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Documental Nuestros Desaparecidos: La
necesidad de remover el pasado
By TuBoston.com

Por Virginia Gómez
De la manera que mejor sabe hacer,
hilando historias en una pel ícula, el
director y productor argentino Juan
Mandelbaum ha querido que la memoria
de su pa ís no caiga en el injusto ba úl de
los recuerdos. Lejos de enterrar a la
Argentina de su juventud, decide un d ía
enfrentarse a sus fantasmas, recorre uno
a uno los escenarios donde se decidió la
historia y rescata las asombrosas
historias de sus personajes.
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El resultado de todo ello es “Nuestros desaparecidos ”, un documental de 99 minutos
que recoge el testimonio de los padres, hermanos, hijos y amigos de algunas de las
víctimas de la dictadura militar de los 70, v íctimas todas ellas conocidas del propio
director y que, como él, soñaban con la revolución que transformaría Argentina.
La idea de rodar el filme, de hecho, surge cuando Mandelbaum, que emigró a Estados
Unidos para escapar del terror de la época, descubre que su novia de la universidad,
Patricia, figuraba entre los 30,000 desaparecidos de la dictadura.
“Se me vino el mundo encima cuando supe que hab ía desaparecido. Sent í que tenía
que hacer algo, el costo de lo que se hizo fue enorme. De una manera, hay una
búsqueda de justicia, pues no ha habido arrepentimiento. Los que apoyaron a los
militares siguen pensando que no hicieron las cosas mal, que tenían que salvarnos
del comunismo, y muy pocos han querido contar lo que pas ó. Despu és, los
terremotos que ha sufrido el pa ís no han hecho m ás que enterrar el pasado y los
j óvenes desconocen incluso qui én era Videla”, indica el director.
Michael Jackson: This Is It Trailer
Más que parte de su trabajo, la pel ícula es para Mandelbaum la manera de elaborar
su propio duelo. Para filmar las im ágenes, regres ó a la facultad de Filosofía y Letras
en la que estudi ó, donde conoci ó a Patricia; a la Patagonia, donde trabaj ó como
monitor en un campo con Mini Vi ñas y Jorge Chinetti, o al centro de detenci ón “El
Olimpo”, donde fueron torturados el hijo de una vecina y su esposa. Ha sido un
intenso trabajo de documentación e investigación labrado durante más de tres años.
“Todo se fue dando de manera m ágica, era como si algunos estuvieran esperando mi
llamada. Me conmovi ó mucho la confianza que me tuvieron. La primera entrevista la
hice con la hija de Mini, que fue abandonada en un zool ógico a los ochos meses,
cuando su madre fue secuestrada. Ella no me conoc ía, pero tenía mucha necesidad
de sacar su historia y de seguir aprendiéndola”, cuenta el director.
CONTEXTO HISTÓRICO
Planteado en tres actos – los sue ños de la revolución, el estado de terror y el vivir con
la memoria – el largometraje incluye conversaciones con periodistas y sobrevivientes
de los centros de concentraci ón, así como una entrevista con Pat Derian, secretaria de
Derechos Humanos de Jimmy Carter e impulsora de la inspecci ón que realiz ó en
1979 la Organizaci ón de Estados Americanos por los delitos cometidos durante la
dictadura argentina.
Para contextualizar, Mandelbaum alterna im ágenes de archivo tomadas por
televisiones argentinas, americanas y españolas durante la época. “Trabajé mucho en
el marco hist órico para entenderlo y que el p úblico americano tambi én pueda
comprender esa época, el peronismo... Muchas pel ículas sobre el tema simplifican
demasiado, siempre dicen que los j óvenes eran unos idealistas, pero fue un poco
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más complejo que eso ”, asegura. Entre el material, recupera las escalofriantes
declaraciones del polic ía conocido como “Turco Juli án”, uno de los m ás famosos
verdugos de la revolución.
“El criterio era matar a todo el mundo pero, adem ás, era imposible proclamar la
inocencia. Yo pude ver las presentaciones de habeas corpus de tres hermanos y eran
mimeografiadas. Fue terrible, y encima la gente no cre ía que todo eso estuviera
pasando por nada y buscaba una justificaci ón para poder tolerar la represi ón”,
lamenta el director.
Mandelbaum, afincado en Brookline y ganador de premios Emmy, Cine Golden
Eagles, Gabriel y Silver Apple por sus documentales, presentará y conversará sobre la
cinta en el Museo de Bellas Artes de Boston (MFA, por sus siglas en ingl és) el próximo
16 de octubre a las 7.30pm. Los d ías 18, 19 y 26 de octubre, adem ás de exhibirse el
filme, participarán en la charla, respectivamente, Alicia Borinsky, profesora argentina
de Literatura en la Universidad de Boston; un miembro de Amnist ía Internacional, y
Oswaldo Golijov, compositor argentino. El ciclo se cerrará el día 1 de noviembre.
“La gente que lo ha visto ha quedado muy conmovida, las historias son muy fuertes.
Personalmente, sufrí mucho en el proceso, pero tuve el apoyo incondicional de todo el
mundo ”, añade Mandelbaum. El a ño que viene, la pel ícula ser á mostrada en la
cadena de televisi ón CBS, y será comercializada en DVD y traducida al español para
poder exhibirse en Latinoam érica.
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