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“A medida de que se escarba más profundamente en la esencia de la 

escritura guionística, más allá de las reglas básicas y obvias, uno comienza a 

percatarse de la estrecha analogía entre todo acto creativo y la vida misma: 

para encontrar una auténtica plenitud, hay que desarrollar una visión, una 

intuición, una conciencia personales. Nadie puede inculcarnos esto desde 

afuera. A lo sumo, se nos puede ayudar a encontrar nuestra propia voz.” 

 

Miguel Machalski 
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PREÁMBULO 

 

 

 

 
“¿Y qué tema estás trabajando?”, esa es la principal pregunta a la que me enfrento 

siempre que alguien se refiere a mis proyectos en curso. Siempre parece estar en 

contraposición con respuestas muy elaboradas de otros compañeros que dicen sin duda 

alguna estar “trabajando el tema de la banalidad de la moda y la industria de la belleza”, o 

haciendo una “crítica a la indiferencia de la gente en los medios de transporte públicos”. 

No intento de ninguna manera demeritar el valor de estos dos supuestos; todo lo 

contrario, al lado de ellos pareciera que el mío no tuviera sustento.  

 

He tenido que luchar a lo largo de este proceso por no saber razonar o plantear el 

mensaje de una obra antes de hacerla; y a la vez, con tener que sustentarla cuando ya 

está hecha, pues precisamente mi objetivo es hacer una obra que me diga algo que no 

puede ser dicho de otra manera. Que tenga algo nuevo que decir, y que lo diga de una 

manera en la que sólo la obra visual lo pueda hacer. Si alguna pregunta me ha formado 

esto desde el principio, es: ¿y si el tema ya lo tengo, y si mi opinión ya está planteada en 

papel y en investigaciones y en referentes de otras personas que ya lo hayan dicho, 

entonces para qué la obra? ¿Para qué hacer algo tan conducido por mi propia idea, que el 

resultado visual no me diga nada a mí? Entonces, ¿para qué lo hago? La única razón que 

encontraría es que se trata de un sermón que le quiero dar a alguien más, y 

definitivamente, eso no es lo que quiero hacer.  
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Así que pareciera que éste fuera, por fin, el momento y la manera perfectos. Con la obra 

ya casi terminada, este texto que se ha ido formando a lo largo del proceso, no está 

manipulándola, sino que más bien me ha guiado a lo largo de éste, me ha hecho 

reflexionar sobre un proceso y encontrar la manera de seguir cuando no he sabido por 

dónde. Este texto refleja la misma idea de la obra y ni el texto ni la obra existirían el uno 

sin el otro, pues ambos develan un proceso de búsqueda personal que ha podido 

encontrar significado en revelaciones personales que han llegado a mí desde ambos 

extremos. La obra que acompaña este escrito no es nada más que una búsqueda hecha 

historia, que encuentra su final cuando yo misma he logrado tomar lo aprendido en este 

proceso y empatizar con esta situación ficcional que he propuesto casi que por accidente. 

Específicamente, mi objetivo es exponer y acompañar el proceso de realización de un 

cortometraje de ficción, escrito y dirigido por mí, y realizado por un equipo de 

compañeros excepcionales, sin los cuales este trabajo no hubiera existido y con quienes 

estaré eternamente agradecida. 

 

Lo que voy a contar acá es una historia, y con ello no me refiero al guión del cortometraje, 

o a la sinopsis del mismo; me refiero a la historia que ha sido el proceso completo, desde 

los primeros intentos fallidos por encontrar un argumento digno de contar para tan 

importante trabajo, hasta el tedioso proceso de edición. En esta historia (que llamaremos 

“la mía”), la historia que se cuenta en el cortometraje (que llamaremos “la de Alberto”), 

podría considerarse una subtrama, una rama que se desprende del relato principal, y que 

carga con todo el peso del mismo, pues se convirtió en una excelente alegoría de la espina 

dorsal de este cuento que es mucho más grande.  
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ENTRANDO EN MATERIA 

 

 

 

 
Ésta es la historia –la mía- de cómo ni yo entendía, ni yo sabía lo que quería o lo que 

buscaba. Aunque pataleaba, creyendo tener un foco de investigación claro y una intención 

precisa, lo único que tenía claro era que tenía -y tengo- miedos y dudas y que estoy en 

busca de algo que me ayude a ordenar mi cabeza, a entenderme mejor y, de esa manera, 

ayudarme a entender cómo vivir con esos miedos y dudas que nos acompañan a todos. 

Pareciera que la premisa de este cortometraje me la hubiera topado por accidente 

mientras trataba de encontrar la obra perfecta, la historia perfecta, que contara lo que 

creía que quería contar. Lo que me enseñó este proceso, tras 4 ideas de historias 

completamente diferentes, 2 guiones a medio hacer, y alrededor de 20 cambios en la 

estructura general de la historia, fue que nunca iba a lograr llegar al perfecto cuento que 

quería, que me brindara un tan codiciado significado esclarecedor para mí, si partía del 

significado que quería encontrar.  

 

La otra historia –la de Alberto- se fue resolviendo sola, a lo largo del proceso, y a fin de 

cuentas, aunque siendo un corto de ficción, es mi autorretrato, es mi biografía. Soy YO en 

otro cuerpo, en otro espacio, pero son mis miedos y la búsqueda que nace, tal vez, de 

querer superarlos. Habría que esperar a la proyección del corto para saber si Alberto 

encuentra o no lo que busca, pero el final de la historia –la de Alberto- tal vez es la 

muestra precisamente de esto. No existiría la historia sin su final, y no existiría con otro 
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final, porque el final de la búsqueda de Alberto es el reflejo de lo que me quedó adentro, 

de la sensación que quedó en mi estómago tras todo este proceso catártico y que necesité 

dejar encerrada en esos minutos de video. Espero firmemente que ese sea el final de la 

otra historia –la mía-, haber logrado encerrar en ese video algo de lo que yo me haya 

liberado. 

 

Ya que hay cierto paralelo entre mi proceso y el de Alberto, mi protagonista ficticio, que es 

necesario para la adecuada narración de nuestro relato, lo primero será contar de qué se 

trata el corto y así poder ir desglosando el paralelo, buscando expresar lo que esta historia 

–la mía- ha significado. No hay que entusiasmarse de a mucho, lo que menos quiero es 

dañar la recepción de la obra a costa de poder sustentar todo lo que en ésta pasa, y a 

riesgo de sobrevenderla y dejarlos esperando más de lo que pueda verse en la película, 

voy a comentar lo menos posible acerca del desarrollo de –la de Alberto-.  

 

 

Así que sin más preámbulos: la historia de Alberto… bueno, un corto abrebocas:  

 

Alberto, es un hombre de sesenta años que vive solo y poco sale de la casa vieja y 

deteriorada en la que vive entre objetos viejos sin botar y proyectos sin terminar. Un día, 

su vida aburrida y desmotivada es sorprendida por la muerte de su pez de compañía. 

Alberto se ve envuelto en una situación única cuando, tras botar el cuerpo sin vida por el 

inodoro, ve a su pez moverse vigorosamente antes de ser arrastrado por la corriente. 

Este hecho desencadena una búsqueda e intento de salvamento que hará que Alberto 

ponga en riesgo más de lo que jamás esperaría. 

 

Ahora, con esto expuesto puedo presentar los puntos que conforman el cuento que acá 

relataré. Estos puntos están guiados por cinco pasos que puedo distinguir con esta corta 

descripción; los cinco pasos que marcaron mi proceso y mi historia, que también veo 

representados en el relato de Alberto:  
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 SOBRE PERSONALIDES NEURÓTICAS. Este corto resumen presenta a un personaje 

único, con una personalidad definida y determinante para la historia. 

 

 LO DETERMINANTE DE LA BÚSQUEDA POR SOBRE EL RESULTADO. Reconocemos 

que es una historia sobre la necesidad de emprender una búsqueda. 

 

 LAS DECISIONES VISUALES COMO ELEMENTOS ALEGÓRICOS. Vislumbramos a lo 

lejos la existencia de representaciones o alegorías escondidas en una situación que 

parece trivial y absurda. 

 

 LO QUE NO SABÍAMOS QUE ENCONTRARÍAMOS. Este resumen inconcluso nos deja 

a la expectativa de un momento climático, que requiera de un accionar del 

personaje y en donde probablemente se defina si éste encuentra o no lo que busca. 

 

 LO QUE ESPERÁBAMOS ENCONTRAR. Tras asumir como verdadero lo planteado en 

el anterior punto, habría entonces un final, un fin a la búsqueda, una respuesta o 

un descubrimiento. Es sabio decir que el resultado de la búsqueda de Alberto 

depende de una decisión -o un modo de actuar frente a un problema- que él debe 

tomar en el clímax de la historia.  
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 SOBRE PERSONALIDADES NEURÓTICAS 
(CONT)ESC 1. APARTAMENTO ALBERTO. INT/DÍA 

 
Se escucha el sonido de una tostadora liberando el 
pan. ALBERTO mira al pescado y se va, caminando 
hacia el corredor de entrada del apartamento viejo, 
agrietado, de paredes rugosas y pintura manchada. 
ALBERTO llega a la COCINA.  
 
ALBERTO se para frente a la tostadora, negreada por 
el uso y saca dos tostadas que sirve en un plato que 
está frente a él. Apaga el fogón sobre el que se 
encuentra una cafetera y luego otro sobre el que se 
encuentra un sartén con un huevo frito chispeando. 
Agarra el sartén y sirve el huevo junto a los panes, y 
pone el plato en  el mesón. Sirve el café en una taza 
grande tipo mug, lo lleva con él y se sienta en una de 
las butacas.  

 
Alberto acerca la margarina, la destapa y agarra 
bastante con el cuchillo. Mira con duda y regresa el 
cuchillo a la margarina, raspando la mitad de lo que 
echó contra el empaque, quitándolo del cuchillo. 
Toma la tostada y riega la margarina. Al terminar 
vuelve a mirar con duda y raspa con el cuchillo el 
exceso. Mira el cuchillo por unos segundos, y vuelve a 
echar la mantequilla raspada en el pan. Comienza a 
comer. Se come el huevo desde los lados hacia el 

centro, mirando la comida con desdén mientras rasga 
poco a poco el huevo. 
 
Desde afuera, entre la vieja fachada de ladrillo de un 
edificio de apartamentos, la delgada ventana de la 
cocina de ALBERTO. Tras ella, ALBERTO desayuna 
desganado, inexpresivo. Mira ocasionalmente por la 
ventana, sus ojos hacia el infinito. 
 
ALBERTO continúa comiendo. En el plato queda la 
yema del huevo y un poco de clara alrededor. Coge la 
azucarera y toma azúcar con una cuchara, y en 
seguida regresa un poco de lo que tomó. La echa en el 
café. Vuelve a llevar la cuchara a la azucarera y 
repite el proceso. Al llevar la cuchara al café, mira 
melindroso y regresa la mano a la azucarera, 
devolviendo el azúcar. Revuelve el café. Toma la taza 
y se la lleva a la boca. Toma con cuidado y da un 
pequeño movimiento brusco, frunciendo el ceño, 
retorciendo la boca, sopla el café y lo vuelve a poner 
en la mesa. Sigue comiendo el huevo, raspando 
alrededor de la yema hasta que ya no queda clara. 
Deja la yema completa. Se levanta y lleva la bandeja 
al lavaplatos. Abre la llave.  

 

 

 

Así como la historia de Alberto no sería posible sin entenderlo a él primero, esta historia –

la mía– debe arrancar por quién soy yo; o por cómo me veo yo a mí misma, en relación 

con el proyecto. Alberto nace de mí, en su mayoría por un proceso inconsciente. Es un 

hombre ya retirado, encerrado, solitario, nervioso e inseguro. Vive una vida desmotivada, 

marcada por la eterna búsqueda infructífera de algo que lo llene, y de la dicotomía de no 

encontrar eso nunca, pues no arriesga nada por encontrarlo. Su casa es un lugar lleno de 

proyectos sin terminar, cosas sin acabar. A todo le teme y todo le angustia, no sale de su 

casa ni da pie a ninguna situación que lo haga sentir vulnerable y expuesto ante otras 
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personas. Cada uno de sus pasos es premeditado, pues para él todo tiene consecuencias y 

es mejor no hacer nada de lo que uno se pueda arrepentir. Comiendo el mismo desayuno 

que come todos los días, pues para qué hacer algo diferente. Mientras desayuna, su 

cabeza hace todo el recorrido intestinal de cada bocado de huevo; imagina la grasa 

alojándose en sus arterias y su corazón pegajoso, bombeando entre una espesa capa de 

manteca. Finalmente, las imágenes que conjura su cabeza son más poderosas que las 

ganas de comer el mismo desayuno desgraciado que se hace todas las mañanas, y evade 

comer la yema hasta que desecha los sobrados sin probarla. 

  

Pero, ¿qué tiene que ver ese señor conmigo, una mujer de 23 años, estudiante mantenida, 

sin ninguna dificultad qué sobrellevar? He llegado a creer que Alberto es la suma de mis 

miedos. Es todo lo que odio de mi personalidad y a lo que le temo de mi misma. Este 

proyecto requirió de mucha autorreflexión; casi que cada paso que necesitaba dar Alberto 

y cada decisión sobre su personalidad requería una fuerte investigación y entendimiento 

de partes de mí sobre las que probablemente no quería ahondar mucho ni antes ni ahora.  

 

Entonces, toda esta descripción de Alberto es en realidad una descripción mía. Cada 

adjetivo usado me lo adjudico. Pero esa no soy yo, ¿o sí? La realidad es que también soy 

una persona alegre, que le encuentra broma a todo (bueno, de pronto burla es una mejor 

descripción). Aunque no soy amigable pero por alguna razón tengo increíbles amigos. 

Tengo una excelente relación con mi familia y siempre me he destacado académicamente. 

Salgo de mi casa a menudo, y me gusta hacerlo. Soy fuerte y decidida cuando debo serlo. 

¡Y no estoy mintiendo! Tanto la primera como la segunda descripción de mí son 

completamente reales, son como dos partes de mí misma que siempre están batallando 

por tomar la vocería.  

 

Como fue testificado por este proyecto en el que el trabajo en equipo fue esencial, mi 

proceso fluye al rebotar ideas, al estar en permanente contacto con mis compañeros, 

escuchar sus opiniones, verme a mí misma desde otra perspectiva y observar a los demás 
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como método de estudio. Estando sola, estando encerrada en mi puesto, me hundo, no 

avanzo. Puedo pasar semanas sin lograr un solo avance. Sin embargo, pareciera que esta 

segunda opción fuera la que tomara cada vez más a menudo. Creo que en la búsqueda en 

la que me vi enredada con este trabajo, identificar estas dos facetas de mi personalidad 

permitió en gran medida que el proyecto fluyera. Esta segunda persona que describo fue 

la que finalmente sacó adelante el trabajo, y la que logró dirigir a un grupo de 15 personas 

para que se lograra. La primera persona, la que se ajusta a la primera descripción, fue la 

que quedó capturada en este cortometraje.  
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 LO DETERMINANTE DE LA BÚSQUEDA POR 

SOBRE EL RESULTADO 
(CONT)2. APARTAMENTO ALBERTO. INT/NOCHE 

 
Vuelve a escucharse EL SONIDO DE BURBUJAS. 
ALBERTO vuelve a apagar el radio y el sonido persiste. 
Deja las cosas en la cama y vuelve al baño con rapidez. 
Mira dentro del inodoro y en ese momento salen unas 
burbujas, mientras se repite el sonido. ALBERTO se 
agacha frente al inodoro inmediatamente, pega el oído 
a la taza. No suena nada. Se estira y toma una vez más 
el estetoscopio, se lo pone y vuelve a ponerlo contra la 
superficie de la taza. Con su dedo índice, golpea dos 
veces. SUENAN UNA VEZ MÁS LAS BURBUJAS. 
ALBERTO mira al suelo, al lado de él, y ve el martillo y 
el cincel que había dejado ahí. Los agarra y ubica en la 
base del inodoro, en la tubería. Regresa una mano y la 
lleva a la palanca de desagüe. Empieza a bajarla, 
suena el agua, y se arrepiente. Toma una toalla de la 
puerta de la ducha y la coloca alrededor de la base del 
inodoro, como una muralla. Se vuelve a preparar un el 
martillo y rompe con fuerza sin pensarlo dos veces. La 
porcelana sale disparada en todas las direcciones. El 
agua que se encontraba en el inodoro sale a gran 
velocidad y se riega por el baño. ALBERTO deja las 
herramientas a un lado y busca con sus manos por el 
suelo, tocando el agua. Desesperado, mete la mano por 
el hueco que acaba de hacer y escarba al interior del 
inodoro, volteando la cara en asco.  

 
De pronto hace una expresión de dolor, arrugando la 
cara y mostrando los dientes. Saca la mano 
rápidamente. Se mira la mano, que tiene una gran 
cortada y está botando sangre. Se toca la mano 
investigando lentamente, y vuelve a estremecerse de 
dolor. Mira al inodoro y vuelve a meter la mano. Su 

cara se contorsiona mientras sigue escarbando. Su 
sangre se riega, mezclándose con el agua.  
SUENA una vez más EL SONIDO DE GÁRGARAS, y 
ALBERTO gira su cabeza en dirección opuesta, a gran 
velocidad. Saca la mano del hueco que ha creado y a 
rastras se mueve hacia el otro lado del baño, hacia la 
ducha, ensangrentando el piso a su paso. Acerca su 
cara al suelo y pega el oído al piso. Se mueve en 
diferentes direcciones, tratando de ubicar lo que 
escucha.  

 
Coge una vez más el estetoscopio y lo pone contra el 
suelo del baño. Golpea con su puño las baldosas, 
escuchando. Se mueve en todas las direcciones. Se 
mete en la ducha e intenta destapar el sifón, 
arañándolo con sus manos y jalando. Una vez más, se 
estira y agarra las herramientas que se encuentran 
tiradas en la puerta del baño. Regresa y mira 
fijamente el suelo frente a él, toma fuerzas y da un 
golpe fuerte a las baldosas con el cincel y el martillo. 

 
La cara de ALBERTO se estremece en esfuerzo, y 
suda, mientras sigue dando fuertes golpes al piso, 
uno tras otro. SE ESCUCHA EL COLPE DEL CINCEL 
CONTRA LA BALDOSA Y LA BALDOSA 
ROMPIÉNDOSE, el ruido ensordecedor. A la distancia 
se ESCUCHA MUY SUAVEMENTE UN TIMBRE DE 
TELÉFONO. ALBERTO sigue golpeando con fuerza. 
EL TIMBRE SE VUELVE MÁS FUERTE, y aún más 
fuerte, hasta que ALBERTO para lo que está 
haciendo y frunce el ceño, girando la cabeza 
curiosamente.  

 

 

Alberto busca satisfacción en todas sus acciones y nunca la encuentra, nada lo motiva, 

hasta que se topa con este problema que no puede dejar ir. Ahora tiene una búsqueda 

que no puede evitar. Entonces, ¿cuál es la búsqueda de esta historia?... bueno, tanto de la 
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de Alberto como de la mía. ¿Qué es eso que mantiene nuestro orden, nuestro Status Quo? 

¿Qué haríamos si perdemos esa cosa? Mi búsqueda arrancó con algo que es normal para 

muchos, buscando encontrar eso mismo: qué es eso que nos mantiene vivos y a la vez 

inmóviles, lo que valoramos lo suficiente como para que el orden de nuestra vida dependa 

de su existencia, y a la vez cree un “manto de seguridad”1 en nosotros, que nos limita de 

ver más allá. Qué pasaría si identificamos esa cosa, y la sacamos de nuestra vida, o 

tratamos de mirar más allá de ella. Qué pasa si un día tiramos nuestro computador a la 

basura y cancelamos el internet. O si botamos las llaves de nuestra casa y nos obligamos a 

estar por fuera de ella hasta conseguir un cerrajero tras el fin de semana. O qué pasaría si 

un día nos despertamos y en vez de paredes tenemos vidrios en nuestro apartamento, 

dejándonos al descubierto para todo el que pase. Para mí, esta búsqueda marca la 

diferencia entre una vida funcional y una vida satisfactoria, entre tener lo que 

necesitamos o tener lo que queremos.  

 

Así como Alberto, entre búsquedas sin sentido y sin fruto, un día me topé con este 

trabajo, con la obligación de presentar algo que fuera el reflejo de mis estudios, y esa 

búsqueda no la pude obviar, y claramente mi neurosis y obsesión con la perfección 

académica no me iban a dejar plantear una salida fácil. Así que todas estas preguntas 

sueltas tuvieron que empezar a entrelazarse y desarrollarse, desatando una búsqueda sin 

tregua: La búsqueda por la obra que me diera alguna clase de respuesta, que me diera una 

nueva mirada o una nueva revelación sobre mí misma, que me permitiera ver mis miedos 

a la cara y darles un golpe… o dejarlos vencerme. 

                                                            
1 Término conocido más comúnmente en inglés como “security blanket”, popularmente acuñado por 
Charles Chultz en su tira cómica ‘Peanuts’. su nombre se debe a la cobija u otro objeto personal al que 
normalmente se apegan los bebés, y el término se refiere a un objeto en el que se busca refugio, 
seguridad y tranquilidad. Con el tiempo, más allá de referirse a un objeto específico, el término ha 
llegado a referirse a cualquier campo físico designado por una persona, que le brinda estos mismos 
resultados psicológicos. Algo que disipa la sensación de ansiedad. 
 
http://lular.es/a/Otros/2010/08/Que-es-un-manto-de-seguridad.html 
http://www.phrases.org.uk/meanings/security-blanket.html 
http://dictionary.reference.com/browse/security+blanket 
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Los primeros pasos en esta búsqueda se dieron por reflexiones con respecto a los trabajos 

realizados en la carrera. Qué tipo de trabajos me habían caracterizado y por qué creía que 

los había hecho. Y la verdad del asunto es que yo no estaba muy orgullosa de lo que había 

hecho y no quería empezar un proceso a partir de cosas que no me llenaban del todo. Lo 

que sí pude reconocer en mis proyectos fue esa necesidad de comprenderme a mí misma, 

esa búsqueda de algo que sentía que debía definir de mí misma en todos mis trabajos. Y 

así entonces empecé a leer y a investigar.  

 

Según esas inquietudes que tenía, esas preguntas que me hacía y la manera en la que 

intentaba usar mi obra como medio para explorarlas, logré definir el arte (entre las 

muchas definiciones que tiene) como un instrumento revelador que amplía los límites de 

la percepción, al facilitarle al hombre encontrar respuestas; o que al menos funciona 

como medio esclarecedor y a través del cual podemos dilucidar preguntas normalmente 

enmarañadas en nuestra conciencia. Hice una investigación sobre la labor de la religión en 

nuestra vida y cómo el arte podía sustituir esas necesidades si la religión salía de nuestras 

vidas. Investigué sobre el materialismo, el existencialismo y otros conceptos cercanos, y 

me valí de Mircea Eliade2 para entender a la obra de arte como un ritual por medio del 

cual ciertos objetos, materiales, acciones y espacios (una pintura o una instalación, así 

como el hecho mismo de crear una pieza artística) se vuelven la representación de algo 

superior, de un conocimiento mayor. Que más allá de dar una respuesta verídica e 

irrefutable a las preguntas que atañen al hombre, el arte permite una catarsis; libera todo 

eso que constituye la eterna crisis existencial del hombre. Con esto llegué entonces a la 

conclusión de que la necesidad espiritual intrínseca al hombre es el desfogue de ese 

miedo a la intrascendencia, y el arte es un ritual que intenta llenar esos vacíos espirituales.  

 

                                                            
2 ELIADE, Mircea. “Lo Sagrado y Lo Profano”. Editorial Guadarrama/Punto Omega. 4ta edición 1981. 
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Con todo esto en mi cabeza decidí que iba a hacer el perfecto guión, la historia de una 

persona que se enfrentara con la gran pregunta de la existencia de la vida y encontrara 

una respuesta, ojalá de esta manera encontrándola yo también. Siempre habiendo estado 

interesada en el trabajo de guión, habiendo tenido la oportunidad de estudiarlo en varias 

partes y obtenido buenos resultados, quería poder llegar a mi obra maestra. Una manera 

de probarme a mí misma que podía hacer esto. Según esto, estudié también sobre 

estructuras narrativas de historias minimalistas como creía que ésta sería, y toda clase de 

racionalizaciones con las que creía que debía delimitar mi trabajo.  

 

Pensando en la naturaleza de la historia que quería contar, estando convencida por alguna 

razón de que quería tener a un personaje mayor en una travesía, en alguna especie de 

búsqueda que representara un trayecto físico, me referí en principio a tradicionales 

referentes de guión. Me valí de ‘El Viaje del Escritor’ (2007) de Christopher Vogler y de la 

obra predecesora de Joseph Campbell ‘El Héroe de las Mil Caras’ (1949) para racionalizar 

el concepto de héroe y entender que éste, por su naturaleza, debe emprender una 

aventura con el fin de conseguir un propósito u objeto de deseo determinante. Leyendo 

una y otra cosa me familiaricé con la idea de que el mito del héroe viene de un 

inconsciente colectivo que responde a esas mismas preguntas que yo me hacía: ¿Quién 

soy? ¿Cuál es mi papel en el mundo? ¿Cómo encontrar sentido a mi vida? Yendo más allá, 

reuní mis conocimientos para delimitar conceptos que creía esenciales para la búsqueda 

de mi historia, como una especie de reglas que me impuse para su realización: debía crear 

un personaje creíble y verídico; el final no debía ser planeado; la obra debía funcionar 

como un acto catártico que ayudara a dilucidar mis angustias existenciales y debía 

ayudarme a entenderme de una nueva forma. 

 

Con todo el estudio, arranqué una historia, y después otra, y después otra; ubiqué a un 

hombre muerto en vida en un desierto metafórico, buscando encontrar su salida de ese 

lugar; encerré a un niño maniatado en un cuarto sin salida; e hice que un veterinario se 

resbalara en excremento y quedara incapacitado en su casa, teniendo sueños alucinantes. 
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Ninguna de estas ideas de guión parecía tener un futuro prometedor. Claro, eran premisas 

interesantes, pero ninguno de estos personajes iba a llegar a ninguna experiencia 

reveladora cuando yo tenía perfectamente claro hacia donde iba cada uno de sus pasos. 

Fueron intentos sin guía, sin intención clara y argumentos guiados por mis propias 

intenciones; cayendo en todos los errores que había delimitado y confundida por no saber 

cómo arreglarlo.  

 

Reflexionando sobre mis intentos fallidos, sobre el infructífero resultado de tan fuerte 

impulso, entendí que tras un semestre en el que me había sentido completamente falta 

de guía, sin ningún aporte externo en mi proceso, debía ahora apoyarme en mi asesor y 

lograr una búsqueda fundamentada. Por mucho que siguiera por mi cuenta estudiando 

conceptos y haciéndome ideas de lo que quería, era claro que no estaba yendo a ninguna 

parte. Necesitaba otra voz, ojalá de alguien con más experiencia en esto que yo,  que me 

diera una nueva mirada y me guiara. Y esto era algo difícil para mí; siempre me ha sido 

problemático trabajar con profesores personalizadamente, decir las cosas que se me 

ocurren o simplemente lo que estoy pensando, sin embargo, entendía que no había otra 

salida, que éste era el perfecto momento para superar deficiencias de personalidad. Aún 

más, que precisamente esto era un ejercicio con respecto al tema en cuestión, a la 

manera de definirme a mí misma y de entenderme. 

 

Así que tuve que poder delimitar mi inquietud, poder expresar cuál sería la premisa de mi 

historia, más allá de como lo veía en mi cabeza. Y yo creía tenerlo claro, creía que cada vez 

que me lo preguntaban decía lo mismo, y me di cuenta de que cada vez que me era 

necesario expresarlo, algún elemento cambiaba o algo agregaba. No tenía mi premisa 

clara ni mi inquietud definida. Tenía quinientas inquietudes diferentes. Sin embargo, lo 

que logré encontrar en todas mis inquietudes era la presencia de esa necesidad de 

respuestas, o de encontrar alguna forma de llenar un vacío. Bueno, y de nada vale seguir 

con esto porque ya lo he dicho lo suficiente, lo importante fue que me llevó a entender 

que de pronto tenía que dejar de buscar historias que se ajustaran a esas premisas que 
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armaba e inquietudes que tenía, y más bien tratar de hacer algo directamente relacionado 

con mi problema. Dejar de pensar en una historia sobre encontrar una respuesta, y más 

bien encontrar una pregunta. Y esa pregunta no tenía que ser redactada; no tenía que 

crear a un personaje que estuviera buscando la razón de su vida. NO, ese era el problema. 

Por qué no mejor hablar sobre la naturaleza de la búsqueda como tal. Es decir, una 

historia en la que lo importante, más que lo que se busca, sea el acto de buscar.  

 

Al fin y al cabo, mis inquietudes no eran tan únicas. Como me lo habían dicho mis 

investigaciones, yo no era la primera persona que se había preguntado por la existencia de 

la vida; además, la respuesta que pudiera dar con respecto a mis preguntas no iba a ser 

nada innovadora; empecé a creer que incluso mi proceso no apuntaba a la manera 

adecuada de encontrar dicha respuesta. Lo que sí podía entender era la idea de sentirse 

obligada a buscar, a encontrar respuestas. Eso era algo mucho más cercano a mí, algo de 

lo que podía hablar, algo que podía expresar en una historia de manera única y personal; 

expresar cómo se siente el buscar, y la necesidad de tranquilidad en la vida, de buscar 

colmar los vacíos e inquietudes para lograr conformarse finalmente con la tranquilidad. 

 

Paralelamente, mientras delimitaba los conceptos anteriormente expresados, comencé a 

hacer una reflexión sobre lo que quería visualmente. Es decir, tratar de reconocer en otros 

lo que me llamaba la atención, lo que podía tomar como referente, en el mismo proceso 

de fundamentar mi búsqueda. Yo tenía una imagen en mi cabeza de lo que quería del 

personaje y del eje central, y según eso, tomé tres películas que reforzaban mis ideas, que 

me permitieron delimitar intereses y que siguieron sirviendo a lo largo del proceso, como 

puntos de apoyo: ‘El Sabor de las Cerezas’ (1997) de Abbas Kiarostami, ‘Fresas Salvajes’ 

(1957) de Ingmar Bergman, y ‘Surviving Life’ (2010) de Jan Svankmajer.  

 
De izquierda a derecha: ‘El Sabor de las Cerezas’, ‘Fresas Salvajes’, ‘Surviving Life’ 
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Como punto de partida, las tres películas presentaban a un prototipo claro de 

protagonista: un hombre de edad mayor, entristecido y desmotivado por la vida, en busca 

de algo más satisfactorio. Las tres historias, además, presentaban un trayecto, un viaje 

personal, físico, que representaba un poco más que su objetivo directo. ‘El Sabor de las 

Cerezas’ me permitió reflexionar sobre un ritual físico que brindara una satisfacción 

emocional o mental; la búsqueda de Badii por encontrar alguien que lo enterrara, lo 

dejaba ver como un hombre buscando algo más allá que poner fin a su vida terrenal. De 

‘Surviving Life’, la surreal historia que entremezcla imagen real y animación, tomé la idea 

de que revelaciones del subconsciente podían funcionar como maneras de entender 

problemas de la realidad que no podían ser dilucidados de otra forma. ‘Fresas Salvajes’, 

me hizo entender mi conexión con la idea del absurdo, de la insignificancia. Aparte de 

seguir con el concepto del subconsciente identificado en ‘Surviving Life’, esta película, 

presenta a un hombre que tras un día entero de sueños y alucinaciones que lo hacen 

reflexionar y arrepentirse de cómo ha vivido su vida, se va a dormir como si nada, 

entendiendo éste como un día más; un día un poco más triste que los otros, pero otro día 

más al fin y al cabo. 

 

Estos referentes me habían hecho reflexionar sobre los aspectos claves que quería tratar, 

e incluso habían traído a colación el tema de los sueños y las imágenes subconscientes 

que parecían repetirse en las películas que tomaba como ejemplos. Tras ahondar en este 

tema me di cuenta de que así como lo había notado con ‘Surviving Life’, más allá de la 

naturaleza misma de los sueños, este tema me había interesado por la posibilidad de que 

una imagen absurda y de pronto hasta poética, pudiera tener un significado racional, 

pudiera significar una búsqueda más grande que no podía ser expresada de otra manera. 

Y esto era algo bien artístico a mi forma de verlo; la intención de encontrar respuestas por 

medio de experiencias sensoriales y sensaciones, flujos de emociones.  
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Por otra parte, la idea del absurdo seguía rondando en mi cabeza y empecé a pensar que 

tal vez esa era la manera en la que mi propio subconsciente me estaba diciendo que una 

historia convencional no iba a ser suficiente, que seguir una estructura no era lo que mi 

proyecto necesitaba (que parecía además lo mismo que seguía descubriendo 

paralelamente por uno y otro lado). Pero bueno, tal vez como lo han dicho Jean Claude 

Carriere y Robert Mckee, se deben conocer a fondo las estructuras convencionales de la 

creación de historias, se deben entender y practicar, para poderlas subvertir. Incluso, 

Carriere va más lejos, diciendo que es deber nuestro el no seguirlas; subvertirlas tras 

estudiarlas. Y tal vez con esto entonces mi estudio no era en vano.  

 

 
 

Pero ahora hay algo mucho más importante qué aclarar, y es: a qué me refiero con el 

“absurdo”. Me refiero a las búsquedas sin fin, a los procesos repetitivos, a esa idea de 

estar a un paso de la cima y no llegar a ella. Era claro para mí que me identificaba con este 

tipo de historia, pues al fin y al cabo los tres referentes acabados de mostrar presentaban: 

un final en el que no podemos asegurar si nuestro protagonista lleva a cabo su suicidio no; 

a un hombre que tras tener múltiples revelaciones trascendentales en el día, decide seguir 

como si fuera un día cualquiera; y por último a un hombre que prefiere vivir en la ilusión 

de los sueños en vez de su decepcionante realidad.  

 

De pronto me identificaba porque eran tipos de situaciones que he vivido, soluciones 

tomadas frente búsquedas personales. Y con esto no quiero decir que éste fuera el fin 

deseado, que ésta fuera la codiciada respuesta buscada por mí al hacerme estas 

preguntas. No quería decir que quisiera ahora hacer una película lúgubre y sombría como 

forma de responder a las preguntas sobre mi vida. Pero sí era un punto relevante en 

De izquierda a derecha: ‘El Sabor de las Cerezas’, ‘Fresas Salvajes’, ‘Surviving Life’ 
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cuanto a la historia que buscaba contar. Si la historia representaba mis miedos, pues 

dejarlos vencerme era un final posible, un final digno de mostrar; la mísera realidad 

humana y nuestra impotencia frente a la misma. Fuera de todo esto, estos aspectos que 

habían surgido con mi idea del absurdo presentaban maneras posibles de expresar el 

significado de la búsqueda y por eso eran dignos de estudio, al igual que lo concerniente a 

la idea del viaje del héroe.  

 

Entonces, pensando en este “absurdo”, tomé como 

referente a ‘El Mito de Sísifo’ (1942)  de Albert 

Camus, la historia del hombre destinado a subir una 

gigante roca hasta la cima de una montaña, sólo 

para que ésta caiga y el hombre deba volver a 

empezar, eternamente. Este texto presenta la 

realidad de la vida resignada. Hubo dos cosas que 

llamaron mi atención inmediatamente al leer el 

escrito. Por un lado, el autor dice que la verdadera 

miseria de esta situación y cualquiera que se le parezca -pues puede ser comparada con 

cualquier actividad humana- es el tener conciencia de la misma. Es decir, mientras Sísifo 

no sepa que la roca va a caer al llegar a la cima, y mientras Sísifo no reconozca que está 

atrapado en una situación eterna, sin libre albedrío, puede vivir feliz, convencido de su 

rumbo, de su meta. Es la conciencia del absurdo de nuestra situación lo que hace de ésta 

algo deplorable. Pero por otro lado, más adelante, el autor dice que una vez se vive con 

esto, se puede empezar también a entender la situación como liberadora. Para mí, esto 

representa el “contentillo”, pues no puede ser equivalente al estado inicial de ignorancia. 

Camus plantea que al saber lo que va a pasar, no hay por qué sufrir. Si no hay sorpresa, no 

hay sufrimiento, no hay riesgo de ser afectado por emociones y sentimientos, por 

situaciones inesperadas; se hace lo que se espera de uno y eso es suficiente para 

permanecer contento.  
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Más allá de estar fascinada por estos conceptos con los que me identificaba, quise 

reflexionar sobre lo que esto significaba para mí. Empecé a pensar en que para mí, esta 

idea de absurdo siempre va ligada con un toque cómico. Tal vez sea por mi sentido del 

humor, que no puede evitar reírse de toda miseria humana y sacar chiste de nuestras 

desgracias, pero hay algo que siempre me ha parecido cómico sobre esto. Creo que se 

debe a ver lo ridículo de la vida, o lo ridículo que es el ser humano en su intento de hacer 

frente a esto. Así que se me hizo necesario pensar en incluir este concepto de alguna 

manera. Y entra a colación acá la obra ‘Esperando a Godot’ (1952) de Samuel Beckett. Esta 

obra también trata el tema del absurdo, del eterno esperar humano y las actividades 

repetitivas que no llegan a ninguna parte, pero va más allá de eso. Pone a dos personas a 

esperar por alguien que no va a llegar; es más, a esperar por alguien que ni conocemos; es 

en un papel digno de burla. Mientras esperan, nos muestran el tedio y la carencia de 

significado que representan nuestras vidas, incluso con momentos que evocan a la 

comedia de Buster Keaton -referente que presenté a mi actor al momento de hablar de su 

papel-.  

 

Este referente me permitió reconocer también algo 

que le da el nombre a este capítulo: lo determinante 

de la búsqueda por sobre el resultado. Estas dos 

personas esperan a un tal Godot, y Godot es lo que 

queramos que sea; es todo y nada a la vez. Al fin y al 

cabo, lo que nos dice algo en el relato es el hecho de 

que estos dos personajes lo estén esperando. 

Paralelamente tomé como referente la película 

“Gerry” de Gus Van Sant, que siempre relacioné mucho con este cuento. Juntos, articulan 

la posibilidad de banalizar preguntas siempre tan mitificadas.  

Buster Keaton en la película ‘Film’ (1965) 
de Samuel Beckett 



22 

 

 
 

 

Y en este mismo momento en que, por un lado, decidí dejar todos mis intentos de guión 

de lado y tratar de definir mi proyecto, y además empecé a desarrollar todo este estudio 

conjunto, se desprendió una subtrama que terminó apoderándose de mi historia. Por 

alguna razón, mientras vomitábamos ideas sin sentido con amigos, todos tratando de 

ayudar con este bloqueo en el que estaba, empezamos a hablar del pez que podría tener 

ese veterinario que existió en alguna de mis historias, y cómo el pez podía ser una 

representación de lo aburrido que era ese hombre. Sin darnos cuenta terminamos 

hablando de un hombre, de un hombre cualquiera, que sólo tuviera a ese pez por 

compañía, y el pez un día muriera. Y poco a poco le fuimos agregando cosas a ese 

personaje, y le agregamos problemas a su situación: qué pasa si el hombre ve que el pez 

está vivo cuando se va por el inodoro. Y así, como de la nada, apareció mi historia.  

 

Qué pasaría si nos quitan algo lo suficientemente importante como para desbalancear 

nuestra vida, hacer que nuestro estado de inercia acabe y tengamos que hacer algo al 

respecto. En ese momento entendí que encontrar esa “cosa”, lo que fuere que significara 

ese pez, era lo más irrelevante; al fin y al cabo cada quien sabría qué representaría ese pez 

en su vida, y para todo el mundo sería algo. Lo importante de esta historia era ver hasta 

dónde llegaría este hombre por recuperar su pez, su calma, su tranquilidad. Era esta 

finalmente una historia sobre la búsqueda, sobre por qué es tan importante buscar, tratar 

de encontrar respuestas. Qué es lo que nos hace inconformes. Si yo tenía alguna duda 

sobre mí, y estaba buscando respuestas sobre mí, pues ésta era mi mejor oportunidad de 

encontrarlas, meterme en una historia ficcional en la que tuviera que tomar acción.  

Imágenes de la película ‘Gerry’ de Gus Van Sant 
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He aprendido que el verdadero carácter sólo se encuentra con la acción; no por medio de 

supuestos formados por especulaciones sobre cómo uno actuaría en una u otra situación, 

sino lo que pasa cuando verdaderamente estamos ahí. Si quería llegar a una revelación 

sobre mi vida, sobre mi accionar y mis inseguridades, sobre la esencia de mi eterna 

búsqueda por respuestas indefinidas, pues tenía que poner a prueba mi carácter, 

poniendo a prueba el carácter de mi nuevo personaje: Alberto. ¿Hasta dónde puede llegar 

una búsqueda cuando lo que se busca es lo suficientemente importante?  

 

Era entender por qué buscarle el ‘sabor a la cereza’3, y al saber por qué, enfrentarnos a la 

pregunta de si somos lo suficientemente osados como para ir por ello. Pensando otra vez 

en Sísifo, esta idea de historia me podía poner a meditar sobre el sobrevivir frente a ir en 

búsqueda del vivir verdaderamente. Me importaba reflexionar sobre la dicha de vivir en 

ignorancia, frente a la conciencia de nuestro destino. Si Sísifo ya está acostumbrado a su 

piedra, a tener la vida decidida, sin tener de qué preocuparse, pues al fin y al cabo está 

contento. Sería terrible quitarle esa piedra [su pez], así fuere quitarle el castigo. Ahora 

sería un hombre más, expuesto a los problemas mortales. Cómo actuaría uno frente a esa 

situación, qué camino preferiría si pudiera escogerlo. Preferiría vivir entre los sueños, o 

pretender que se sigue ignorante, o dejarlo abierto al público. No sé qué tanto sentido 

pueda tener esto, pero fue la racionalización que hice en el momento y la razón por la que 

seguí con la historia.  

 

Así que ahora era mi labor darle vida a Alberto, volverme él, poderlo entender del todo, 

para poder saber cómo actuar bajo cualquier situación con la que lo enfrentara. En ese 

                                                            
3 Se refiere a la idea planteada en la película “El Sabor de las Cerezas” de Abbas Kiarostami, de que lo 
que nos mantiene vivos es encontrar aquella cosa que nos brinde el suficiente placer como para 
encontrar ganas de continuar tras adversidades. El personaje que propone el término, dice que al haber 
estado con la soga al cuello, listo para acabar con su vida, el comer una cereza mientras ve a un grupo 
de niños felizmente comiéndolas, lo hace arrepentirse. 
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momento, Alberto ni siquiera tenía nombre, era un hombre hipotético, amargado y 

aburrido, que sólo tenía a un pez por compañía. 

  
 

 

Arrancando por cuestionar todo, obviamente llegué a las preguntas: ¿por qué viejo? ¿Por 

qué hombre? Tenía que ser una persona que hubiera llegado a un punto de quiebre. No 

era un adolecente con inquietudes, era un hombre sin esperanza, era una visión de futuro. 

Es el miedo a lo que puede llegar a convertirse mi personalidad, o eso es lo que he 

deducido después de todo. Era un hombre que pudiera tener una vida ya armada, un 

mundo metido dentro de ese apartamento, una vida de trabajo tirado por la ventana, 

cansancio, tiempo de sobra. Los adolecentes siempre estamos ocupados en algo. Era 

hombre y no mujer porque las protagonistas mujeres traen consigo ciertas suposiciones 

de género que podrían ser contraproducentes. No era mi intención que el espectador se 

desviara formando ideas sobre la razón de la soltería de la protagonista, pues un 

cortometraje no da tiempo para desviarse por tangentes, se debe ser conciso. O de pronto 

simplemente fue intuición, pero si me apoyo en Nietzsche y su idea del ‘superhombre’4, la 

mujer no está sola por decisión propia, mientras que el hombre sí. La cualidad protectora 

de madre implícita en las mujeres y su vocación de servicio no permitían que yo contara lo 

que pretendía contar en el tiempo que me había estipulado, si mi personaje fuera mujer.  

 

Quisiera poner un ejemplo en este momento: Tomemos el primer extracto del guión que 

presenté al principio de este escrito, que narra el desayuno de Alberto. Si pusiéramos en 

esta escena a una mujer, durante el par de minutos que lleva este lento desayuno, sería 

                                                            
4 Concepto planteado en el libro ‘Así Habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie’ (1885) de 
Friedrich Nietzsche. 

Bocetos hechos buscando definir visualmente al personaje y la paleta de color a utilizar. 
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inevitable para el espectador, a mi modo de verlo, hacerse éstas preguntas y suposiciones: 

“¿Por qué estará triste esa mujer? ¿Habrá perdido a su esposo? ¿Tendrá hijos? Podrá ser 

porque son temas que no me preocupen en este momento, pero no era mi intención que 

éstas fueran preguntas que se asociaran con Alberto; su estado de ánimo sería suyo sólo. 

 

 

Entendiendo qué Alberto me representaba a mí, que era una parte de mi personalidad 

que puede terminar en unas décadas encerrada en un apartamento, armando 

rompecabezas y desarmando aparatos viejos, lo que debía hacer a continuación era 

terminar de entender a este personaje, poder responder todo sobre él, y para eso 

entonces decidí mirarme a mí. Estudiarme, ver las cosas que hago, cómo respondo ante 

las situaciones, y llenar de verdad a este personaje, en vez de llenarlo de prejuicios y 

suposiciones.  

 

El estudio que hice sobre mí misma resultó ser bastante extenso y me es imposible 

escribir todo acá, pero lo que sí pongo, aunque pueda sentirse aleatorio o hasta fortuito, 

me parece de suma importancia, porque entender todo esto de mí, y reconocer además 

que mis compañeros de trabajo eran completamente conscientes de estas descripciones, 

fue lo que permitió en gran medida que todos pudiéramos formar a Alberto en nuestras 

cabezas. 

 

Así que recopilando los puntos importantes, empecé por meditar acerca de mis miedos, 

mis arrepentimientos, mis inseguridades y demás, y creo que he podido entender lo 

siguiente: siempre me he destacado intelectualmente, he obtenido méritos 

reconocimientos; -siempre que en actividades de convivencia nos ponían a escribirles a 

nuestros compañeros una cualidad que nos gustara de ellos, resultaba con 20 papeles que 

decían “inteligente” y nada más-, pero por alguna razón soy increíblemente insegura de 

mis capacidades. Eso me ha llevado a crear una barrera, que no me permite verme débil 

ante nadie. Cuido todo lo que digo y todo lo que hago, todo lo que alguien pueda ver. 
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Nunca he tomado más que una gota de alcohol porque soy incapaz de no estar en 

completo control sobre mis acciones. Le tengo pavor a equivocarme o hacer algo 

incorrecto, algo que moleste a alguien, tanto que no puedo dormir si creo que he 

decepcionado a una persona de alguna manera o que algo que hice puede resultar en un 

problema. Si dejo una envoltura de comida en un salón de clase, duro el resto del día 

armando posibilidades en mi cabeza de cómo alguien puede rastrear la envoltura a mí, 

culparme de vandalismo, echarme de la carrera, perdiendo así además la beca que me la 

cubre… y así sucesivamente.  

 

Pienso en las consecuencias de absolutamente todo y eso me ha llevado a no hacer nada. 

No hablo, no salgo, no tomo ninguna acción sobre nada. Todo puede tener consecuencias 

catastróficas y mi mente inquieta y observadora sabe perfectamente –o eso cree- cómo 

toda decisión termina, así que todo lo evito. Más allá de eso, me molesta todo el mundo. 

Ya que yo pienso en la consecuencia de todo, detesto toda acción tomada por toda 

persona, por su falta de premonición. Así que me encierro. Cuando estoy en un grupo, no 

sé qué decir, no sé cómo actuar más allá de siempre tener el comentario mordaz o 

divertido. Si no tengo un comentario que dar, me pongo los audífonos así esté en una 

conversación. Una simple llamada telefónica me representa por lo menos media hora de 

preparación, sudor, temblores y dolor de estómago. Y el dolor de estómago es algo 

constante en mi vida, es mi reacción a la angustia, y es algo inevitable.  

 

Mis acciones son una representación de eso mismo. Mi habitación es mi “manto de 

seguridad”, ¡incluso tengo uno! (Tengo una cobija que debe estar por el lado indicado 

para poderme dormir, porque del otro no me sirve). En mi habitación tengo todo lo que 

necesito y mientras esté ahí, me siento segura. Tras cortinas cerradas que nunca se abren, 

tengo mi cama, mi televisor, mi computador, un escritorio gigante que no se ve bajo el 

desorden, y mi perro. Ni siquiera él sale del cuarto. El computador no se apaga nunca. El 

correo se revisa constantemente, siendo la primera cosa que hago al despertarme, porque 

qué tal alguien necesite algo de mí. Por alguna razón, mi escritorio está lleno de las cosas 
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más extrañas. Tengo docenas de muñequitos, figuritas, pelotas, sorpresas que vienen en 

los helados y demás. Hay baterías por todas partes, que nunca boto porque algún día 

pueden servir para uno de los controles. Hay botellas de gaseosa –que devoro 

diariamente- con cunchos que nunca voy a tomarme pero que tampoco boto.  

 

Todos estos objetos fueron de gran importancia al crear al personaje de Alberto. Incluso, 

todas las cosas con las que se llenó su espacio personal fueron sacadas de mi cuarto, de 

mis propios regueros. Pero más allá de objetos, todo lo que pensé sobre el accionar de 

Alberto nació de estas reflexiones: arranco proyectos pero nunca los logro acabar, como 

buscando alguna clase de satisfacción, pero siempre pierdo la motivación. Todo lo que 

pienso y lo que hago se me queda en la mente y le doy mil vueltas, así que me encanta 

resolver acertijos y juegos mentales que me quitan todo de la mente; puedo pasar toda 

una tarde dándoles vuelta en mi cabeza sin pensar en nada más. El rompecabezas con el 

que juega Alberto, de gran importancia para la historia, es mío. Lo acababa de terminar 

cuando arrancó este proceso. 

 

A mi hermana siempre le ha molestado el hecho de que soy poco emotiva para las 

situaciones en que ella quiere que lo sea, aunque puedo llorar como un bebé con una 

película romántica o una serie de televisión. Por alguna razón, tengo una conexión con las 

vidas ajenas. Estoy obsesionada con la televisión, y no dudo en decir que fue mi referencia 

principal al pensar en lo que representa en mí el pez de Alberto. Leí incluso un artículo que 

hablaba sobre la infelicidad relacionada con el exceso de ver televisión. No voy a ahondar 

en las minucias de dicho texto, y aunque el artículo completo me parecía bastante 

superficial, los datos descontextualizados sí me hicieron pensar, y me interesó que decía 

que estas personas decían sentir frecuentemente que el tiempo no les alcanza, mientras a 

la vez, sienten tener demasiado tiempo de sobra. Eso es algo que siempre he relacionado 

con la desmotivación y falta de interés y algo ‘de todos los días’ para mí.  
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Aunque adoro el cine, me gusta el tener algo de qué depender, algo que no acaba, como 

mis seriados semanales, y soy bastante exquisita con ellos. Tengo una necesidad de vivir 

por medio de ello –o eso he supuesto durante mis reflexiones-. No me atrevo a hacer 

nada pero me contento con ver a otros hacerlo, y creer que los conozco a fondo. Fuera de 

la televisión, tengo millones de historias en mi cabeza y vivo por medio de ellas, todo lo 

que no hago lo hago por medio de estos personajes. Tengo una historia en mi mente todo 

el tiempo, las continúo siempre, y puedo durar horas entretenida con ellas. Si estoy en un 

lugar y no sé cómo actuar, imagino a otros actuando en vez de mí.  

 

Finalmente, tras todo este recuento, me queda una última cosa por decir; para mí, la 

suma de todas mis descripciones. Aunque parte de mí no encuentra razón necesaria para 

mencionarlo, otra parte de mí necesita decirlo. De pronto, más allá de una necesidad para 

la historia, pues no es algo que haya incluido entre las características de Alberto, es la 

manera en la que entiendo mi personalidad, y por lo tanto, la de él también. Ahí va: chupo 

dedo desde que nací, mientras froto entre mis manos una tela específica. No puedo dejar 

de hacerlo. Si no estoy distraída con algo que requiera de la libertad de mis manos debo 

estar haciéndolo. No lo puedo evitar; si no encuentro mi tela me enloquezco. No puedo 

hacer nada más. Empiezo a revolcar la casa entera buscándola, y si no la encuentro, tengo 

que probar una por una todas las camisetas que encuentre, para ver si algo sirve. Apenas 

la encuentro, inmediatamente la tengo entre mis manos, es como si mi corazón empezara 

a bombear a la mitad de la velocidad a la que iba; como si mi sangre volviera a correr 

libremente tras estar detenida. La sensación de calma y tranquilidad que siento es 

incomparable. Es el hábito más desagradable, disfuncional y problemático que pueda 

existir, pero me hace sentir que todo está bien.  

 

Esto era lo más importante para mí al pensar en Alberto. Sin importar todas las carencias 

que su vida tenga, el estar ahí, sentado en su silla, le da tranquilidad. Puede nunca estar 

satisfecho, y puede vivir una vida desmotivada, pero no cambiaría esa sensación por la 

incertidumbre que sería dar un paso afuera. Así que, tras toda esta disección, el darle 
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personalidad a Alberto y unirlo con la mía, le daba fuerza. Ya podía dejar de hablar de 

supuestos y angustias y demás, y contar una historia, decir algo específico. Hablar del 

estar encerrado, del tener tanto miedo de actuar, y miedo del miedo, miedo de sentir o 

angustiarse, que tras años de miedo Alberto toma la decisión de permanecer cobijado por 

su manto. Y las búsquedas muchas veces nos sacan de ese confort. Al arriesgar todo por la 

necesidad de restablecer el orden de nuestras vidas pasan cosas inesperadas, ocurren 

cambios, nos damos cuenta de nuestras situaciones y nos exponemos, y eso es una 

oportunidad de aprendizaje. Decidí pensar en todo esto al crearlo.  

 

Claro está, él tenía su propia historia, su propio pasado, acciones diferentes a las mías, 

pero se convirtió en un personaje con más fuerza. Un hombre inteligente pero que se 

conformó, que dejó de actuar y de tomar riesgos, que tuvo un mal trabajo que nunca lo 

satisfizo, que cuando lo perdió se encerró en su casa. Todo le fastidiaba y todas las 

actitudes de la gente le molestaban hasta que prefirió no volver a interactuar con nadie. 

Todo le incomodaba y era inseguro, temeroso. No sabía cómo actuar en situaciones, 

perdió oportunidades hasta no saber cómo echar sus decisiones para atrás, así que poco a 

poco, la idea de estar en su casa, con sus cosas, se volvía mejor que intentar salir, que 

intentar hacer algo. Si estaba afuera sólo podía pensar en las fichas del rompecabezas que 

estaba haciendo y sobre cómo se le ocurría continuarlo. Hasta que estar adentro fue lo 

mejor. Y poco a poco fue separándose más del mundo, hasta el punto en que si intentaba 

cambiar, ya no sabía cómo hacerlo.  

 

Y así entonces, Alberto se dedicó a sus cosas, y cada nueva cosa que arranca es una 

manera de encontrar algo que le satisfaga, es su propia búsqueda por algo que lo motive. 

Pero adentro de esa casa nada lo logra. Come lo mismo todos los días porque con qué 

motivación hacer algo nuevo. Se sienta feliz a hacer el rompecabezas pero no lo logra 

terminar, no encuentra la ficha que busca.  
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Todo esto formaba la esencia del corto, pero no el corto en sí. Era todo lo que necesitaba 

saber sobre Alberto, para poder hacer un personaje verídico en su búsqueda. Para poder 

entender cómo hacer posible romper la cordura de este sujeto. Con eso en mente, el 

siguiente paso para la historia de Alberto era entender su relación con el pez. Y acá 

ocurrió lo mismo. Escribí cosas basadas en suposiciones y maneras en las que el pez era 

importante en su vida que no tenían mucha fuerza. Y otra vez, como por casualidad, la 

respuesta me llegó.  

 

Había decidido que el pez no debía ser una presencia fuerte en la vida de Alberto, es decir, 

el pez sería una cosa más para hacer en el día, un ser al que tendría que alimentar como 

parte de su día. Sin embargo, yo no creía que Alberto fuera la clase de persona organizada 

que recordaría alimentar a su pez y cambiarle el agua sin falla. Era más creíble para mí que 

tuviera una alarma que le acordara. Ahí sí, acorde con la personalidad que le había creado, 

su sentido de culpa y nerviosismo no dejaría que Alberto ignorara jamás esa alarma. Bajo 

esa misma suposición, si el pez estuviera en apuros entonces Alberto no lo podría dejar 

pasar por alto. No podría pensar en nada más y no podría dormir de pensar en la salud de 

su compañero de vivienda, por muy insignificante que fuera.  

 

Mientras pensaba sobre eso pasó algo que siguió pasando en diferentes situaciones de 

esta historia: la vida imitó al arte. Tomé decisiones en el guión que terminaron 

probándose verdaderas en mi vida: decidí ir a comprar mi primera bailarina, el pez 

perfecto que había imaginado en mi cabeza. Todavía faltaba bastante para el corto pero 

tenía que ver cómo se comportaba, cómo nadaba, cómo comía y demás. Así que traje el 

pez a casa y le puse nombre: Wanda (sí, como la película de John Cleese). Puse a Wanda 

en mi cuarto, en el escritorio, y en principio me daba un poco de asco. Me parecía un 

animal bastante tonto y sin gracia. Su presencia me importaba muy poco… en principio. 

Wanda pasaba todo el día con la cabeza afuera, haciendo burbujas de aire y 

explotándolas, haciendo al mismo tiempo un sonido increíblemente fastidioso que no me 

dejaba concentrar, no me dejaba dormir. Sin embargo, lo dejé en mi cuarto porque nunca 
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había cuidado a un pez y tenía que asegurarme de que estuviera bien. Pasaron un par de 

días y Wanda seguía haciendo sus ruidos, aunque ya me había acostumbrado. Pero en las 

noches me preocupaba. Así como cada vez que me levanto en la noche tengo que ver si 

mi perro sigue respirando, tenía que levantar mi cabeza lo suficiente para ver si Wanda 

seguía moviéndose, y eso era complicado con un pez que rara vez se movía.  

 

A la tercera noche de tenerla, me desperté a la madrugada y desde lejos, con los ojos 

nublados por el sueño, me estiré y la vi flotando, de lado. Era claro que había muerto, y es 

indescriptible lo que sentí. Su vida no me importaba nada, pero su muerte me dolió 

increíblemente. Me levanté y confirmé su muerte, pero no sabía qué hacer. Ni siquiera me 

quería acercar porque su cadáver me daba impresión. Así que me volví a meter a la cama 

y me dormí. Pero no podía dejar de pensar en el pez muerto al lado mío. Soñé que me 

volvía a despertar y me daba cuenta de que sólo estaba dormida, que seguía viva. Todo 

estaba bien y descansé, sentí una calma increíble. De pronto desperté y supe 

inmediatamente que mi sensación había sido ficticia, que estaba soñando. De todas 

formas, me tuve que levantar a corroborarlo. Y sí, Wanda seguía muerta, flotando en su 

pecera. No sabía qué hacer, ni siquiera había comprado una malla ni nada. Fui a la cocina y 

tomé una bolsa, me la puse en la mano y la agarré. Su cuerpo resbaloso se me escurría 

entre las manos y casi no logro agarrarla. Mi cara se retorcía en asco, impresión, dolor, y 

ni sé qué más. La metí en la bolsa y ahora no sabía qué hacer.  
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Era completamente consciente de que para el rodaje iba a necesitar un pez muerto, eso 

ya rondaba en mi cabeza, incluso había pensando en que si compraba los peces con 

tiempo, era posible que alguno muriera y eso resolviera mis problemas. Pero ahora eso 

era real. Tenía a Wanda muerta y más de un mes faltaba para el rodaje. Era un domingo a 

las 8 de la mañana, y me preguntaba: dónde voy a conseguir formol en este momento. Así 

que decidí ser recursiva, amarrar la bolsa y meter a Wanda en el congelador. Wanda vivió 

en mi congelador por muchas semanas, y fue una excelente actriz en el rodaje. No fue 

hasta que todo esto acabó que caí en cuenta de las semejanzas con la manera en la que 

había escrito las cosas en el guión. Tanto en mi relación con ella como en mi actitud al 

momento de su muerte, pareciera que todo estuviera pasando como lo había escrito. A la 

vez, lo que me ocurría permitía que yo regresara a ese guión en proceso y lo 

retroalimentara. Mis experiencias con Wanda y los peces que le siguieron llenaron el 

guión y la historia, los enriquecieron. 

 

Sí, hubo más peces. Tras la muerte de Wanda estudié un poco y aprendí que esas curiosas 

burbujas que hacía y que habían ayudado a avanzar el guión era un llamado de auxilio. 

Wanda estuvo asfixiándose por tres días, por falta de oxígeno en el agua, y yo ni me 

enteré. Así que al comprar a Jackson, el siguiente, estuve muy pendiente. Ahora era 

imposible para mí realizar cualquier actividad porque sólo podía observar cómo iba el pez. 

Si estaba muy arriba le bombardeaba aire con una jeringa. Si estaba muy abajo indicaba 

un pH desbalanceado en el agua e iba y cambiaba el agua del pobre, haciéndolo pasear de 

un lado a otro casi que diariamente. Inventé implementos para lograr bombearle burbujas 

constantemente. Pero con todo y eso, no podía evitar despertarme cada hora, a ver si 

seguía vivo. Así que decidí llevarlo a la cocina. A mi modo de verlo, no me importaba 

mucho lo que estuviera pasándole, con tal de que yo no tuviera que presenciarlo.  

 

Pero eso tampoco funcionó. Necesitaba poder monitorearlo, ver cómo se comportaba, y 

en fin, en todos nuestros días juntos Jackson paseó por la casa dependiendo de mi estado 

de ánimo. Y hubo más: Jackson fue acompañado prontamente por Nelson Rodolfo y 
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Palma. Los tres llegaron vivos y saludables al rodaje. Aprendí de ellos y eso me sirvió 

mucho. Había uno de ellos que me tenía pavor y no se movía mientras yo estuviera en la 

habitación. Había uno que siempre subía corriendo a comer. Uno de ellos era un nadador 

y siempre estaba activo, y así sucesivamente. Poco a poco fui aprendiendo de ellos y eso 

pasó no sólo a servir al guión y a alimentar mis neurosis, sino que enriqueció este proceso, 

esta búsqueda de la obra finalizada, pues llevó a que todos nuestros peces (5 en total 

incluyendo uno que se compró en el rodaje y que nunca tuvo nombre) hicieran una 

excelente labor actoral.  

 
 

Así que ya tenía a mi personaje definido, y ya sabía lo que le iba a pasar. Ya había 

propuesto lo que hacía Alberto en el día, cómo se comporta, cómo era su relación con el 

pez; todo apoyado por mí. Ya sabía que el problema principal de la historia era que 

Alberto creía haber mandado al pez vivo por el inodoro. Y ya había propuesto qué pasaba 

después: Alberto no le ponía mucha atención al hecho pero su cabeza no lo dejaba en paz, 

su mente cada vez le ponía más pruebas que corroboran que el pez está en las tuberías, 

esperando su ayuda. Hasta que el momento en el que Alberto no puede más, y se 

convence de que necesita recuperar a ese pez, y tal vez recuperar algo más con eso, a tal 

punto que empieza poco a poco a romper las paredes y piso de su baño para rescatarlo. 

Cuando eso no sirve, Alberto va aún más lejos.  

 
 Bocetos hechos, buscando definir visualmente al personaje y la paleta de color. 
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Ya tenía todo lo necesario. Tenía incluso el resto de la historia, aunque no lo voy a 

compartir. Sólo me faltaba el final perfecto. Tenía partes, tenía idea de lo que quería para 

el final, pero le faltaba sazón. Y esa sazón fue llegando poco a poco, mientras mi proyecto 

se desarrollaba; mientras iba teniendo que escribir, que hacer propuestas de arte y 

fotografía –tema al que se le va a dedicar su tiempo más adelante-, mientras conocía a mi 

actor e interactuaba con mis peces. El fin de esta historia, como ya lo he dicho, se armó a 

medida que se armó mi historia, se enriqueció del proceso paso a paso, porque sólo el 

proceso me logró hacer comprender por completo la naturaleza de mi búsqueda y con eso 

la de Alberto.  

 

Para culminar esta parte del proceso, este momento de exploración, sólo faltaba 

encontrar a Alberto. Encontrar a esa persona que pudiera reflejar todo lo que mi cabeza 

había imaginado. Y eso me mataba del susto. A decir verdad, la Dirección de Actores era el 

aspecto que me hacía temblar. Incluso había tomado la clase el semestre anterior para 

estar preparada, pero seguía aterrorizándome la idea, pues es muy difícil para mí tener la 

seguridad para dirigir a una persona desconocida y poder expresar mi intención. Dirigir a 

mis amigos era fácil, pero este señor iba a ser otra cosa. Así que evadí el proceso lo más 

que pude. Intenté mandarle la mayor cantidad de responsabilidades a mi asistente, pero 

no encontrábamos ningún actor y me iba a tocar meterme de lleno en la labor. Pero antes 

de que tuviera que pasar por el sufrimiento de castings y visitas a escuelas y agencias, 

como tantas cosas en esta historia, Alberto llegó a mí.  

 

Al hablar con un amigo que aparte de ser realizador audiovisual es actor, mientras le 

comentaba mi interés por su colaboración en el rodaje, le mencioné mi búsqueda actoral 

y él sin pensarlo dos veces me dijo que tenía a Alberto. 

Me dijo que confiara en él, que había trabajado 

personalmente con el hombre, como actor y como 
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director. Me habló tan bien de él que le dije que me pusiera una cita. Desde la primera vez 

que lo vi, vi a Alberto en él. Pero no podía tomar ningún riesgo por querer evitar este 

proceso, así que le pedí una cita en la locación, para poder hacer un ensayo.  

 

 

Ese ensayo fue todo lo que necesité para salir convencida, y no fue necesariamente por la 

perfección con la que lo hizo. Por el contrario, tuvo muchos errores. Lo que me convenció 

fue el entendimiento que tuvimos. El señor Carlos Torrada comprendió la historia y se 

sintió fascinado por ella. Y yo lo entendí a él. Le podía hablar sin sentir que las palabras se 

me quedaban en la  garganta. Tal vez fuera por el gran conocimiento que tenía de mi 

historia que no me dejaba flaquear, pero creo que también tuvo que ver con él. Tras unos 

minutos de trabajo, ya entendía cómo era su proceso. Era abismal la diferencia de su 

actuación si se le dejaba actuar más libremente sobre direcciones generales, a cambio de 

dirigir cada una de sus acciones. Yo tenía susto de la improvisación porque tenía muy bien 

planeado cada movimiento de Alberto, pero resultó que cuando lo dejaba libre, no sólo 

actuaba mucho mejor sino que por su misma cuenta, hacía las cosas como ya las había 

premeditado. Carlos estaba dichoso de hacer las partes que más capacidad actoral iba a 

representar y que me preocupaban, no tenía problema con meter su mano en el fondo del 

inodoro y físicamente destruir el apartamento. Y  con todo eso, no hubo más qué decir, 

quedamos comprometidos desde ese día. 

 

Así que ya cerca de la fecha de rodaje, habiendo encontrado mi protagonista y con el 

tiempo en mi contra, aun teniendo muchas cosas por decidir, entendía lo que la historia –

la de Alberto- significaba para mí y con eso logré entender lo que el final representaba 

verdaderamente; lo que Alberto estaba poniendo en juego, más allá de la vida de su pez. 

Con mi entendimiento del personaje, pude entender su psicología, cómo su cabeza 

funcionaría en ese momento. Los detalles más oscuros de la cabeza de mi personaje me 

los reservo, no hablaré sobre la sanidad y la cordura de Alberto, aunque lo entiendo 

perfectamente. Eso queda en la mente de cada uno. Pero lo que sí digo es que cada paso 
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que Alberto da durante su búsqueda es completamente objetivo para él, todo tiene 

pruebas: Alberto se vale de planos del apartamento, de sonidos que escucha, de cosas 

que ve. No importa lo ilógica que la situación se vea, a Alberto le está sucediendo, y es 

real para él.  

 

Escuchaba el otro día del escritor Lloyd Jones, que para él nunca ha sido muy importante 

la trama al escribir, que lo que le importa es la voz del personaje, y la persuasión de esa 

voz. Para él, esa es la razón por la que podemos creer que en ‘La Metamorfosis’ de Kafka, 

es posible que un hombre amanezca hecho una cucaracha. Y más allá de eso, que una vez 

se da cuenta de su condición, su máxima preocupación sea cómo va a llegar a su tedioso 

trabajo. En eso me basé, en crear a un personaje fuerte, verídico, que necesitara mostrar 

su verdadero carácter, enfrentado a la situación más absurda posible.  

 

Desde el principio de este texto había planteado cinco pasos. Cinco cosas que encuentro 

en la historia de Alberto, que marcan los momentos y los puntos importantes de mi 

historia -de ésta que estoy contando-. Hemos hablado hasta ahora de dos. Es claro que la 

búsqueda continuó durante el resto del proceso, pues es un proceso que habla –valga la 

redundancia- de una búsqueda como tal; pero ya debemos pasar a otros temas, otros 

puntos de enfoque y otras cosas que marcaron los siguientes momentos de mi proceso. 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

 LAS DECISIONES VISUALES COMO 

ELEMENTOS ALEGÓRICOS 
2. APARTAMENTO ALBERTO. INT/NOCHE 

 
SIGUE SONANDO EL LEVE SONIDO DE BURBUJAS. 
ALBERTO mira por la ventana de la cocina, el día 
oscureciendo. EL SONIDO SE HACE MÁS FUERTE y 
ALBERTO voltea rápidamente, con sorpresa y 
confusión. Gira en diferentes direcciones, apuntado su 
oído, hasta que se acerca a la olleta que se encuentra 
sobre el fogón prendido. ALBERTO mira al interior, 
donde hay agua hirviendo y burbujeando. ALBERTO 
sigue mirando la olleta con confusión. SIGUE 
SONANDO EL RUIDO DE BURBUJAS. Su mano apaga 
poco a poco el fuego de la estufa y el SONIDO 
COMIENZA A DISMINUIR HASTA DESAPARECER 
mientras ALBERTO mueve su cabeza hacia los lados 
lentamente con curiosidad. Arruga los labios en 
resignación. 

 
ALBERTO sirve té en una taza, y sale de la cocina. 
Llega a la sala como por reflejo, sin rumbo aparente. 
Su mirada baja al rompecabezas y estira un dedo, 
moviendo una ficha lentamente. En ese momento 
SUENA LA ALARMA DE SU RELOJ. ALBERTO deja lo 
que está haciendo inmediatamente, deja el té sobre la 
mesa y apaga el reloj mientras camina a la ventana. 
Levanta un poco el velo, estirando su cabeza para ver 
hacia afuera con duda, sigilosamente. 

Desde afuera, la ventana del apartamento de Alberto 
está empañada y cubierta por una capa de gotas de 
agua. La sombra de ALBERTO se asoma tras la cortina 
momentáneamente. De pronto el velo vuelve a su 
lugar, y la sombra de ALBERTO  suelta y deja caer la 
segunda cortina. Luego se aleja. 
 
ALBERTO camina en dirección a la mesa de la pecera, 
una vez más como por reflejo. Al fijar su mirada en 
ella, se queda quieto. Gira su cabeza y mira el frasco 
de comida del pez, solitario en la mesa. Lo toma y 
mira pensativo. Tras unos segundos, voltea su cara, 
mirando en dirección a su habitación. Vuelve a mirar 
al frasco y se va apurado hacia el baño de la 
habitación.  
 
Al llegar al baño, ALBERTO Abre el frasco y hecha 
comida en el inodoro. Su cara se nota esperanzada. Se 
queda mirando fijamente. Nada pasa. Sus ojos se 
abren como cayendo en cuenta de algo y se agacha, 
golpeando fuertemente el lado del sanitario dos veces 
con su dedo. Espera. Sigue esperando. Sus cejas se 
empiezan a bajar poco a poco. Mira fijamente a la 
tasa. No hay nada aparte de la comida.  

 

 

No sé qué tan claro es para el resto del mundo, pero esta historia se trata sobre algo más 

que un pez. Para mí está llena de alegorías escondidas en cada elemento escogido para 

representarla, y esto es algo de lo que debo hablar al entrar a desglosar el proceso visual, 

las decisiones visuales que llegaron a armar este trabajo. Claramente, como artista visual, 
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esto es un punto importante. Cada decisión tomada me habla de algo más allá, de otras 

historias, de otras cosas. Lo importante es que al fin y al cabo todo eso se traduce en 

decisiones de fotografía, de arte, de cámara, de sonido y de música. Esta historia no 

podría haber sido narrada, ni tampoco escrita, es una historia que requiere de la 

visualidad.  

 

Con todo lo que había reflexionado, presenté mi propuesta de dirección y mis intenciones 

para el resto de los departamentos. Ésta era una situación única, porque aunque tuviera 

un equipo entero trabajando, el trabajo recaía sólo en mí, así que claramente tuve que 

tener gran iniciativa en todos los aspectos del rodaje. Hablando entonces de metáforas y 

alegorías, voy a presentar un recuento de lo que fueron las decisiones más importantes de 

arte y fotografía, unido a registros de sus procesos. 

 

Para la DIRECCIÓN DE ARTE, sabiendo que quería un tono de comedia negra en la historia 

aunque me aterraba la idea de hacerlo, tomé lo que me habían enseñado y dije a las 

Directoras de Arte que quería un arte enfatizado, un poco más exagerado de lo normal, 

que se acompañaría tanto con la historia como con el tono de la actuación; que se sumara 

bien a la absurdidad que quería mostrar en la situación del protagonista. Era importante 

para mí que más allá de sentir tristeza por este hombre, lo viéramos de una manera 

patética, como alguien puesto en ridículo. Tenía claro que el arte jugaba un papel muy 

importante en esto. Intentando resumir (aunque es posible que no lo logre), mi idea era 

un arte sombrío, gris, lavado; en donde el pez fuera el toque de color fuerte y chocante.  

 
 

Tomé el cortometraje ‘Sniffer’ de Bobbie Peers como referente en cuanto a paleta de 

color. Claro, conservando además siempre presentes mis referentes originales. Para este 

caso, también servía observar las paletas de color de ‘El Sabor de las Cerezas’. Hablé con 

Imágenes del cortometraje ‘Sniffer’ (2006) de Bobbie Peers 
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mis Directoras de Arte y llegamos a un acuerdo en las paletas, las hicimos y las tuvimos 

siempre a la mano al comprar todo. 

 
 

 

Con respecto a la locación, sabía de entrada que quería un apartamento pequeño, viejo, 

deteriorado, que se sintiera enclaustrado. Tenía además el lugar perfecto así que lo 

definimos desde un principio. Pero claramente no lo podíamos dejar como estaba. Nos 

servían los muebles dañados y sucios que se encontraban en el lugar, pero no 

concordaban con la paleta de color planteada del todo, y tampoco con la narrativa. 

Tuvimos que sacar y mover muchas cosas, ya que el aspecto del apartamento era 

demasiado señorial. Así que pintamos y tapizamos los muebles, escogiendo colores fríos y 

una tela con un patrón de cuadros, que se repetiría en otros lugares, siguiendo con la idea 

del encierro. Escogimos las cortinas: un velo y una cortina gruesa. Es un punto importante 

de la historia que Alberto abre todos los días la cortina y la cierra todas las noches, 

cronometrado por una alarma, pero que a la vez, no quiere ser visto, quiere observar sin 

revelarse, así que siempre deja el velo cerrado.  

 

Todo este espacio se llenó con cosas mías, incluyendo el nombrado rompecabezas. 

Pusimos todas las baterías que guardaba en mi habitación, aparatos viejos y desarmados 

míos, mi colección de cables y cosas sin botar. Enriquecimos el espacio con arrumes de 

papeles y cajas, todos sacados de mi casa. Dispusimos el espacio como creíamos que lo 

tendría ese personaje. Un espacio sucio y deteriorado al que Alberto no le pone atención, 

que nunca piensa en limpiar, pero con su espacio personal perfectamente definido. Pensé 

Imágenes del cortometraje ‘Sniffer’ (2006) de Bobbie Peers 
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en que uno siempre cree que no tiene tiempo para lo que no le gusta hacer, así tenga 

todo el tiempo del mundo, así que Alberto no limpiaría. A la vez, por muy desordenado 

que fuera, su espacio personal, lo que lo mantiene activo, su rompecabezas o su silla, por 

ejemplo, siempre estarían despejados y listos para él.  

 

 
 

Pasando a la cocina, se pintó también toda la madera, buscando quitarle calidez a las 

cosas. Se dispusieron los frascos, electrodomésticos, platos, cubiertos y hasta el limpión 

adecuados. En el baño, pintamos el inodoro, el lavamanos y las repisas. Escogimos los 

objetos que irían en el interior. En la habitación, pintamos paredes y distribuimos todo en 

el espacio como lo queríamos. Entre las cosas, pusimos una sábana en la cama, también 

con un patrón de cuadros. Las herramientas de Alberto las metimos en un maletín médico 

de cuero antiguo, junto con el estetoscopio que usaría durante gran parte de la historia, 

siguiendo con la historia de fondo que había creado para mi personaje. 

 

Ahora venía una de las partes más complicadas: las paredes de la sala; Alberto rompe 

todas en busca de su mascota, y claramente hasta allá no podíamos llegar. Se hicieron 

muchas pruebas y finalmente terminamos haciendo unas paredes falsas en drywall, que 

se fijaron de las paredes reales, con unos centímetros de espacio entre ellas. Nos 

asesoramos de una arquitecta, que nos confirmó la veracidad de nuestras paredes, 

dependiendo del tipo de vivienda, y según eso también se tomaron decisiones de 

fotografía, sobre qué tanto mostrar. Las paredes fueron tapadas por una capa de 

graniplast, una especie de stuco granulado, que las haría ver del mismo aspecto que las 

paredes reales de la casa, que eran arrugadas. Las paredes además se envejecieron con 

café y se les pintaron signos de humedad basándonos en unas manchas encontradas en 
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otros lados del apartamento. Por necesidades narrativas, en una de las paredes se instaló 

una lámina de cemento tras el drywall. En otra se instalaron unos tubos eléctricos y en 

otra, un tubo con agua por dentro.  

 

Llegando ahora a nuestros protagonistas: nuestros peces fueron cuidadosamente 

escogidos. Había dos un poco más grandes que los otros dos, para que pudieran ser 

cambiados a conveniencia. Eran completamente anaranjados, sin ninguna mancha de otro 

color. Eran más alargados que gordos, sin mucha panza. Escogí una pecera redonda 

pequeña, donde el pez se viera grande, magnificado por el  efecto de la curvatura del 

vidrio, y encerrado en un pequeño espacio. Las piedras eran de tonos grises y cafés claros. 

Las directoras de arte me trajeron una pequeña caja metálica para la comida del pez que 

me pareció perfecta, pues era un objeto mínimo que mostraría un leve indicio de afecto 

hacia el pez por parte de Alberto; le importa lo suficiente como para tener un lugar 

especial para su comida. Compré también una pecera del mismo tipo pero mucho más 

grande, para poder hacer los planos cercanos y los planos en que necesitábamos que se 

viera algo a través del vidrio. Se hicieron modelos de los peces, buscando que parecieran 

reales y flotaran en el agua, para poder hacer las tomas del inodoro. Finalmente nos 

sirvieron unos peces hechos en porcelanicrón mezclado desde antes de moldear con los 

pigmentos de colores necesarios, con centro de icopor para hacerlos flotar.  

 

Con respecto a Alberto: tras confirmar a 

nuestro actor, el equipo de arte se 

reunió con él y conmigo para decidir 

cómo tratar los temas de vestuario y 

maquillaje. Nuestro actor era de 

estatura baja y corpulenta, y tenía unas 

facciones muy fuertes, un pelo muy 

negro, cejas increíblemente pobladas y 

una barba espesa. Para mí era claro que era el indicado, pero necesitaba bajarle a la 
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oscuridad que su cara transmitía. Le indicamos cómo bajarse la barba e hicimos pruebas 

para aclararle un poco el pelo. Finalmente decidimos no tomar ninguna medida en el pelo, 

pues cualquier acción que hiciéramos iba a contrastar al momento de grabar una escena 

importante de la película que requería que Alberto estuviera bajo el agua. A cambio, 

decidimos ayudarnos del vestuario. Lo vestimos con tonos claros, desteñidos y acordes 

con la paleta de color. Le pusimos una camisa con una tela de cuadros, siguiendo con la 

misma idea antes comentada. Hicimos pruebas de maquillaje, pero decidimos que lo 

mejor era maquillarlo lo mínimo en el rodaje, pues el actor tenía una cara bastante 

expresiva, que se volvía demasiado exagerada al tratar de hacerle ojeras u otros retoques. 

Le compramos a nuestro personaje, el clásico reloj digital negro Casio, con alarma, que 

creímos sería el indicado para un señor serio pero que se remite a una alarma para 

acordarle de sus compromisos.  

 

Por último, también teníamos que tener unos elementos recurrentes. Colaborativamente 

entre guión y decisiones de arte, se escogieron los momentos en los que habría presencia 

de agua, de burbujas y ventanas. Ahondar en este tema dañaría algunas sorpresas que 

quisiera dejar para que vean, pero se trabajó mucho sobre la presencia de agua y vidrio en 

los momentos necesarios. 

 

 

Para el tema de DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA y CÁMARA, tuve que recurrir indudablemente 

a uno de mis compañeros y mi mano derecha en ese aspecto. Una persona que admiro en 

el tema. Juntos nos imaginamos cómo mi historia se traduciría en encuadres, planos, 

movimientos, tiempos, montaje. Escena por escena, planeamos toda nuestra idea, incluso 

haciéndonos ideas de acompañamiento musical y ritmo de montaje. Definimos la 

intención de tener la cámara siempre cerca a Alberto, a excepción de los planos 

exteriores. Que la cámara siempre estuviera en movimiento fluido, siguiendo cada 

accionar del protagonista. Que invadiera su espacio para entrometernos en su vida. Casi 

no se usaría trípode sino steady-cam para lograr nuestro objetivo, aunque siempre 
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teniendo en cuenta la velocidad de obturación, para garantizar una buena estabilización 

en post- producción.  

 

Al pensar en cómo manejar la secuencia inicial, vimos referentes y nos hicimos una idea 

de cómo se vería toda la presentación del corto. A partir de eso, desarrollamos una idea 

de ritmo y tiempos para toda la historia. Conociendo muy bien la manera en la que mi 

director de fotografía trabaja, no quería perder tiempo con pasos y documentos que él no 

iba a seguir y que no iban a servir de nada, así que lo primero que hicimos fue tener una 

reunión con el actor, para que a la vez que él repasara coreografías, nosotros pudiéramos 

ir haciendo un Story Fotográfico para guiarnos. En una segunda ocasión, repetimos el 

procedimiento pero filmando, y a la vez haciendo pruebas de iluminación, en el momento 

en el que ya tuvimos en nuestro poder los equipos.  

 
 

Con los videos hechos, nos fuimos a hacer pruebas necesarias para ver qué tanto 

funcionaba. Revisamos qué planos servían y qué no. Confirmamos si las cosas que 

proponíamos resolvían nuestros problemas. Tachamos algunas cosas. A la vez, con los 

planos filmados, tomamos las decisiones más difíciles: cómo manejar el tema de la ida del 

pez por el inodoro, y el tema (hasta ahora no mencionado) de la sombra del pez por las 

paredes. Teníamos maneras de hacer las cosas en postproducción pero yo dejé claro que 

no quería dejar nada para resolver necesariamente con edición. Así que buscamos 

alternativas que nos resolvieran esos dos problemas si acaso algo fallaba. Al final, 

logramos decidir una manera de hacer los planos y falsear un inodoro, para poder ver a 

nuestro pez irse vivo por el inodoro, luego de estar muerto al momento de caer. Con 
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respecto a las sombras, planteamos maneras de hacerlas en vivo, con un proyector. De 

todas formas, se hicieron todas las pruebas de animación necesarias para el plan B.  

 

Ahora lo que quedaba pendiente era el tema de iluminación y de concordancia del color 

con lo planteado para el arte. Estudiamos escena por escena para tomar estas decisiones 

también. Para el principio del cortometraje, tanto la iluminación como los ajustes de la 

cámara se planearon para que se viera un tono muy natural, una luz que muestra, sin 

sombras marcadas. Una imagen poco contrastada. Cuando era necesario, la luz se 

apoyaba de filtros azules. Mientras la historia se iba desarrollando, las cosas fueron 

cambiando. Mientras Alberto se iba sumergiendo en su caótica búsqueda, en la que 

pareciera que cada vez entrara más en el universo alterno del pez, empezamos a ver la 

presencia de luces más marcadas, sombras fuertes que doblaban la imagen de nuestro 

protagonista, y algunas iluminaciones amarillas, que parecieran llamarlo. La luz que venía 

de la cocina pareciera siempre ser amarilla, aunque el resto del ambiente no, como si el 

pez lo estuviera llamando hacia allá. Recordando que el pez naranja era el tono que 

resaltaba entre el paisaje azul en el principio de la historia. La escena final de la historia 

depende en gran medida de la iluminación. En el momento en el que se empezaron a 

tomar estas decisiones, se logró un eslabón más en el buscado final, se le dio un poco más 

del sazón que necesitaba. Como espero que puedan ver en el corto, la luz de la última 

escena es un reflejo del estado emocional y vivencial de Alberto. 

 

 

Las decisiones que abarcó este proyecto son infinitas más, y se expanden en muchos más 

campos, incluyendo las direcciones hechas al editor, al sonidista y al músico que todavía 

siguen trabajando conmigo, pero es imposible desglosarlas todas acá. Lo importante para 

mí es dar a entender que esta parte del proceso fue lo que me permitió obtener mi final. 

Hasta ahora el fin de la historia –de Alberto- era una intención. Había logrado develar algo 

revelador sobre mi carácter con el proceso de creación de esta historia, y con eso había 

encontrado un final que creía respondía adecuadamente a lo que significaba esta historia 
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para mí.  Si toda la historia –tanto la mía como la de Alberto- era un buscar, el proceso me 

hizo entender lo que la búsqueda implicaba y lo que podía conllevar. Al fin y al cabo 

representa una actitud y una manera de vivir. Sin embargo, fue el momento de volver 

todo esto una serie de decisiones visuales lo que logró decir algo que no se podría haber 

dicho de otra manera. Lo que evocan las decisiones en el color, la luz, la acción, la 

actuación, el sonido y demás, son el final de la historia. 
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 LO QUE NO SABÍAMOS QUE 

ENCONTRARÍAMOS 

 
Este capítulo no está antecedido por un extracto del guión como los anteriores, porque así 
como su nombre lo dice, trata sobre sorpresas por encontrar, sobre eso que tanto yo como 
Alberto desconocíamos que iba a ocurrir y que llegó a definir el curso de nuestras búsquedas. 
Por lo tanto, es pertinente que lo descubran por medio de la recepción de la obra y no en este 
texto. 

 

 

Decía al principio que la descripción de la historia de Alberto nos deja a la expectativa de 

un momento climático, que requiera de un accionar del personaje y en donde 

probablemente se defina si éste encuentra o no lo que busca. Es decir, desde el momento 

en que se plantea el problema, también creamos la obligación de enfrentar a ese hombre 

con su pez en el momento cumbre de la historia. Alberto debe llegar al punto en que un 

paso, una decisión, lo separa de su objetivo. En la historia de Alberto, este punto es 

esencial; es el momento en el que Alberto no sólo tiene al pez a su alcance, sino que se da 

cuenta de algo más, es enfrentado con el absurdo de su situación y su búsqueda se vuelve 

algo mucho más grande que recuperar a un pez. 

 

Para la otra historia –la mía–, este momento fue el rodaje. El momento en el que todo se 

ponía a prueba y todas las asunciones y búsquedas se enfrentaban a la realidad. Después 

de tanto planear y planear estrategias, lo que saliera de esos tres días era lo que en 

verdad significaría mi trabajo, lo que cambiara, fallara, y se descubriera, era lo que iría a 
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marcar y definir el trabajo final. Así como para Alberto, el momento del rodaje significó 

estar expuesta; entregar mi bebé a 15 cabezas y 15 pares de manos que tenían labores 

específicas. Mis inseguridades tenían que irse por completo para poder manejar a este 

grupo sin dejar que se perdiera el rumbo del proyecto. Tenía que poder delegar y confiar. 

Mi carácter se ponía a prueba.  

 

Y así lo fue. El rodaje probó mi preparación, mi capacidad de dirección, los lazos de 

amistad y capacidad de trabajo de mi equipo, la aprobación del casting y la capacidad de 

superar adversidades. Todo esto mientras seguía sintiéndome validada por cómo se 

seguían demostrando verdaderos todos los aspectos del guión en la vida real, como 

premoniciones de mi proceso.  

 

El primer día, en el momento en el que Alberto debía romper el inodoro, estaba escrito 

que debía cortarse en su afán de buscar entre el agua regada por el piso. Sin embargo, al 

momento de grabar, cancelé esa acción, pues era una toma única y parar a maquillar la 

mano podría ser contraproducente. Se dijo acción en esa supuesta toma única tres veces. 

Las dos primeras veces, justo cuando el actor iba a romper el sanitario, alguien gritaba 

para avisar que una cámara había fallado. Al fin, al tercer intento, nada falló, las tres 

cámaras grabaron mientras el actor destrozaba el inodoro. Sus manos se movían 

frenéticamente por todos lados. Yo asustada daba la orden de que siguiera con la 

siguiente acción, de que se moviera a otro lado y dejara los escombros de porcelana 

quietos. Sin embargo, el Sr. Carlos Torrada seguía, sin querer parar su estado emocional. 

De pronto empezamos a escucharlo decir mientras seguía actuando como si nada, que se 

había cortado de verdad. 

 
La sangre empezó a regarse por todas partes y a mezclarse con el agua que cubría todo el 



48 

 

suelo. Pero el Sr. Torrada seguía actuando. Tomó la venda que había estado dispuesta 

para la acción antes de que la hubiéramos cancelado y se amarró el dedo frente a las 

cámaras. Ese fue el primer momento de verdad para mí, era claro que había encontrado a 

Alberto. Ese momento marcó el resto del rodaje. Así como desde el principio el Sr. Torrada 

se había notado más que emocionado por el papel, en el momento del rodaje, nada lo iba 

a parar de lograr hacer el papel perfecto y terminar 

satisfactoriamente la grabación. Tras dar por fin el corte 

y pedir que se buscara asistencia médica para la enorme 

y desagradable cortada del actor, él se rehusó, e incluso 

se apretó el dedo para aumentar el sangrado, para que 

pudiéramos terminar todas las tomas en las que 

necesitábamos de la cortada abierta. Carlos se convirtió 

en Alberto. El esfuerzo físico que tuvo que hacer ese 

hombre fue sobrenatural. Su aspecto sudado y 

desesperanzado era real. Al llamar corte por las noches, 

nunca podíamos estar seguros de si el actor estaba muy metido en su papel o si ya no 

podía más. Siempre había alguien preocupado por su bienestar, pues parecía estar al 

borde de estallar.  

 

Nuestros designados “actos premonitorios” siguieron ocurriendo durante toda la 

grabación. Para una toma tuvimos que poner a uno de los peces vivos en el inodoro y no 

pensamos en tapar el hueco de fondo. El pez decidió irse y no volvió a aparecer. Durante 

más de media hora tratamos de sacarlo con mallas y alambres. Incluso decidimos echarle 

comida, así como lo intentó Alberto en el guión. Finalmente, después de intentarlo todo, 

la productora decidió darle un par de golpes con su uña al fondo de la tasa, en la misma 

manera en la que Alberto llamaba a comer a su pez todos los días, y en la misma manera 

en la que lo había intentado en el inodoro. Como cosa del destino, Palma se asomó 

segundos después. Sin embargo, inclusive tras el rescate, Palma comenzó a desfallecer 

aproximadamente media hora después, posiblemente por intoxicación con los químicos 
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con los que habíamos lavado el inodoro. Tal como en el guión, todos empezamos a buscar 

maneras de revivirla, de darle oxígeno, de tratar de parar lo inevitable. Por largo tiempo 

vimos al pez dar sus últimos respiros, nadie capaz de sacarla de su sufrimiento, esperando 

a que se recuperara. A fin de cuentas, Palma murió y no pudimos hacer nada para evitarlo, 

pero sí logramos grabarla exactamente como necesitábamos que se comportara el pez 

moribundo antes de morir en el guión.  

 

Los ejemplos fueron constantes. Nos llovió justo cuando necesitábamos grabar las 

ventanas, se nos oscureció el día cuando necesitábamos cambios de luz progresivos, 

incluso con los cambios que nos vimos obligados a hacer tras el retraso por la atención 

médica requerida por el actor. Y mientras todo esto, mi fuerza iba creciendo. Yo, la eterna 

pesimista, la que busca razón para estresarse, estuve siempre calmada, incluso cuando 

teníamos medio día de retraso en nuestros planes. Estuve enferma, adolorida y sin voz 

durante toda la preproducción y el rodaje, y pareciera que eso hubiera sido mi 

somatización. Aparte del dolor físico no sentí nada más. Tras llamado el final de la 

grabación, la voz que se me había ido por más de un mes empezó a regresar. Era claro 

para todos los que me conocían, que un peso gigantesco se me había levantado de 

encima. 
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 LO QUE ESPERÁBAMOS ENCONTRAR 

 

 

 
 

Finalmente, todo este proceso del que tanto hemos hablado nos recuenta la tan 

nombrada búsqueda. Esta es la historia de cómo emprendí una búsqueda, intentando 

entender algo sobre mí. Representa la importancia de la necesidad de estar buscando, de 

estar en constante descontento, de querer algo más. Así como Alberto es presentado con 

un chapuzón de agua fría sobre su realidad, eso fue lo que significó este proceso para mí. 

Al final de todo este proceso, viendo el final tan cerca, mientras doy retoques de color a la 

edición y hago reuniones con el músico para tratar de traducir mis ideas a una expresión 

sonora, entiendo por fin lo que necesitaba entender, lo que quería definir y encontrar, y 

he tomado yo también una decisión. He visto mis miedos a la cara y he entendido lo que 

pueden hacerme, y he decidido encerrar, por lo menos algunos de ellos, en este corto que 

verán, tratando de alejarlos de mí.  
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