescencia de la memoria. El implacable paso del 

tiempo y la lejanía de lo que alguna vez fue el presente. 

Mientras caen los títulos vemos imágenes de archivo de las 

Abuelas de Mayo marchando con sus pancartas; se leen las 

palabras  DÓNDE, BEBÉS, CAUTIVERIO... La imagen se ofrece 

desestructurada, explorando los pixeles que la conforman. 

Puntos anónimos que alguna vez fueron rostros, letras 

arrancadas de carteles que fueron palabras, ideas, vidas… Las 

voces y los pasos resuenan lejanos en la historia, una 

historia quizás muy alejada del hoy de cada uno de nosotros.

2 – Casa de Celina

El único sobreviviente: las palabras en un papel. 

Presentación de la historia en la voz del Director del 

documental. El fragmento de un verso es el débil hilo 

palpable que todavía nos une al pasado.

La cámara recorre una pared ya descascarada por el tiempo que 

alguna vez estuvo pintada a la cal. Al final, la cámara llega 

al papel mecanografiado.

Se escucha en off la voz del Director: 

El 19 de agosto de 1978, el hogar de 

Celina Galeano y Osvaldo  Balbi en 

Buenos Aires fue allanado por una 

decena de hombres armados. Además del 

secuestro de la pareja, entre decenas 

de libros y objetos personales, fueron 

confiscados miles de papeles con 

memorias, versos y pensamientos 

recogidos por  Celina a través de los 



años. Milagrosamente sólo una hoja se 

salvó de la desaparición. Era el 

fragmento de un poema:

…y caminaré, y caminaré siempre como 

enajenada. Ajena a todo lo que no sea 

la vida misma. Y me iré volviendo loca 

de a poco; dejaré la razón por todas 

las buenas razones que hicieron que hoy 

esté aquí, en carne viva, aguardando lo 

imposible,

Lo que no pudo ser,

Lo que no puede ser…

3 – Casa de Celina

Presente de Celina. Se la ve arrugada, pero fuerte y con 

actitud decidida. A pesar del paso de los años, Celina ha 

hecho de velar por sus recuerdos un motivo de vida. En 1983 

comenzó la tarea de re-escribir sus memorias

Celina está frente a la ventana. Por el cuadrado de vidrio 

empañado mira hacia afuera: campo, unos árboles y más campo. 

La mirada ansiosa de Celina aparece como esperando algo. Se 

ve sobre la mesa unos cuadernos viejos.

Celina off:

Jueves 12 de mayo de 1983. Exilio en 

París.

Hoy trataré de comenzar mi libro. No es 

una novela. No es el fruto de la 

imaginación. Es el fruto de mi vida; de 



mi vida y de la vida de los otros, los 

que pasaron a mi lado.

4 – Casa de Celina

El día a día. Celina vive sola, en el campo, y sola se las 

arregla. El trabajo con el hacha y el destino de tantas y 

tantas palabras: el fuego.

El humo de la estufa de hierro comienza a llenar la 

habitación. Con un hacha Celina corta leña y la introduce en 

el quemador. Al costado se encuentra un canasto lleno de 

papeles: impresiones A4 de cuentos y versos no encuentran más 

provechoso final que calentar el frío invierno. Más arriba 

cucharones y tachos de cobre se disputan los estantes con 

montones de papeles y libros, manojos de hierbas y hebras de 

lana. Un notebook encendido sobre una mesa de roble 

desequilibra la atemporalidad.

Celina off:

La primera casa que recuerdo es en el 

Chaco, Resistencia, donde nací. Una 

mañana, me acuerdo que entré a la 

despensa y no sé cómo me apreté el dedo 

con la puerta. Me dolió mucho: lloré y 

lloré. Tanto lloré, que mi mamá trajo 

una cuchara para juntar mis lágrimas. 

Me dio rabia; pero cuando ví las 

lágrimas como agüita en la cuchara, me 

olvidé que me dolía y las revolví con 

el dedo hasta que desaparecieron.



Los papeles impresos con los que Celina encendió el fuego se 

queman y desaparecen.

5 – Campo

La rudeza de la vida. Los ciclos, las repeticiones y el papel 

del poder. El rebaño de ovejas que no puede resistirse a la 

prepotencia del dominador.

Un grupo de ovejas están inquietas en el corral. Se ven las 

botas con paso decidido de un recio paisano que atraviesa el 

campo. El balido de uno de los animales resistiéndose suena 

estridente. Comienza la esquila. Celina observa la escena 

desde su ventana. El rostro de la oveja, despojado de su capa 

de lana, queda al desnudo con gran dramatismo. El ruido del 

motor de la tijera es ensordecedor; el montón de lana va 

creciendo.

6 – Casa de Celina

Un hecho traumático puede derivar en riqueza de experiencia. 

Con arte todo puede ser transmutado: la esquila de las ovejas 

dará calor al espíritu de invierno. 

Celina trabaja con el vellón de lana. Con sus dedos desenreda 

las fibras blancas convirtiéndolas en pompones espumosos que 

va dejando en un cajón de madera. Celina trabaja en silencio. 

(La música sugiere que cada nuevo pompón significa un nuevo 

recuerdo).

Afuera “Chico” el caballo de Celina.

Celina en off:



¿Cuál es la realidad que se impone: la 

que se muestra? ¿Existe otra realidad 

por debajo, latente y no menos 

poderosa, que la que vemos?

7 – Casa de Celina

El intento de comunicar. Celina quiere poner en orden sus 

escritos. El trabajo se torna tedioso y sus palabras no 

parecen transmitir lo que ella desea. El mundo ha cambiado y 

las nuevas generaciones están muy lejanas a su dolor.

Eli llega a trabajar con Celina. Juntas releen viejos y 

nuevos apuntes. Para Eli es muy difícil corregir los 

escritos, pues Celina es sumamente celosa de cada una de sus 

palabras, y así se lo hace explícito en su incomodidad. Se 

enfrascan en la discución sobre un pasaje que habla de una 

manifestación.

Celina - ...en la calle había quedado 

un reguero.

Eli - ¿Reguero de qué?

Celina - Un reguero, ¿no sabés lo que 

es un reguero?

Eli - Claro que sé lo que es un 

reguero, ¿pero un reguero de qué?

Celina - De mochilas, zapatos...

Eli - Entonces poné: un reguero de 

mochilas y zapatos.



Celina - Para mí está bien: un reguero 

es un reguero. ¿Vos nunca estuviste en 

una manifestación, no?

Y así continúan...

Además de la correción gramatical, Eli colabora en el armado 

del hipotético futuro libro de Celina. Queda en evidencia lo 

distanciado que se encuentra un a generación de la otra. A 

Eli, por su juventud, le cuesta enormemente comprender tono 

del discurso de Celina. 

8 – Casa de Celina

Al mundo parece ya poco interesarle el pasado de Celina. 

Celina se siente sola, pero no más sola de lo que ha estado 

siempre. Aún así, sigue adelante.

Celina llama por teléfono a la editorial para saber si han 

leído el material que les ha dejado hace meses: un libro para 

niños. La chica se excusa amablemente por no haber respondido 

y le comunica que por el momento no les interesa. Celina le 

cuenta que está recopilando viejos cuentos y poemas que ha 

escrito durante décadas. La chica le responde que se lo envíe 

a la editorial y le advierte que, nuevamente, no espere una 

respuesta muy alentadora. Y que, por el momento no están 

interesados en poemas. Celina apunta en una libreta lo que la 

chica le dijo para no olvidarlo:

Celina off:

Hombre!

Cuando algún día

Descubras las fosas comunes



Buscando a tus hermanos

Te pido un favor:

Si entre los huesos blancos de los 

santos

Descubres pedazos de papel escritos

Trata de juntarlos con esmero

Porque son mis versos…

9 – Casa de Celina

El trabajo de escribir es un motivo de militancia. La 

escritura solo es posible en la intimidad: allí donde viven 

los fantasmas.

Por la noche Celina sigue trabajando en su cuarto. En una 

caja tiene guardadas 35 agendas, todas iguales, con tapa de 

cuero y letras doradas. Allí guarda 35 años de memorias. 

Celina se dedica a clasificar y tipear lentamente sus apuntes 

en el computador. Entre listas de compras y números de 

teléfono parisinos vaya uno saber de quién, aparecen poemas y 

pensamientos olvidados.

Celina en off:

—Yo vengo de la oligarquía argentina: 

en mi casa tenía cuatro mucamas y todas 

las tardes tomaba el té en el Club de 

Tenis de Olivos. Cuando yo era niña mi 

padre tenía tierras en Santiago del 

Estero, por lo que siempre estuve 

relacionada con el campo. Pero él nunca 



me dejaba juntar con los niños 

“pobres”. Ya de grande, como me daban 

lástima, les tejía escarpines con otras 

señoras de la parroquia. ¡Escarpines 

les tejía! ¡Y esos niños andaban 

desnudos y sin comer!

10 – Piedras de Afilar

La vida del pueblo. Celina es un ser casi anónimo que vive en 

una casita en el medio de la nada. Podría ser cualquiera de 

nosotros.

Luego de la lluvia, las cuerdas del pueblo lucen llenas de 

ropa al sol. Una camioneta cruza la vieja vía del tren que se 

pierde entre los matorrales. Pasando la vía es la casa de 

Celina.

11 – Casa de Celina

Tejer la memoria. La vida es un círculo que gira y gira como 

una rueda...

Celina trabaja junto a la estufa hilando con su vieja rueca. 

Mientras la rueda gira y el hilo se desliza entre sus manos, 

escuchamos la voz de Celina en off:

Para los mapuche Kuze Nuke es la Madre 

Anciana, la araña tejedora de la memoria 

ancestral.

Cuando yo tenía 28 años cayó en mis manos 

una poesía de Hermes Villordo; ahí fue que 

me desperté. Lo tenía todo, no me faltaba 



nada, pero estaba vacía. Yo ya tenía seis 

hijos; pero me dí cuenta que estaba 

perdiendo mi vida junto a alguien a quien 

no amaba. Había un mundo por delante, cosas 

por hacer y mucha gente a quien ayudar... 

Comencé una nueva vida desde cero.

12 – Casa de Celina

...y las repeticiones, a veces por unos llamadas rutina, para 

otros son un ejercicio de disciplina, un acto de ceremonia.

Por la noche, en su cuarto, Celina se sienta frente al 

escritorio. Piensa unos segundos y comiena a escribir.

13 – Casa de Celina

Puntos de referencia. Así para encontrar su lugar en el mundo 

el hombre necesita relacionarse con otros hombres, del mismo 

modo una soledad necesita encontrarse con otras soledades.

El viejo amigo de Celina, Claude, ha venido a visitarla. 

Celina prepara un té mientras Claude aguarda en silencio 

intentando aplacar el temblor de sus manos. El tic-tac del 

reloj llena la habitación. Pronto la mesa reúne a ambos 

amigos-colegas. Celina le ha pasado un escrito y espera 

ansiosa sus comentarios. Claude le hace saber de la 

dificultad o casi imposibilidad de poder transmitir vivencias 

personales. Afirma que, en definitiva, todo termina pasando 

y, tanto vivencias, como circunstancias del entorno, acaban 

por desvirtuarse para finalmente desaparecer. Por último, 

Claude lee en voz alta el siguiente párrafo escrito por su 

amiga:



“La memoria es el registro que surge de 

la observación de la historia. Este es 

el mayor misterio de la vida, pues la 

memoria es la conciencia de sí misma de 

la propia vida. La memoria dicta la 

palabra y la carga de poder. La palabra 

horada, penetra y eterniza momentos; 

revela la vida y deja la muerte al 

descubierto. Ansiosamente mis recuerdos 

buscan un interlocutor válido. Quizás 

esa persona no exista. O quizás sea yo 

la incapaz de encontrar las palabras 

adecuadas.”

14 – Casa de Celina

Los fantasmas regesan, si es que no están siempre allí. La 

memoria de Celina comienza a poner en orden los recuerdos de 

su hija Fernanda.

Luna llena. Por la noche, la cámara recorre cada rincón de la 

casa de Celina, cada objeto, cada trazo de cada papel, cada 

recuerdo... En un ángulo de una ventana una araña teje su 

tela. Celina se peina frente al espejo pronta para acostarse. 

Los perros ladran inquietos y las ovejas balan. Desde la 

butaca Celina se vuelve hacia la ventana.

Afuera la luna en el cielo oscuro.

Celina off:

Miércoles 10 de agosto de 1978

Conversaciones con mi compañero



No sé qué me pasa, tengo miedo al 

parto.

El médico dijo que estás bien. Que no 

hay problemas. ¡El séptimo hijo! 

Pareces una primeriza.

Tengo miedo; como que algo feo me va a 

pasar.

Amanecí protestando por el día de 

lluvia, con el invierno que no 

terminaba nunca. Me saqué el camisón 

parándome frente a la cama y te ofrecí 

mi desnudez a punto de parir.

Después te fuiste, no conocía tu 

rutina, no tenía derecho a conocerla. 

Tu vida de hombre en la clandestinidad 

lo impedía.

15 – Archivo de noticiero

El pasado que una vez fue presente. Nuevamente el juego de 

las distancias aparentes en el tiempo. Celina ha sido una 

protagonista de la Historia. En el video parece otra persona. 

Es otro el entorno, otro el mundo... Qué cerca y a la vez qué 

lejos.

Frente al edificio del Juzgado un periodista anuncia que… 

“Continuaron hoy las declaraciones en 

el juicio por el robo de los bebés 

durante la dictadura. Con esos 

testimonios se presentará la tercera 



semana del proceso oral y público 

contra los represores…”

En los mismos archivos vemos a Celina declarando frente a la 

jueza.

PARTE INTERMEDIA

16 – Laboratorio, Gral. Pico, La Pampa

Nueva generación: nuevo mundo. En la era tecnológica 

Fernanda, la hija de Celina, hace su aparición. Una nueva voz 

se suma a la historia y su aproximación es diferente.

Al fondo del local ascéptico desfilan personas en túnicas 

blancas. Hay materiales de laboratorio: recipientes de 

vidrio, aparatos, etc. Fernanda está de pie junto al cartel 

que dice DEPARTAMENTO DE BROMATOLOGÍA y algún elemento que 

diga que estamos en Argentina.

— Mi nombre es Fernanda… tengo 38 años 

y soy la séptima hija de Celina.

— Contame cómo naciste.

— Cuando los militares se llevaron a 

mis papás, mi mamá estaba de siete 

meses y medio. Un día la llevaron a 

parir. No había roto bolsa ni nada. La 

llevaron encapuchada golpeándola contra 

las paredes y la tiraron en una 

camilla. Le dijeron: «ahora vas a 

gritar». «¿Gritar yo por un parto? ¿Les 

parece que con seis partos a cuestas 



voy a gritar?» A los pocos días nos 

metieron en un auto y nos dejaron en 

una esquina.

— ¿Sabías que te torturaron?

— Sí… y que me llevaron a despedirme de 

mi papá…

- ¿Quién te lo contó?

- Y, no sé. Lo supe siempre, supongo 

que mis hermanos, no sé...

- ¿Tu mamá no?

- No sé. No creo...

—¿Lo has hablado con tu madre?

—Algunas cosas sí. Pero hay otras cosas 

que... como que las vamos tirando hacia 

adelante... Mil veces nos hemos 

juntado, pero es como que las dos nos 

ponemos de acuerdo en dejarlo así. Es 

un acuerdo silencioso. Algún día se 

dará. No sé.

- ¿Vos tenés cosas para decirle?

- Y sí... claro. Pero tengo miedo que 

no me entienda.

17 – Archivo noticiero

La verdad y la justicia: el relativo significado de las 

palabras.



Imágenes de archivo del juicio en Argentina sobre el robo de 

bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura militar. 

Luego de enumerar una lista de acusaciones, un tribunal 

anuncia la sentencia penal a los represores... Jorge Rafael 

Videla, cadena perpetua, Reynaldo Benito Bignone junto con 

Jorge “el Tigre” Acosta, 30 años, Santiago Omar Riveros, 

Rubén Franco, Antonio Vañek, Juan Azic, 20 años... en la 

causa por robo de bebés en la pasada dictadura argentina”.

Mientras vemos imágenes de archivo del festejo en las calles 

de Buenos Aires por la sentencia judicial escuchamos la voz 

del Director que pregunta a Celina en off:

—Celina ¿se hizo justicia?.

—…



SEGUNDA PARTE

18 – Carretera, Uruguay/Argentina

La alegría y la esperanaza del re-encuentro. Por primera vez 

en la película Celina sale al aire libre, así sea en su 

coche. Los recuerdos tiernos surgen a la luz del verano.

Los campos de girasoles bordean el camino. Celina conduce su 

auto por un gran puente. La música nos introduce lo que el 

cartel al costado de la ruta nos confirma: “Bienvenidos a la 

República Argentina”.

Celina en off:

No tengo que olvidar: tendría 4 o 5 

años; en la casa de la bisabuela 

Emilia. En la habitación había dos 



filas de camas, tres y tres. En la 

escena estaba el abuelo Vicente, 

recostado en una de las camas antes de 

emprender el viaje a Bs Aires para 

operarse del estómago. Yo estaba 

paradita y él me tenía abrazada. -¿Así 

que sos la más buenita?- Y me quedé 

allí parada, mientras ellos hablaban en 

guaraní.

19 – Gasolinera

La vida simple y cotidiana continúa tambien en el mundo. 

Celina aparece como una realidad apenas visible, un fantasma 

más entre seres anónimos que vienen y van. Quizás la vida no 

tenga mucho de trascendente y nada valga demasiado la pena.

Por la mañana temprano Celina toma el desayuno en la 

cafetería de una gasolinera. En el televisor desfilan las 

noticias sin que nadie le preste demasiada atención. Celina 

vuelve a mirar por la ventana con la actitud ausente. Por la 

ruta pasan autos y camiones.

20 – Carretera, La Pampa

El verdadero compromiso comienza siempre con un acto poético. 

Celina recuerda el momento en que su vida cambió.

El paisaje plano domina todo. La Pampa dibuja el horizonte 

como una raya infinita. Alguna vaca, algún ombú, las llantas 

devorando kilómetros... el sol en alto apenas dibuja 

sombras... El auto es un punto rojo en el paisaje. Los 



recuerdos de Celina desfilan imprecisos como el reflejo de su 

rostro en las ventanas.

Celina habla a la cámara mientras 

conduce:

Así es Machagai, de donde soy yo: bien 

plano. No llueve nunca. Quisiera volver 

algún día antes de morirme. Ir con 

Fernanda. De ahí es también Hermes 

Villordo, el del poema que me cambió la 

vida.

En off:

En Huancayo, Perú, hay una casa.

Y en la casa hay un hombre.

No sé las señas ni sé el nombre

de la casa y el hombre.

Si quieren más,

yo estaba ahí, miraba.

Me comía mis lágrimas,

la parte que me toca.

El sol alto, el sol más bajo, el crepúsculo de 1000 

kilómetros más adelante. El auto pasa.

21 – Casa de Fernanda



La ilusión no dura mucho. Quizás existe otra ilusión por 

debajo, latente y no menos poderosa, que la que vemos: la 

ilusión de que todo quede como está.

Por la mañana el auto de Celina se encuentra frente a la casa 

de Fernanda. Dentro de la casa vemos fotos de la familia. Hay 

muchas fotos de Celina y Fernanda sonrientes. Madre e hija 

parecen estar muy unidas. Celina aguarda en la mesa al igual 

que antes lo hiciera su amigo Claude. A un costado de la mesa 

el nieto mayor de Celina juega en la computadora un 

videojuego de guerra; chatea por aquí, whatsapea por allá. 

Celina lo mira en silencio.

La familia se dispone a desayunar en medio del clásico caos 

de las mañanas: Marcos que parte al hospital, los chicos al 

colegio y Fernanda a su trabajo en la Facultad. A Celina le 

toca cuidar a su nieto más pequeño.

22 – Laboratorio, Gral. Pico, La Pampa/Video microscopio

El ciclo de la vida, la pirámide alimenticia y el arriba como 

el abajo. Y la historia que continúa indefinidamente.

Fernanda está trabajando en el laboratorio. 

Diálogo entre el Director y Fernanda en off:

—Siempre pensé que la bromatología 

tenía que ver con la comida…

—Sí, pero la bromatología es una 

especialidad de la veterinaria, pues 

estudia los microorganismos. En este 

mundo pequeñito una descubre la esencia 



de cosas más grandes: en definitiva 

todos somos animales.

A través del microscopio vemos las diminutas vidas del mundo 

micro. Las células, las bacterias, todo un universo 

insospechado. La música surge e impone un nuevo orden a la 

escena, ahora como un ballet en miniatura.

Fernanda en off:

Con el primer dinero que cobré me 

compré este microscopio... hace ya xxx 

años. Ya sé que hay cosas que con mi 

madre nunca vamos a poder hablar. Cada 

una tiene su vida... sus cosas, el día 

a día… El mundo es siempre más grande, 

y más pequeño, que lo que solemos ver o 

creer.

23 – Casa de Fernanda



La vida y las palabras. La esperanza ya casi como rutina y 

despojada de toda fé.

Celina juega con su nieto de tres años. Pasea por la casa de 

su hija; repasa libros, fotos, juguetes de los nuevos de la 

familia... El televisor suena al fondo, aunque no hay nadie 

mirando. En una de las paredes está el tapiz auq Celina ha 

venido tejiendo. Celina habla a la cámara algo como:

Me preguntabas por la justicia. Creo 

que nunca hay justicia. Yo tengo 

cientos de hojas con poesías que 

posiblemente nadie vaya a leer, 

montañas de papeles que se han puesto 

amarillentos. Y digo yo... ¿es justo 

vivir tanta vida para simplemente 

llevársela a la tumba?

Celina queda junto a la ventana, mirando hacia fuera, a la 

espera de un instante oportuno que nunca llegará. A través 

del vidrio se ven las hojas de los árboles, verdes bajo el 

sol de verano.

Celina en off:

Alguien vendrá…

Abrirá la puerta… Entonces los olores 

encerrados

Se unirán a sus pasos

Dejarán una huella en el polvo…

Se escuchará cómo crujen, las palabras…

Se abrirá un libro



Y caerán las primeras flores

De un día

De una tarde de sol.

Alguien vendrá.

Por fin ascenderá contigo el humo perfumado 

de cascaritas de naranjas

y…

las palabras

FIN


