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De todos los objetos, Bertolt Brecht 

 

“De todos los objetos, los que más amo son los usados. Las vasijas de cobre con 

abolladuras y bordes aplastados, los cuchillos y tenedores cuyos mangos de madera 

han sido cogidos por muchas manos. Éstas son las formas que me parecen más 

nobles. Esas losas en torno a viejas casas, desgastadas de haber sido pisadas tantas 

veces, esas losas entre las que crece la hierba, me parecen objetos felices. 

 

Impregnados del uso de muchos, a menudo transformados, han ido perfeccionando 

sus formas y se han hecho preciosos porque han sido apreciados muchas veces. 

 

Me gustan incluso los fragmentos de esculturas con los brazos cortados. Vivieron 

también para mí. Cayeron porque fueron trasladadas; si las derribaron, fue porque 

no estaban muy altas. 

 

Las construcciones casi en ruinas parecen todavía proyectos sin acabar, grandiosos; 

sus bellas medidas pueden ya imaginarse, pero aún necesitan de nuestra 

comprensión. Y, además, ya sirvieron, ya fueron superadas incluso. Todas estas cosas 

me hacen feliz.” 

 

 

(1932, Extraído de Poemas y canciones) 
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Introducción 
 
Este documento ha sido planteado a modo de diario debido a la conexión emocional con el personaje 

protagonista de esta historia “Josefina” y al valor espiritual, que como obra y objeto de arte, ella contiene.   

 

Objetos, personas, recuerdos. Se amalgaman en una sola masa que luego 

es difícil de separar, se vuelven un gran recuerdo de cosas que no se 

logran diferenciar. Josefina, mi obra, se convierte en la expresión 

artística de todo esto; de la misma manera, sin ser diferenciable, es una 

historia universal. Aunque en mi caso ciertos objetos me evocan ciertas 

personas y recuerdos, estos mismos pueden evocar nuevas cosas para 

quien vea este proyecto. 

 

Mi historia es una historia particular. Viniendo de una familia pequeña, 

en donde compartí cuarto con la abuela, las historias de todos los 

conflictos, especialmente femeninos, eran demasiado directos. Mi vida 

se ha visto plagada de drama, momentos y recuerdos; objetos que dan fe 

de errores, dolores de las personas que me trajeron al mundo. 

Indudablemente estas historias se vuelven a la vez demonios internos; 

miedos de lo que es verdaderamente mi vida y mi posición, lo que es mi 

futuro y lo que mis decisiones acarrean. Hacen además parte del 

inconsciente colectivo de mi familia. Este proyecto es un homenaje a 

ello. 

 

Al momento de decidir qué hacer de trabajo de grado; tuve que hacer, 

como todos, un estudio sobre lo que han sido mis intereses durante la 

carrera. Este estudio me permitió encontrar temas comunes que a su 
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vez, me dieron una luz sobre mi propia identidad y sobre mis procesos 

artísticos como manera de lidiar con ésta.  

 

Sören Aabye Kierkegaard  1813-1855 decía que “La vida sólo puede ser 

comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia 

adelante.” Esto es algo que percibo muy cierto en mi proceso. Por una 

parte, entendí que mi atracción por los cuentos de hadas hablaba de 

expectativas de lo que la vida debe ser, por una manera fantasiosa de 

contar algo que puede estar sucediendo. Los cuentos de hadas son 

exaltación de las emociones. Viniendo de una familia en la que las 

historias fantasiosas de amores, desamores, traiciones y rencores eran 

siempre presentes, los cuentos de hadas fueron una contraposición de 

las idealizaciones, con los resultados reales del destino. 

 

 

Por otra parte, también encontraba un amor por el dibujo. Pero no por 

cualquiera,  sino por el minucioso, detallista y bien cuidado. Entendí con 

esto, que el dibujo como manera de análisis y de observación, me 

permitía al ser detallista con los objetos, analizarlos más a fondo y 

entender los componentes espirittuales de los mismos. El espacio da 

motivo y  razón para ubicar objetos, deja entender cambios como el 

deterioro o el tiempo. 

 

Después estudié mi amor por la animación. Un amor que no fue a 

primera vista. Mi acercamiento a la animación fue dudoso e inseguro, 

pero entender el movimiento me enamoró, porque movimiento es 

historia. Y claramente la historia como concepto es algo intrínsecamente 

relacionado a mi ser, soy una persona definida por los cuentos, los 



	   7	  

relatos, las anécdotas cotidianas. Desde aquel momento, tuve claro que 

al crear mi proyecto, éste iba a ser una historia animada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fotograma de Animación “Cotidianidad”; Entrega final de animación. 

 

El concepto quizá más frecuente y presente en mis trabajos era el de los 

objetos. Mi obsesión con los objetos, y con éstos atribuyéndose valores y 

papeles más allá de lo meramente físico, era constante. La atribución de 

cargas emotivas a los objetos y a los espacios como elementos de 

historia. Este concepto como tal quisiera desglosarlo más, pues creo que 

empapa todo lo dicho anteriormente. 

 

La importancia de los objetos en la historia no es un recuerdo nuevo y ha 

sido empleado por grandes obras cinematográficas, tales como el 

Ciudadano Kane, en donde el valor del objeto en el cual se basa toda la 

historia yace más allá del objeto per serlo, sino en todo aquello que el 

objeto acarreó. Un simple objeto del que ya ni siquiera nos acordamos de 
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cómo lucía, se vuelve tan importante como todo aquel arrepentimiento y 

decisión, que nos ha llevado a recorrer un camino hasta ahora. En este 

caso, el objeto es símbolo de tantas cosas más allá de su simple valor. El 

objeto es historia, es tiempo, es cambio y memoria. Es un pedestal de un 

momento específico que se queda infinito en el tiempo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                      Fragmento de la película “Ciudadano Kane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Detalle del trineo de la película “Ciudadano Kane” 
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Pero, ¿Son los objetos susceptibles a adquirir algún tipo de carga? , no 

considero adecuado basarme en un significado de diccionario, es 

importante definirlo tal y como lo percibo: inicialmente el objeto es 

materia,  una natural o modificada por el ser humano, este aspecto del 

objeto rige su estética, en donde su condición pura nos hace percibir un 

objeto sin pensar en una razón que justifique su existencia, seguido a 

esto, es inevitable hallarle una función, esta razón que anteriormente no 

importaba, es necesario ubicarle en un lugar y en una situación en la que 

sea útil, útil para el ser humano. Los objetos se vuelven tan útiles y tan 

parte de nuestra vida, que parece inconcebible, es el principio de un caos 

el hecho de que se nos olviden su nombre y su función, no poder 

relacionar su aspecto con sus funciones y su carga, como bien 

recordamos sucede en Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez. 

 

Pero qué sucede con la relación que se produce en el momento del 

contacto del objeto con un sujeto determinado; pueden pasar dos cosas; 

primero, que esta relación sea regida bajo la simplicidad de la función, y 

segundo, que éste objeto dentro de su rigidez genere un lado 

estremecedor sobre el sujeto, que su condición existencial ya no sea 

racionalizada y se pase a una concepción mágica, en la que el objeto 

pueda hablar con la voz propia del sujeto. Y aquí es donde el término 

“carga” empieza a jugar su papel. ¿Qué es una carga?, definirlo de la 

manera en que la concibo a modo de diccionario es inútil, es un término 

que le he atribuido al objeto para hablar de la condición interna que 

puede adquirir gracias a una relación más que funcional con el sujeto.  

“El crecimiento y desplazamiento de los objetos ha podido dar lugar a 

que éstos adquieran a veces, aspectos inquietantes que se aproximan a la 
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vecindad del sentimiento del sujeto”1 estos aspectos inquietantes que 

adquieren los objetos, de los que habla Juan Eduardo Cirlot; son los que 

fundan mi interés, éstos se crean a partir de la relación previamente 

mencionada del sujeto-objeto. Poéticamente lo podemos definir como 

que el tiempo compartido con un objeto nos convierte mutuamente en 

una especie de Rey Midas, cuando al interactuar, cada uno se vuelve oro 

para el otro. Tanto como yo modifico al objeto, como el objeto me 

modifica a mí. 

 

El objeto pasa a ser percibido por su esencia en sí, por su intimidad con 

el sujeto y lo que ella le genera, este valor percibido es capaz de mostrar 

aspectos específicos del sujeto, este objeto no nos va a dar a conocer al 

sujeto en su totalidad, y  lo que nos muestre es inicialmente confuso. 

Así, el sujeto puede proyectar un contenido espiritual sobre cualquier 

objeto, de una manera inconsciente.  

 

Un objeto por insignificante que sea puede ser capaz de contener esta 

magia que el humano le provee, el objeto puede hacer que el sujeto 

recuerde algún acontecimiento de su vida en específico. Tomemos por 

ejemplo, un lapicero que le regaló una persona cercana que ha fallecido, a 

otra, él lo guardo por esta razón, y cada vez que lo ve, el lapicero empieza 

a recordarle momentos del pasado relacionados con su hermano; para 

un amigo o cualquier persona externa que ve el lapicero, éste no le 

genera nada a menos de que le llame la atención por alguna razón de 

tipo estético o porque él tenga algo parecido. Si la persona dueña del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 	  JUAN-EDUARDO CIRLOT,  EL mundo del objeto a la luz del surrealismo. Editorial 

Anthropos . 1986 Pág. 115  
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objeto le cuenta la historia de por qué éste lapicero es importante, el 

sujeto externo puede llegar a sentir la carga emotiva que éste contiene 

de una manera más distante, o tal vez esta magia que él empieza a sentir 

luego de escuchar la historia, lo remonte a algún recuerdo o suceso 

importante de su vida y el objeto es cargado por un sujeto externo con 

un contenido temporal que no modifica el componente inicial. Éste 

segundo sujeto interpreta la carga y la adecúa a su vida, este sujeto 

puede contar su propia historia basado en su relación con el objeto, y así 

puede suceder con más personas, siempre dependiendo de sus propias 

vivencias. En el caso del personaje que protagoniza nuestra película, uno 

de sus objetos más cargados y mágicos es su máquina de coser ya que le 

recuerda un momento específico de su vida y es actualmente su 

compañía. Esta es usada por Josefina para producir elementos que le 

generarán una pequeña satisfacción en medio de su espera.  A lo largo de 

la película hay objetos que tienen una magia natural, como los objetos 

antiguos, como el radio y los muebles.  Y otros que vemos cargar por 

Josefina durante la historia como los sacos que confecciona día a día.  

 

Cada día abandonamos objetos que durante un tiempo nos han 

acompañado mientras nos han servido. Nos desligamos de ellos sin 

pensarlo y quedan olvidados y simplemente no dejan huella en nuestra 

vida.  Pero, ¿Qué sucede con estos otros objetos que han sido cargados 

por nuestra interacción con ellos?,  ahora llevan consigo un recuerdo de 

nuestras vivencias y emociones que se activan cada vez que se 

introducen en nuestras mentes, ya sea por un contacto físico visual o 

por tan solo acordarnos de ellos. La carga que ahora contiene el objeto, 

es activada cuando por medio de la visualización del mismo, se logra en 

el sujeto la evocación de un suceso específico de su vida. En el momento 
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en el que el acontecimiento se ubica en la mente del sujeto,  empieza a 

andar detalladamente la historia relacionada con él. Es un momento casi 

mágico, que es provocado por la carga de tiene el objeto y que sólo el 

sujeto puede experimentar. El sujeto puede decidir en cualquier 

momento compartir esto con otra persona; la única forma que el sujeto 

principal tiene a su disposición para eso, es contarle la historia que se 

activa en su mente, comenzando por comentar el por qué el objeto le 

remite al suceso relatado. 

 

La historia es el intermediario para que un sujeto externo sea conocedor 

y experimente la carga emotiva de un objeto cualquiera,  de maneras y 

duraciones diferentes, el suceso o el recuerdo del suceso es el que activa 

la magia para producir ciertas sensaciones en el sujeto, y es la historia la 

que hace que esta carga sea sentida por los demás. 

 

Para ejemplificar el sentido del objeto cargado  quiero referirme a la obra 

de Doris Salcedo, quien trabaja con todos estos objetos que nos hablan 

de las personas que el país ha olvidado, las personas a las que el conflicto 

armado en Colombia ha arruinado sus vidas.  “Atrabiliarios” es una obra 

que hace un homenaje al duelo y a la muerte.  En esta obra vemos una 

serie de zapatos tapados con una capa casi traslúcida de piel amarillenta.  

La carga es evidenciada por el lugar de donde salen los zapatos. La artista 

nos muestra los zapatos que quedan abandonados en el campo, luego de 

un acto violento. Estos objetos son tan personales que son una fuente 

clara de donde podemos deducir varias caracteristicas de la personalidad 

de sus dueños.  
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Detalle “Atrabiliarios”   

Doris Salcedo 

 

Para terminar de ejemplificar el objeto cargado es necesario para mí 

hablar de   Christian Boltanski;  en sus obras vemos los objetos que nos 

recuerdan todas estas personas olvidadas de la guerra, aquellos que son 

ausentes.  En sus obras se frecuenta el uso de objetos, ropas y fotografías 

que encuentra en mercados de antigüedades  para hacer visible la 

trayectoria de estos personajes que algún día vivieron entre nosotros.  

En la obra “Monument Canadá” vemos la unión de las fotografías 

iluminadas con bombillos con las conexiones eléctricas visibles, de los 

desaparecidos en la guerra y ropas vieja apiladas en filas debajo de ellas. 

 
“Monument Canadá” 1988 

Christian Boltanski 
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Muy pocas veces me ha sucedido,  pero han sido momentos muy 

peculiares en mi vida. Tal vez el que más recuerdo, era cuando era una 

adolescente y estaba ayudando a una vecina muy amiga mía a organizar 

un cuarto de su casa, era oscuro y las paredes eran de ladrillo uno sobre 

otro, unidos por una masa tosca de cemento.  La idea era botar las cosas 

que eran basura y dejarlo organizado.  Empezamos y miiles de objetos 

me llamaban la atención por sus formas raras, colores, imperfecciones o 

antigüedad; lo miraba con detenimiento pero ninguno quise conservarlo. 

El plan inicial de organizar, para mí se convirtió inconscientemente en 

una búsqueda de no sé qué; y sí, un rato después lo encontré. Era una 

muñeca con un vestido rosado pálido y sombrero de la misma tela, tenía 

la cara un poco sucia y no era la típica muñeca con un ojo dañado, los 

tenia perfectos. Estaba perfecta, solo estaba sucia y me pareció una 

muñeca normal. Decidimos que podíamos regalarla,  iba directo a la 

bolsa que decía “regalar”, pero primero tenía que sacarla de en medio de 

unas cajas y unos alambres gruesos, eran  repuestos de la volqueta del 

papá de mi amiga, me tocó jalarla con fuerza, con cuidado de no dañar 

las otras cosas, ni que me cayeran encima. La muñeca tenía enredado 

parte de su vestido y se veía solo la mitad de ella, delicadamente la 

desenrede y la pude sacar,  descubrí que no estaba en perfecto estado.  

La muñeca no tenía un pie, se lo habían cortado.  Al ver esto, sentí algo 

extraño y confuso, sólo quería conservarlo y así fue.  Este objeto ha 

permanecido en mi memoria desde esa vez; en verdad no sé en dónde se 

encuentre en este momento, la perdí de vista hace mucho; pero en varias 

ocasiones de manera repentina, su imagen aparece en mi mente y juega 

a contarme historias,  intentando responder a mis preguntas sobre él. A 
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partir de lo que recuerdo de este objeto, realicé una pintura, que aunque 

no es exactamente la muñeca, evoca el recuerdo que tengo de ella. 

 

Según este encuentro con el objeto, es claro para mí, que los objetos que 

más me interesan son los de otras personas. Estos objetos encontrados 

empiezan a rondar por mi mente de manera persistente, activan mi 

creatividad, se convierte en una búsqueda de identificar sus cargas en 

relación con sus dueños.  Finalmente, no conoceré sus cargas emotivas 

con certeza, en realidad las inventaré, basada muy posiblemente en mis 

obsesiones, en mi intimidad; en mi vida en general. 

 

Motivación y nacimiento del proyecto 
 

Ya tenía una historia que rondaba por mi cabeza y que al parecer no 

quería salirse de allí, esa viejita caminaba y caminaba sin rumbo pero ahí 

estaba; así que ¿Por qué dejarla ir?, esto era algo a lo que quería darle 

vida. Este momento fue crucial en mi vida ya que, por razones que no 

vale la pena traer a colación, no pude estudiar un semestre, pero aunque 

en un principio me sentía triste y defraudada al ver a mis amigos 

avanzar y hasta graduarse, este tiempo libre terminó jugando a mi favor, 

ya que sin pensarlo demasiado, terminé dedicándoselo completamente a 

elaborar la historia que se convirtió, no sólo en mi trabajo de grado, sino 

además en el proyecto ganador de un estímulo del Fondo Para el 

Desarrollo Cinematográfico.  

 

La viejita no tenía nombre, no estaba visualmente contenta con el 

diseño del personaje y sólo tenía su máquina y unas cuantas cosas que 
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fueron conformando su espacio y lo que tenía era tiempo de sobra. Así 

que lo aproveché. En ese semestre empecé a hacer pruebas y algún día vi 

a mi asesor haciendo su animación en acetato y me enamoré, dije, esta 

va a ser mi técnica sea como sea; finalmente era su pupila, por qué no 

seguir su ejemplo, y así lo hice. Me senté varias veces a realizar bocetos 

de la viejita, no la quería gordita y buena gente; no quería la viejita de los 

comerciales de galletas. Era una persona sola y atormentada por sus 

recuerdos y obsesiones, y se tenía que ver en su expresión, en su forma 

de vestir, su forma de caminar. En todo.  Cada una de esos aspectos se 

convirtieron en preguntas y así fue saliendo el personaje, extrañamente 

llegué rápido a él como si tuviera esa imagen guardada en mi cabeza, sin 

rodeos la dibujé.  Era una viejita, delgada, gibada y desgarbada, con sus 

grandes gafas y cara inexpresiva; lucía casi como un fantasma, con un 

vestido beige y un chal violeta oscuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fotograma, de la primera “Josefina” la de comercial de galletas. 
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                                                   Fotograma de “Josefina”la final. 

 

En este punto entra a ser importante traer a colación a ciertas personas 

que han jugado papeles esenciales en mi vida, y por lo tanto, en este 

proyecto. En primer lugar, mi hermano mayor. 12 años más grande, 

nuestra relación siempre ha sido de altibajos, de diferencias y exigencias, 

de expectativas difíciles de cumplir. Él, quien siempre ha sido mi modelo 

a seguir, y a la vez mi más grande crítico, quien siempre envía el zarpazo 

como “crítica constructiva”, justamente se acercó a ver mi trabajo 

cuando los bocetos de Josefina estaban terminados. En ese momento el 

miedo se apoderó de mí más que nunca, era estar de nuevo ante el 

escrutinio de la persona que más me importaba complacer con lo que 

hago. Sin embargo, él me dio unas palmadas en la cabeza como siempre y 

me sonrió, esa era la forma más física que tenía para expresarme su 

cariño; me dijo “está perfecta” y corrió a decirle orgullosamente a su 
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esposa para que la viera. Sinceramente, casi lloro ese día y puedo decir 

que allí fue cuando Josefa se convirtió oficialmente en mi vida.  

 

Pero no sólo eso, algo curioso sucedió y que volvió las cosas para mí más 

claras. Como he dicho, este proyecto es una expresión de toda esa carga 

de mi historia, de las mujeres de mi familia, y de mi entendimiento de 

mí misma por medio de la representación de nuestras vidas. Aquí, esta 

historia comenzó a tener una carga más. Cuando todos en mi familia 

vinieron a ver los bocetos, mi hermano se quedó viéndola y dijo “se 

parece a la bisabuela Carmen”; todos se detuvieron a verla y cada uno 

dijo algo al respecto para reafirmar, que su vestido favorito era de ese 

color, que se le escurrían las medias porque era muy delgada y que sus 

gafas eran su accesorio necesario característico.  En ese momento sentí 

como un corrientazo. Mi bisabuela murió antes de que yo cumpliera dos 

años, todos me dicen que ella me quería mucho y yo a ella, que no me 

separaba de ella y siempre cuentan la anécdota de cuando ella se cayó y 

se lesionó una rodilla. Mi abuela me cuenta que ella llegó y estaba mi 

bisabuela botada en el suelo gritando que le dolía la rodilla y al lado, 

estaba yo con un año mirándola y repitiendo todo lo que hacía y decía.  

Eso es lo que tengo de mi bisabuela en la cabeza, tengo la imagen de una 

señora y una bebé gritando porque se habían caído pero era por el relato, 

mas no por el recuerdo; no me acuerdo absolutamente de nada; además 

de una foto en donde sale con una copa de champaña sin mostrar su 

rostro.  Si me piden que la describa físicamente, realmente no sabría que 

responder, no tengo ni la más remota idea de cómo era, ni como 

hablaba, ni como caminaba.  Pero entendí, entendí porque el personaje 

salió tan naturalmente de mí; aunque no tenga ni el más mínimo ni 

borroso recuerdo de ella. Mi bisabuela estaba en mi cabeza y en mi 
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corazón y mis manos la dibujaron, así fue como nació Josefina y con 

todo el amor que sé que siento por mi bisabuela le di permiso a Josefina 

de que se apoderara de mi vida en honor a la señora Carmen.   

 

Pero esta historia también es en honor a la persona más loca y feliz que 

conozco, a pesar de haber tenido una vida tan dura. “La Mami María”, mi 

abuela. La historia del cortometraje no es su historia, aunque tenga 

mucho de ella. Mi abuela es mi experiencia más cercana. Es mi todo. Mi 

vida es imposible desligarla de la de ella, su historia es indudablemente 

la mía, porque mi vida ha sido siempre ser su compañía. Ella ha sido mi 

compañera de cuarto, mi profesora, mi entretenimiento, mi mamá, mi 

amiga y mi consejera. Tanto de mi tiempo ha transcurrido viéndolo 

desde sus ojos, desde su modo de ver la vida, que sus historias son algo 

que no puede desprenderse de mí. Ella es la matriarca de la casa, y el 

epicentro de nuestra idiosincrasia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fotografía de “La mami María” 
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Hasta el momento, al parecer mi abuela no es de esas personas que nació 

para el amor. Tuvo tres parejas, el novio, el esposo y el amor de su vida.  

El primero, el novio, tenía alrededor de quince años cuando lo conoció, 

era su vecino, y a mi bisabuela no le gustaba que ella tuviera novio pero a 

la familia de él, sí; y como “la Mami María” es terca no hizo mucho caso y 

se veía con él. Fue su primer amor, la cuidó cuando ella se quemó la cara 

en el trabajo y experimentó con él, ese amor inocente y cálido que no le 

hace daño a nadie. Pero sucedió lo inesperado, lo que jamás esperas que 

pase y mucho menos a esa edad.  El novio, se cortó un dedo, adquirió 

una infección y días después, murió.   

 

Luego vino el esposo. La bisabuela la obligó a casarse con un personaje 

que ella no quería, claro, por conveniencia y dinero. Tenía diecinueve 

años y sin poder poner alguna resistencia se casó, siempre lo dice con la 

tristeza que expresa que eso es lo peor que le pueden hacer a una mujer.  

Las cosas que hay que vivir con alguien que no deseas no son para nada 

fácil. Pero finalmente, con el pasar del tiempo y dos hijos, se ganó su 

cariño y amor; de nuevo sintió que la vida podía sonreírle y la hizo 

pensar que podía ser feliz.  Pero como dice Silvio Rodríguez, algo sucedió 

“una jugarreta cruel de los sentidos”, parece que Dios jugaba en su 

contra y así lo sintió ella. Cuenta mi madre, porque mi abuela nunca me 

ha contado nada al respecto, y mi madre no lo recuerda muy bien, 

apenas tenía cinco años; cuando “la mami María” logró enamorarse del 

esposo, la engañó en una noche de copas, para él fue una mujer más y ya; 

pero para la mujer no lo fue.  Antes de regresar a su casa con “la mami 

María”, aquella mujer lo agredió en el cuello con un cuchillo, se le infectó 

la herida; y días después, murió. Ella solo tenía 27 años, cuando logró 

enamorarse de nuevo la vida le arrebató la oportunidad de ser feliz. El 
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año seguido a lo sucedido, la abuelita entró en una depresión profunda, 

de la cual ni se acuerda.   

 

Finalmente, el amor de su vida, mi padrino.  No se le antojaba 

experimentar más en el ámbito del amor, las experiencias le habían 

dejado claro que eso no era para ella así que esa fue su idea hasta que 

llegó él y la conquistó. Fueron treinta años de felicidad, ya para ella 

había quedado claro que sí tenía una oportunidad.  Pero por cosas de 

brujería dice ella, su cuñada lo conquistó y lo “amarró”. Y hoy están 

separados, cada uno viviendo una vida que no era la que creían, él por 

extrañas razones no puede irse del lado de la otra señora porque siempre 

ha expresado que no es feliz, pero no lo hace.  Y cada uno en el lugar en 

donde está añora estar con el otro.   
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Josefina cuadro a cuadro  

(Proceso de creación) 
 

Aquí no quiero contarles que es Josefina ni cuál es su historia, quiero 

contarles cual fue mi historia realizándola y cuál fue el proceso de 

creación y de manera algo personal todo lo que sentí al respecto.   

 

El proceso arranca un semestre antes. En la clase de animación 

experimental debía realizar un proyecto propio, libre. Era la primera vez 

que se me daba tanta libertad. Como diciéndome, ahora que ha 

estudiado tanto, qué es lo que usted quiere hacer de verdad. Las ideas 

iban y venían, pero nada me convencía y el tiempo estaba en mi contra; 

¿Qué hago? Era la gran pregunta.  Empecé por animar la máquina de 

coser de mi abuelita, eso, pensando en que por algún lado tenía que 

empezar; me demoré la mayoría del semestre haciendo un loop de la 

máquina, sin tela; y claramente, cuando llegó la hora de la entrega no 

tenía nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotograma de la anterior Josefina. Entrega final de animación 2 “Cosiendo en gris” 
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Animar esa máquina todo el semestre, lo único que me dio fue tiempo 

para pensar en un personaje para ella, en un personaje para el cuál su 

máquina sea importante o tenga una magia, una carga emocional.  No 

podía olvidar la imagen que tenía en mi mente de mi abuelita cosiendo 

en la máquina; así que por qué pensar en algo distinto si no me iba a 

sentir contenta.  Josefina, en un principio no tenía nombre, no tenía un 

espacio específico ni tenía una meta muy clara; era una viejita ahí sí más 

bien gordita y bonita, como una anciana de comercial de postres. Lo 

único que hacía era coser todo el día y al final, luego de tres minutos de 

coser y tropezarse con objetos que la hacían recordar cosas que para el 

espectador no quedaban claras. Luego nos dábamos cuenta que siempre 

cosía el mismo saco de hombre amarillo y que tenía un closet repleto. 

 

Ese fue mi primer acercamiento con la historia. Salida de la nada, otra 

vez un testamento a esos temas recurrentes, a esa añoranza de la 

historia de amor tradicional y romántico, una tristeza plasmada en 

actividades repetitivas y objetos recurrentes. Pero ese fue el punto de 

partida. Seguía entendiendo que, fuese cual fuese la razón, esa era la idea 

que estaba en mi cabeza, y lo que debía hacer ahora era desenmarañar 

ese subconsciente para encontrar el trasfondo de todo aquello.  

 

Llegar a la historia final de Josefina fue un proceso largo y a veces 

tormentoso. Muchas veces me vi perdida en por cuál camino llevar al 

personaje. Mi siguiente paso fue crear una historia para ella, más larga, 

en la que era mamá malvada e histérica con dos hijos a los cuales 

maltrataba por ser un impedimento de felicidad en su matrimonio. Esta 

historia me asustaba en varios sentidos. No me sacaba de la cabeza la 

imagen de mi prima. Finalmente, me arrepentí de esa historia luego de 
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darme cuenta de que lo quería era mostrarle a mi prima una historia que 

la conmoviera de tal modo que pudiera dejar de ser así con su hija. 

Realizar esta historia pensando en que mi prima cambiara, solo iba a 

causar que odiara al personaje y no sería nada sano para mi mente.  

Aunque la historia que se creó me gusta y siento que debo realizarla más 

adelante; creo que lo mejor es estar desligada de lo que siento por mi 

prima, o verlo con más madurez, para poder hacerlo, era una historia 

muy fuerte que se salía de lo que podía concebir cercanamente en ese 

momento de mi vida. Pero ayudó con mi proceso de reflexión. Se 

sumaba una persona más a mi lista. Otra mujer de mi familia marcada 

por una historia tormentosa, y ella también impregnaba mi narrativa.  

 

Finalmente, decidí tomar todas reflexiones que había hecho de mis 

experimentos y llegar a la base de mis intereses, y con eso formé una 

idea nostálgica pero sencilla, que más que penetrarse en dramas y 

situaciones, evocaba un sentimiento, un ser, un espíritu. Esta historia 

tenía un componente, que de algún modo se conectaba con las 

anteriores, pero que también podía ser una historia autónoma; me 

gustaba, era más amable con mi mente y podía tornarse más 

conmovedora pero conservando su toque maldad o suspenso, hablando 

en este caso del corto, no del personaje, así que decidí llevar a Josefina 

por el lado del amor frustrado. Desde ahí no hubo quien me parara; ni a 

mí, ni a las personas que me ayudaron en este proceso; que vale la pena 

aclarar, Josefina no sería quién es ahora sin ellas, en especial sin la 

persona que estuvo conmigo desde el principio hasta el final. 
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“Miedo al ataque repentino de los recuerdos” 
 

Esta, finalmente, es Josefina: (Sinopsis) Josefina es una anciana de 

avanzada edad que no sale de su casa, tiene una rutina exacta y sin 

cambio alguno con el pasar de los días.  La vemos coser en su máquina de 

coser, sentarse a la sala a esperar a la hora que siempre le marca el reloj, 

servir la comida para dos, hacer café, dormir, alistar la ropa de su pareja 

siempre con el mismo orden y a la misma hora.  Al pasar del día la 

presencia de su esposo siempre es evidente pero nunca visible.  Un dia se 

ve enfrentada a un ataque repentino de sus recuerdos, luego de intentar 

eliminarlos.   

 

En la historia final, Josefina pasa por tres etapas, la cotidianidad y la 

rutina a causa de la espera de su pareja; la ira por el descubrimiento 

revelador y la confrontación con el miedo a sus recuerdos. Estos tres 

temas se muestran gracias a ciertos objetos que marcan cada momento 

de su historia de una manera mágica y emocional.   

 

Josefina es una persona de la tercera edad, alrededor de 80 años, por 

decir una edad acorde a su aspecto gibado y escuálido.  Pasa sus días 

cosiendo sacos de hombre, en su vieja máquina de coser, que al parecer 

es su única compañía, es la única que aparte de ella hace un ruido, así 

que sí, es su fiel compañía. Cada uno de sus días está marcado por una 

cotidianidad que es casi cronometrada, a la misma hora se sienta esperar 

y a la misma hora sirve la comida para dos personas. El principio de la 

historia nos muestra la rutina metódica de Josefina, siempre con la meta 

de atender a su pareja quien deja clara su presencia pero que no es visible 

al espectador. 



	   26	  

 

Pensar después en lo que le iba a pasar a Josefina fue un viaje exquisito 

en donde las ideas, a veces tontas, llenaban esta historia de mínimos 

detalles que se fueron entrelazando como  miles de retazos de tela que 

fueron formando el gran enredo que hace de Josefina, una historia que 

me enamora.  

 
2“Son los usos cotidianos, la intensidad de sus vivencias las que tejen 

este velo fino sobre un espacio físico generalmente “común”, sin 

atributos.  Siendo su único atributo al tener la capacidad de sostener 

diariamente el velo de cotidianidad que la cubre” Quiero dejar esta frase 

de Mauricio Baro como un abrebocas al desarrollo del cortometraje y el 

segundo tema por el que pasa la historia; la ira por un descubrimiento 

revelador.  No hablaré de lo que sucede en la historia para no dañar la 

expectativa ante esta.  Así que hablaré de lo que para mí es el tema a 

tratar. Existen aspectos de nuestra vida que simplemente quisiéramos 

dejar de ver o transformarlos de tal manera que convivir con ellos sea 

más fácil.  Momentos que queremos olvidar o por el contrario que 

queremos recordar. 

 

 Josefina esta siempre en función de esperar a su amor, sin saber si 

llegará o no. La cotidianidad se produce en ella como una forma de 

engaño ante lo que realmente no quiere enfrentar,  es una reacción de su 

inconsciente para sentirse más a gusto con la vida, añorando la que ya 

no tiene.  Los objetos que van pasando a lo largo del cortometraje, por 

las manos de Josefina empiezan a tomar sentido cuando se logra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Baro, Mauricio. “La Seducción de lo cotidiano” en “Lo cotidiano en la arquitectura”, 
Volumen: 1	  
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identificar la magia o el componente espiritual que ella misma le ha dado 

a cada uno de estos.  El simple saco amarillo que cose cada día de la 

misma manera dentro de su rutina incansable, representa claramente a 

su amor frustrado. Es como ella hace todas las cosas en pro a tener esa 

vida con esa persona, y que al parecer se queda en intentos fallidos.  Los 

pocillos, los platos, la pijama, la ropa empiezan a cargarse con esa 

emotividad que ella misma quiere que tengan, que sea la ropa de la 

persona que ella extraña. La cotidianidad de ella es lo que la mantiene 

aparentemente tranquila y enfocada.  Para que salir de esa rutina 

mecánica que le da un estado de satisfacción a su mente tal y como lo 

necesita.  

 

 No contenta con tener al personaje sometido a una rutina incansable y 

aburrida, decidí llevarla por el camino de la locura, del miedo del físico 

miedo para finalmente darle el toque de libertad que en algún momento 

necesitamos todos. La historia fue un viaje por las emociones, por la 

frustración y la prisión que crean en uno los eventos, y los objetos que 

atesoramos como testamento de lo vivido. Y como todo viaje, es una 

búsqueda por un resultado, por un fin. Así que cuál era el fin.  

 

Este es el momento en que para mí la historia tiene dos finales.  Mi 

compañera en este viaje siempre ha dicho abiertamente que su final es 

cuando el personaje principal queda eternamente golpeándose contra las 

paredes, como un chiste cruel del destino. Cuando por fin pareciera que 

algo estuviera saliendo a su favor, que el mundo la estaba liberando de 

sus cargas, había algo más grande alí que le recordaba que lo que 

hacemos no se deshace, y que nuestras cargas son irremovibles. Pero 

aunque este final me parecía hermoso, y casi me dejo tentar por seguirle 
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la cuerda, esta historia no era de ella, era mía. Yo me encontraba en una 

situación muy diferente, yo era en parte esa persona, ese era mi carga. 

Pero era una carga adquirida, era una carga que yo no me había echado 

encima, sino que era un montón de información que le estaba cargando 

a otros; y para mí, el final de mi historia era darle libertad a esa persona, 

era liberar un poco de ese peso ajeno que llevaba tanto acompañándome 

y pegándome al suelo. No me siento del todo bien con dejar a mi 

personaje, que tanto ha luchado sin una salida por más mínima que sea; 

de algún modo ella me transmitía sus ganas de salir; no se lo hice tan 

fácil, ni es  un final feliz; pero en este momento sentí que debía darle un 

poco de tranquilidad. Algo que es valioso mencionar, ya que es el primer 

momento en donde es notorio en este texto, y que después reafirmaré 

con más comentarios como este; es que Josefina me hizo descubrir que 

soy algo bipolar; en cinco minutos la amo y a los siguientes la odio; no sé 

si sea causa de la animación y de mis días enteros de dibujarla, pero soy 

bipolar, al menos en lo que respecta a ella.   

 

Y esta dicotomìa de mi ser tiene que ver con el miedo que me producen 

ciertas partes de esta historia.  3 “Los momentos constitutivos del 

fenómeno integral del miedo pueden variar.  De esta manera se dan 

diferentes posibilidades de ser del tener miedo.  El acercamiento en la 

cercanía forma parte de la estructura de comparecencia de lo 

amenazante.  Cuando algo amenazante irrumpe brusca y 

sorpresivamente en medio del ocupado estar en el mundo el miedo cobra 

la forma del susto.  Si lo amenazador tiene el carácter de lo 

absolutamente desconocido, el miedo se convierte en pavor” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Heidegger, Martin. “Ser y tiempo”  capítulo “El miedo como modo de la disposición 
afectiva” Pág 145.	  
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 Josefina se ve enfrentada a un ataque repentino de sus recuerdos luego 

de intentar eliminarlos.  El personaje piensa que olvidar es tan fácil 

como encerrar en un rincón de su cabeza todos los recuerdos que la han 

atormentado por años.  Lo cual se representa visualmente mediante la 

“carga emocional” de los objetos. Lo único que se puede hacer frente a 

los miedos propios es enfrentarlos, escapar solo se quedará en intentos 

fallidos.   

 

Nada asegura que darles frente sea la solución pero si eliminaría la 

ansiedad que se presenta al no tener conocimiento de lo que realmente 

está sucediendo, le tenemos miedo a lo desconocido; y si es así, 

conocerlo puede generar la tranquilidad que la mente necesita.  El 

personaje decide aceptar, aún con temor, eso que tan insistentemente  la 

ataca.  

 

El recuerdo le genera al personaje un miedo inconsciente, porque esos 

objetos no solo le recuerdan a la otra persona, sino que le recuerda que 

esa vida ya no es la que está viviendo; que su vida hace mucho tiempo no 

es lo que ella creía. Entonces el recuerdo se convierte en un disparador 

del miedo porque lo que siempre evitó fue cambiar su rutina para olvidar 

esa vida que debería tener, y eso no lo lograría si sus recuerdos son 

latentes.  Es por esto que cuando intenta eliminarlos debe enfrentarlos 

sin tener otra opción.  

 

Al fin y al cabo sus miedos son mis miedos, pero por eso era que seguir 

adelante era tan importante, porque entenderlo en la historia, permitía 

a la vez un entendimiento de mi propio ser, y eso era un motor de 

cambio y de accionar. Contar lo que sucede dia a dia es una 
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confrontacion a los miedos que yo tenia frente al proyecto, y el por qué 

se fue convirtiendo en algo mas que una tesis.  Con Josefina nació una 

conexión mágica e inexplicable pero realmente importante para el 

proceso. Es decir, es tanta mi conexión que cuando Josefina estaba 

brava, al final del dia me sentía brava porque habia  vivido, de algún 

modo, lo que ella vivió; dibujar fotograma por fotograma la lagrima caer 

me hacia sentir triste no por ella, ni por el dibujo, ni por mi, 

simplemente pasaba.  La conexión con el personaje fue tal, que en 

algunos momentos de mi vida o cosas que me pasaron durante el 

proceso, las relacionaba con su historia, sentí muchas veces que la 

entendía en ciertos momentos específicos, como al pretender esconder 

ciertos recuerdos radicalmente.  Finalmente me vi a enfrentada a un 

problema claro y era lograr lo que queria realmente en mi cabeza, tal 

como me habia imaginado el plano. Creo que el proceso y la imagen se va 

dando con una naturalidad que no se puede truncar, y si estuviera 

quedando todo tal y como está en mi cabeza perderia algo de la carga 

emocional que yo le he puesto.  Asi que hay muchas cosas que se fueron 

dando porque asi querian ser.  Finalmente, en mi opinión el arte produce 

un miedo que se disfruta, da sentido a la obra y es ahí cuando tiene lo 

personal que todos buscan.  Lo desconocido da miedo, y una obra nunca 

queda exactamente como se planeó, porque la obra misma va diciendo 

cosas que no se habian planeado.   

 

Asi que contar el proceso el diario, es una forma de contar como y porq 

enfrente los miedos, el miedo a lo desconocido o a lo repentino, a lo que 

no es seguro.  
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Fondo de Desarrollo Cinematográfico, la bipolaridad en la mayor de sus 

expresiones.  

 

Me regreso una vez más a los primeros momentos de Josefina, porque 

son relevantes. Hablando de miedos, el más grande al que me pude ver 

enfrentada fue éste, el proceso de presentar el proyecto al Fondo Para el 

Desarrollo Cinematográfico. Una vida llena de inseguridades sobre mi 

papel como mujer, mi futuro, mi valor como profesional, podía llegar a 

recibir un fuerte golpe si las cosas no se daban como yo quería.  Pero de 

alguna manera mis inseguridades y los golpes que me he dado, me han 

hecho siempre enfrentarme a los problemas con valentía, y medírmele a 

cualquier reto, incluso cuando por dentro esté temblando, así que esto 

era algo inevitable.  

 

Josefina nació hace alrededor de dos años y medio; y decidí presentarme 

a la convocatoria del fondo cinematográfico en el semestre que tenía 

aplazado, tenía tiempo así que me arriesgué.  Debo admitir que fue algo 

tormentoso, acepté la ayuda de la esposa de mi hermano quién es 

cineasta y me ofreció su colaboración.  No pude hacer muchas de las 

cosas que quería ni como las había planeado.  Al escuchar mi guión ella 

pensó que no estaba bien escrito y no le gustaba, sin preguntar, lo 

cambió.  Sin preguntar llenó todos los formularios, realizó el 

presupuesto, mientras yo hacía diseño de personajes, de espacios, story 

board y toda la parte visual que compone el proyecto.  Sin darme cuenta 

el proyecto había cambiado y empecé a sentir que no era tan mío como 

lo pensaba.  Y solo restaron unas horas para confirmar que así era.  Ella 

dijo, “falta la hoja de vida del concursante”; yo le indiqué en que carpeta 

del computador estaba el archivo; me miró y me dijo “No te habíamos 
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contado pero no te vas a presentar tú, se va a presentar tu hermano; la 

verdad no creo que seas capaz de hacer un buen pitch y no podemos 

arriesgarnos” .  Jamás se me olvidará lo que sentí cuando dijo que no 

sería capaz; y lo escribo en este documento porque eso también fue una 

inspiración, un estímulo negativo que llaman.  Así fue, le dije 

directamente que era mi proyecto y el pitch era una experiencia que 

estaba segura de vivir con este proyecto, me fuera mal o no, lo que 

quería era aprender.  Me presenté con mi nombre en los formularios.  

 

Luego llegó mi primer acercamiento con la bipolaridad.  No quería ganar, 

me daba física vergüenza saber que los jurados iban a leer un guión que 

parecía una escaleta, un presupuesto con setenta mil pesos para los 

músicos y miles de errores más que dentro de mi paranoia de querer que 

todo salga perfecto se hacían mucho más grandes. Y en otro momento, 

suspiraba y aparecía la cara de Josefina viéndome con cara acusadora.  

Me dirán loca, pero Josefina para mí ya no es un personaje, he estado 

tanto tiempo con ella que  la voz de mi conciencia ya tiene nombre, ya 

saben cuál es.  Sin desviarme, su mirada acusadora me decía que si, que 

si se podía ganar que era un reto pero que se podía, y bueno le creía.  Así 

fue cada uno de mis días, saltando de una opinión a otra; tratando de 

animar para el proyecto de grado, con la ansiedad y el nerviosismo 

invadiéndome cada vez más. Todas las personas a mi alrededor 

depositaron su confianza en mí, mi familia y mis compañeros, me decían 

vas a ganar tranquila y eso alborotaba mi paranoia y bipolaridad de 

nuevo.  No solo era pensar en los jurados, ahora también, todas estas 

personas confiando en mi me ponía una carga emocional pesada.  

“Tímida y creativa” eran las palabras que usaban mis compañeras del 

colegio para describirme.  Si, y la frase de “No eres capaz de hacer el 
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pitch” me atormentaban todo el tiempo.  Era posible, soy tímida y 

pienso demasiado las cosas antes de decirlas; me asusta de sobremanera 

pensar que las personas que quiero o peor aún que admiro se 

decepcionen con lo que diga.  Me bloqueo cuando estoy frente a 

personas que me importan de cierto modo,  y que me interesa 

claramente lo que piensen de mí y mis capacidades.  Me sucede todo el 

tiempo con mi hermano, con Diana y con Carlos, mi asesor, aunque con 

él me toca hablar, así que lo hago no se como, pero lo hago.   

 

 Llegó el tan esperado mes de Octubre del pasado año, una compañera 

me felicita con emoción, a lo que no entendía por qué y se lo hice saber 

inmediatamente.  Si, había pasado dentro de los trece preclasificados, 

había pasado al tan famoso “pitch”. Llamé a todos con emoción y 

tratando de esconder el miedo que me atrapaba en ese momento, estaba 

cerca muy cerca.  Ana Carolina aceptó acompañarme y le contagié los 

nervios antes de entrar a los quince minutos que definirían todo. Lunes, 

Octubre 01, 3:45 pm; llegó el momento. Los jurados, Marcial Quiñones 

(Colombia), Pablo Martín Navarro (Argentina) e Igor Prassel (Eslovenia).  

Era un manojo de nervios pero apenas me presenté, no sé cómo 

desaparecieron; hablé con el corazón,  y eso fue muy evidente, en ese 

momento mi intensión se transformó de quererlos convencer a 

contagiarlos de lo que sentía, les transmití porque Josefina es un 

proyecto más allá de un cortometraje, es mi vida.  Las preguntas fueron 

sencillas, ¿Quién más podría saber más de esto que yo?, las palabras 

fluían naturalmente.  Se acabaron los quince minutos, les regalamos 

unas postales para que nos recordaran y salimos; venían dos días de 

ansiedad intensa, había que prepararse.  Los jurados eran personas 

excepcionales y de admirar, me sentí cómoda al compartir con ellos el 
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proyecto y eso ayudó mucho; alguna que otra risa y un comentario 

bueno acerca de la historia, lo cual en teoría no deberían hacer; crearon 

un ambiente cómodo para hablar.  

 

Jueves 4 de Octubre; sentimientos encontrados y la bipolaridad de 

nuevo.  6 de la tarde y yo me encontraba en el coctel de grado de todos 

mis compañeros de la carrera, mientras ellos se graduaban yo hasta 

ahora empezaba a hacer la tesis, con o sin estímulo, hasta ahora iniciaba 

el camino.  La tristeza, la nostalgia de no estar con ellos graduándome, 

con las personas que siempre estuvieron conmigo durante la carrera; 

fueron algo evidentes.  Me fui, era la hora de ir al Museo Nacional; todos 

con las energías puestas sobre nosotras (Josefina y yo).  Estaba 

convencida que la premiación de mi categoría sería al final así que al 

sentarme en el auditorio estaba más bien tranquila.  Pero no, empezaron 

con la categoría de Animación, pero seguía pensando que sería la última 

modalidad; pues no.  Me encontraba junto a mi mamá y junto a una de 

mis maestras compañeras y ejemplo a seguir, Adriana Copete; fue ella 

quién me motivó a presentarme pero estaba allí no exactamente por 

acompañarme, pero fue importante que estuviera ahí, de algún modo 

debía agradecerle lo que aprendí con “Máquina de añoranzas” su 

cortometraje; y tenerla ahí lo hacía más fácil.  Un video con una breve 

presentación de los jurados, prenden la luz y suena la voz típica de 

locutor diciendo, “Y los ganadores son”.  Siempre he dicho que me sentí 

como en reinado de belleza; los nervios y la ansiedad de escuchar tu 

nombre son absurdas.  No tengo ni idea quienes fueron los primeros que 

nombraron antes que a mí, suena algo egoísta pero los nervios eran 

demasiados y todo era confuso.  “Josefina”, escuché, agaché la cabeza, 

sonreí y me levanté con las piernas temblando y con una risa nerviosa 
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incontrolable subí a la tarima y recibí el sobre con nuestros nombres 

acompañado de un beso en cada mejilla de parte del jurado.  Cuando 

volví a la silla, una imagen que no podré olvidar; mi mamá con una 

lágrima y una gran sonrisa que solo demostraba lo orgullosa que estaba 

de mí.  Lo logré, gané.  Y sin importarme los modales llamé a Diana, y le 

conté, lo único que escuché gritos de la emoción de parte de todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio del Fondo para el desarrollo Cinematográfico.  Convocatoría de animación 

2012. 

 

 

Y allí empezó el reto, como hacer la película con ese presupuesto que no 

tenía ni pies ni cabeza; de nuevo el miedo apoderándose de mí; tenía un 

presupuesto alterno con miles de modificaciones, mis sueldos iban a 

pagar los músicos, los de Ana carolina iban a pagar el resto de materiales 
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y los de Diana iban a pagar los ayudantes y las cosas que realmente 

necesitábamos.  Al firmar el contrato con el Fondo Cinematográfico, nos 

dieron la noticia de que podíamos cambiar el presupuesto.  Así fue, con 

tranquilidad realizamos un presupuesto basado en la realidad; y todo 

comenzó. 

 

“Josefa dime la verdad”   
 

Empezó el trabajo arduo. Las cuentas de dibujos por hacer eran de entre 

seis mil y siete mil; fueron bajando por un desglose específico para evitar 

repetir dibujos sin necesidad; los segundos exactos que dura cada acción, 

las capas, las acciones, número de planos y los códigos que solo nosotras 

entendíamos como “JM15”, “JF18”  o “N.1.2.1”.  El desglose fue 

intocable, hicimos muchas versiones previamente, pero al final no se le 

modificó nada.  Eso con la intensión de respetar los tiempos del animatic 

para los músicos, y para obligarnos a no hacer cambios a última hora. Y 

aunque muchos no lo creían fui muy fiel a él; ahora es un papel lleno de 

notas y colores que aparecieron con cada avance que se hacía.   

 

Los primeros días, la emoción y la motivación eran inigualables, dibujar 

a cada Josefina fluía de manera natural, o eso creía yo.  Empecé con uno 

de los planos más largos, duraba alrededor de 20 segundos, y como 

siempre, creí en los cronogramas. Pensé que me demoraría tres días 

haciéndolo; pues no, me demoré un poco más de tres semanas.  

Absurdamente frustrada con cada día que pasaba ya que lo único que 

había animado era un giro o una caminada lenta.  Lo terminé, y feliz se 
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lo dije a todo el mundo.  Fue la primera vez que Diana, mi compañera de 

trabajo y asistente de dirección, me bajó de la nube.  “No te voy a 

felicitar, te faltan 125 planos”.  Me devolví a mi estudio 4 .  Este 

comentario de una de las personas que más admiro; se convirtió 

inmediatamente en un estímulo negativo.  Mi actitud cambió y durante 

más o menos dos meses no me detuve ni un segundo, dibujé planos y 

planos hasta que un día colapsé.  Ese día sentí un sueño incontrolable, se 

me bajó la tensión, pensé que era gripa pero en dos días estuve perfecta 

de nuevo.  Volver a tomar el ritmo fue complicado, llegaron las dos 

primeras chicas que me ayudaron y el ritmo de trabajo cambió.  Si un 

plano era de sesenta fotogramas yo hacía treinta y alguna de las chicas 

hacía los intermedios para completarlo.  Ese fue la mejor manera que 

encontré para recibir la ayuda que necesitaba sin que influyera en el 

aspecto de la película o en el trazo que yo manejaba.  Intenté que cada 

uno realizara un plano completo pero era notorio entre uno y otro 

cuando estaba montado en video.  En un principio era difícil que las 

personas se desprendieran de sus estilos artísticos para realizar los 

dibujos tal y como yo los requería.   

 

Ellas entendían que hacer los intermedios era hacer que la animación 

adquiriera una vibración con ellos, registramos el primer plano que se 

terminó y pude mostrarles que no era eso lo que necesitaba; el personaje 

no giraba, bailaba.  Lo entendieron y lo hicieron perfecto de ahí en 

adelante.  Sin la ayuda de todos los “Josefos” así se les llamaba a los que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Un cuartico a la entrada de Malpraxis (su empresa) a donde no llega la luz; allí pasé cada día 
de mi vida durante un poco más de un año.  Pero era de Josefina, y luego lo sentí como mi 
hogar, se convirtió en un sitio cálido y ameno para mí.	  
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me ayudaron; no hubiera logrado ni la mitad de lo que se ha hecho 

ahora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Making Of “Josefina” 

 

 

Retomé el ritmo y de nuevo los planos me fluían, ya era experta en hacer 

los giros que en un principio no entendía.  Sin referencia alguna las 

posiciones del personaje estaban en mi cabeza y llegaban al papel.  

Simplemente llegaban a mí como por iluminación.  Pero algunos 

movimientos tomaron varias horas de estar sentada frente al acetato 

con los ojos cerrados tratando de imaginarlos, pero no lo lograba.  Otros 

planos me aburrían, como cuando camina lentamente con platos en las 

manos y cuando realiza giros.  Otros me emocionaban, como en el que se 

cae por culpa de una puerta, que ya luego podrán ver; fue difícil pero me 



	   39	  

divertí.  Y otros me desesperaban, como los primeros planos de la cara 

del personaje. De nuevo mi bipolaridad, se dejaba ver, odiar un plano un 

día y luego amar el siguiente.  Se presentaron varios momentos en 

donde quise rendirme, en donde hacía cuentas de los dibujos que me 

faltaban, cronogramas para ver cuando los terminaba; y lo sentía 

imposible.  De nuevo, Diana, a veces mi querido tormento, 

preguntándome todos los días que cuantos planos faltan.  Actualmente 

estoy terminando los últimos 10 planos por dibujar según nuestro 

desglose.  Animar el último plano de Josefina es lo que más añoro en 

este momento, pero ya siento que estoy a punto de rendirme.  Las 

manos me duelen, tengo nudos de tensión en ellas.  Ni siquiera el 

estímulo negativo que Diana genera funciona. Pero algo sucedió, una 

palmadita como la de mi hermano de parte de Diana, no dijo nada, solo 

la palmadita y una sonrisa.  No entiendo como lo hizo, pero siempre 

recibí de ella lo que no esperaba y funcionaba; cuando necesitaba apoyo 

me bajaba de la nube de una manera cruel y seca, y ahora, cuando pensé 

que un regaño más serviría, me dio “la palmadita”.  Sentí la misma 

sensación que con mi hermano.   Y funcionó, he hecho de 10 a 15 

segundos por día y el momento de terminar ahora es cada vez más 

tangible. Luego vienen correcciones y los retoques de luces, sombras y 

color que se requieren para lograr el diseño visual de la animación; pero 

finalizo una etapa muy importante.  Menciono a Diana Vanegas porque 

ha sido mi mano derecha en esto, la persona que ha estado desde la 

primera palabra del guión y estará hasta el último “render” del video. Así 

que no mencionarla en este documento sería tremendamente injusto.  
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Fotografia del proceso de “Josefina” Línea en tinta china. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía del proceso de “Josefina” Key frames en línea. 
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El proceso del color era aún más demorado, en un principio la idea en 

cuanto a técnica de la animación era realizar cuadro a cuadro el dibujo en 

línea con tinta china sobre el acetato; y en otro acetato con acrílico hacer 

el color.  Pero hablo en pasado no porque esa no haya sido la técnica 

finalmente, sino por la forma de hacerlo y lo que visualmente me generó 

ver otro tipo de expresión que no fuera la mía.  Me parecía que todo 

estaba tan cuidado y delicado, hablo de la línea y el color, todo era 

preciso pero también le daba a la animación una rigidez que me 

molestaba de algún modo; pero tampoco podía salirme totalmente de mi 

lado delicado que tengo en lo que hago, pero mi lado expresivo y libre 

también quería salir.  Así que por qué no dejar que las dos cosas se 

juntaran de manera armoniosa y así darle más movimiento la 

animación, ¿Para qué hacer dibujos en movimientos si no tienen una 

fluidez natural?  La línea tiene una transformación sutil guiada por el 

momento emocional en el que está la historia; es decir en un principio la 

línea es limpia y delicada y ya hacía el final se va poniendo más expresiva 

y menos limpia por llamarle de algún modo.  El color era lo que iba a 

determinar el movimiento y la vibración en la animación; es el culpable 

de quitarle la rigidez de la que hablaba anteriormente.  La pintura es 

expresiva y se acentuó aún más con que muchas personas ayudaran en 

este proceso; desde compañeros de la Universidad hasta mi papá quién 

lo disfrutó más que nadie.   
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Fotografía de mi “Papá” realizando el color de un fotograma de “Josefina” 

 

 

Las personas encargadas de la composición musical y el diseño sonoro, 

han estado presentes durante todo el proceso del cortometraje, se ha 

trabajado en esto desde el  momento en el que el story board estaba 

listo.  Se hicieron varias reuniones en donde analizamos una por una las 

partes del animatic para definir el sentimiento que se quería transmitir 

con cada una de ellas.  El equipo de música siempre demostró el interés y 

gusto en el proyecto, trate de involucrarlos con la historia para que se 

sintieran más conectados con ella; y no fue difícil, sintieron de 

inmediato afinidad que esperaba.  Se hicieron maquetas de la 

composición y pruebas del diseño sonoro, con anterioridad y fueron 

aprobados en cada una de las reuniones.  En este momento, están a 

puertas de la grabación y la mezcla.  La partitura ya está lista y los que 

interpretan los instrumentos (piano, clarinete, violín, viola y chelo) ya 
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están ensayados.  La intención con la música el diseño sonoro fue claro 

desde el principio, y no es acompañar las acciones de Josefina, es 

acentuar y reforzar las distintas emociones por las que pasa el personaje, 

con la finalidad de hacer sentir al espectador lo mismo que ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de la partitura de “Josefina” escrita por Nicolás Muñoz. 

 

 

 Mi intención con la musica es que logre transmitir al espectador cada 

una de las emociones por la que pasa el personaje, reforzar la idea de 

cada sentimiento.  En un principio el diseño sonoro junto con la musica, 

busca llevar al espectador por un camino claro de una rutina que se hace 

con amor a la persona con la que convive, es decir con el diseño sonoro 

se propone hacer creer, con un tratamiento realista sin exageracion, que 

hay una presencia.  Es el diseño sonoro el que genera la presencia del 
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hombre ya que nunca es visible.  Al ir avanzando la historia, tanto la 

muscia como el diseño sonoro empiezan a tener transformaciones 

sutiles que empiezan a dar pistas sobre lo que realmente esta pasando.  

En el momento en el que todo se descubre, el ritmo de la musica empieza 

a seguir una linea en crecimiento acelerada en donde llega al punto 

climax y transmite el miedo del personaje.  La parte del miedo se trabaja 

mas con la mezcla del diseño sonoro, en este momento es donde este es 

el protagonista. Una propuesta de sonidos confusos, fuertes e invasivos 

son los que marcan realmente la situacion de miedo y climax de la 

pelicula.  Despues de este gran momento, la idea es generar una sutil 

sensacion de calma. 

 

Ya se está trabajando en la postproducción también. Luego de que cada 

dibujo (capa de línea y capa de color) pase por la mesa de registro, en 

donde se les toma una fotografía uno por uno con un cuidado impecable;  

cada plano del cortometraje es sometido a un arduo y cuidadoso proceso 

de composición, corrección de color y movimientos de cámara.  Es en 

este momento donde el aspecto final del cortometraje se define.  El 

editor, bajo mi supervisión,  está trabajando incansablemente en cada 

uno de los 126 planos que componen este trabajo.  
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Josefina el verbo 
 

Si me preguntan quién es Josefina para ti? Diría que es mi tormento 

diario, que es quien me desvela cada noche y quien me hace madrugar 

para verla caminar.  Es mi vida, es un verbo también, ¿Qué hago todos 

los días?, “Josefiniando” es lo que respondo. Y eso, al parecer es 

interpretado como amor; porque si, la amo, ¿A esa viejita que se parece a 

mí? Si, se convirtió en mi vida, en mi rutina y la verdad no sé qué haré 

cuando se vaya, cuando esté lista; y ya casi llega ese momento; de seguro 

descansar una semana irme a una isla desierta para olvidarla y bueno 

darle un respiro a mi mente y a mis manos, que bastante han sufrido ya.  

Pero después de esa semana? Me preguntarán que haces? Y diré 

“Josefiniando”, no ya no podré decirlo.  

 

Las personas que me ayudaron, no solo fueron un equipo excepcional, 

sino que  también hicieron de mis días eternos de dibujar algo más 

amenos y divertidos.  Josefina no tiene una sola composición musical, 

tiene varias canciones que se cantan en acento costeño, porque si no, no 

es igual; aún me falta más práctica en el acento pero las expresiones las 

digo de manera natural. “Josefa dime la verdad” es la canción que más se 

oye en “Malpraxis”, la empresa de Diana, que ha sido mi hogar durante 

bastante tiempo.  La canción es una modificación de, la verdad ya no 

recuerdo cual era el nombre que decía exactamente, del “Sexteto Tabalá”.  

Se canta todo el tiempo y Josefa aún no me dice la verdad.  La 

incertidumbre es algo que me acompañaba cada día, algunos días lo que 

me levantaba era una sensación incontrolable en el pecho, la típica crisis 
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de ansiedad en donde las ganas de llorar eran inevitables, no saber si lo 

iba a terminar, si iba a alcanzar las metas del día, tener claro que el 

dibujo era solo el primer paso, que faltaba el color, el registro, la edición 

la composición, la corrección de color, etc.  Espero ansiosamente a que 

Josefa me diga la verdad.  Pero quitándole el trascendentalismo que 

empezó a adquirir la canción es el chiste interno de todos  y las risas 

hacían que los dibujos fluyeran más.  Hay otro par de canciones que 

tienen más sentido si las oyen, como cantar la palabra Josefina en varios 

géneros musicales como porros, vallenatos o un coro de iglesia.   

 

No estuve sola, para nada sola.  El equipo en principio éramos pocos, 

Diana mi asistente de dirección, Ana Carolina mi productora, los 

músicos y los editores. Sabía que necesitaba ayuda, la verdad no pensé 

que tanta. Cada persona que se involucró en este proyecto fue parte 

fundamental de él.  Descubrí que la única que tenía el suficiente amor o 

locura por Josefina como para trabajar en ella casi dos años era yo; los 

demás era mejor turnarlos, así que lo mejor es que la gente trabaje por 

un tiempo prudencial en el proyecto porque al final la perdida de 

paciencia y el cansancio se notaba en el trabajo de cada uno de ellos.   

 

En principio necesité ayuda en el dibujo, las primeras fueron dos chicas 

de la Universidad que estaban en vacaciones; Laura y Jessika.  Lo 

hicieron muy bien y fueron mi compañía por dos meses.  No parábamos 

de hablar y así mismo rendía el trabajo, como dice mi abuela, “Se puede 

trabajar y hablar al mismo tiempo” y así fue y así funcionó. Luego 

llegaron Felipe y Julia, quienes prefirieron trabajar desde sus hogares, en 

este momento Christian; mi mejor amigo, con quién los trazos se han 

compenetrado muy bien y la persona que ha estado durante todo el 
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proceso Diana; a ellos les agradezco infinitamente, por no solo ayudarme 

sino por darme las fuerzas para seguir cuando sentía que podría 

rendirme.  A todos los que recibieron el nombre de “Josefos” alguna vez.  

Gracias. 
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Confrontar mis miedos  
 

El proceso con el Fondo Cinematográfico me ha exigido tener las cosas 

claras, ser firme y decidida.  El tema de mi timidez lo tuve que dejar 

atrás.  Durante la carrera pensé que no sería una buena persona para 

dirigir así que siempre evité ese cargo en las clases.  Este proyecto no se 

convirtió en algo más por ganarme el estímulo; se convirtió rápidamente 

en un reto, en la confrontación prematura a mis defectos y a mis miedos.  

Conocí nuevas cosas de mí, malas y buenas también.  Empecemos, la 

timidez; vencerla fue complicado, no era capaz de hablar con ciertas 

personas en específico por miedo a ser juzgada; pero no era con 

cualquiera.  En un principio, defender la historia frente a personas a las 

que admiro me bloqueaba inmediatamente, era imposible hablar.  Pero 

luego tuve que enfrentarme a personas que no conozco de manera 

cercana y sentía que me iba a bloquear de nuevo; ya no importaban las 

personas, era defender mi historia cuando no estaba segura de ella.  Poco 

a poco al ir avanzando en la realización del proyecto me fui sintiendo 

más segura de el y se hizo mucho más fácil exponerlo; entendí que lo que 

debía hacer era hablar con el corazón.  La timidez es causa de mi 

inseguridad, pero Josefina me ayudó a reforzar mi autoestima, me hizo 

creer en mi nuevamente; ya que todo lo que me habían dicho antes me 

afectaba de maneras exageradas, todo me lo tomo en serio no puedo 

pensar que es broma, me atormentaba pensar que fuera verdad y me lo 

creía.  Durante la Universidad muy pocas veces mostré lo que realmente 

puedo hacer, o por hacer las cosas al final o por creer que no era capaz. 

Así que esta era mi oportunidad, es por eso que Josefina me hizo creer 
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en mí de nuevo. No voy a decir que estas cosas hayan desaparecido del 

todo, que la ansiedad al hablar no se presente antes de cada 

presentación, pero he mejorado. El mayor de mis miedos es pensar que 

no voy a terminar o no como lo he planeado; y es lo que últimamente me 

ha hecho tomar fuerzas para seguir.  Mi paranoia al respecto me ha 

quitado noches enteras de sueño, me ha generado pesadillas y hasta 

bajas de tensión.  Pero lo que falta es poco y si pienso de manera realista 

es tan posible que ni me lo creo.  Me genera demasiada ansiedad y 

felicidad ver cada uno de los planos finalizados y ver como cada vez van 

apareciendo más.  La primera vez que vi a Josefina ya registrada, 

contemplarla en movimiento fue una sensación mágica, no encuentro 

otra palabra para definirlo; es poder confirmar que tu trabajo está bien 

hecho, que lograste lo que querías en cuanto a movimiento, es 

conmovedor.  
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Conclusiones  
 

 

En cuanto  a lo que he aprendido con el proceso y con esta búsqueda. 

Cambiaron muchas cosas en mí, tal vez hablando un poco con 

egocentrismo, siento que esta obra finalmente puede mostrar lo que 

realmente hago, actualmente.. Siento este proyecto como una prueba 

extrema hablando de trabajo físico, en donde creo que aunque pasé por 

momentos estresantes, bastante, me convenció de que es esto lo que 

quiero.  Pude haber salido odiando la animación pero esto me hizo 

convencer que es uno de mis intereses claros.  Entendí que tengo la 

suficiente paciencia para dedicarme a esto lo que crea conveniente, eso 

con la idea de que la satisfacción que se siente es mágica, darle vida a un 

personaje es un trabajo arduo pero demasiado satisfactorio. Es de las 

sensaciones que más me ha gustado experimentar. Cuando hablo de 

bipolaridad hablo no de personalidad sino frente al proceso artístico, las 

reacciones ante el física y mentalmente me llevaron a pasar por estados 

que ni me imaginaba; a pensar en cosas que no había pensado antes.   

En cuanto a personalidad, me ayudó mucho a sentirme más segura de 

mis capacidades, que puedo dirigir un equipo y guiarlo, lo que sin duda 

me hizo avanzar bastante en vencer mi timidez, en defender mis ideas 

sin miedo a ser juzgada.   

 

Reforzó mi paciencia y constancia, cada vez que sentía rendirme la única 

persona en que pensaba era en mi mamá, la mujer más guerrera que 

conozco. Y no seguir su ejemplo y lo que me ha enseñado sería 
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defraudarla. Siento que la animación es una lucha constante y es lo más 

cercano a seguir su ejemplo que he vivido, a no rendirme sin importar 

que tan extrema sea la circunstancia, y creo que no lo hubiera logrado 

sin un ejemplo tan claro de lucha incansable, eso fue lo que realmente 

me mantuvo en pie.   

 

Y nos podemos preguntar, por qué es esto importante para este escrito. 

Por qué este texto es un estudio de cómo mi vida se ha visto definida por 

las cargas emocionales que otros han impuesto en mí; porque he cargado 

por mucho tiempo un peso ajeno que pareciera siempre impulsar mis 

decisiones, mis acciones, pero mayormente mis inseguridades y mis 

dudas. Todo lo que he descubierto de mí misma por medio de este 

proyecto es la sustentación de la obra misma como acto revelador que ha 

liberado esas cargas, que me ha hecho redefinirme; que ha sacado de mí, 

mi verdadero valor y ha dejado descansar a muchos fantasmas que se 

mantenían encerrados. Solo me queda esperar que esas personas que 

tanto me han influenciado también sientan un alivio de sus propias 

cargas al ver esta película acabada, y se sientan más ligeros, más libres y 

más seguros. 
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