
proyecto



Trama

Eli (17) y su madre, Silvina (56), deben abandonar su casa en el conurbano bonaerense. Esto ocurre 
debido a que Silvina, por causa de la crisis económica, se queda sin trabajo y no puede pagar el 
alquiler. Se mudan a la casa de Teresa, la madre de Silvina, en un pueblo de la provincia de Buenos 
Aires. La casa se encuentra deshabitada ya que Teresa está desaparecida desde hace muchos años. Eli 
desconoce la historia de su abuela y Silvina se muestra reacia a contarle.
Esta casa se encuentra en un limbo espacio-temporal, es un lugar en donde el pasado convive con el 
presente, y donde ocurren sucesos extraños, por ejemplo, Eli, a veces, ve a Teresa en la casa. Esta casa 
es un paréntesis en el tiempo, igual que Teresa. 
Eli, ya en el pueblo comienza a hacer preguntas acerca de Teresa, las cuales son ignoradas por la madre 
y es por eso que decide ir a buscar información en otros espacios/personas. Se encuentra con la vecina 
de Teresa, una mujer misteriosa y anciana que poco a poco le va dando pistas/información sobre la vida y 
desaparición de su abuela. Mientras tanto, Silvina trata de encontrar trabajo. En la casa, hay una 
tortuga que presenció todo.
En el proceso de descubrimiento de la historia de Teresa, Eli decide escapar y eso hace que Silvina 
active. Finalmente, deciden darle un funeral significativo a Teresa y así lograr darle un cierre a su 
historia y poder nombrarla. También, conectarse dentro de su relación madre-hijx, realizar algo juntxs 
que sea trascendente. La casa vuelve al presente.



Temas y conceptos a tratar 
● identidad / identidad monstruosa

● memoria 

● relación madre-hijx/ lazos familiares

● figura del desaparecidx político

● crisis económica 

● militancia 

● disidencia 

● anormalidad 

● magia 



Preguntas para pensar la historia
¿Por qué Silvina reniega de su madre? Teresa desaparecida y Silvina siente que la abandonó? buscaba más 
atención? le dijeron cosas que hicieron que no acepte la vida de su abuela? Teresa estaba en una agrupación? 
era estudiante? profesora? que rol tenía Teresa en ese momento? Silvina nunca más la nombró? Qué le dijo a 
Eli sobre su abuela, que murió de joven? En el momento en que la echan a Silvina en donde trabajaba? 

Por qué Eli y Silvina se llevan mal/no se llevan? Presión social externa hacia Eli para que se defina como 
“algo”

Eli es no binarie desde el comienzo o su transición surge a medida que avanza en relato? Qué pone en juego 
Eli, su identidad tiene algun rol narrativo o simplemente es lo que es y ya y la cuestion pasa por otro lado? 
(me parece interesante abodarlo así tamb) Necesidad de conocer la historia de su abuela encontrar una 
respuesta a algo, o saber simplemente quien fue, conocer sus raíces para poder consolidarse

Gente del pueblo, quienes son? Qué saben? Cuales su reacción frente a estas dos personas nuevas que se mudan 
a este pueblo chico? Como tratan a esa casa que quedo en el tiempo? Alguien se anima a entrar o le tienen 
miedo/ respeto? Le dejan altares a algun santx pa que los proteja?



+preguntas
Cómo es la casa? grande/ chica? Qué sucesos extraños pasan ahí dentro? Cómo entendemos el detenimiento del 
tiempo? 

Vecina bruja anciana. Qué hace? Cuida de la casa? Cuida de la memoria de su compañera? Cuales son sus 
“brujerías”?( teoría: Caliban y la bruja, Federici. tiene toda la data ahi)

Qué sucede para que Eli decida irse y Silvina active  para buscarlx o  hacer algo al respecto?

Objetivos

Silvina es negadora quiere negar todo. La mueve la falta de trabajo, su objetivo es conseguir trabajo. Su 
transformación consiste en poder nombrar lo que le pasó a su madre, poder contar su historia. Se muestra 
negadora pero esconde dolor y culpa. Logra apropiarse de su identidad y su historia.

Eli tiene como objetivo conocer la historia de su abuela, conectarse con su mamá. Hacer algo juntes. Teresa 
les permite eso. 



Motivaciones
Resaltar la importancia de poder nombrar las cosas. Reconocer el valor que tiene la memoria en la 
construcción de la identidad. Darle una conclusión a la ausencia negada. Figura del desaparecido político. 
Concepto de desaparición. Darle presencia a una persona que está desaparecida. Hacer algo al respecto. 
Necesidad de tomar postura frente al neoliberalismo que avanza en Latinoamérica, la miseria y marginalidad. 

Necesidad de exploración formal y de maneras de narración no lineal. Cuestionar la linealidad del tiempo. El 
pasado puede estar tan presente con el presente. 
Necesidad de indagar en lo que no se puede explicar, lo extraño que convive con lo “normal”.

Somos la tercer generación desde la dictadura, somos hijxs de una sociedad despolitizada, una 
sociedad que aprendió a callar, a no hacer preguntas. Una sociedad criada a fuerza de miedo y regida 
por la moral.Somos adolescentes sin sueños de revolución, crecimos con el no future de los sex 
pistols, tenemos más esperanzas puestas en que el mundo se termine que en cambiar algo para 
mejor. Somos la generación que nace de las preguntas que nuestros padres no se animaron a hacer.



Temas a investigar
● Identidades de género no binarias (Butler/Preciado/Sasa Testa) 

● Género fantástico/Realismo mágico (Rosemary Jackson) 

● Espacios, el bosque, pueblo (Le Goff/Bachelard) 

● Espacio/Tiempo, desdoblamiento, física del tiempo (Rovelli)

● Mitos, cultura ancestral y brujería

● El Duelo. 



El espacio

EL ESPACIO - Bachelard: EL BOSQUE

“¿Pero quién nos dirá la dimensión temporal del bosque? La historia no basta. Habría que saber cómo vive el 
bosque su gran edad, porque no hay, en el reino de la imaginación, bosques jóvenes.”

“No hace falta pasar mucho tiempo en el bosque para experimentar la impresión, siempre un poco angustiada de 
que "nos hundimos" en un mundo sin límite. Pronto, si no se sabe a dónde se va, no se sabe tampoco dónde se 
está.”

“Así, el "bosque" de Pierre-Jean Jouve es inmediatamente sagrado, sagrado por la tradición de su naturaleza, 
lejos de toda historia de los hombres. Antes que los dioses estuvieran allí, los bosques eran sagrados. Los 
dioses han venido a habitar los bosques sagrados. No han hecho más que añadir singularidades humanas, 
demasiado humanas, a la gran ley del ensueño del bosque.”

“Porque el bosque rumorea, porque la tranquilidad "cuajada" tiembla, se estremece, se anima de mil vidas. Pero 
esos rumores y esos movimientos no desplazan el silencio y la tranquilidad del gozo. La paz del bosque es para 
él la paz del alma. El bosque es un estado de alma.”



Realismo mágico 

La fantasía adorna la realidad.
Escenarios reales y verídicos (geográfica 
y temporalmente) para que luego se inserte
el elemento fantástico. 

Ejemplo: Magnolia - P.T. Anderson
La realidad se percibe como cotidiana y contemporánea. Lo extraño tiene lugar primero de manera sutil, en la 
que se nos presentan situaciones - referentes a coincidencias extravagantes - que si bien resaltan por su 
singularidad, no están exentos de lógica. Conforme el filme avanza, se nos cuentan historias a partir de 
personajes en situaciones muy particulares o con facultades especiales, pero sin que se desentone por 
completo con la realidad. Todo eso va preparando de manera inconsciente al espectador  para que al momento en 
que lo mágico haga su aparición, éste se vea sorprendido, pero que a la vez le parezca coherente con el tono 
del relato. Una lluvia de ranas azota a la ciudad en la que se sitúan las diversas líneas argumentales. 
Ninguna explicación se le da a este extraño suceso, ni es necesaria, pues lo importante es la catarsis que 
provoca dicho suceso en cada uno de los personajes que llevan los hilos de la historia (y la significación 
que le pueden dar a este suceso), no lo extraño del acontecimiento en sí.



Lo fantástico
Rosemary Jackson, Fantasy: literatura y subversión

PARAXIS: lo fantástico está situado a cada lado del eje (axis) principal. A los costados del cuerpo central. 
Lo fantástico emerge en la marginalidad. Habla de y desde los LÍMITES, los “bordes” de lo real. No 
proporciona explicación alguna sobre su extrañeza.

Lo fantástico toma lo real y lo quiebra. Re-combina e invierte lo real, pero no escapa a su esfera: existe en 
una relación simbiótica o parásita con lo real. Lo fantástico no puede existir en forma independiente de ese 
mundo “real”. “Otros” significados o realidades latentes dentro de lo posible y lo conocido. 
Revela que la razón y la realidad son construcciones arbitrarias y movedizas, y en consecuencia pone en 
cuestionamiento la categoría de lo “real”. Las contradicciones salen a la superficie. 

Al presentar lo que no puede ser, pero es, el fantasy expone las 
definiciones de una cultura sobre lo que puede ser: traza los límites de 
su marco ontológico y epistemológico.

“Es todo lo que no se dice, todo lo que no se puede decir a través de formas realistas”. Lo fantástico hace 
visible lo que no se ve, articula lo que no se dice. 



Referencias

Casa de Psycho, ref de casa como personaje

Lazzaro felice, ref tipo de plano, sensibilidad


