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BASADO EN HECHOS REALES
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“Irse a pique antes que rendir el pabellon”

Lema de la Armada Argentina.

’



Abril de 1982. Atlántico Sur. Un 
submarino de combate patrulla a ciegas 
las profundidades de un mar helado.  
35 hombres se desplazan guiados 
solamente por los sonidos que pueden 
decodificar, cuando los instrumentos 
de navegación se lo permiten. Nada 
está funcionando como debería: un 
motor obsoleto  y otros tres a punto 
del colapso. Un radar que funciona 
aleatoriamente y el control de tiro que 
enfrenta desperfectos sucesivos. La 
comunicación con el Comando Central 
es casi inexistente y  las órdenes llegan 
a cuentagotas. De vez en cuando se 
enteran de algún episodio que los 
ayuda a reencauzar la misión asignada 
cuando logran sintonizar una AM 
uruguaya. 

La guerra en clave de espera. El tiempo 
suspendido. La costa de las islas a 
través de la lente del periscopio. La 
batalla inminente. Tres torpedos que 
no aciertan en el blanco y se pierden 

sin detonar. Un destructor enemigo 
que los ubica de inmediato. Bombas de 
profundidad que al explotar sacuden 
violentamente las entrañas de la 
nave. Ametralladoras de helicópteros 
disparando sus ráfagas contra el casco 
metálico. El oxígeno que se acaba.

35 hombres en guerra se enfrentan a 
su propia precariedad y a una de las 
flotas más poderosas del mundo. No 
ven, ni  saben lo que está pasando 
afuera, ni arriba. Avanzan como en un 
barco fantasma envuelto en su nube de 
niebla,  siguiendo un poco el instinto, 
un poco a la deriva. 

TRASFONDO es una película de guerra. 
Una guerra absurda y perversa. La 
guerra de Malvinas. Y la historia de la 
guerra es, necesariamente, la historia 
de un soldado. SORIA. Un soldado que 
aunque esté en el lugar de los hechos, 
no entiende lo que está sucediendo y 
por qué está luchando.

Sinopsis



En abril de 1982 yo tenía 14 años. 
Vivía con mi familia en un barrio de 
monoblocks, en La Boca. Un barrio de 
30 edificios idénticos, con veredas y 
jardines donde no circulan los autos. 
Tres plazas, dos escuelas, una iglesia, 
una canchita de futbol y las vías del 
tren, atravesándolo de norte a sur. 
Los trenes que surcaban el barrio eran, 
invariablemente, trenes de carga, 
hasta hoy día así sigue siendo. Nosotros 
los abordábamos corriéndolos desde 
atrás, por las vías, trepando al vagón 
naranja de cola. Luego pasábamos 
hacia el medio, por los vagones o por 
los techos, y así seguíamos hacia Casa 
Amarilla, La Bombonera y, después, 
La Boca profunda donde bajábamos 
para volver caminando. El tren seguía 
su camino hacia provincia, y más allá, 
cruzando el río, hacia el sur del país.

Una noche, mientras mirábamos la 
televisión color de 14 pulgadas que 

hacía poco había comprado mi padre, 
escuchamos, como cada noche, la 
bocina del tren que se aproximaba. 
Nada nuevo, no había (ni hay, aún hoy) 
barreras. Lo extraño sucedió un poco 
después, en el pasillo del edificio. Las 
voces de los vecinos se multiplicaban y 
al salir a ver qué pasaba nos enteramos 
de que esta vez no se trataba de un tren 
de carga. El tren transportaba soldados. 
Soldados que iban al sur, a Malvinas. 
Bajamos inmediatamente y caminamos 
los 100 metros que separaban mi 
edificio de las vías. Al llegar vimos 
un montón de vecinos arrimándose 
peligrosamente a los vagones que 
circulaban a baja velocidad y de cuyas 
ventanas asomaban los cuerpos, los 
rostros jóvenes de sonrisas ambiguas, 
las manos extendidas de los soldados 
que agarraban los chocolates y las 
galletitas que les ofrendaban, chicos 
apenas más grandes que yo, vestidos 
de verde, yendo a la guerra.

Nota del Director



Días después en el barrio corrió rápido 
la noticia del reclutamiento de tres 
vecinos: el Loco Mario, Juan y Leo. 
Tres pibes a los que conocía muy bien, 
siempre estaban en la plaza donde 
parábamos todos. La plaza Malvinas, 
“nuestra” plaza. Así se llama y así se 
llamó siempre,  desde antes de la 
guerra.
Creo que a partir de aquel momento, 
mi cabeza no dejo de pensar nunca en 
la posibilidad concreta, real, de verme 
obligado a tener que participar en una 
guerra alguna vez. Ahora vivía en un país 
donde había guerras, guerras de verdad 
y los pibes del barrio tenían que ir. 

Apenas cuatro años más tarde me tocó 
hacer a la colimba. Debía presentarme 
en el cuartel el miércoles 15 de abril de 
1987, un día antes de que comenzara 
la Semana Santa de ese año y así lo 
hice. A los 15 minutos me raparon y me 
dieron ropa militar. Cuando fui al baño, 
un rato después, no me reconocía 
frente al espejo. Y  no entendía nada, 
otro planeta. Al día siguiente, el jueves, 

mi primer despertar en el cuartel fue 
a los gritos. Ejercicios en calzoncillos, 
órdenes que no entendíamos. 
Cuando salimos a formar en el playón, 
un movimiento inusual de camiones, 
armas y soldados se desplegaba 
alrededor nuestro. El “chiste” de los 
suboficiales era: “prepárense que ahora 
se van al sur, a Malvinas…”. 

Tardamos un par de días en averiguar 
la verdad, que no había una vuelta a 
la guerra y que se trataba en realidad 
del alzamiento carapintada de Aldo 
Rico contra el presidente Alfonsín.  No 
teníamos contacto con el exterior, no 
había radios, ni televisión a mano en el 
cuartel. Paradójicamente, fue un alivio 
para muchos de nosotros saber que se 
trataba de una rebelión local, ya que 
habíamos pasado las noches y los días 
anteriores angustiados, planeando, 
decididamente, como desertar, como 
escapar de la guerra, y sin demasiada 
conciencia al mismo tiempo de lo que 
significaba el alzamiento carapintada 
en toda su dimensión.

En el 82, durante la guerra, sobre la pared del frigorífico Pampa que flanquea el largo de la plaza Malvinas 
colocaron este cartel, de chapa, enorme, celeste y blanco. Y ahí estuvo varios años.



Finalmente, pude escaparme del 
ejército unos meses después, con un 
truco que me habían pasado antes de 
entrar y yo había subestimado. La Yuca. 
Una planta que provoca alergia casi 
instantáneamente, al frotártela sobre 
la piel. Me pasé la planta, me broté 
todo, tuve fiebre y no se me fueron las 
marcas durante varios meses, pero 
finalmente logré que me dieran licencia 
hasta la baja aunque seguí bajo la órbita 
y la justicia militar todo ese año ‘87. 

En los meses siguientes, cada 
tanto, algún soldado se aparecía 
en el departamento de La Boca con 
un telegrama que me ordenaba 
presentarme en el cuartel para que 
los médicos militares me revisaran y 
dejaran constancia de la evolución de 
“mi alergia”. Y eso continuó, durante 
casi cuatro años más: una o dos veces 
por año aparecía algún soldadito con 
el telegrama y yo debía presentarme 
ante la junta médica militar. Durante 
muchos años, y hasta hace no tanto, 
soñé repetidamente con eso pero con 
una variante: me venían a buscar del 
ejército para comunicarme que tenía 
que presentarme en el cuartel para ir a 

la guerra y, en el sueño, me desesperaba 
intentando escapar.

Desde que empecé a estudiar cine, 
siempre quise hacer una película sobre 
Malvinas.
El primer corto que escribí era sobre eso. 
Se llamaba “El Niño” y era un guión sobre 
un chico que deambulaba por las ruinas 
de una guerra pasada. Nunca lo filmé. 

Los años siguientes seguí buscando: 
intenté hacer  documentales y compré 
muchísimos libros sobre Malvinas, 
que aún conservo. Intenté desarrollar 
una ficción pero nunca encontré el 
punto, ni la mirada, ni el tono. Todos 
los proyectos que imaginaba sobre 
Malvinas quedaban truncos.

Hasta que, hace unos 5 años, leí 
“TRASFONDO”, la novela de Patricia 
Ratto,  y décadas después, encontré, 
descubrí finalmente cuál era la película 
que estuve merodeando todo este 
tiempo, la película que siempre quise 
hacer sobre la guerra de Malvinas.

Pablo Giorgelli
marzo 2019

Yo en el ejército, cumpliendo el servicio militar obligatorio (1987)



Cuando, hace unos 5 o 6 años leí 
TRASFONDO, la novela de Patricia 
Ratto, al llegar al final me quedé 
mudo. Era tarde, de madrugada. Había 
comenzado a leerla después de cenar 
y acostar a nuestra hija pequeña, 
pensando en leer solo un fragmento, 
el comienzo. No pude. Me la leí de un 
tirón. La novela me había alucinado.

Y luego no me podía dormir. Quedé 
conmovido y eufórico, invadido por una 
mezcla de recogimiento y, a la vez, de 
extraña familiaridad, como si yo mismo 
hubiera tenido algo que ver con esa 
novela que, apenas unas horas antes, 
me era totalmente desconocida. Tenía 
la fuerte sensación, la convicción diría, 
de que en esas páginas había algo que 
me pertenecía. 
 
Esa misma noche, en medio del 
insomnio, empecé a imaginar una 
película posible. 
Y como ocurre con frecuencia en estos 
casos, la cabeza empezó a trabajar sola, 
sin preguntarme. Ese proceso fue largo 
y hubo momentos de decepción en los 
que, al no encontrar las respuestas que 
se correspondían con mi expectativa, 

pensé en abandonar completamente el 
asunto: “no hay una película ahí”.

Un día Patricia me propone ir a visitar 
el submarino Salta a la base naval de 
Mar del Plata. Y ahí se produjo un nuevo 
click. Luego de esa visita me pasé días, 
meses enteros, imaginando escenas y 
situaciones, “viéndolas”, fascinado con 
ese pez enorme y metálico que no “ve” 
pero “escucha”. Y entonces la cosa 
ya no se detuvo. Con el correr de los 
años finalmente apareció el tono, el 
punto de vista y el  personaje principal. 
Soria, diferente al narrador de la novela 
de Patricia, aunque conservando su 
universo y su espíritu. 

Seguí avanzando, traicionando detalles 
y situaciones, personajes y eventos que 
la novela transita. No ser fiel para, en 
el fondo, serlo. Adueñarme de a poco 
hasta olvidarme que alguna vez existió 
ese cuerpo previo, la novela, que nunca 
volví a leer. 
Y entonces, ya liberado, pude transformar 
los escritos, las escenas, las imágenes 
y los sonidos que fueron apareciendo 
durante el proceso de escritura del 
guión, en algo nuevo, propio y personal.

La Novela

Con Patricia Ratto en la visita al ARA Salta en la base naval de Mar del Plata. Octubre, 2015



En el submarino ARA SALTA



Imagino TRASFONDO como una película 
clásica de guerra. Una película que 
maneje un equilibrio preciso entre la 
acción y la espera. Pero no cualquier 
espera, sino la espera que se da en 
medio de una guerra, la espera tensa 
de saber que en cualquier momento, 
en el próximo segundo, una explosión o 
una ráfaga de disparos te puedan llevar 
a la muerte sin gloria ni dilaciones. O 
que un brote de locura irreversible, 
provocado en medio de un combate, te 
arrebate la identidad para siempre. 

Esa espera se tensa mucho mas, 
cuando el que espera está atrapado, 
por las circunstancias, por uno mismo o 
por el espacio que lo rodea y le resulta 
imposible escapar. El encierro y la 
claustrofobia como motor principal del 
planteo dramático y, por consiguiente, 
estético.

Como todas las películas de guerra 
TRASFONDO es también una 
reflexión sobre la condición humana 
y las sociedades que construimos. 
TRASFONDO es también una película 
sobre la dictadura, una dictadura 
torpe y criminal, que a sangre y fuego, 
gobernó un país con dosis casi iguales 
de perversión e impericia; una película 
sobre el absurdo y la locura de la guerra 
que deja marcas indelebles en las 
personas a las que le toca atravesarla. 

Personalmente, siempre me sentí 
atraído y cómodo ante el desafío de 
filmar en espacios reducidos (Las 
Acacias). Confío especialmente en 
la potencia dramática que un mismo 
y único espacio te da y, doblemente, 
si por razones de fuerza mayor, no 
podemos salir de él en toda la película. 
La humedad, la falta de intimidad, 

Lineamientos estéticos preliminares



el clima asfixiante, la preocupación 
constante por un afuera y un enemigo 
que acecha todo el tiempo pero no se ve, 
es un sonido, la desesperación latente 
de querer salir de ahí inmediatamente, 
el miedo. La lógica militar, unívoca, 
jerárquica. Las órdenes que solo 
pueden ser obedecidas sin margen 
para planteos. Ser soldado y en ese 
transcurso dejar de ser persona.

El submarino de Trasfondo no es una 
nave “brillante”, en el sentido mas 
amplio de la palabra. Es un submarino 
donde un alambre se puede convertir 

en un elemento vital y un cajón de 
verdulería en un asiento. No es una nave 
luminosa sino desaturada, azul, gris, 
verde. Un bicho mecánico y analógico, 
lleno de gente en sus entrañas, con los 
colores de la Argentina del ‘82. 

Las películas de submarinos son todo 
un género en sí mismas, hace tiempo. 
Y también las películas de naves, Alien, 
Solaris, Gravity, por ejemplo. Películas 
que responden a un código estético 
muy específico: lograr “meter adentro” 
al espectador y no dejarlo salir hasta 
que abandone la sala. 

Suboficiales  del submarino ARA San Luis durante 
la guerra de Malvinas (1982)



LA TRIPULACIÓN 
Quién es quién en TRASFONDO

Los personajes de la película
 

CAPITAN 
Arturo Jaime Lazaroff

SUB CAPITAN 
Aristegui

OFICIALES

Mastrángelo                Novaresio                Kolbe                Abraham

Nelson             Alfaro
                                            (Provision)      (Asistente)

SUBOFICIALES

     Mariani y El Apache         Olivera          Lennon           Sandokán y Cuellar                         
(Sonaristas)                (Radar)       (Control de tiro)        (Torpedos) 

Barrientos, Chaco y Soria               Alvaredo
                                         (Máquinas)                      (Comunicación)

Chicho                             Vedoya                            Ronsky
                 (Cocina)                   (Enfermería y varios)          (Inteligencia)       

(Armamento)                  (Navegación)              (Máquinas)        (Comunicaciones)



Origen:      Alemania
Tipo:       U-209 -1200
Año de construcción:    1972/73
Eslora:      55,8 mts
Manga:      6,20 mts
Velocidad sumergido:    25 nudos
Velocidad en superficie:   12 nudos
Armamento:     8 tubos lanzatorpedos
Tripulación:     8 oficiales y 28 suboficiales. Total 36.

PLANO DEL SUBMARINO

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SUBMARINO



Radar

Sonar

VISITANDO EL SUBMARINO ARA SALTA 



Radar y Control de Tiro

Torpedos



“Das Boot” de Wolfgang Petersen (Alemania, 1981)

REFERENCIA ESTETICA PRINCIPAL:  
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“Das Boot” de Wolfgang Petersen (Alemania, 1981)



Hubo dos hechos que me impactaron 
en todos estos años de proceso de 
escritura de TRASFONDO. El primero 
fue al día siguiente de haber leído la 
novela cuando corroboré que los hechos 
que se describían habían ocurrido 
casi literalmente. Más tarde tuve la 
posibilidad de acceder al testimonio de 
varios de los tripulantes reales del San 
Luis durante la guerra y escucharlos, 
en primera persona, me conmovió más 
aún. Tuve que barajar y dar de nuevo, 
replantearme varias de las ideas que 
me había ido construyendo durante 
todos estos años sobre la guerra de 
Malvinas. 
Por un lado el haber descubierto que 
había existido una guerra submarina, 
algo desconocido prácticamente para 
mi hasta el momento, fue movilizador. 
¿Que había pasado ahí? Lo más 
“marino” de lo que tuve conocimiento 
habían sido los naufragios del Belgrano 
y el Sheffield. Luego, conocer las 
condiciones lamentables en que esa 
guerra submarina se había dado, y 
que no se distanciaban del destrato, la 
temeridad y la improvisación impartidas 
hacia los soldados en tierra. Me parecía 
increíble que todo eso que la novela 
contaba, y que durante la lectura se 
me hacía inverosímil, absurdo y hasta 
hilarante, había ocurrido así realmente. 
Y al mismo tiempo confirmaba todo 
lo que ya sabía: que había sido una 
guerra perversa, utilitaria, buscada 
y (mal) planificada, que perseguía la 
consolidación de un proyecto político 

concreto y poco tenía que ver con la 
idea trasnochada y personalista de un 
general borracho.

En noviembre de 2017, mientras me 
encontraba en el festival de cine de 
Mar del Plata presentando mi segunda 
película INVISIBLE, me llegó la noticia 
de la desaparición del ARA San Juan 
con sus 44 tripulantes a bordo. 
El estupor que causó el hecho en la 
opinión pública me llevó a revisar cual era 
la película que estaba imaginando, con 
un nuevo rigor y otra responsabilidad. 

Al año siguiente, 2018, volví al Festival 
y esta nueva visita coincidió con la 
aparición de los restos del ARA San 
Juan luego de un año larguísimo de 
búsquedas, noticias sensacionalistas 
en radio y televisión, comunicados 
oficiales y ausencias del Estado. 
Y en medio de todo eso el reclamo de 
los familiares.

Si bien la expedición del SAN LUIS y la 
desaparición del SAN JUAN tuvieron 
circunstancias muy diferentes, hay algo 
flotando en el aire y en el imaginario 
de muchos, que los une. Se puede 
trazar un hilo entre la fallida misión 
del primero y la tragedia del segundo, 
casi 40 años mas tarde. Una tragedia 
que parece encarnar tristemente y a 
la perfección eventos que se repiten 
en nuestra historia como una condena 
infinita de la cual pareciera ser cada 
vez mas difícil escapar.

ALGO DE CONTEXTO
La expedición del San Luis y la tragedia del San Juan

“Una historia totalmente disparatada que yo leí todo el tiempo en clave de disparate y absurdo, 
y de historia fantástica y luego supe que era todo verdad”

Martín Kohan sobre la novela TRASFONDO.



Nació en Buenos Aires en 1967.

Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Universidad del Cine.

Fue montajista y dirigió varios documentales, programas de tv y publicidades.

Es docente de cine en universidades y en escuelas de Argentina (UNA, Universi-
dad de Tucumán, FUC, CIC), y dictó cursos y seminarios en  distintas partes del 
mundo (Colombia, Brasil, Cuba, España).

Se desempeñó como jurado en varios festivales de cine: Gijón, Belgrado, Guada-
lajara, Curitiba y La Semaine de la Critique del festival de Cannes, entre otros.

LAS ACACIAS, su ópera prima en el largometraje de ficción participó de la compe-
tencia oficial de la 50º Semaine de la Critique del Festival de Cannes 2011, donde 
se alzó con 3 premios, y fue premiada además con la prestigiosa Camera D´Or a 
la mejor ópera prima de todo el festival.

PABLO GIORGELLI

Las Acacias: Caméra D’ Or a la mejor ópera prima del Festival de Cannes 2011



Durante su extenso recorrido LAS ACACIAS recibió mas de 30 premios interna-
cionales entre los que se destacan: Mejor ópera prima en el BFI-LONDON FILM 
FESTIVAL. El Premio “Horizontes Latinos” en el Festival de SAN SEBASTIÁN y el 
CÓNDOR DE PLATA a la Mejor Película Argentina del 2011.

LAS ACACIAS también fue distinguida como la Mejor película en el festival de Bi-
arritz, Oslo y Bratislava, y fue parte de la selección oficial del festival de Toronto, 
Busan y  el “New Films/New Directors” de Nueva York. 

Y se estrenó comercialmente en numerosos países incluyendo Francia, Inglater-
ra, Noruega, España, Grecia, Canadá, Italia, EE.UU, Brasil, el sudeste asiático y 
Argentina, y fue emitida en varias señales de TV como HBO y ARTE.

FILMS

Póster del estreno en Inglaterra y Reino Unido (2011)



Su segundo largometraje, INVISIBLE, tuvo su estreno mundial en la competencia 
oficial ORIZZONTI de la 74º Mostra Internazionale del Festival de VENECIA (2017) 
y, luego de su estreno comercial en Argentina, Brasil y Uruguay, se encuentra 
disponible en NETFLIX para todo el mundo desde agosto de 2018.

FILMS

Screening of INVISIBLE at the Venice Festival (2017)

Actualmente, Pablo se encuentra trabajando en el que será su tercer largometra-
je titulado TRASFONDO, a ser rodado en 2020. Inspirado en la novela homónima 
de Patricia Ratto, basada en hechos reales,  narra la expedición de un submarino 
argentino durante la guerra de Malvinas en 1982. 
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