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RESUMEN 
 
 
Esta tesis aborda el género autobiográfico, analizando su esencia, teoría académica 
para integrarlo dentro del cine, (especialmente durante el desarrollo del guion 
cinematográfico) el dictado de las memorias como término que sintetiza la 
necesidad interna del autor para consolidar su yo en una obra cinematográfica, el 
concepto de realidad y verdad como pilar del género y finalmente, su ruptura desde 
la colectividad del ejercicio cinematográfico,  que anula radicalmente la intimidad de 
la autobiografía. 

Al mismo tiempo, al ser un espacio autobiográfico que supone lo íntimo y personal 
se analiza el tema principal de la primera versión del guion Espejo sobre la 
maternidad desde el psicoanálisis, por ser una conexión entre la vida privada de la 
autora y la ficcionada. 

A partir de estos dos procesos analíticos, se escribe la primera versión del guion 
cinematográfico Espejo llevando a la práctica la autobiografía y el autorretrato. El 
dictado de las memorias se consolida a través del tema personal sobre el odio que 
camufla el amor maternal y la maternidad en sus bifurcaciones de dolor y rencor.  

Palabras claves: autobiografía, autorretrato, intimidad, verdad, realidad, cine, 
género, memorias, dictado, guion, reflejo, maternidad, cordón umbilical psíquico, 
psicoanálisis, deseo, odio, dolor.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es el resultado de una investigación explorativa sobre el género 
autobiográfico dentro del campo cinematográfico, que se ensambla a través del 
tema de la maternidad desde una perspectiva psicoanalítica para la consolidación 
del guion cinematográfico Espejo en su primera versión.  

En primera instancia se aborda el género autobiográfico dentro del cine. De ahí nace 
el término del dictado de las memorias acercando lo íntimo y privado mediante la 
representación y la evocación en el guion Espejo. Lo cual, requiere un proceso de 
análisis donde la historia integra en su esencia la verdad del “yo” de la autora, 
adaptada a los requisitos narrativos y dramatúrgicos de un guion cinematográfico.  

De igual manera, el guion Espejo a través del género autobiográfico exige la 
vinculación de temas de la vida privada e íntima de la autora con la ficcionada, como 
lo son: la maternidad, el duelo, el amor, el odio, el rencor, el dolor y el suicidio; para 
dar cuenta de ese “yo” fragmentado y reprimido. De estos temas se analiza 
detalladamente la maternidad como eje central de la historia, que la atraviesa en su 
estructura narrativa no lineal para acercarse al pasado (relación madre e hija) y al 
presente (hija viviendo un embarazo). Paradójicamente, esa hija protagonista en 
busca del amor revive el embarazo tortuoso de su madre: son dos escenarios de 
maternidad que se encuentran en el dolor, el odio, el rencor y la ausencia.  

Por lo tanto, para comprender estos temas es importante profundizar en la 
maternidad más allá de la consciencia y entender lo que se camufla en el amor 
fundado cultural y socialmente, como un mandamiento dictatorial a la relación de 
una madre con su hijo/a. He ahí, la intensión de desmitifica el amor maternal y el 
instinto natural que se le asigna a la mujer, para luego comprender el rencor y el 
odio que guarda en la oscuridad la mujer-madre con su hijo/a no deseado. El 
escenario lúgubre de la maternidad a partir del psicoanálisis reposa en la esencia 
general del relato para justificar las acciones y comportamientos de los personajes. 

Finalmente, la escritura cinematográfica da cuenta de todo el proceso investigativo 
para el desarrollo del guion, es decir, que se evidencia en la creación de personaje, 
estructura narrativa, diégesis y premisa. Esto con la intención de cumplir el dictado 
de las memorias que acoge al “yo” de la autora, para encontrar un proceso de 
sanación en la relación personal con su madre, dejando que el dolor habite 
eternamente en la primera versión del guion cinematográfico Espejo.
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1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

• Escribir la primera versión del guion cinematográfico de ficción “Espejo” para 
largometraje.  

 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar un análisis que reconozca al cine en el género autobiográfico a 
través del proceso íntimo de la escritura del guion cinematográfico. 

 

• Hacer un análisis de la maternidad abordando el odio, el rencor y dolor de la 
madre hacía su hijo/a no deseado a partir del psicoanálisis. 

 

• Aplicar el género autobiográfico y sus conceptos dentro de la escritura de la 
primera versión del guion cinematográfico de ficción Espejo.  
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2 JUSTIFICACIÓN 

Desde muy pequeña me gustó contar mis historias. Recitaba, cantaba y escribía 
mis diarios con mala letra y pésima ortografía, no sé a quién se lo herede, pero solo 
sé que ha sido siempre. Cuando estaba en el colegio ganaba los concursos de 
poesía y de cuentos, todos eran sobre mí. Para muchos autores resulta un arte 
egocéntrico y narcisista, sin embargo, en esta tesis analizo y afirmo que el artista-
autor siempre deja inconscientemente algo de sí mismo en su obra. Porque al fin y 
al cabo las etiquetas no interesan si el alma logra sanar y hacer su catarsis a través 
de su arte. 

Durante la carrera intente aproximarme al género autobiográfico sin siquiera 
conocerlo como concepto y mucho menos dentro de mi campo. Sin embargo, luego 
de un documental (Penumbra, mi amor) y un cortometraje de ficción (Senescencia) 
que retratan parte de mí, de mi familia, donde filmo mi casa, mis abuelos, donde 
represento mis pensamiento y miedos por la vejez; puedo decir que ya era momento 
de buscar en la teoría y los académicos un poco de fundamento. También, 
comprender que esta necesidad interna es milenaria. Aunque en el cine tiene un 
espacio reducido y agrietado, estoy convencida que no dejará de existir dentro de 
la autobiografía, aun cuando los teóricos no den su aval, sé que es un hecho y llegó 
para quedarse. Además, soy consciente que esta información me servirá para mi 
camino dentro del cine, donde seguramente, seguiré resistiendo dentro del género. 

El cine ha logrado en mí, abrir caminos menos destructivos y llegar a conocer mi 
inconsciente de alguna manera. Esta historia no sale exenta de ello. Resulta 
inquietante que muy en mi interior hay algo que ruega exorcizarse, liberarse y 
desaparecer. El camino que he tomado es el arte de las imágenes, el sonido, los 
encuadres, la puesta en escena, los colores, la luz, las formas, las texturas, los 
silencios; el arte de la vida misma, en el que yo decido conscientemente representar 
la mía. 

Luego del duelo de mi abuela Margarita nace la necesidad de sacar eso que reprimí 
en tres meses de encierro absoluto. Ahí se gesta la inquietud de entender qué era 
lo que sucedía en mí, pase por muchas historias que todas se relacionaban, pero 
siempre intentaban huir de alguna manera hacía lo que Espejo refleja: mi relación 
con mi madre. Después de una clase de psicoanálisis en la universidad entendí qué 
era lo que necesitaba despojar de mi ser, en ese momento reconocí mis 
comportamientos, mis acciones, mis fantasmas, mis ausencias y hasta mis vicios 
como un reflejo de mi pasado que estaba directamente relacionado con mi infancia 
al lado de mis padres. Luego, en el camino reconocí a mi madre como víctima y no 
como victimaria, entendí mi miedo a la maternidad y simplemente intento plasmarla 
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en una historia completamente personal donde abro mi inconsciente, con la única 
pretensión de sanar. 

Este proceso investigativo significa personalmente un nuevo camino para entender 
a la mujer y todo lo que socialmente se le impone en su inconsciente en relación a 
la maternidad; llevándola directamente a decisiones que quizá no necesariamente 
desea, pero que cree como un deber para consolidar una imagen que se les ha 
impuesto. Para mi “yo” caer en esta trampa significa revivir la historia que vivió mi 
madre en nombre del amor conyugal. La historia no intenta representar esto 
anterior, sin embargo, lo comprendo como la génesis del no deseo de las madres; 
porque la mujer que no ama a sus hijos es más sacrificada y juzgada que un 
feminicida. Un escenario en el que algún día antes de emprender este camino yo 
misma me vi tentada y que ahora solo puedo comprender y abrazar con bondad. 

Paradójicamente, me motiva mi madre, a quien le debo esta historia y con quien me 
reconcilio metafóricamente a través de ella. Además, me motiva mi abuela, la mujer 
que me ha cuidado y represento en esta historia, pero que debo desaparecer dentro 
de ella para que la protagonista se desestabilice como me pasaría a mí; como me 
pasó con mi otra abuela a quien cuidé inmensamente durante nueve años de mi 
vida. El personaje de Margarita es una mezcla de estas dos abuelas. 
Definitivamente las mujeres de mi vida son un motor para esta historia, tres 
maestras de la vida que se encuentran en la ausencia pero que la transforman a su 
manera: en risa, colores, maquillaje, seriedad, brillos y silencio; para sanarla. Así 
como intento yo con mis historias.  

Por último, la relación con mi madre y mis abuelas son un eje principal que atraviesa 
los vínculos del personaje. La madre y la hija, una combinación extraña de 
emociones y contradicciones a las que Espejo intenta explorar. La maternidad es 
un tema que me toca no solo por el vínculo deformado con mi mamá sino también 
por mi miedo infinito por maternar, que evidentemente está relacionado con lo 
anterior. Mis fantasmas y ausencias están latentes en todo el personaje, mis 
objetivos sobre el amor que busco inconscientemente, mis vicios, mis actitudes ante 
la vida y la oscuridad. El dictado de mis memorias, mi verdad y mi “yo” se representa 
narrativa y metafóricamente en una historia tan íntima, pero a la vez tan colectiva y 
universal sobre la maternidad.   
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3 MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

El guion cinematográfico Espejo nace de la curiosidad, de lo íntimo, de lo que aprieta 
en lo intangible de las profundidades del alma, eso que está ahí formando un vacío, 
que no se ve, pero se siente. La primera reflexión que surge en ese escenario 
interno, es la causa, su génesis: mi infancia y la relación con mis padres, 
específicamente con mi madre. A partir de ello, desde niña me he sentido vulnerable 
a los vínculos y toda la responsabilidad que conllevan, son extraños cargados de 
emociones, de paradojas, de máscaras. Traen consigo el amor, el cariño, el afecto; 
pero guardan el odio, el rencor y la indiferencia. El vínculo entre una madre y una 
hija parece ser el más fuerte e irrompible, pero qué pasa cuando este se fracturó 
desde la placenta y luego agrietado, se esparció en partículas diminutas hacia la 
oscuridad de cada una de ellas. Ahí, en ese contexto, quizá, no haya forma de 
ensamblarlas en las ramas del amor. En síntesis, estos elementos componen el 
guion Espejo y a través de las dudas y necesidades que arrojan, nace la 
investigación, relacionada con la maternidad como tema correlacional entre lo 
íntimo de la vida personal adaptada a la ficción. Por consiguiente, al vincular la 
privacidad de acontecimientos y memorias del sujeto(autora) surge el deber de 
analizar el grueso del trabajo mediante un género escabroso para el campo 
cinematográfico: la autobiografía.  

El cine autobiográfico o el espacio autobiográfico como le llama Philippe Lejeune, 
precipita una serie de incógnitas ¿Es posible el cine en el espacio de la 
autobiografía? ¿Cómo puede estar comprometido con la intimidad y privacidad que 
exige el género? ¿Cuál es la necesidad del autor para ejercer una historia dentro 
del género? ¿Cuál es el valor de verdad que el autor debe jurar dar en su historia? 
Todas estas preguntas se intentan abordar y analizar a partir de autores como 
Raymond Bellour, Philippe Lejeune, Paul Jay, Elisabeth Bruss, Alain Bergala, 
Doménec Font, Gregorio Martin Gutiérrez y Rick Altman.  

Tomando como punto de partida los temas de la maternidad, el duelo, el dolor, el 
suicidio y la ausencia. Se recogen y analizan cuatro películas que tocan estos temas 
de formas diversas, pero que a la vez se conectan por el interés de retratar lo más 
recóndito del ser humano y la oscuridad que le consume, oculta en el silencio. La 
más significativa por la conexión con el tema principal de la maternidad a partir del 
dolor y el odio, es Sonata de Otoño de Ingmar Bergman. En segunda categoría está 
Gritos y Susurros de Ingmar Bergman por la relación sobre la ausencia a través de 
lo que deja una maternidad y el amor inexistente de la misma. Después, está Tres 
colores: Azul de  Krzysztof Kieślowski por la sutileza al abordar el duelo como un 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO805CO805&q=Krzysztof+Kie%C5%9Blowski&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQxN8hWgjKTMsy1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVlHvoqrK4qqS_DQF78zUo7Nz8suLszN3sDICADv62j9LAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi2oM66oanoAhWLG80KHUkpDNoQmxMoATAgegQIDhAD
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proceso que desmantela lo más íntimo, lo recóndito y lo reprimido. Por último, Oslo. 
31 de agosto de Joachim Trier, una película desgarradora anclada al tiempo perdido 
y al suicidio.  

Luego, se aborda el tema de la maternidad, desde una mirada psicoanalítica. En 
este sentido, evidentemente, llegó Freud como un referente, sin embargo, no fue 
incluido después de hallar a Helene Deutsch, quien fue su discípula y paciente. Ella 
se interesó por la psicología de la mujer, realizó un largo estudio desde el 
psicoanálisis sobre la maternidad, donde ejemplifica y compromete casos reales e 
incluso algunos en primera persona para examinar sus teorías. Luego se descubre 
a Simone de Beauvoir, quien complementa esta investigación con su postura 
filosófica y social. Hay que tener en cuenta que el punto de partida del análisis, se 
centra en la maternidad no deseada, en el odio al hijo, al cordón umbilical transmisor 
de los fantasmas y en los demonios de la madre hacia su criatura.  

Finalmente, a través de esta información, películas y autores se aventura a la 
escritura de la primera versión del guion cinematográfico Espejo basándose en los 
análisis concebidos con estos temas.  

3.2 LA AUTOBIOGRAFIA  

3.2.1 El cine autobiográfico 

¡El cine autobiográfico tal vez no sea posible en teoría, pero en la práctica existe! 
(Cineastas defensores del cine autobiográfico citados por Lejeune, p.28)  

El género autobiográfico ha sido reescrito, reevaluado y reanalizado por varios 
autores en el campo de la literatura como: Philippe Lejeune, Paul Man, Jacques 
Derrida, Elisabeth Bruss, John Eakin, etc..., sus posturas discrepan entre sí, pero 
terminan llevando a la literatura a un camino más directo y viable para considerarla 
dentro del género, porque en síntesis, desde su proceso íntimo-privado tienen más 
posibilidades que el cine para afirmarse dentro de las narrativas del “yo” en el 
género autobiográfico. La discusión se ha tornado igual de escabrosa en el campo 
cinematográfico, donde algunos de estos autores también se han aventurado a 
teorizar sobre ello. Encontraron fracturas mucho más amplias que las de la literatura 
y terminan ellos y otros autores, radicalizando al cine en las imposibilidades del 
género o defendiéndolo con propias contradicciones. Aunque la intención con este 
análisis, no consiste en afirmar el cine en el género, si se pretende descifrar el 
puente inestable, fracturado, atiborrado de dudas que se le asigna y ampliar las 
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posibilidades que hoy por hoy dan pie para que los cineastas sigan inmiscuyéndose 
en el género autobiográfico.  En el cine existe la autobiografía, como género o como 
espacio, pero existe y eso ya es un hecho del que no se puede escapar. 

Uno de los teóricos principales de la autobiografía en la literatura, Philippe Lejeune 
con su término “pacto autobiográfico” (que ha sentado una necesidad de verdad y 
sinceridad del autor al contar su vida) se aventuró a hablar del mismo tema en el 
campo que concierne a este texto, por lo tanto, resulta necesario empezar con las 
preguntas que él se hace en su artículo: 

¿El yo puede expresarse en el cine? ¿Una película puede ser 
autobiográfica? ¿Por qué no? ¿Pero se trata de lo mismo que cuando 
se habla en literatura de autobiografía? ¿Se puede desplazar así el 
vocabulario genérico de un medio de comunicación a otro y, con él, las 
problemáticas y las distinciones propias de lo escrito? Lo dudo. ¿Pero 
no hay en esas distorsiones algo revelador sobre uno y otro medio de 
comunicación? Es probable. (Lejeune,1987) 

Lejeune le asigna probabilidades al cine para habitar en el género autobiográfico 
con su lenguaje dispar al de la literatura, abre un camino inestable y arriesgado por 
el desequilibrio que se dispersa en múltiples aspectos. Y que en esta este texto se 
juzgan los cinco más relevantes: la catarsis, la “verdad-realidad”, la intimidad, la 
interpretación y la colectividad del cine “¿Cómo precisar el sentimiento vago que 
permite decir que el cine, o al menos todo un sector del cine, ha entrado, como lo 
hizo hace casi dos siglos la literatura, en un “espacio autobiográfico”? ¿Cómo 
evaluar el estado del “Yo” de cine?” (Bellour, 2009, p.293) Estas preguntas que nos 
plantea Raymond Bellour en su teoría del autorretrato, gestan una serie de 
preguntas que pueden llegar a conclusiones y opiniones más concretas ¿Cuál es la 
verdad del género autobiográfico? ¿Existe la verdad-realidad en el cine o es una 
discusión innecesaria en el siglo XXI? ¿Cuál es esa “verdad” que reclama la crítica 
y los teóricos? ¿El cine retrata la realidad o es una representación de ella? Pero 
antes que exista la verdad del cineasta, debe existir un deseo o un llamado interno 
del autor, que le lleve a la autobiografía, entonces ¿Qué encamina al cineasta-
escritor-guionista a intervenir su “verdad” en la autobiografía o en los subgéneros 
que la componen? Ese proceso íntimo ¿Será posible en el cine? o ¿Habrá una 
ruptura en la labor colectiva? Sí es así, entonces ¿Cuál podría ser la ruta para 
adaptar el cine dentro de la empresa del género autobiográfico?  
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El concepto de género implica pensar en la industria, en la producción, en la 
distribución y en los autores. Se extrae de la teoría de Rick Altman unos conceptos 
fundamentales para definirlo y que aquí se intenta sintetizar: Esquema/formula 
(necesidad de la industria), estructura (para la realización cinematográfica), etiqueta 
(para el proceso de distribución y exhibición), una exigencia (desde el proceso 
espectatorial, según lo que la etiqueta anuncie en el proceso de exhibición y 
distribución).  Esto que se insinúa a modo de resumen, aborda las exigencias de la 
industria para clasificar los mercados, las películas y precisar fórmulas que van 
funcionando continuamente, para así cumplir propósitos netamente comerciales. 
Las lógicas de la autobiografía no anteceden estos conceptos y están lejos de tener 
una tarea semejante, porque su misión, se funda en las penurias del “yo” del autor. 
El dictado de sus memorias suscita huir de algo que aqueja en su alma, para luego, 
sanarse en el proceso catártico de la creación autobiográfica. Ahí, en esa génesis, 
podría manifestarse el concepto del género de la autobiografía en la divergencia, en 
la mutación y en la agrupación. Rick Altman hace un análisis en su libro, que se 
relaciona pertinentemente a la discursividad del “yo” y la diversidad prologada de la 
que goza: 

Imaginemos el caos que se produciría si tuviésemos que alternar entre 
los distintos mapas a los que se ha vinculado el término Francia a lo 
largo del tiempo. Sería prácticamente imposible comunicarse de 
manera eficaz sin especificar primero qué mapa nos sirve como punto 
de referencia. Sin embargo, cuando empleamos la terminología 
genérica eso es exactamente lo que estamos haciendo. La palabra 
drama ya no significa lo mismo ahora que antes de que el drama 
musical se separarse del drama mediante la creación del término 
melodrama”. (Altman, 1999, p.104) 

Luego dice “Ciertamente, sería muy cómodo pensar que la estabilidad genérica está 
garantizada, pero la realidad no es esta, y nuestras teorías sobre los géneros deben 
construirse teniendo en cuenta este hecho” (Altman, 1999). Los géneros van 
evolucionando, descubriendo nuevos caminos. Por eso, es importante estudiar en 
el tiempo que nos acoge los antiguos conceptos y así discernir las mutaciones que 
se instauran en un mundo evolucionado tecnológicamente. Luego, de ese modo, se 
tiene la pretensión de poder encontrar un camino más sólido para la autobiografía 
dentro del cine.  

3.2.2 El dictado de las memorias: catarsis 

“Cuesta imaginar a alguien emprendiendo un proyecto autobiográfico sin que haya, 
en su fuero interno, algo que reclame de uno u otro modo reparación”. 
(Bergala,1998, p.28) 
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En el proceso de investigación se halla esta frase: “impulsado por el dictado de las 
sensaciones y las emociones” (Gutiérrez, 2008), que traslada directamente, a 
recordar el concepto de Jean Claude Carriere y Pascal Bonitzer del dictado de las 
imágenes. La frase afirma, que la autobiografía nace del impulso que suscitan 
sensaciones y emociones, se vuelve, como un dictado que atraviesa lo más íntimo 
y que podría resumirse en las memorias. Pero ¿De dónde viene ese dictado? Según 
Alain Bergala viene de una cicatriz interior. Además, en todos los textos analizados, 
una palabra retumba en cada uno de ellos: curar. Aunque las teorías y 
pensamientos se van flagelando entre sí para ser refutados, estén o no de acuerdo 
con la autobiografía como género, ya sea en la literatura o en el cine, siempre 
concluían que hay una necesidad interna del autor por curarse de algo.  Lo que 
dictan las memorias, los fantasmas, los vacíos internos son una reparación que se 
pueda reconstruir en el proceso del género autobiográfico, una sanación de esa 
cicatriz interior.  

La cicatriz interior nace en las profundidades del alma de un ser humano, que 
íntimamente decide extraer su verdad para liberarla en lo que como autor ejerce 
(cine, literatura, pintura, danza). A lo largo de la historia la autobiografía ha sido 
empleada en distintos campos del arte, como la pintura, la poesía, la escultura, la 
danza, el teatro, la literatura y ahora en el cine. Todos estos campos los realiza el 
humano y ahí no hay teoría que limite esa verdad. El cineasta también tiene unas 
memorias que le dictan expulsar los fantasmas que le acogen en su dominio más 
profundo e interno, que nace de su naturaleza humana y que su profesión se vuelve 
un medio para desplazar su verdad en una obra cinematográfica. El dictado se 
instaura íntimamente en el cineasta como ser humano, luego pasa a sus 
pretensiones como autor y así, se transforma al proceso de catarsis que compone 
al género autobiográfico, la “cura verbal” de la que habla Freud y que, en el cine, 
esa verbalidad hace una mutación en los colores, las formas y los símbolos de las 
imágenes. Aunque, esa cura no siempre es consciente, en el proceso artístico de la 
creación siempre habrá una liberación de la identidad de la memoria que quiere 
consciente o inconscientemente redefinirse o reencontrarse.  

Así mismo, Paul Jay (1993) en su análisis de la autobiografía desde el psicoanálisis 
comprende que “Si todo escrito es una forma de autoanálisis, la escritura 
autobiográfica es probablemente la más explícitamente autoanalítica” (p.28). Por 
otro lado, de una cita de Richard Dindo que trae en su texto Doménec Font se resalta 
una frase maravillosa: “todo relato es siempre y de entrada la reconstrucción de una 
memoria”. pág. 43. Estos dos pensamientos dividen el dictado de la memoria en un 
proceso consciente y otro inconsciente, por ende, se concibe la autorepresentación 
como en una necesidad inherente al cine y, por ende, al arte en sí mismo. 
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Las obras materializadas desde otros géneros comprenden unos camuflajes 
inconscientes donde el sujeto (humano) como autor (cineasta) se representa en algo 
en la obra cinematográfica. El relato autobiográfico a través de cobrar el yo del autor 
de manera inconsciente, está haciendo una confesión enmascarada por los artificios 
que constituyen el lenguaje del cine, porque ahí en lo más recóndito del relato está 
el inconsciente del autor, fantasmatizado en un personaje, en una escena o en toda 
la esencia de la película, etc... Es decir, los filmes siempre tendrán algo del autor, 
curado de alguna manera en su obra, la cual no fue suscrita con una finalidad 
consciente de esa curación y por supuesto, tampoco pretendía florecer en las 
paredes frágiles del género autobiográfico. En cambio, en el proceso consciente, 
que comprueba este trabajo de grado, cuesta demasiado reconstruir esa memoria, 
reconocer esa cicatriz interior porque supone una verdad, que está sesgada por la 
experiencia individual y subjetiva, porque lastima a la vez que cura. He ahí, los 
tropiezos del género autobiográfico en el cine, que cogen en su morada los 
cimientos agrietados de una verdad íntima y privada del autor, pero entonces ¿Qué 
es la verdad en el género autobiográfico? 

3.2.3 La verdad: el pacto autobiográfico 

Los teóricos y críticos de la autobiografía reclaman una verdad, pero 
específicamente ¿Cuál es la verdad que presupone al cine? Está discusión, parece 
estar superada para el lenguaje cinematográfico en relación a la verdad y a la 
realidad que se filma. Sin embargo, la verdad de la autobiográfica se plantea en 
otros términos más radicales, aunque se encuentran con la generalidad de la verdad 
en el campo del cine. 

Críticos como Elisabeth Bruss y Philippe Lejeune hacen un reclamo insistente por 
la verdad que el autor intenta dar en su historia. Los dos hacen parte del campo de 
la literatura. Ella es la más radical, le impide la posibilidad al cine de estar dentro del 
género autobiográfico, porque a través de su actividad colectiva, la verdad se 
fractura y dispersa en cada miembro que la reinterpreta para el cometido de la 
película. Sin embargo, esta teoría tendrá un entramado especial para ser abordado. 

Por otro lado, está Philippe Lejeune quien primero en la literatura, reclama una 
verdad a través de un pacto autobiográfico, considerando a la escritura literaria las 
posibilidades de lo íntimo y lo privado, siempre y cuando, el autor jure a modo de 
mandamiento haber dado con sinceridad la verdad de la realidad que pretende 
contar con su relato autobiográfico.  En cambio, en el cine, plantea unas tesis que 
se intentan analizar. Lejeune afirma que el principal problema del cine autobiográfico 
es la del valor de verdad, un término de Elisabeth Bruss que compromete al autor a 
decir la verdad, tanto a nivel de la veracidad de las fuentes como de la sinceridad 
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de las intenciones. Según Lejeune, el cine autobiográfico está condenado a la 
ficción y dice: “No puedo pedirle al cine que muestre lo que ha sido mi pasado, mi 
infancia, mi juventud, solo puedo evocarlo o reconstituirlo”. Después, afirma que la 
literatura no tiene este problema. Ahora bien, la pintura, la literatura, igual que el 
cine son una reconstrucción de una memoria. El cuadro de La libertad guiando al 
pueblo de Eugène Delacroix, sin duda no contiene la realidad de la Revolución del 
28 de julio de 1830 en París contra el rey Carlos X en Francia, es una representación 
de ello.  El cine en su amplitud y esencia conceptual necesita más imágenes y 
sucesos de la realidad. Pero, no deja de estar excluido de mostrarla en un 100%, 
porque necesita de elección, de filtrar información hacia un objetivo comunicacional. 
Luego, ningún campo del arte puede tener la posibilidad de mostrar el pasado sino 
es a través de la representación. Y aunque la fotografía y la filmación de reportaje 
o documental supone una captura de ese pasado, es un instante que se transforma
en parte de una realidad, pero que jamás será esa realidad.

A lo largo de la historia el documental ha gozado de todo tipo de incertidumbres 
terminológicas, con una idea fija y persistente de captar la realidad, aun sabiendo 
que debe pasar por una cadena de filtros, desde la elección de lo que se filma y su 
posterior organización en montaje hasta las dudas que plantea el espectador sobre 
los certificados de autenticidad de los materiales. No pretendo recorrer un terreno 
suficientemente amueblado, tan solo apuntar la intersección de enfoques, 
escasamente clarificada para nuestros propósitos. Haciendo acopio de nociones 
como realidad y verdad sobre los que planea una sospecha tenaz, los analistas han 
tenido que tratar el documental como ensayo, adosarle todo tipo de adjetivos para 
promover la subjetividad, o buscar una tipología panorámica para terminar 
admitiendo que es en los intersticios donde se fragua un cine del yo (…) (Gauthier 
citado por Font, 2008, p. 42) 

Al parecer la autobiografía en el cine, también se ve tentada a este hecho que narra 
la cita sobre el documental. La realidad tiene un espectro muy amplio y ningún 
campo del arte podría mostrarla completamente, solo puede hacer extracciones de 
ella para representarla. Si entonces se trata de evocar, luego Lejeune se contradice 
con lo siguiente: 

El recuerdo infantil escrito es tanto una ficción como el recuerdo infantil 
reconstituido en el cine, pero la diferencia es que puedo creerlo y 
hacerlo creer verdadero cuando lo escribo, porque el lenguaje no toma 
nada prestado de la realidad. En el cine, en cambio, la falta de 
autenticidad del artefacto se vuelve perceptible porque, en última 
instancia, una cámara también hubiera podido registrar, en otro 
tiempo, la realidad de los que aquí es representado por un simulacro” 
(Lejeune, 1987, p. 18-19) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
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Todo el arte toma prestado de la realidad, porque el ser humano (autor) está 
inmerso en ella. En la escritura, las palabras contienen imágenes con colores, 
formas y sonidos; ellas nacen de la experticia del autor al relatar una representación 
de la realidad, convirtiéndola en su verdad para mutar en la imaginación individual 
y subjetiva del lector.  En el cine esas imágenes son más impuestas: el sonido está 
ahí, los colores y las formas; dejando un significado, también individual y subjetivo 
que el espectador le asigna a esos elementos en su conjunto. El rojo escrito en 
literatura que imaginan cinco lectores seguramente son cinco rojos diferentes ¿Ese 
rojo de dónde viene? De la realidad del individuo (lector) y de las codificaciones del 
rojo. Por eso, en definitiva, la literatura extrae de la realidad y la transforma en 
la diégesis de su relato. Cuesta pensar que las obras futuristas en la pintura no 
tomen de la realidad para representar su verdad, porque si es negada esa 
representación implícitamente estaría diciéndose que solo el hiperrealismo instaura 
una “pura” realidad, lo cual no deja de ser completamente incluso. Reclamar 
realidad y verdad en el arte, ahora en el cine, es una tarea desgastante que le impide 
seguir un camino puro de representaciones subjetivas condenadas plácidamente a 
la diversidad. 

Ahora bien, el cine a través de un dispositivo captura la realidad representada. La 
literatura recoge una serie de elementos de la realidad y la imaginación del autor la 
transforma en frases. Es decir, la literatura no necesita del simulacro que denomina 
Lejeune del cine, para poder ser concebida. El cine necesita armar la realidad, 
copiar de ella. No obstante, la realidad del autor, en el cine y la literatura continúa 
comprometiéndose por el simulacro de la imaginación, de la narrativa y las 
metáforas para comunicar su verdad propia y subjetiva.  

Finalmente, Lejeune un poco más flexible (quizá porque no sea su campo -él mismo 
lo dice-) deja que la verdad del cine en la autobiografía, sea contada con sinceridad, 
pero entendiendo esa verdad como subjetiva. Retomando el ejemplo del rojo, lo 
mismo sucede con la verdad que se reclama para la autobiografía en el cine que 
cuenta las experiencias, los vacíos, los traumas o los fantasmas del interior del 
autor, pero todas ellas están sesgadas a ojos de él y a su perspectiva.  Si el rojo lo 
reemplazamos por un suceso, un acontecimiento familiar que fue vivido también por 
cinco personas, sería ilusorio creer que van a contar el mismo acontecimiento de la 
misma manera.  Entonces cómo se verifica la sinceridad que Lejeune deja flexible 
al valor de verdad de E. Bruss.  Si se hiciera el ejercicio, seguramente el éxito caería, 
de nuevo, en las garras de la subjetividad. Por ejemplo, si el autor evoca en el relato 
autobiográfico las reminiscencias de su infancia tormentosa con su madre, se 
hallarán, seguramente, dos verdades propias completamente subjetivas. Porque él 
está dando su perspectiva de “víctima” y ella como “victimaria” le costará más ver el 
daño hecho hacía su hijo/a. Es decir, que la “verdad” de los dos sujetos se 
encontraran de manera dispar en algunos o varios puntos. Por ende, la verdad que 
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clama y exige con vehemencia la crítica, es una utopía en la autobiografía que se 
desempeñe en cualquier campo del arte.  

Entonces, se puede afirmar a la autobiografía como una representación, una 
adaptación de las memorias, el ser, los traumas o cual sea el algo que atormente al 
autor; de la forma en como fue/es vivido y sentido por él, desde su propia mirada. 
Aquí cuando aparece la palabra adaptación se descubre en la literaria una analogía 
pertinente. El cine cuando toma una obra literaria a su campo, hace una adaptación, 
no del libro, sino una interpretación subjetiva de él. Lo mismo sucede con las 
memorias que se adaptan al cine, están abrumadas de perspectivas individuales. 
Sin embargo, este proceso de adaptación exige una intimidad por su carácter 
privado. En la literatura autobiográfica, la escritura tiene un requisito personal de 
creación, lo que se asemeja con lo que proyecta el desarrollo reservado y muchas 
veces individual de la escritura de un guion cinematográfico ¿Será el género 
autobiográfico sólo posible en el cine en la etapa del desarrollo del guion 
cinematográfico? 

3.2.4 Escritura cinematográfica ¿único espacio autobiográfico? 

“Al principio el cine era mudo, luego aprendió a hablar. ¿Por qué no estaría 
aprendiendo a decir “yo”, a su manera? (Lejeune,1987, p.18) 

Las memorias se inscriben en un carácter privado, íntimo, personal y muy 
reservado. Raymond Bellour afirman que el cine por su actividad colectiva no llega 
a esas peticiones inherente en el proceso autobiográfico. Sin embargo, antes de 
que sea filmado para llegar a esa colectividad en la preproducción y en la 
producción, existe la etapa de escritura, donde se podría pensar que el guion 
cinematográfico alcanza más fácilmente el escenario de la intimidad-privacidad del 
género autobiográfico. “El video nos lleva de nuevo al cine y él, a su vez, a la 
literatura, con la cual es posible que el video mantenga una relación 
privilegiada”.  (Bellour, 2009, p. 285).  Según esto, el video desde una perspectiva 
hacia el autorretrato, está más cerca a inscribirse en el género autobiográfico 
porque: “El autor de autorretratos es el protagonista del libro presentado como 
absoluto, en pos de una memoria y de una búsqueda de sí mismo.  El libro se vuelve 
así a la vez una utopía (pero no tiene su carácter cerrado), un cuerpo (que 
metamorfosea en cuerpo glorioso el propio cuerpo del escritor, al tratar un corpus 
del que ese cuerpo participa) y una tumba (que el escritor se construye para conocer 
y transfigurar la muerte). (Bellour, 2009, p. 295). La escritura cinematográfica 
inscrita en el género de la autobiografía camina en las ramas de la intimidad a través 
de un guion donde el sujeto portador de su verdad la transforma y representa 
dejando habitar su “yo” en la carne de un protagonista. Intenta reconstruir una 
memoria, buscarse a sí mismo, aunque esto, nunca llega a un éxito absoluto. He 
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ahí, en donde el autorretrato que defiende Raymond y la escritura cinematográfica 
que se toma como una posibilidad, se ensambla en el paraíso de intimidad.  

El autorretrato y la autobiografía se diferencian bajo puntos claves que hacen que 
esa verdad del autor se comience a disolver en terrenos poéticos y abstractos.  Y 
Bellour cita a Beaujour para diferenciar estos dos conceptos: “(…) el autorretrato se 
distingue primeramente de la autobiografía por la ausencia de todo relato 
estructurado. El autorretrato se sitúa así del lado de los analógico, de lo metafórico 
y de lo poético más que de lo narrativo”. (p. 294) No obstante, esas metáforas, 
símbolos y analogías comprenden dos procesos de representación; es decir, en 
primera instancia la verdad del autor es una representación, luego, al querer adaptar 
esa verdad en una metáfora, cae en un nuevo filtro que intrínsecamente va 
desarticulando su verdad en significados menos precisos. Esto mismo le pasa al 
guion cinematográfico, donde necesita de una segunda representación de dicha 
verdad porque se inclina hacía las peripecias de la narración con los giros 
dramáticos y todo lo que ello conlleva.  

Pero ¿Será ese algo que el autor le interesa exponer de sí mismo suficiente para 
desarrollar una estructura, una trayectoria y una historia sólida para cumplir con las 
peticiones dramáticas y narrativas de un guion narrativo cinematográfico? Está 
grieta que nace de esta pregunta, puede abrirse en profundidades más amplias 
dependiendo de la ambigüedad del algo que suplica ser llevado al espacio de 
catarsis. Por ejemplo, una pregunta existencial y un acontecimiento completo de 
inicio a fin, suponen un trabajo distinto; la pregunta existencial llevará al autor a 
revolver sus pensamientos y centrarlos para representarlos en un relato, en cambio, 
en el acontecimiento ya hay una base, aunque puede cambiar a través de la 
segunda representación. Ahora bien, esto que le sucede al autorretrato y al guion 
cinematográfico narrativo (que también puede ser metafórico) no los hace menos o 
más autobiográficos, porque sigue siendo una puerta que se abre hacia el abismo 
de sanación para la cicatriz interior del autor. Entonces, es posible pensar que, a 
través de esas segundas representaciones, en la escritura cinematográfica, el yo 
del humano(autor) muta en un sujeto(protagonista).  Y así mismo, las 
discursividades del yo en el proceso quedan impregnadas en su esencia como texto. 

Sin duda, la autobiografía no se puede analizar con la misma rudeza y radicalidad 
que los otros géneros, sentando absolutos donde el “yo” se instaure drásticamente. 
La escritura cinematográfica reclama unos estatutos de los que no se puede 
escapar ningún género y que, en el caso de la autobiografía, el autor deberá dar la 
vuelta al reflejo del espejo para analizar su yo como guionista y no desde una mirada 
como sujeto hacía sí mismo. Este hecho encamina al autor a reflejarse luego en un 
sujeto ficticio y autorreflexionar, Paul Jay afirma que de acuerdo al cuestionamiento 
y las evoluciones filosóficas y psicológicas a las que el sujeto se ve expuesto, 
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desmantela a un sujeto cambiante a los ojos del mismo, en el proceso autorreflexivo 
ese mismo sujeto transformado en el sujeto literario; en este caso, en el sujeto 
cinematográfico. Porque a la final el cine se puede convertir en un espejo en el que 
el sujeto pueda reflejar su yo, primero hacia adentro y luego hacia afuera. No 
obstante, este análisis habita en la intimidad del proceso de escritura, pero cuando 
trasciende en la colectividad interpretativa de la preproducción y producción, ahí 
brota la real ruptura donde el cine recibe total desprecio por la crítica y la teoría 
académica para consolidarse en el género autobiográfico.  

3.2.5 La ruptura del genero autobiográfico en el cine 

“El cine es una creación colectiva” de acuerdo a esto: “Sencillamente, el acto 
autobiográfico ya no es solitario ni íntimo” (Lejeune,1987, p.21) 

La verdad, lo íntimo, lo privado y reservado que se desmanteló en el desarrollo del 
guion cinematográfico se fractura en el proceso colectivo de hacer cine, una realidad 
de la que no se puede escapar. Ahí el video en el autorretrato que afirma como 
posible dentro del género Raymond Bellour, cumple el propósito en su amplio 
espectro “(…) esa promoción de lo íntimo; inversamente, la intimidad del rodaje no 
garantiza la del propósito (aunque siempre haya existido entre las dos posturas un 
vínculo que conduce gradualmente de lo íntimo subjetivo a lo íntimo objetivo). Es en 
ese fondo necesariamente confuso donde se destaca la palabra 
autobiografía”.  (Bellour,2009, p.286). Porque en el proceso de preproducción, 
producción, luego el de la postproducción; el yo del autor se transforma al 
dispersarse en las subjetividades individuales de cada integrante creativo del equipo 
de la película. Como afirma Elisabeth Bruss “la subjetividad desaparece ante el 
objetivo”. El guion concebido en la intimidad será dado a todas las cabezas del 
equipo para ser interpretado y llevado a una representación y desde esa 
multiplicidad ya no hay intimidad, ni verdad posible.  

Si volvemos al ejemplo del color rojo, el yo del autor en el terreno de un equipo de 
rodaje será imaginado y representado de distintas maneras, aunque haya puntos 
de convergencia, siempre habrá unas curvas que tropiezan entre sí.  Entonces, el 
yo queda desnudo ante las subjetividades interpretativas a través de la luz, el color, 
el sonido, la actuación, el encuadre, los planos, la puesta en escena etc..; 
desplazándolo y prestándolo al maravilloso lenguaje cinematográfico para terminar 
en el grueso de una película que deberá defenderse sola, como cualquier otra, sin 
importar su género. Al final, donde la película ya es exhibida, se agrega un nuevo 
elemento a esa colectividad: el público. 
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3.2.6 Ocultar la “verdad”: publico y actualidad 

El público, el espectador, será un sujeto importantísimo en el proceso autobiográfico 
confesado, porque de nuevo habrá una nueva interpretación que cae masivamente 
a la subjetividad de cada persona que vea la película: “las nuevas necesidades de 
exponer el “yo” también invita el yo del consumidor-lector- espectador: “Se consume 
“yo” para alimentar al propio yo”, dice Lejeune (1987). He ahí, un proceso catártico 
recíproco en donde se gesta la identidad de lo que quedo del yo del autor en la 
pantalla. Es aquí cuando florecen las mutaciones del género autobiográfico en el 
proceso espectatorial, donde la cicatriz interior que el autor intenta sanar, eso que 
está en las profundidades de su alma; puede curar en la colectividad del 
público: “Pagar una entrada para ir a ver una película en la cual alguien ha filmado 
un momento de su vida - un duelo, un amor, un viaje, - está a punto de convertirse 
en una práctica habitual del espectador”. (Bergala, 2008, p. 27). Porque el cine, igual 
que el arte, traspasa la comunicación para emigrar en la posibilidad de curar al 
niño(a) herido(a) de un ser humano. Y de ese modo, el cine autobiográfico como 
género o como espacio está llevando al espectador a querer vivir la representación 
de la verdad propia de un autor por unas razones de identificación. 

(…) la autobiografía está tal vez a punto de convertirse en un espacio 
de libertad en el que el “yo” del otro no es forzosamente percibido 
cómo un ego competidor y odioso, sino como la expresión de alguien 
que sería de nuevo nuestro semejante. En el sentido más humilde del 
término: alguien de quien puedo comprender -a través de las 
sensaciones, la voz que me habla, la manera en la cual organiza los 
acontecimientos aleatorios, graves o minúsculos, que lo constituyen 
en “yo”- que la vida que vive, o que ha vivido, me concierne 
precisamente en tanto que no es la misma, pero es vivida en un grado 
de percepción, de conciencia, de sentimiento de contingencia verdad, 
muy cercano a aquél en el que vivo yo la mía. Un prójimo con respeto 
a quien puedo intentar orientarme. (Bergala, 2008, p. 33) 

Pero esa identificación no es gratuita, supone un cambio generacional porque “El 
melodrama cambia, naturalmente, pero también cambia cada uno de nosotros; se 
afirma, pues, que el melodrama, al igual que un ser humano, mantiene un núcleo 
de continuidad pese a la constante evolución de su corpus. (Altman, 1999, p. 105). 
No obstante, esa evolución venía desde los cambios tecnológicos donde los 
cineastas podían portar una cámara ligera. Entonces, en aras de un mundo 
abrumado por la tecnología, donde llega el auge de las selfies y la necesidad de 
explicar, compartir, reproducir y difundir la vida privada; se puede tomar la libertad 
de establecer que existe un camino a la necesidad de la autorreflexión y la 
autobiografía, en donde el concepto se disuelve en las formas básicas y sin alma 
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que reproducen las redes sociales, pero que indirectamente puede estar llevando al 
artista, autor, cineasta a dirigirse por los rumbos de la autorepresentación. Ya 
lo decían ciertos teóricos, afirmando las nuevas tecnologías como responsables de 
trasladar al artista a la autorepresentación, con la facilidad de voltear la cámara para 
reconocer y reproducir su alma: 

La aparición de nuevos instrumentos: desde hace una década, el 
desarrollo de las cámaras de video personales, cada vez más 
manejables y con buenas prestaciones, está materializando el viejo 
sueño de una “cámara-estilográfica”. La reciente llegada al mercado 
amateur de pequeñas videocámaras digitales, del tamaño de una 
povera -el cineasta puede girar hacía sí la pantalla y ver a la distancia 
de un brazo su propia imagen al mismo tiempo que la graba- es 
indiscutiblemente un paso decisivo en la posibilidad de captar con 
facilidad imágenes (y sonidos) de su propia vida. (Bergala, 2008, p. 
27) 

La actualidad en la que se ve inmerso el cine autobiográfico conduce a una 
generación fílmica autobiográfica que siente esa necesidad por lo que el mundo 
promueve. Es decir, que la autobiografía nace del deseo interior agitado por lo que 
le incomoda, le falta interna y externamente; desplazándose en un ciclo interminable 
y que debe continuar siendo reevaluada según lo que suceda con la historia, el cine, 
el ser humano, la tecnología y todo lo que rodee la realidad en la que esté inmerso 
el autor, para continuar aventurándose a representarla en su propia verdad.  

Finalmente, quizá, para despojarnos de esas garras radicales de la verdad, de la 
intimidad, de la realidad y de la consideración del acto autobiográfico del cineasta 
como un proceso narcisista; debería quedarse el yo del autor en el silencio de sus 
apuntes para la consolidación de la catarsis en un guion cinematográfico y dejar a 
grandes rasgos su verdad en una historia propiamente de la ficción y de su 
imaginación. Las penurias del autor por curar sus propios fantasmas se quedarán 
en lo oculto, no será una mentira, será una verdad subjetiva reservada para la 
intimidad que el mismo género tanto reclama. El rodaje será un proceso de filmación 
de una historia desligada (a los ojos externos) del interior del autor. Porque sin 
etiquetas la película autobiográfica se camufla en la cartelera y será una más, como 
afirma Lejeune: “(…) el visitante de museo es incapaz de distinguir un autorretrato 
de un retrato”. No se puede esperar, que el espectador llene vacíos argumentales y 
narrativos a través de entrevistas explicando lo que no está en la película. Porque, 
la verdad del ser, vida, infancia, juventud, amores del autor; se convertirá en una 
historia que cumpla con lo necesario según su narrativa y dramaturgia, y en la 
pantalla debe sustentarse como tal. 
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3.3 PELÍCULAS 

Después de la visualización de más de veinte títulos para encontrar referentes 
cinematográficos que pudieran relacionarse narrativa y metafóricamente con los 
temas, personajes, metáforas, símbolos y estructura del guion Espejo; se eligieron 
cuatro películas. A continuación, se presentan sus respectivos análisis de acuerdo 
a la conexión puntual con temas que abarca al guion: maternidad, ausencia, duelo 
y suicidio.  El estudio abarca tres puntos claves de ejecución: 1. comentario general 
de la película, 2. comprensión de los personajes según su carácter, relacionado con 
la diégesis, 3 conexión para usarse como referente del guion Espejo.  

3.3.1 Sonata de otoño - Ingmar Bergman (1978) 

Cruda, cruel, directa y sincera, una película con pocas metáforas para el estilo de 
Bergman. Si se mira con desdén y no se analiza con delicadeza, se puede llegar a 
pensar que es una película con mucho diálogo y que a través de él, todo lo dice, 
quizá. Sin embargo, lo que se calla, lo que guardan los silencios, lo que no se dice 
por la inhabilidad física a causa de una enfermedad degenerativa, lo que camufla 
las acciones y los hechos; reafirman el discurso y desmantela nuevas verdades 
desgarradoras. Y de esta manera, Bergman engaña y deja las metáforas 
emancipadas cruelmente en las verdades del silencio para hablar de la maternidad 
desde el odio que disfrazado en amor.  Esas emociones que llevan las dos mujeres 
contenidas en una olla a presión durante tantos años salen a flote sin ningún 
escrúpulo, todo se dice, pero al final, todo vuelve a su sitio; se liberan y desprende 
lo reprimido, pero ya es demasiado tarde y eso se ha quedado internamente ahí 
para siempre. Charlotte sigue en su frialdad y despreocupación y Eva continúa en 
la sumisión y la esperanza. Todo se dice, pero nada se transforma.  

Charlotte y Eva, madre e hija, una combinación extraña de sensaciones. Luego de 
la muerte del compañero sentimental de Charlotte, Eva invita a su madre a pasar 
unos días en su casa luego de no verse desde hace siete años. Charlotte, 
aparentemente feliz llega a la casa de su hija. Ahí vive Eva, su esposo Viktor y su 
otra hija Helena. Charlotte al llegar se afecta a penas Eva le cuenta que la enferma 
Helena vive con ellos. Desde ahí Bergman empieza a desmantelar la felicidad que 
dicen tener las dos mujeres por el reencuentro. Poco a poco todo se irá 
transformando en incomodidad, tortura. Las dos tienen que fingir, hacer esfuerzos 
por ocultar el desprecio que cada una se tiene. Al parecer han estado separadas 
durante siete años, pero Bergman se encarga de revelar que quizá jamás han 
estado acompañándose la una a la otra y lo único que las une es el cordón umbilical 
como una vía de transmisión de faltas, fantasmas y fracasos internos.  
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Eva no sabe del amor, se le ha negado durante toda su vida.  Se ha enfrascado en 
la esperanza de ser amada por su madre a quien idealizó, se puso bajo su sombra 
y su semejanza creyendo ingenuamente que era la manera para conseguir el cariño 
sincero de su madre, sin embargo, su naturaleza se lo impidió; y así, su fracaso se 
convirtió en infelicidad, inseguridades, timidez y sumisión. La vida se le ha escapado 
intentando hallar el amor, el objeto perdido y nunca encontrado: a su madre. Lo 
intento, se resignó y quedo en el amor aparente, el mismo que le daba su madre en 
un hombre (Viktor) que no le ama sinceramente, como si todo estuviera conectado 
en una desdicha que la acoge con fervor y no la deja liberarse. Su hijo a muerto 
bajo un propio descuido suyo, le siente y le cree vivo; la negación es su última salida 
inconscientemente para evitar que se le pregunte por qué lo ha superado con tanta 
prisa ¿Se habrá repetido el odio de su madre hacía ella, en su pequeño y hermoso 
hijo? Ha llevado a su hermana enferma a su casa para cuidarle y recibir 
agradecimiento de su parte, quizás así sentir un poco de amor purificado y sin tantas 
capas de odio. Es infantil, lleva a la niña herida de su infancia de sobremanera en 
la superficie de su pálida piel, sus ojos opacos, su postura y en la cotidianidad de 
su boca arqueada hacia abajo. Está condenada y no hay nada que la salve.  

Charlotte tampoco sabe del amor, sabe de los gestos que ellos provocan, es una 
experta en las caricias, las sonrisas y la tierna voz, pero son todas falsas. Sus 
miedos, inseguridades se han proyectado en sus hijas, causándoles daños 
emocionales y físicos irreparables. Ha buscado el amor en todas las personas que 
la rodean. La vida también se le ha esfumado con rapidez por intentar escapar del 
amor, de la familia, de los compromisos morales. Su refugio fue la música, le dio lo 
que no había podido encontrar en nadie más: paz, sin embargo, ella misma confiesa 
que hay un deseo reprimido que no ha logrado liberar a falta de conocerlo. Pide una 
comprensión que ella le ha negado a todas las personas que se han cruzado en su 
camino, espera que todos entiendan sus acciones y su hipocresía. En su intento de 
no herir esconde su odio y rencor en los actos del amor y ahí es cuando fractura 
más almas. No obstante, también confiesa que es una víctima más del abandono, 
no conocía el amor, sus padres no le dieron algún gesto para que ella pudiera 
replicarlo en sus propias hijas, al contrario, la horrorizaba y la música le dio eso que 
tenía reprimido, le permitió exteriorizarlo. En consecuencia, Charlotte es 
responsable de la desgracia de sus hijas a través del desprecio y el odio que les dio 
inconscientemente, desde su abandono, su incapacidad para escuchar y hasta su 
radical forma de intentar demostrar amor erigiendo su verdad, sus pensamientos y 
sus ideales reprimidos en sus hijas, especialmente en Eva.  

¿Es la desgracia de la hija el triunfo de la madre? Está pregunta sintetiza la película, 
donde evidentemente, se afirma. Eva es la sombra de Charlotte, contiene toda su 
desdicha, sus fracasos y represiones, todo eso se instauró desde su infancia, la niña 
herida ha quedado ahí, habitando en la morada melancólica de su alma. Eva está 
privada de la seguridad, de la belleza, del porte de su madre; Bergman lo confronta 
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a través de la interpretación del preludio de Chopin. Eva regala una interpretación 
fría, reprimida y frágil, apenas Charlotte le reemplaza la seguridad posee la 
interpretación, confrontando la inestabilidad de su hija. Un plano tan cerrado como 
era necesario para entregar la firmeza de la madre y la debilidad de la hija que mira 
con admiración a su madre, una mirada que en lo más profundo guarda una tirria 
descomunal que luego a través de unos vinos de más Eva logra conseguir el valor 
para confesarlo.  Aunque, después de todo el dolor expresado, Charlotte continúa 
con la frialdad que exterioriza para camuflar sus debilidades y sufrimientos. Eva 
sumisa a ese cordón umbilical, vuelve a caer en la trampa de las esperanzas de ser 
amada por su madre y así mismo, poder amarla.  

Por último, Sonata de otoño y su tema de la maternidad tan latente en todo su 
discurso se conecta fuertemente con la historia que le corresponde a esta 
investigación. Por lo tanto, es referencia crucial por el odio y la repulsión disfrazada 
en los gestos del amor, pero evidente en la frialdad de las miradas, en los silencios 
y en la fuerza para fingirlos. Se enlazan, también, por el abandono, desde un sentido 
más metafórico, porque la forma de compartir entre madre e hija en la infancia de 
Eva, se basaba la hegemonía ejercida por Charlotte con su hija, usándola como una 
muñeca para transformarla a su imagen y semejanza.  Se extrae a la Eva insegura 
que buscar el amor de su madre en cualquier persona y que deja pasar su vida para 
sanar a la niña herida que habita su inconsciente. Sin duda, el referente más 
importante. 

3.3.2 Gritos y Susurros - Ingmar Bergman (1972) 

El cine de Bergman, en esencia es desgarrador, rompe fibras de las más profunda 
e internas del ser humano. Identificarse con sus personajes es tan sencillo porque 
hablan de la vida, del dolor, de la hipocresía, de la muerte, de la maternidad, etc…; 
temas tan universales que despiertan, en quien ve su cine, lo que hay adentro; todo 
ya está ahí internamente en el sujeto(espectador) Bergman solo se encarga de 
rememorarlo, de removerlo y de evocarlo. Gritos y susurros no sale librada de lo 
anterior, al contrario, se palpa con fervor, brota algo más allá de lo desgarrador que 
se vuelve imposible de describir. Quizá en un punto muy personal, me resulte 
memorable, aterradora, pero hay algo más que las palabras no reconocen. Ver 
gritos y susurros es enfrentar que el odio familiar existe entre las capas aparentes 
del amor, es desesperarse por la hipocresía entre tres hermanas heridas, es 
aterrarse del dolor, pero no del físico, sino del que corroe el espíritu por una 
enfermedad anclada a lo reprimido y, por último, es comprender que no hay nada 
para pedirles a esas hermanas porque lo que ellas dan es lo que han recibido y lo 
que niegan es lo que se les ha negado.  
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Karin, María y Agnes son tres hermanas que se reencuentran en la casa materna 
donde vivieron su infancia para cuidar a Agnes que padece de cáncer de útero y 
está en sus últimos días. Allí vive la sirvienta de la familia, Ana, quien cuida desde 
hace más de diez años a Agnes.  El dolor se dispersa en las cuatro mujeres desde 
lo físico por la enfermedad, hasta lo emocional que desgarra las entrañas y que 
cada una demuestra desde su personalidad e historia. De igual forma, las cuatro 
están amarradas a un útero, Agnes desde su enfermedad pero que se enlaza con 
la ausencia de amor que no le tuvo su madre. María, la del medio, parecidísima a 
su madre recibió el cariño hipócrita, ese mismo que ella ofrece. Karin fue olvidada 
por su madre al ser la mayor, un olvido transformado en su interior en el odio y el 
rencor. Ana una madre interrumpida por la muerte, congeló el duelo del fallecimiento 
de su hija y le reemplazó con el cuidado hacía Agnes, intentando que no tenga la 
misma suerte que tuvo su hija. Las paredes rojas de la casa, el útero simbólico del 
que ninguna de las mujeres que la habitan pueden salir. Al final, todo sigue igual y 
ese útero las cobija: en el odio de Karin, la hipocresía de María y el silencio de Ana.  

Las tres hermanas son hijas heridas, Ana, en cambio, es una madre herida; las 
cuatro descargan sus heridas reprimidas en las otras o en sí mismas a través del 
dolor que Bergman representa maravillosamente desde una luz y disolvencia color 
rojo. Karin es la hermana mayor, está profundamente afligida, se ha condenado al 
dolor y al odio, es incapaz de amar; producto del amor que se le ha negado y que 
ella es consciente de ello: su madre, su esposo, sus hermanas son todo un cúmulo 
de mentiras y que ella es tentada por ese juego de amar con hipocresía. María, 
recibió la atención y el cariño de su madre, sin embargo, según las reminiscencias 
de Agnes en su diario, la madre de las tres hermanas era bella, buena y activa, 
aunque eso era un camuflaje de su soledad y desdicha; igual que María. Es la 
sombra de su madre. Agnes, la menor, se le fue negado ese cariño, aunque 
hipócrita, amor al fin y al cabo. Toda la vida anhelo estar en sus brazos recibiendo 
las mismas caricias que le daba a su hermana María. La espiaba para estar cerca 
de ella y luego, la idealizo, le amo tanto que le repugnaba al mismo tiempo. Ana, 
solitaria, callada y sumisa es una madre fracturada, completamente maternal que 
reemplaza en el cuidado que es capaz de brindar y que no pudo darle largamente 
a su hija, en Agnes y su enfermedad. 

Gritos y susurros habla de la ausencia, todo está suscrito en sus redes dolorosas, 
responsables de las represiones de las cuatro mujeres. El espectador puede 
discernir que la muerte es lo único que las podrá librar de los fantasmas que corroen 
su interior. Maravillosamente Bergman da la vuelta esa hipótesis con una de las 
mejores escenas de la película: la escena surrealista abrumada de metáforas y 
analogías que representan el destino de cada personaje, donde todo cambia, pero 
a la vez sigue igual. En ese momento, Agnes no se ha podido liberar, hay algo que 
la sigue acercando al mundo terrenal: el amor de su familia, el aprecio que al final 
de la película se comprende como la felicidad plena para ella. De nuevo, se le es 
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negado, Karin la rechaza confesándole su odio, María intenta cumplir con el amor 
que cree que ella necesita, pero su farsa tiene su límite y también se rehúsa, solo 
Ana es capaz de concederle la paz que Agnes espiaba en su madre, esa paz que 
paradójicamente significa la muerte. 

Después de la muerte, todo queda igual. Karin y María, las hermanas lúgubres, 
potenciadas por el dolor y la tristeza; la primera, no la oculta del todo, lo exterioriza 
en sus vestidos negros y grises, en la ausencia de alegría y en la opinión que calla; 
la segunda si se camufla en su maquillaje, sus vestidos rojos y en su falsa sonrisa. 
Las dos se envidian entre sí a través de lo que cada una oculta o lo que es capaz 
de exteriorizar. Mientras tanto Ana, de nuevo, queda sin una hija. Ahora no tiene a 
quién más cuidar que a sí misma y poder sanar el duelo que decidió postergar en el 
cuidado de Agnes. Todas han salido de la casa, del útero, de manera física, pero 
seguirán ancladas por lo que se ausenta en las profundidades de sus almas.  

Finalmente, Gritos y susurros puede acoplar las necesidades metafóricas que 
acoge la historia del guion Espejo. Se puede extraer la experticia de Bergman para 
conectar un solo aspecto con todos los personajes que lo viven y lo construyen de 
diversas maneras de acuerdo a su historia y personalidad. El útero metafórico que 
se enlaza con el tema de la maternidad en Espejo, porque al final Gritos y susurros 
toma como base a una madre para hablar de unas hijas y a la vez de otra madre 
herida. Unas mujeres que viven, de alguna manera, a través de la ausencia que 
dejó la maternidad, vivida a través de la madre en el caso de Karin, María y Agnes 
y fallida en el caso de Ana. Un relato, indudablemente descomunal, desgarrador 
que desmantela lo recóndito de cada ser humano. 

3.3.3 Tres colores: Azul -  Krzysztof Kieślowski (1993) 

Sensorial, inquietante, íntima y nostálgica. Kieślowski expresa para la revista Positif 
la premisa que abraza el grueso del relato, con los símbolos y metáforas que lo 
atraviesan: “En cierta manera, el amor es contradictorio con respecto a la libertad. 
Si amamos, dejamos de ser libres, nos volvemos dependientes de la persona que 
amamos” (…) “La libertad es imposible. Aspiramos a la libertad, pero no la 
conseguimos”.  Una premisa clara y que la aborda sin dejarla escapar en ningún 
momento, cada cosa que le sucede al personaje es para reforzarla. Un relato 
sencillo que no intelectualiza las emociones, al contrario, las lleva a la intimidad. 
Escarba en la verdad de los seres humanos y trasladándola a florecer en un 
personaje que quiere esconderse para ser libre, pero que a la final se vuelve una 
utopía. 
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Una reflexión capaz de perforar la historia de una mujer que debe afrontar la 
tragedia de perder a su familia inesperadamente en un accidente de coche, en el 
que ella sale librada. Sus emociones son tan confusas que se intenta suicidar, al no 
tener el valor, intenta seguir a delante a su manera: “libre de ataduras”. La decisión 
de no querer amar trasciende en el desarrollo de la película y en ocasiones le da un 
giro a la responsabilidad social y moral de ayudar a otros, porque Julie se da a oído 
sordos y ojos vendados para ignorar todo tipo de cercanía humana. 

Julie es una mujer que da como primera impresión frialdad, pero a medida que la 
película fluye desmantela su debilidad bajo un caparazón de dureza que cumple su 
objetivo de zafarse de las garras del amor. Es una mujer reflexiva que se permite 
analizar sus decisiones y entender ante cualquier cosa si es un arma negativa para 
ella. Su bienestar está primero ahora que ha perdido todo. Lo anterior es evidente 
en toda la película luego de la muerte. Julie tenía una familia, era feliz, estaba atada 
a ese amor por su familia, al perderla por la muerte vive un duelo, pero recupera su 
libertad. Lo dice puntualmente en la escena donde va a ver a su madre, Julie 
confiesa: No quiero posesiones, ni recuerdos, ni amigos, ni ataduras. Son todas 
trampas. Desde la muerte Julie intenta despojarse de las “trampas” de la vida, pero 
la película la ira llevando a abrirse de nuevo a esas trampas del amor bajo sus 
propias limitaciones. 

Kieślowski dispersa el tema de la libertad en las bifurcaciones que la componen: el 
amor, la familia, la muerte, el duelo; donde se puede perder la libertad. El 
duelo traslada a Julie en la decisión de vender todo lo que le recuerda a su familia, 
solo se queda con la lámpara azul del cuarto de su hija y se va a vivir lejos de todo 
lo que la acerque a ello y al amor. Deja de trabajar, no tiene ningún tipo de relación, 
pero su trayectoria la encamina a reaccionar indiferente para conseguir sus 
objetivos individuales: en primera medida cuando el joven es golpeado en la calle, 
ella ve toda la situación, él toca por ayuda a su puerta; sería sencillo creer que a 
Julie le dio miedo abrirle, pero si se profundiza, ella no quiere agradecimientos 
porque le ha salvado a alguien, eso implica una posible relación por gratitud. En 
segunda instancia, cuando cierra sus ojos ignorando la dificultad de la mujer adulta 
para llegar donde deposita la botella que también le cuesta poner. Sin embargo, 
luego por intentar no meterse en lo que no le interesa, lo que ha evitado, la vida se 
lo concede como si fuera un proceso natural, al cual es imposible despojarse de las 
ataduras del amor; consigue el agradecimiento y por ende una amistad en Lucille a 
quien querían echar por ser prostituta. Al parecer, Julie no puede escapar. En su 
relación con ella por casualidad se entera que su marido le era infiel, al conocer a 
la amante en estado de embarazo, recae en las ataduras y su libertad, nuevamente 
es entregada al amor. 
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Azul es una película que no necesita de grandes alaridos de dolor para reflejar lo 
más profundo del alma de su protagonista. Kieślowski con tan sólo símbolos y 
acciones de impotencia que tiene el personaje lo dice todo. La escena donde roza 
con todo su dolor la pared rocosa, las lágrimas escondidas en agua, los ratones que 
no puede matar y el más importante desde mi punto de vista; el símbolo de lo 
incompleto, de lo que dejo Julie con su esposo, la música que no se terminó y que 
ella intentó destruir. Una melodía que se vuelve el leitmotiv del relato, analogía del 
vacío de su familia y el recuerdo de lo que quiere sanar. Todo esto se transforma 
en una ruta lineal, igual que la estructura narrativa, donde el personaje atraviesa la 
premisa y se inmiscuye en cada color (especialmente en el azul), forma, plano, 
encuadre, etc. La película está considerada para establecer esa ruta y no romperlo 
bajo ninguna circunstancia. 

Finalmente, de esta película se puede tomar la sencillez, la forma en como 
analógicamente las situaciones narrativas se pueden convertir en símbolos de la 
personalidad, objetivo o cualquier cosa del personaje. Lo que cada escena logra al 
estar anclada directamente con una premisa contundente que no se fractura en 
ningún espacio posible. Un reto sería pensar el guion escrito bajo el régimen de una 
premisa. Aunque el tema del guion Espejo no se centra en la libertad, si se 
encuentran en el proceso de duelo que siempre termina abriendo caminos internos 
desconocidos para el ser humano y que esta película puede ser un gran referente 
al tener la capacidad de transformarlo a través de esto. 

3.3.4 Oslo, 21 de August - Joachim Trier (2011) 

La película es un vacío, al igual que el alma del personaje, hay muchas cosas que 
están a su alrededor, pero pareciera que él no logra atraparlas (escena de la 
cafetería y las personas contando su vida y sueños). Trier nos permite viajar con 
Anders bajo una cámara íntima, cercanísima. Vamos con él a la batalla de la vida 
junto a la sombra de las drogas que reprimen los pasos, impidiendo avanzar.  Un 
tratamiento minimalista, sencillo, de desenfoques y fuera de campo que te trasladan 
al alma fría y solitaria de Anders que por ningún motivo encontrará saciar ese vacío 
intenso que hay en él. En la trayectoria del personaje, Anders va disminuyendo sus 
esperanzas para finalmente dejarse atrapar en la oscuridad de la sombra de su 
adicción. 

Termina como empieza, bajo un suicidio fallido donde la vida que no le pertenece, 
que se le ha negado, lo lleva cíclicamente a lo que lo separó de ella: su adicción. 
Porque ¿Cómo empezar de cero cuando la vida solo te lleva a un abismo de 
autodestrucción?  Oslo, 31 de agosto es un viaje para reencontrarse con lo ya 
perdido. En su diégesis, son veinticuatro horas de decepciones, de resignación a 
darte cuenta en la soledad en la que se está inmerso, donde la vida no se detiene 
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aunque la nuestra esté a punto de hacerlo y finalmente, es un viaje que en cada 
parada le da razones a Anders a renunciar.   

Anders no tiene una vida que le sea propia, ya todo se ha alejado de él, durante los 
diez meses en rehabilitación la gente que amaba, que lo conocía ha continuado 
como si su existencia se anulara, al parecer, para un bien particular. Su familia, 
amigos, pareja han logrado continuar sin él, un hecho desgarrador que lo conduce 
al abismo del suicidio luego de no hallar qué lo acerque a la vida. Un hombre 
demasiado apegado a las personas y al pasado, por eso tiene gran capacidad para 
ser decepcionado y caer en las redes del fracaso. Tiene un carácter dominante de 
un chico con onda y que parece tener todo bajo control, se camufla en la diversión 
y seguridad, demuestra que solo quiere disfrutar la vida. Sin embargo, en 
profundidad, su alma es melancólica, habitada por la nostalgia, la infelicidad y la 
soledad. Le abruman los sueños e ilusiones que tenía y no pudo cumplir, se 
enfrasca mucho en lo que dejó de hacer, en el tiempo perdido, en lo que ha causado 
con sus decisiones a las personas que lo quieren. Siente profundo rechazo de parte 
de su familia por el daño causado, su distancia lo hace sentir culpable. Anders es 
consciente de sus errores y el mismo se los reprocha, no obstante, se siente 
indirectamente responsable del amor que al parecer nadie quiere compartirle. 

El espacio se vuelve parte del vacío, es testigo de ello, porque Oslo, la ciudad, se 
retrata en la soledad, es lúgubre, no por su color, sino por su naturaleza; guarda 
recuerdos, que se quedan deambulando en la existencia y la memoria. Toda una 
metáfora de lo que es Anders. Esta película es capaz de enlazar el espacio con el 
personaje y su psicología. El magistral inicio de con esas imágenes de archivo 
regalando una sensación de intimidad atestiguan la afirmación anterior, además, 
pretenden hacer comprender el universo que lleva al abismo a Anders. Quizá Oslo 
no sea eso, no lo sé; pero es que Trier lo representa y lo traduce en melancolía. 
Aunque es una ciudad testigo, sigue adelante, es decir, hay quienes se están 
hundiendo en la autodestrucción, pero las cosas siguen ahí. Mientras ese sujeto se 
va, ya sea de manera metafórica o literal; todo continúa. Anders, en esas 
veinticuatro horas, en su ciudad nostalgia entiende que no puede empezar de cero 
porque no tiene el valor, no cree en él y su alma solo puede estar frígida, congelada 
en el pasado. Al final ese tormento, es lo único que, según él, lo hace saciar de 
forma efímera lo que otras cosas y personas no lograron. Al final, se suicida de una 
manera más progresiva y metafórica, drogándose hasta morir, ahogándose en 
corrientes de soledad, quedando estancado en el tiempo perdido para seguir 
perdiéndolo. 

Ahora bien, la soledad no sólo muta en la ciudad, también en los ambientes en los 
que va entrando narrativamente Anders. Poco a poco se traslada a espacios 
eufóricos de fiesta, alcohol y drogas. Ya para finalizar el día y la oportunidad que se 
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le da en la diégesis al personaje para tomar su decisión, se encuentra en la soledad 
al estar rodeado de cientos de personas. Los excesos de las drogas, el alcohol y el 
sexo parecen estar permeados por la compañía, pero paradójicamente su 
fugacidad, su naturaleza efímera se esfuma en la soledad. Un retrato acertadísimo 
de la soledad más allá de la idea superficial en donde se interpreta como la ausencia 
de personas o compañía. 

Para concluir, de este relato se toma la fiel composición de acciones, símbolos, 
imágenes, sonidos, colores, etc… que se entrelazan para exponer las sensaciones 
de depresión, las causas del tiempo perdido, las malas decisiones y los vacíos; 
también, por su retrato a la soledad en el universo efímero de las fiestas y los 
excesos que parecen llenar vacíos, pero a la vez los profundizan; por su personaje 
melancólico, resignado al pasado, profundamente amarrado al tiempo perdido y a 
las esperanzas que los otros den lo que anhela recibir y finalmente, esa sensación 
espectatorial de atravesar la pantalla para decirle al protagonista “ánimo que no todo 
está perdido”. 

3.4 GÉNERO 

Según lo establecido en el entramado del cine autobiográfico, se llegó a la 
conclusión que el cine tiene un espacio posible en el género autobiográfico desde 
el proceso privado e íntimo del guion cinematográfico. A través de la historia, como 
se reveló en el análisis, el cine ha extraído múltiples elementos de la literatura y de 
otras artes para componer su corpus. Por lo tanto, en está ocasión se extraen las 
características que cita de Romera Castillo, citadas por Mercedes Laguna González 
(2005) en su texto sobre la escritura autobiográfica: 

1. El yo del escritor queda plasmado en la escritura como un signo
referencia de su propia existencia.

2. Existe una identificación del narrador y del héroe de la narración.

3. El relato debe abarcar un espacio temporal suficiente para
dejar rastros de la vida (la extensión es libre: puede ocupar varios
volúmenes o una página).

4. El discurso empleado, en acepción de Todorov, será el narrativo,
como corresponde a unas acciones en movimientos (el retrato, sin
incluirlo en la dinámica actancial, sería por sí solo una descripción
estática).
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5. El sujeto del discurso se plantea como tema la narración sincera (si
no en su plena integridad, sí parcialmente) de su existencia pasada
a un receptor (testigo necesario de le discursividad de la literatura
intimista).

6. La forma utilizada para expresar su historia puede ser variada: la
primera persona (el yo), o monólogo puro, donde la tinta recae sobre
el emisor del discurso más que en sus acciones; la segunda persona
(tú), como obra San Agustín en sus Confesiones al hacer a Dios
destinatario de su discurso, para que el receptor se vea implicado; la
tercera persona (él), que sirve—sobre todo en los relatos
autobiográficos de ficción, según veremos luego—de máscara tras la
que el escritor se esconde, ya sea por humildad, cobardía o simple
ficción literaria; o la alternancia de personas gramaticales.

Emplear todas estas características en el guion Espejo, supone una aventura que 
va más allá del cine porque se remueve lo persona y lo íntimo, que evidentemente 
es una petición interna que aclama la escritura de esta historia. Estos seis puntos 
sugieren quitar capas de mi ser para dejar la desnudez de mi alma en el papel. Sin 
embargo, esto no podrá ser completamente radical por lo que se analizó sobre las 
necesidades narrativas de una historia como cualquiera. El personaje principal y yo 
escritora somos una misma persona, con ciertos cambios, donde la radicalidad y el 
capricho la posee con más fuerza a ella o que quizá es completamente mío, pero 
solo pudo exteriorizar en la creación de ese personaje. Mi familia, no está completa 
pero sin duda, mi madre, mi padre, mi abuela, mi abuelo; son lo que en esencia son 
en la vida real. Como se plantea en el análisis, no se intenta hacer una semejanza 
de la vida, solo se pretende hacer una representación, en este caso, de la oscuridad, 
del rencor y el dolor que hay en mi relación con mi madre. Toda esa representación 
evoca la infancia de mis memorias, el presente por un proceso de duelo y el futuro 
que más que ser propio, es un miedo a la maternidad traducido en creación, 
imaginación y narrativa. Con lo último, afirmó que la historia está pensada como un 
relato narrativo que logre evocar y construir el dictado de mis memorias. 

Continuando con la afirmación de lo narrativo, hay que mencionar que Espejo, 
también se acerca al autorretrato, porque se traslada el inconsciente, lo más interno 
y recóndito de los personajes de la madre y la hija en metáforas que simbolizan su 
relación confusa entre el odio y el amor. Entonces, nos aventuramos a crear un 
discurso donde la autobiografía y el autorretrato tengan un espacio 
conjunto, evocando lo melancólico, lo lúgubre, el odio y el amor dentro del mismo, 
para proporcionar la incomodidad de los personajes, hacerlos contrastar por sus 
diversas personalidades, hablar de la muerte, de la maternidad desde el otro lado: 
el dolor. Teniendo esto en cuenta, la historia se compromete directamente con el 
género cinematográfico del drama. Aunque, particularmente, es un drama que 
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retrata el conflicto interno de la protagonista conectado con sus fantasmas y 
ausencias para hacerla estrellarse con el mundo, con la vida, con sus propias 
decisiones en busca del amor sincero.  

3.5 ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

La historia se piensa desde el escenario de la fragmentación porque se evoca el 
pasado entrelazando acciones, momento y sensaciones del presente.  Sin 
embargo, la estructura tiene la intención de comunicar y representar la vida del 
personaje y lo que le sucede. Es decir, al principio el pasado de la infancia se evoca 
en el inicio del relato, pero luego de la muerte se intenta que esas memorias 
empiezan a llegar con más fuerza a través de las imágenes y el sonido, 
relacionándose simbólicamente a lo que desmantela el duelo luego de ser vivido. 
Después, el embarazo que ocurre en el tiempo presente (que antes no había sido 
fragmentado, sólo interrumpido por el pasado) vivirá una suerte de desorden, se 
entrelazan las escenas; lo que sin duda es lo mismo analógicamente a lo que 
dramáticamente le sucede al personaje principal por tener que enfrentarse con todo 
y sus conflictos internos a su mayor miedo: la maternidad.  

A continuación, se toman dos conceptos de las clases del docente Alexander 
Giraldo en su electiva de Escritura cinematografía. La trayectoria y los elementos 
de la estructura son dos ejercicios de análisis para la historia que tienen como fin 
comprender todo lo que compone el relato y lo que atraviesa al personaje principal 
a través de su recorrido (su trayectoria) y la forma en que lo vive (los elementos de 
la estructura).  Estos conceptos son concebidos y modificados por el docente en su 
clase desde previos estudios y análisis individuales a autores como: Jean-Claude 
Carrier, Andrew Sarris, Alicia Luna, Yves Lavandier. 

3.5.1 Trayectoria 

Según las notas didácticas de las clases de escritura cinematográfica del profesor 
Alexander Giraldo, se extrajo este concepto (Trayectoria) para la creación previa de 
la estructura narrativa, con la intención de analizar las transiciones del personaje, 
conforme a la definición de dicho concepto: “La trayectoria del protagonista es aquel 
recorrido que realiza desde que comienza su experiencia hasta que finaliza el relato. 
Su temperamento y carácter hacen que, ante circunstancias que lo alteran, se sienta 
motivado a realizar determinadas acciones y dejar de hacer otras”. (Giraldo,2018) 
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Cuadro 1 Trayectoria 

1 + EXPONIENDO la historia: contexto, situación, personaje

• Desestabilización: muerte de Margarita

• Tensión interior: ¿Quién llenará su carencia?

• Marca: madre e hija: un vínculo malformado desde la placenta

• Carencia: falta de afecto.

• ¿Quién?: personaje principal (Violeta)

Violeta, víctima de una maternidad fallida. Graciela, su madre, queda embarazada por 

mantener su matrimonio, aunque no lo deseara. Decisión que termina dejando en la 

mitad a su hija, bajo las grietas del vínculo con su esposo Manuel. Sin embargo, 

Margarita le acogió dándole todo lo que en su casa le faltó: amor. La muerte de quien 

considero su madre(Margarita), la despoja de lo único que creía estable en su vida y 

con la génesis de su carencia abierta ante su alma débil y desequilibrada. 

2 + EXPONIENDO: motivación, objetivos e intenciones

• Deseo: ser la prioridad de alguien, a nivel emocional.

• Caminos de alcance: buscar en Damián.

• Intenciones: + Int. Manifiesto: está dispuesta a encajar en

     el mundo de Damián para conseguir 

 su amor. 

+ Int. Profundo: su deseo la hunde en los

excesos. 

A raíz de la muerte de Margarita, Violeta se enfrasca en su dolor. Cuando intenta salir 

de ahí va en busca de saciar el vacío que dejó la muerte, aunque la génesis está en 

su madre. En ese camino se reencuentra con Damián, un chico menor que ella, con 

el que tenía sexo casual antes del duelo que enfrenta. Violeta solo ve como posibilidad 

a Damián e intentará lo que sea para encajar en su mundo de excesos y atraer su 

cariño para saciar su carencia. 
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Cuadro 1 (Continuación) 

3 + EXPONIENDO: el desarrollo del conflicto, el nudo de la trama 

 

• obstáculo, sorpresas, descubrimiento: Damián sólo quiere divertirse. No 

quiere ataduras. 

• causa-efecto: sexo desenfrenado-queda embarazada. 

• cambios interiores: Uno de sus grandes miedos en la vida es la 

maternidad, debido a la huella con su madre.  

 

Violeta desea llenar el vacío de afecto que le corroe el alma, la manera que ella creía 

como solución(Damián), se le da desde otra perspectiva, quedando embarazada. Sus 

malas decisiones le dan una oportunidad para que alguien dentro suyo, llene su 

carencia. Sin embargo, esto la enfrenta a su miedo más profundo, llevándola 

cíclicamente a la génesis de su carencia: la maternidad. 

4 +EXPONIENDO: el clímax y la resolución 

 

• Renovar o no sus esfuerzos: Violeta no quiere a la criatura para llenar sus 

vacíos. Una amalgama de sentimientos la harán tomar dos decisiones 

fallidas: aborto por drogas y alcohol y un suicidio.  

• Logra o no lo que quería: Violeta no logra encontrar saciar su carencia.  

• Desajuste: tiene a su hija. 

 

Ha conseguido una opción de lo que buscaba, sin embargo, esto sobrepasa su deseo 

por un miedo sembrado desde su infancia. La confrontación de esto, la lleva a intentar 

inducir un aborto a través de la combinación de drogas y alcohol. Aunque se salva 

decide continuar el embarazo y seguir desarrollando un odio irrevocable por su hija. 

Su último intento, sería un suicidio que acabaría con sus dos tormentos: su hija y su 

carencia, pero de nuevo se salvan. Genuinamente se da la oportunidad de creer que 

tiene chance de salvarse a sí misma teniendo a su hija. Lo que será imposible por 

gestar el reflejo de una maternidad de la que ya fue víctima.  
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3.5.2 Elementos de la estructura 

A través de la función de la estructura narrativa, de ordenar, coordinar y expresar; 
se profundiza en cada uno de los elementos que la componen. Este formato fue 
tomado del material didáctico de la clase Escritura cinematografía del profesor 
Alexander Giraldo. La intención principal con este formato es entender los 
elementos y qué ideas, acciones, motivaciones, puntos de giro arrojan para poder 
construir la estructura narrativa, es decir, su orden, ya bien sea: lineal, fragmentada, 
coral, de retrospectiva, etc. Espejo, gracias a este análisis establece su estructura 
narrativa mediante la fragmentación de los acontecimientos, para transitar entre el 
pasado y el presente.  

• Estado inalterado (rutina):  Sus días se consumen en el cuidado de su
abuela, el trabajo y la fotografía experimental. Aquí se hace evidente su relación
inestable con sus padres.

• Punto de arranque: Luego de pasar mucho tiempo viviendo el duelo
ensimismada drásticamente en el encierro, gracias al empuje de Herminson sale de
ahí hacía un nuevo rumbo.

• Cuestión Dramática: A Violeta la atraviesan sus fantasmas de la infancia, el
amor que su madre le dio con hipocresía y la relación violenta que tuvo que
presenciar con sus padres. Todo esto fue apaciguado y retenido por el amor de
Margarita quien le protegió de esa realidad, luego de su muerte el duelo desmantela
algo más que la tristeza, remueve su pasado. En su trayectoria, intentará sanar este
conflicto buscando el amor sincero que anhelo desde niña.

• Punto de inflexión: Violeta se inmiscuye en el mundo de excesos (drogas,
alcohol, sexo) de Damián para conseguir su amor. Sin embargo, queda embarazada
luego de haber estado explorando con él, su sexualidad en tríos y orgias estando
drogada y borracha. El embarazo, su mayor miedo: evoca las emociones más
fuertes de Violeta teniendo enfrentamientos con su pasado, es decir, con sus
padres.

• Anticlímax: Violeta no logra conseguir su objetivo. Ha buscado amor, pero lo
ha conseguido de la manera en la que más teme, a través de una criatura. Después
del intento de aborto y el suicidio, Violeta se resigna a tener a su hija.

• Estado inalterado: Violeta vive su maternidad con todo el dolor y fastidio que
eso le causa. Los llantos de su hija son tan fuertes que su aspecto físico se encarga
de revelar el cansancio que la corroe.
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3.6 TEMA 

La historia está compuesta por un “triángulo de maternidad”, conformado por la 
madre biológica, la madre sustituta y la hija. Los conflictos creados por este triángulo 
de amor-odio desde un nivel consciente e inconsciente abarcan el tema principal: la 
maternidad. La protagonista a través de su trayectoria traza caminos para alcanzar 
este tema, quedando en embarazo. El guion se centra particularmente en el rechazo 
a la maternidad y el odio inconsciente hacia una criatura no deseada desde dos 
puntos visibles: primero, la madre biológica que no desea su hija; segundo, la hija 
no deseada queda embarazada repitiendo la historia de maternidad de la que fue 
víctima. Se intenta tener como fundamento el psicoanálisis para la comprensión de 
dichos procesos conscientes e inconscientes relacionados únicamente al rechazo 
del embarazo. Por ende, este texto se argumenta en la teoría de la maternidad de 
la psicoanalista Helene Deutsch quien dedicó su trabajo a la psicología de la mujer 
y en Simone de Beauvoir, filósofa y escritora que siguió las teorías de Deutsch, 
deconstruyendo sus conceptos para reestablecer el tema de la maternidad desde 
su punto de vista.  

3.6.1 La estructura patriarcal y su responsabilidad 

Indiscriminadamente la mujer, ha estado forzada culturalmente a maternar bajo 
mandato, por ser parte de su misión y deber con el ser humano y su reproductividad. 
Pero paradójicamente éramos excluidas de escenarios ajenos a la maternidad, 
enclaustrando las necesidades de la mujer en un mundo sombrío en el que muchas, 
inconscientemente no estaban deseosas de participar, pero conscientemente 
sentían como un deber. 

Existe una mala fe extravagante en la conciliación del desprecio con 
que se mira a las mujeres y el respeto con que se rodea a las madres. 
Constituya una paradoja criminal rehusar a la mujer toda actividad 
pública, cerrarle las carreras masculinas, proclamar en todos los 
dominios su incapacidad y confiarle, al mismo tiempo, la empresa más 
delicada y más grave de cuantas existen: la formación de un ser 
humano (Beauvoir, 1949, p. 510). 

Generaciones criadas por mujeres víctimas de un sistema patriarcal, donde erige el 
poder masculino y la reproductividad del mismo para concebir al hijo/a como 
producto de esa hegemonía. También, exigida por una cultura amarrada política y 
socialmente al clero. De esa idea muchas mujeres quedaron tentadas para ser 
portadoras y responsables de la crianza de los futuros héroes de la patria y de las 
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siguientes mujeres que cuidaran de los venideros. De esa manera, la mujer pasaba 
de sujeto a un objeto madre con capacidades “naturales” de parir. 

El gran peligro que nuestras costumbres hacen correr al niño consiste 
en que la madre a quien se le confía, atado de pies y manos, es casi 
siempre una mujer insatisfecha: sexualmente es frígida o está 
insatisfecha; socialmente se siente inferior al hombre;  no ejerce 
influencia sobre el mundo ni sobre el porvenir; tratará de compensar 
todas estas frustraciones valiéndose del niño; cuando se ha 
comprendido hasta qué punto la situación actual le hace difícil su pleno 
desarrollo, cuántos deseos, rebeldías, pretensiones y reivindicaciones 
laten sordamente en su interior, se espanta uno de que le sean 
confiados niños indefensos. (Beauvoir, 1949, p. 510). 

Entonces, muchas de esas mujeres de la cita, serían portadoras de la esperma del 
hombre y responsables de ayudar al mismo a cumplir su deseo de un heredero, bajo 
las necesidades conscientes e inconscientes de ellas. En consecuencia, se ponen 
en riesgo sus deseos propios y se les deja esa responsabilidad desde sus heridas 
individuales que van oscureciendo paulatinamente la luz afincada en sus 
hijos.  Aunque Helen Deutsch establece que:  

Es difícil decir hasta qué grado la voluntad de la mujer hacía la 
maternidad, sus deseos de tener hijos, es influido por circunstancias 
extrañas, hasta qué grado se ha ajustado pasiva y prácticamente a los 
deseos e ideas de los hombres durante diversos periodos de la 
civilización, y hasta qué grado corresponde a una tendencia primaria 
compuesta de motivos consciente e inconscientes. (Deutsch, 1944 p. 
31) 

Contrariamente, a lo largo de su libro demuestra como las mujeres siempre, a través 
de las ideas de sus madres, de lo que la rodea, de su esposo, amantes y de la 
cultura que ya sabemos que está gobernada por un sistema patriarcal; va 
adquiriendo esa necesidad del embarazo que pronto puede caer inconscientemente 
en un rechazo inminente despojando sus faltas y fantasmas individuales en una 
criatura indefensa.  

La noción del embarazo ha penetrado generacionalmente en la psique de la mujer 
que en aras de una emancipación del género, se convierte en una barrera 
inconsciente y despojarnos de ello podría implicar, una tarea similar o idéntica a la 
larga lucha para desmitificar la concepción de inferioridad de la mujer, de la que 
hemos sido víctimas a manos de un sistema opresor patriarcal; y más cuando este 
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ha erigido su poder en los estereotipos de cómo deber ser la mujer en los aspectos 
de su vida: la belleza, la feminidad, el intelecto, el sexo, la sexualidad, la religión, la 
política y el que nos compete en esta ocasión, la maternidad. Crueles 
encasillamientos que llevan a la mujer a una ansiedad absoluta para consumar ese 
ideal. 

Las revistas femeninas enseñan profusamente al ama de casa el arte 
de conservar su atractivo sexual sin dejar de lavar la vajilla, de 
conservarse elegante en el curso de su embarazo, de conciliar la 
coquetería con la maternidad y la economía; pero la mujer que se 
obligase a seguir con celo esos consejos se vería pronto enloquecida 
y desfigurada por las preocupaciones; resulta muy difícil conservarse 
deseable cuando se tienen las manos agrietadas y el cuerpo 
deformado por las maternidades; por eso, una mujer enamorada 
siente a menudo rencor contra los hijos que arruinan su seducción y 
la privan de las caricias de su marido; si, por el contrario, se siente 
profundamente madre, estará celosa del hombre que reivindica 
también a los hijos como suyos. Por otra parte, ya se ha visto que el 
ideal doméstico contradice el movimiento de la vida; el niño es 
enemigo de los pisos encerados. El amor maternal se pierde a menudo 
en reprimendas y cóleras dictadas por la preocupación de mantener 
un hogar bien puesto. No es sorprendente que la mujer que se debate 
entre esas contradicciones pase con mucha frecuencia sus jornadas 
llenas de nerviosismo y acritud; siempre pierde de algún modo y sus 
ganancias son precarias, no se inscribe en ningún éxito seguro. 
(Beauvoir, 1949, p. 512).  

La televisión, las películas, las revistas, los productos; todo se convirtió en un medio 
de publicidad disimulada para establecer una imagen de la identidad de la mujer 
irreal que tiene que mantenerse en lo que el mismo patriarcado creador de estas 
publicidades necesitaba: “buenas amas de casa” “buenas mujeres” “buenas 
amantes” y “buenas madres”. Como dice Beauvoir en la cita anterior, de alguna 
manera la mujer termina perdiendo. Sus libertades se liquidan en esa imagen y el 
de la madre, aún más cuando está no le posee el “natural instinto maternal”.  Simone 
de Beauvoir lo sintetiza en una frase maravillosa “Que el hijo sea la suprema 
finalidad de la mujer es una afirmación que tiene justamente valor de un slogan 
publicitario”.  Entonces, qué pasa con estas mujeres, qué genera su culpa al ser “un 
monstruo” al no tener dicho instinto, a quién expone, qué gesta sus faltas en el feto, 
cómo controla sus impulsos y cóleras.  
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3.6.2 Repulsión a la maternidad 

“El embarazo y la maternidad serán vividos de manera muy diferente, según 
desarrollen en la rebeldía, la resignación, la satisfacción o el entusiasmo. Hay que 
tener muy en cuenta que las decisiones y los sentimientos confesados de la joven 
madre no siempre corresponden a sus deseos más profundos” (Beauvoir, 1949).  

Desde niñas la idea de cuidar y del supuesto “instinto maternal” ha sido sembrada 
como un destino divino de nuestra identidad como mujer para ser mujer. Sin 
embargo, la realidad que nos cobija, sin duda, es otra. Simone de Beauvoir define 
ese instinto y amor maternal como un sentimiento que da cabida igual que cualquier 
otro, lejos de ser parte de nuestra naturaleza. No obstante, el planteamiento 
biológico de   nacer, crecer, reproducirse y morir; como ciclo de la vida, acaricia 
psicológicamente a muchas mujeres, les carcome y quedan embarazadas, ahí, en 
ese momento, se dan cuenta que quizá esa necesidad era una construcción social 
de la cultura en la que están inmersas. Ahí, descubren en las profundidades de sus 
entrañas una irrevocable repulsión al embarazo que sentían “desear”; callan y 
reprimen sus sentimientos. Así mismo, el inconsciente y consciente de la mujer que 
rechaza el embarazo vivirán en el antagonismo de su existencia. La ausencia del 
deseo por la maternidad inscribe injustamente a esa mujer en un fracaso social, del 
que muchas veces no se hace cargo y se queda en las lúgubres garras del 
inconsciente, mientras sufre el deber consciente de interpretar el papel de mujer 
dichosa que le atañe en lo que respecta al embarazo.  Para desgracia suya y de la 
criatura, tarde o temprano el inconsciente buscará la forma de exteriorizarse en 
diferentes aspectos del embarazo. Aunque son múltiples, nos centraremos en el 
que afecta a la historia del guion cinematográfico Espejo: el vómito. 

Entonces sabe ella que su cuerpo ha recibido un destino que la 
trasciende; día tras día, un pólipo nacido de su carne y extraño a su 
carne va a cebarse con ella, que es presa de la especie, la cual le 
impone sus misteriosas leyes, y, por lo general, esa enajenación la 
espanta: su pavor se traduce en vómitos. Estos son provocados, en 
parte, por las modificaciones de las secreciones gástricas que 
entonces se producen; pero, si esta reacción, desconocida para las 
hembras de otros mamíferos, adquieren importancia, es por motivos 
psíquicos. (Beauvoir, 1949, p. 482). 

Por otro lado, Helene Deutsch establece que es posible que estos vómitos expulsen 
frustraciones de la mujer independientemente de la relación con el feto y el 
embarazo “Por ejemplo, la náusea orgánicamente determinada puede llevar a un 
primer plano todos los sentimientos de repugnancia que durante años se ha 
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conservado en el inconsciente sin manifestarse. (Deutsch, 1944 p. 126)” Y luego 
confirma que también es posible desde un rechazo hacia el feto: 

Pero el psicoanálisis nos ha enseñado que la intensificación 
psicogénica del síntoma oral del embarazo, el vómito, tiene solo lugar 
cuando las tendencias de expulsión oral se acompañan por emociones 
inconsciente y algunas veces manifiestas de hostilidad hacia el 
embarazo o hacia el feto.  (Deutsch, 1944 p. 126) 

Por tanto, la mujer desarrolla un estado de culpa por no desear al feto, una idea 
impuesta para ella desde que se le dio a sus dos años la muñeca de hebras rubias 
para que le cuidara, ahora la idea de tener una de carne y hueso a la cual, quizá, 
también le quiera arrancar los ojos con las uñas y voltear su cabeza; le roe las 
profundidades de su ser. El “instinto maternal” se va transformando en una camisa 
de fuerza que abraza con violencia los deseos de la de la mujer, instaurándose 
como en un mito abstracto, despiadado; al borde del terror. 

3.6.3 El feto para completar los fantasmas individuales de la mujer. 

Estas madres antes de estar encaminadas por el proceso del embarazo y de todo 
lo que respecta posteriormente, son mujeres, seres individuales, sujetos psíquicos 
con sus propios conflictos y fantasmas inconscientes.  Estas faltas pueden 
conformarse como un camino tentador para muchas de ellas, continuando con el 
embarazo y dejando en el seno de sus frustraciones individuales al feto como un 
posible sujeto “completador” de su inconsciente desperfecto. Aquí, empiezan a 
florecer las carencias de la infancia, del amor, de la sexualidad, del matrimonio, de 
la identidad, de la belleza, etc.; que habitan en el interior de la mujer.  Entonces, 
pone su fe, al servicio de la criatura, encontrando inconscientemente un deseo o 
sentimiento que la amarra de cierta manera, al ser afincado en su utrero. He aquí 
un ejemplo de ello que expresa Helene Deutsch:  

Las mujeres que se lanzan a la maternidad por un sentimiento interno 
de soledad experimentan la misma desilusión. Esperan del niño el 
amor que no tienen en otra forma o el cumplimiento de un anhelo por 
un objeto reprimido, al cual están aun inconscientemente aferradas. 
No hay ni qué decir que el niño no satisface esta esperanza, pues 
exige de su madre aquello que ella desea recibir --amor ilimitado 
otorgado en una devoción desinteresada.  (Deutsch, 1944 p. 250) 
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El amor carente que manifiesta la cita anterior está relacionado con el inconsciente 
y todo lo que a lo largo de la vida de esas mujeres ha sido instaurado en ello. Esta 
intensión puede fracasar o ser exitosa. Lamentablemente, ninguna de las dos 
posturas analizadas afirma que sea posible saber el resultado, sin embargo, ratifican 
que las carencias que la mujer ha cedido a la responsabilidad de su hijo/a, pocas 
veces concluye en el triunfo esperado, porque el rechazo ya ha comprometido 
psíquicamente al feto.  Por otro lado, ese amor incompleto se revela en muchos 
sentidos. Algunas de estas mujeres reposan sus faltas de afecto en el hombre que 
creen amar, pero con el cual tienen una relación agrietada privada del amor. “El 
curso favorable de la preñez o de la maternidad ulterior pueden también ser 
atribuido a valores positivos derivados de motivos secundarios, como el deseo de 
estabilizar un matrimonio reñido, el orgullo de su logro, la liberación de otras 
obligaciones pesadas, etc.” (Deutsch, 1944 p.133) Y que luego vuelve a corroborar:  

Conozco casos en que la madre, ya durante la preñez, usaba al hijo 
para consolidar y fortificar su propio yo o su matrimonio, construido 
sobre débiles fundamentos. La tendencia maternal en tales mujeres 
depende muchas veces de si el niño ha servido o no para lograr su 
propósito.  (p.257)  

La mujer, de nuevo queda expuesta ante las fragilidades de su ser, las heridas de 
su inconsciente estarán más propensas a revelarse. Intenta contra las fuerzas de 
su propia voluntad, hurga en su corazón sentimientos que le aferren al feto. Pero 
para mayor desgracia, la madre está destinada a que su hijo/a herede los fantasmas 
de lo que podría establecerse, es la verdad del ser humano: el inconsciente. 
Deutsch considera que, así como biológicamente el feto es lo que la madre, también 
será lo que psíquicamente. A lo largo de este texto se ha intentado establecer que 
no siempre el inconsciente marcha equidistante a las acciones conscientes. Por lo 
tanto, algunas madres ya con sus hijos en brazos, siguen intentando demostrarle a 
su círculo social (“juez”) y a ellas mismas, ser portadoras de ese amor maternal que 
se le asigna a su naturaleza; empiezan a comportarse cariñosas, ser reflejo de las 
madres de las publicidades, pero, infortunadamente, su inconsciente continúa 
dando asilo a las deplorables sensaciones de su rechazo y repugnancia hacia su 
hijo/a. La teoría de Deutsch confirma la hipocresía fácilmente descubierta por la 
criatura: 

Otro tipo de madre busca y espera de su hijo algo que en ella falta. 
Como intuitivamente se da cuenta que su hijo construye su 
personalidad copiando un modelo, y como ella misma no quiere 
renunciar a servir de modelo, hace un gran esfuerzo para pretender 
ser ante él lo que no es. Es bien sabido que los niños son 
extraordinariamente sensibles a estas acciones de los adultos que 
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están en contra de las acciones que esperaba de ellos. Pero son 
todavía más sensibles a una insinceridad interna de la madre, a su 
simulación ante sí mismo, antes sus hijos y ante el resto del mundo de 
algo que ella no es, pero que desea que sea su hijo. Si la madre 
fracasa en esta empresa su hijo se transforma en austeridad, y 
constituye un peligro para él. (Deutsch, 1944 p.276)  

El odio por ese hijo/a empezará a remover al inconsciente dejando que se exprese 
en posibles agresiones físicas, celos enfermizos, dependencia de un híper cuidado 
que evidentemente, como lo reafirma Deutsch, se traduce en ese cordón umbilical 
psíquico que jamás podría llegar a ser castrado, debido a la dependencia obsesiva. 
Sin embargo, lo anterior está lejos de ser sincero, solo un mecanismo de defensa 
del yo para camuflar esa repulsión irrisoria por la criatura.  Simone de Beauvoir 
también habla de ese odio que trasforma la hostilidad en extrema negligencia o 
malos tratos.  

Ahora bien, llega una etapa completamente difícil psicológicamente que podrá 
expresar de muchas formas ese odio: la lactancia. El triunfo o el fracaso del motivo 
inconsciente que la madre había asignado como responsabilidad para su hijo/a 
determina el éxito de la lactancia. “Creo que en el periodo de la lactancia, el cordón 
umbilical psíquico liga el seno de la madre y la boca del niño, y se plantea el conflicto 
entre las tendencias egoístas y las fuerzas altruistas de la maternidad. El resultado 
de este conflicto determina que la lactancia pueda o no llevarse a cabo.”  (Deutsch, 
1944 p.261). Y Simone de Beauvoir concuerda con esta idea, dando este ejemplo:  

Ni siquiera la lactancia les aporta ningún goce; por el contrario, temen 
que el pecho se les estropee; llenas de rencor, sienten sus senos 
agrietados, sus pezones doloridos; la boca del niño las hiere: les 
parece que succiona sus energías, sus vidas, su felicidad. Le inflige 
una dura servidumbre, y ya no forma parte de ellas: se presenta como 
un tirano; miran con hostilidad a aquel diminuto individuo extraño que 
amenaza su carne, su libertad, su yo todo entero.  (Beauvoir, 1949, p. 
493).  

Entonces, la relación madre-hijo/a quedará bajo dominio del éxito o de la frustración 
de ese deseo. Por lo tanto, todo el proceso venidero después de la lactancia tendrá 
un amplio camino para seguir gestando los sentimientos de reproche o de amor 
hacia su criatura. 
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3.6.4 La madre de la madre 

“En muchas mujeres, el grado en que se libertan de la dependencia psicológica 
respecto a sus propias madres decide el destino de su maternidad.”  (Deutsch,1944) 

Las frustraciones y faltas que habitan en las profundidades de nuestro ser 
inconsciente fue gestado en nuestra infancia a través de las etapas de castración. 
De la maternidad que vivimos con nuestra madre viviremos la propia. Las dos 
autoras analizadas, afirman que quien sufre más las obstinaciones de la madre es 
la hija mujer, desde aspectos psíquicos y sociales. El primero, se define como la 
transferencia de los fantasmas de la infancia concebidos con su propia madre. El 
ultimo, relacionado a la presión que entra externamente desde la injusta regla de la 
que nuestra “naturaleza” exige la consolidación positiva del supuesto “instinto 
maternal”. 

De ese modo, la mujer es forzada a maternar a través de su formación inconsciente, 
dándole al mundo sus hijas deformes psíquicamente, para sumarlas a una cadena 
infinita de mujeres laceradas eternamente por maternidades fracasadas.  Deutsch 
lo dice explícitamente: “Todos los sentimientos de culpa inconscientes de las 
mujeres se remontan a la fase infantil, en la cual el embrazo de la madre, real o 
fantástico, es la más pesada carga de la vida emotiva de la niña.”  (p. 140). En otras 
palabras, dice sabiamente refiriéndose a la maternidad de la hija “(…) su infantilismo 
suele estar relacionado con su relación infantil hacía su propia madre, su maternidad 
es tan solo una nueva oportunidad para que se intensifique esa dependencia 
respecto a su madre y sus conflictos con ella.” (p. 253). Estas reminiscencias 
infantiles se expresan desde el principio de la maternidad, atravesando todos sus 
procesos y quedando instaurados en esa hija que posiblemente puede vivir una 
maternidad reflejo de la que vivió con su madre. Un cordón umbilical psíquico que 
ni las oscuras repulsiones lograran separar.  

De igual forma, la mujer consciente e inconscientemente se resigna, deja a la suerte 
de sus acciones la crianza y amor de su hija, que ciertamente recaerá en toda la 
vida de la misma. Beauvoir de acuerdo a la adultez:  

De buena o mala gana, la madre termina por aceptar su derrota; 
cuando su hija se hace adulta, se restablece entre ellas una amistad 
más o menos atormentada. Pero una permanece decepcionada y 
frustrada para siempre; la otra se creerá a menudo perseguida por una 
maldición.  (p. 507) 
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Un cordón umbilical psíquico que penetra el vínculo de la madre y su hija 
perenemente en la oscuridad de sus inconscientes lacerados. Finalmente, una 
maldición propia, vivida en primera persona que a través de la autobiografía se 
compone el guion cinematográfico Espejo. 

3.6.5 Relación teórica con la historia 

Todos los psicoanalistas admiten que las madres que viven con la obsesión de 
hacer daño a sus hijos, las que se imaginan horrendos accidentes, experimentan 
hacia ellos una enemistad que se esfuerzan en rechazar. Lo que en todo caso es 
notable y distingue esa relación de toda otra relación humana, es que en los 
primeros tiempos el niño no interviene por sí mismo: sus sonrisas, sus balbuceos, 
no tienen otro sentido que el que su madre les da; de ella depende, y no de él, que 
le parezca encantador, único, o, por el contrario, enojoso, trivial, odioso. Por ese 
motivo, las mujeres frías, insatisfechas, melancólicas, que esperaban del niño una 
compañía, un calor, una excitación que las arrancase de sí mismas, siempre se 
sienten profundamente decepcionadas.  (Beauvoir,1949)  

En este apartado pondremos en práctica todo lo expuesto anteriormente en la 
diégesis de la historia: la protagonista de Espejo es la hija no deseada, fruto de una 
necesidad inconsciente de su madre biológica de restablecer las grietas del vínculo 
con su esposo. La carencia de la madre nace en su infancia, de un amor que le fue 
negado por su padre ausente desde sus cuatro años, del que se había enamorado 
(complejo de Electra). Fijó en su esposo esa carencia como un “reemplazo” que 
inconscientemente era un reflejo de ese padre amado, pero en todos los sentidos 
más negativos que le componían. El embarazo, sería una posibilidad para reafirmar 
su dependencia a él y concederle su deseo de ser padre. Puso toda su ilusión en 
que su hija pudiera unirles conyugalmente. Durante el embarazo ningún síntoma se 
presentó, incluso la hija nunca se movía, solo salvo, cuando escuchaba la voz de 
su padre. Todo el rechazo inconsciente que la madre tenía se mudó hacía su hija 
por el cordón umbilical psíquico. La madre biológica, fracaso, por desgracia suya, 
su hija era una copia fiel físicamente a su esposo, el rencor que le guardaba a él por 
no amarla como deseaba lo liberó en su hija, con cariños y caricias carente de amor 
sincero. 

Si el matrimonio y el niño han servido para vencer el amor infeliz de la 
madre por otro hombre, y si los rasgos del marido no amado 
reaparecen en el hijo, este corre el peligro de perder el amor de la 
madre. (Deutsch, 1944, p. 297)  



51 

La madre biológica, resignada cuido de su hija. En la lactancia todo resulto 
escabroso, su hija no soportaba ser cargada y lloraba a gritos apenas ponía su 
pezón seco en sus tiernos labios. Pronto renunció a su hija, dándosela a una madre 
sustituta con la excusa de la infelicidad y desamor de su relación conyugal sumida 
en violentas peleas. Conscientemente intentaba protegerla, pero su inconsciente 
solo deseaba alejarla. La hija fijó su carencia de afecto y reemplazó a su madre 
psíquicamente con su madre sustituta, quien le brindó el amor del que se le privó. 
Los años hicieron de la hija una mujer reprimida que siempre iba y venía entre una 
madre y la otra. Adolescente se apartó, yendo a vivir con su madre sustituta a quien 
amaba obsesivamente, aunque muy profundamente le guardaba rencor 
inconscientemente por darle más amor a su hija legitima. Su madre biológica 
siempre se quedó en su matrimonio distorsionado y violento, tras los años le 
reclamó amor a su hija abandonada. La hija dedicaba su juventud al cuidado de la 
vejez de su madre sustituta, sacio por años su carencia en ella. Adulta corto gran 
comunicación con su madre biológica.  A la hija no deseada, la idea de los hijos le 
carcomía las entrañas de solo pensarlo. Pero la historia la llevará a vivir cíclicamente 
esa maternidad que vivió con su madre quedando en embarazo; su hija, también 
mujer, heredará todas esas frustraciones afincadas en su inconsciente hostil. 

3.7 PREMISA 

“En el espejo de la hija habita el reflejo de la madre” 

No sé qué es ser una madre, una hija, lo que es el amor, lo que es la verdad, todas 
estas cosas derivan y se gestan de acuerdo a nuestra historia y personalidad. 
La multiplicidad de estos conceptos puede restringir ciertos sentimientos de algunos 
espectadores con la historia, porque todos en el mundo sentimos y pensamos 
diferente. Sin embargo, todos y todas como autores o espectadores estamos 
inmersos dentro de una cultura que normatiza comportamientos, dejando en el 
inconsciente colectivo muchas ideas de las que pocos nos sentamos a reflexionar 
e intentamos deconstruir. Por ello, este proyecto genera ese ejercicio de 
deconstrucción abordando alguna idea específica. En mis pensamientos danzan 
demasiados temas, aunque, hay uno en especial que puede abarcar un porcentaje 
elevado de ellos, y es, los vínculos conformados por los seres humanos. 

Los vínculos nunca pueden escapar de la verdad oscura del ser humano, aunque 
intenten coartar los impulsos y deseos a través de la ley y la cultura, siempre acaban 
alojando lo más lúgubre de nosotros. Pero todo esto, como dice el personaje de Eva 
en Sonata de Otoño “se hace en nombre del amor”. Es así como construimos el 
imaginario de amor según los dictámenes de respeto y cariño dentro los vínculos. 
Por lo tanto, desnudarlos supone, a mi juicio; un ejercicio de verdad que decepciona, 
porque aunque nos cueste aceptarlo, la verdad duele, tanto, como saber que en 
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cualquier vínculo puede existir. Entonces, estas capas se retiran, dejando de 
esconder el odio, los fantasmas, el rencor y las ausencias que hay en nuestro 
interior y que inconscientemente hemos reposado ahí, en los vínculos y en nombre 
del amor.  

Cualquier ser humano de alguna u otra forma ha vivido algún vínculo, así sea con 
un animal, planta u objeto; pero no hay vínculo más universal que el que existe con 
una madre. Independientemente de si no se conoce a esa madre, o si ella lo 
abandonó, dio en adopción o ha muerto, tuvo que haber nacido de una. Según lo 
analizado desde las posturas de Helene Deutsch, Simone de Beauvoir y las dos 
películas de Bergman: Sonata de Otoño y Gritos y susurros; puedo pensar que la 
madre nunca se ausenta, ni a través de la muerte o por el abandono. Quien no la 
tiene físicamente la lleva dentro psíquicamente, por el tiempo en que se alimentó en 
su útero a través del cordón umbilical de sus fracasos, faltas y fantasmas. Es como 
un órgano más del que no se separa. Igual es para la madre, que solo a través de 
la muerte se libera de su hijo/a, metafórica y físicamente, aunque él o ella lleve 
dentro suyo su herencia de oscuridad.  

Espejo, habla de la hija no deseada que queda embarazada viviendo el mismo 
proceso de dolor y oscuridad del que fue víctima. Sin embargo, en este camino de 
investigación y escritura replanteo que todas las mujeres nos volvemos víctimas 
antes de ser victimarias, por habitar en una cultura donde desde pequeñas nos 
fundan las ideas del cuidado hacia otros, a través de los juegos de muñecas, de 
bebés, de comida, etc… De esos códigos y más las ideas patriarcales que todavía 
erigen en muchas personas, especialmente algunas mujeres; se gestan 
pensamientos colectivos que van de generación en generación dentro de úteros y 
cordones umbilicales malformados psíquicamente, que se plantearon ser madre 
como un deber inconsciente asignado para nosotras desde niñas. Una cadena de 
dolor que lamentablemente lo asume la mujer dentro de su vulnerabilidad 
sociocultural.  

En nuestra cultura, estamos atadas de alguna u otra forma, siendo creyentes o no 
a las ideas del catolicismo y su moralidad del cuarto mandamiento donde se 
dictamina honrar a padre y madre. Este ideal se reposa en el inconsciente colectivo, 
aunque para algunas más conscientemente, según sus creencias. Pero, si 
pensamos profundamente, es algo que se nos enseña desde niños y que 
culturalmente, en el país del sagrado corazón de Jesús, tiene su génesis ahí. De 
esto, deriva la culpa de la mala hija. Luego de la imagen de las vírgenes como 
símbolo de sacrificio y a la vez sinónimos de amor, se constituye la de la madre.  

En mi entorno, hablar de una mujer que no quiere a sus hijos resulta alarmante y 
descabellado, incluso, en muchas ocasiones, imposible. De igual manera, les 
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parece irracional pensar a un hijo/a que no quiera a su madre. En mi familia hay 
distintas madres, todas con errores; también diversos hijos, todos con sus fallas. 
Pero, nuestra naturaleza de seres humanos que cometen errores se vuelve una vía 
común para poder excusarnos luego de las heridas causadas. Aunque 
lamentablemente las cicatrices emocionales tienen raíces encarnadas en las 
profundidades del alma de un ser humano y desprenderlas resulta doloroso. Por 
eso, en mi familia hay tantas heridas que no tienen el privilegio de cicatrizar. No 
obstante, estos errores que han fracturado cosas en demasiadas partículas quedan 
aislados y sometidos bajo la normativa cultural de amar a los hijos y amar a la 
madre. Pero, para algunas personas como yo, se nos hace más necesario 
deconstruir estos fracasos y heridas, extraerlos del inconsciente, comprenderlos 
conscientemente y quizá lograr una sanación para nuestra niña herida.  

Algún día en una sesión de terapia psicológica hice un ejercicio de apuntar 
pensamientos sin ningún tipo de orden o dirección, extravíe el papel, pero recuerdo 
que casi en el renglón de la mitad de la hoja decía: “creo que no quiero a mi 
madre”.  Fue un pensamiento sin pensar, sin previo aviso, que me desgarro y me 
hizo cuestionar. Esa frase liberó en el papel a mi inconsciente, por lo tanto, sabía 
que ahí había una verdad. Damos por hecho que a la madre se ama como si fuera 
el único ser en el mundo por el que debemos vivir, sin embargo, poco nos 
preguntamos ¿Mi madre se ha ganado mi amor? Esa pregunta la intento responder 
a través del guion, sin embargo, en el proceso comprendí que de la mujer que nos 
creó, nuestra madre biológica; siempre tendremos su reflejo, una herencia que 
portamos perennemente. Según el psicoanálisis esto nunca es desde la luz, siempre 
se instaura la oscuridad, se refugia en la verdad de nuestro inconsciente y luego 
nuestro yo se encarga de las capas del amor. 

“Una madre y su hija, una combinación terrible de emociones y confusión y 
destrucción. Todo es posible y se hará en nombre del amor” (Sonata de Otoño, 
1978).  Una amalgama de sentimientos oscuros camuflados en el amor que serán 
eternamente compartidos, donde las dos mujeres (madre e hija) solo logran la 
desdicha de alojar en su inconsciente las represiones de la madre. Pero que 
cíclicamente pueden continuar siendo heredadas por las hijas de sus hijas como un 
reflejo incesante de una madre adolorida, reprimida en el odio y el dolor que 
descansa en el espejo de su hija. Por ello, el guion desnuda las capas del vínculo 
con mi madre y su reflejo que reside tormentosamente en el espejo de mi 
inconsciente. 

En el proceso, me senté a escribir el guion como una mujer que creía saber lo que 
es ser una hija, pero en el camino se fracturó esa idea, cayó a un abismo que no 
conocía y dentro de él, de su hostilidad; entendí que no sé qué es ser una hija, 
tampoco sé cómo debo comportarme. Porque si desde un sentido moral tengo la 
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obligación de honrar a mi madre, darle todo mi cariño como agradecimiento por mi 
propia vida, si es así, creo que nunca he sido una hija o por lo menos no con mi 
madre. Después de desprenderme de la utopía de la buena madre y la buena hija, 
entendí que, paradójicamente, todavía no se lo qué es ser una hija y menos aún, lo 
que es ser una madre; termine mi primera versión y estoy segura que en el camino 
tampoco encontraré un significado. En mi intensión de deconstrucción, no me atrapo 
la cultura sino la empatía, por eso, a modo de conclusión personal, emprendo a 
través de lo que queda de este guion, un viaje hacia la bondad con mi madre, 
aceptando su reflejo que mora en el espejo de mi inconsciente y dejando lo 
tormentoso de él en las metáforas y la narración del guion cinematográfico Espejo.  
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4 METODOLOGÍA 

El presente trabajo de grado pretende analizar el género autobiográfico dentro del 
campo cinematográfico, hacer un detallado cuestionamiento a cerca de los 
procesos que impiden al cine estar dentro del género, buscar unas posibles 
soluciones que de alguna manera replanteen esas rupturas. Por ello es crucial 
comprender que las lecturas de libros y textos como lo son: Los géneros 
autobiográficos de Rick Altman, Cineastas frente al espejo de Gregorio Martin 
Gutiérrez, El ser y el texto de Paul Jay, Entre imágenes de Raymond Bellour y el 
artículo La escritura autobiográfica de Mercedes Laguna, permiten hacer una 
deconstrucción del género autobiográfico y extraer de su corpus conceptos de 
verdad, intimidad, realidad, memoria y el “yo” del autor. A partir de la exploración 
del género dentro del cine se emprende la aventura de plasmarlo en un guion 
cinematográfico del género autobiográfico. 

3.8 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Está investigación tiene un enfoque de carácter explorativo debido a su pretensión 
de afrontar el análisis del “yo” del autor como una necesidad íntima de exteriorizar 
los fantasmas que acechan su alma en una obra artística y que en este caso 
pretende darse el espacio en el cine durante el desarrollo del guion cinematográfico. 
He ahí, donde surge un nuevo objetivo que se relaciona directamente con el enfoque 
investigativo mencionado, y es, el ejercicio que propone la autobiográfica, donde el 
autor reevalúa su verdad y su interior a través de su propia mirada. Por lo tanto, 
todo el proceso de este trabajo de grado se desenlaza en lo exploratorio desde lo 
interno hasta lo externo.  

3.9 INSTRUMENTOS 

La investigación comprende la recopilación de bibliografía e información teoría para 
desarrollar un estudio más amplio y de ese modo filtrar información pertinente dentro 
de los objetivos de la misma, especialmente, autores que no tiene una mirada fresca 
y contemporánea del contexto del cine por lo menos en los últimos treinta años. 
Entonces, estas fuentes secundarias darán pie para continuar en la búsqueda de 
nuevos autores y concepto que solidifiquen la investigación. Además, el trabajo se 
compone de una fuente primaria principal por ser portadora de la verdad que se 
reinterpreta bajo las necesidades narrativas y dramáticas de la primera versión del 
guion de largometraje “Espejo”.  
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Finalmente, la construcción del guion junto con el proceso investigativo reclama una 
serie de recopilación de información personal a la que se llegó a través de memorias 
y recuerdos, junto con otras fuentes secundarias como libros y películas para ser 
analizadas desde su relación directa con la investigación y con el tema de la historia. 
Esto anterior con el fin de abrir un camino más amplio a niveles creativos para la 
construcción de la diégesis a través del dictado de las memorias.  

3.10 PROCEDIMIENTO 

Cuadro 2 Procedimiento Objetivo #1 

Rejilla de metodología por objetivos específicos 

Objetivo específico 1 Elaborar un análisis que reconozca al cine en el género 
autobiográfico a través del proceso íntimo de la escritura 
del guion cinematográfico. 

Actividades a realizar Productos de 
conocimiento 

Indicadores de logro 

Recopilación de bibliografía 
relacionada con el género 
autobiográfico 

Bibliografía e índices para 
reconocer los temas a los 
que aborda el texto (libro, 
ensayo, artículo) 

Filtrar la bibliografía 
innecesaria o que esté 
poco actualizada para el 
objetivo.  

Lectura de la bibliografía 
filtrada.  

Análisis y recopilación de 
pensamientos sobre las 
lecturas en una bitácora.  

Reconocer los conceptos 
del género 
autobiográfico.  

Búsqueda de bibliografía 
donde se aborde el género 
autobiográfico dentro del 
campo cinematográfico 

Bibliografía y análisis de las 
teorías y pensamientos que 
contradicen y refutan. 

Análisis correlacional 
entres las posturas 
encontradas 
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Cuadro 3 Procedimiento Objetivo #2 

Rejilla de metodología por objetivos específicos 

Objetivo específico 2 Hacer un análisis de la maternidad abordando el odio, el 
rencor y dolor de la madre hacía su hijo/a no deseado a 
partir del psicoanálisis. 

Actividades a realizar Productos de conocimiento Indicadores de logro 

Búsqueda de bibliografía 
sobre la maternidad desde 
el psicoanálisis 

Bibliografía y fichas de lectura 
con los conceptos repetidos. 

Elegir dos bibliografías 
fundamentales que den el 
eje central del análisis. 

Lectura detallada de las 
dos bibliografías elegidas 

Bitácora con una recopilación 
de citas donde se encuentren 
y contraargumentar las dos 
bibliografías 

Análisis correlacional 
dentro de las posturas 

Relacionar la diégesis y 
acciones de personajes 
con el análisis realizado a 
través de las dos posturas 

Fichas de análisis de 
personajes, acciones y 
dimensiones. 

Convertir los apuntes en 
un texto para explicar y 
relacionar el tema dentro 
del guion Espejo. 

Búsqueda de filmografía 
que conecte con el tema 
de la maternidad y sus 
bifurcaciones. 

Largometrajes de ficción y 
fichas de análisis que 
evidencian la relación con el 
tema. 

Elección de filmografía 
que relacione todo en un 
mismo eje. 
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Cuadro 4 Procedimiento Objetivo #3 

Rejilla de metodología por objetivos específicos 

Objetivo específico 3 Aplicar el género autobiográfico y sus conceptos dentro 
de la escritura de la primera versión del guion 
cinematográfico de ficción Espejo. 

Actividades a realizar Productos de 
conocimiento 

Indicadores de logro 

Búsqueda de filmografía 
relacionada con el tema y 
subtemas de la historia. 

Largometrajes y fichas 
de análisis que 
evidencian los temas del 
guion. 

Filtro de los largometrajes 
que abordan los temas de 
una forma particular. 

Visualizaciones de las 
películas relacionadas con los 
temas que conectan con las 
necesidades internas de la 
autora. 

Fichas de análisis de los 
largometrajes elegidos. 

Análisis de las películas 
desde la relación entre lo 
íntimo a lo narrativo y 
metafórico. 

Escribir una premisa que 
atraviese todos los elementos 
de la historia según el análisis 
de la verdad de la vida íntima 
en el género autobiográfico 
anclada con la relación madre 
e hija vivida en primera 
persona. 

Largometrajes, fichas de 
análisis de las películas 
y acontecimientos 
personales de la autora. 

Consolidación de la premisa 
para ser plasmada dentro 
de los elementos de la 
historia. 

Crear una estructura narrativa 
que evidencie la historia de 
maternidad de la autora a 
través del pasado y presente 
dentro del guion Espejo. 

Análisis de la trayectoria 
de los personajes, sus 
obstáculos, acciones y 
símbolos que se 
relacionan en el pasado 
y el presente. 

Estructura narrativa no 
lineal o fragmentada que 
desordene los 
acontecimientos del pasado 
y el presente, pero a la vez 
los relacione por símbolos, 
acciones y/o palabras. 
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5 PRESENTACIÓN DEL GUION 

5.1 SINOPSIS CORTA 

Violeta es una mujer de 25 años, profundamente solitaria. Es una hija no deseada. 
Reprime la mala relación con su madre en el cuidado de su abuela Margarita, quien 
la protegió en su infancia del vínculo agrietado de sus padres. Una mañana, su 
abuela muere. Violeta se consume en el aislamiento y la tristeza. Después de diez 
meses de duelo, su abuelo Herminson la obliga con sus consejos para que retome 
sus actividades. Violeta termina accediendo. Luego de reencontrarse con su amante 
sexual, Damián, intenta saciar su carencia de afecto con él. Cree que para conseguir 
su amor debe inmiscuirse en el mundo de excesos: drogas, alcohol y sexo; en el 
que él está inmerso. Desde ahí una cadena de malas decisiones la llevan a revivir 
el pasado, enfrentando el dolor y rencor del vínculo con su madre que había 
postergado en el amor de su abuela. 

5.2 SINOPSIS LARGA 

Violeta es una mujer de 25 años, melancólica y profundamente solitaria. Ejerce su 
carrera de artista visual en un miserable estudio fotográfico del centro de su ciudad. 
En el tiempo libre escapa de su fracaso profesional en la fotografía experimental. 
Sueña con exponer su trabajo, pero sus miedos e inseguridades superan su talento. 
Tiene una carencia de afecto sembrada por la mala relación con sus padres, 
especialmente con su madre, Graciela, quien quedó embarazada por mantener su 
matrimonio, aunque no lo deseara. Reprimiendo en Violeta el odio y el rencor que 
le causaba su esposo. Sin embargo, Violeta ha saciado ese vacío en el cuidado de 
la vejez de su abuela Margarita, quien le salvó en su infancia de las violentas peleas 
entre sus padres. En el presente, Tiene una vida aparentemente tranquila en la 
comodidad de la casa de sus abuelos, Herminson y Margarita. Mientras que sus 
padres, Graciela y Manuel, ignoran el pasado, forzándola a tener un vínculo cercano 
que nunca fue concebido. 

Una mañana, Margarita muere. El duelo traslada a Violeta al aislamiento y la 
melancolía. Luego de diez meses de encierro, su abuelo Herminson la obliga a salir 
y retomar sus actividades. Violeta busca recuperarse intentando saciar sus 
necesidades internas. En esa búsqueda se reencuentra con Damián, su amante 
sexual, un joven de 17 años. Violeta se inmiscuye en el mundo de Damián, 
permeado por las drogas, el alcohol y el sexo; para conseguir su amor. 
Forzosamente, ella comprende que ese cariño no es recíproco y termina alejándose 
de él. Aunque, continúa llenando sus vacíos en las banalidades de los excesos que 
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le ofrecía. Sus debilidades y malas decisiones la hacen enfrentar su mayor miedo: 
la maternidad. Violeta queda embarazada. 

Violeta no soporta la idea de tener un bebé. Así que todas sus faltas las reprime en 
la criatura continuando con los excesos que la alivian. Intenta abortar causándose 
una sobredosis por la combinación de diversas drogas y alcohol. Aunque se salva, 
sus padres se enteran del embarazo. La vida la hace revive el pasado, obligándola 
a afrontar los asuntos pendientes con su madre. Violeta continua con el embarazo. 
Su abuelo, preocupado por su salud mental, le regala un viaje. Allí intenta 
suicidarse, de nuevo falla. Finalmente, se resigna e ilusiona, creyendo 
ingenuamente que podrá saciar sus faltas a través de su hija, por la que siente 
profundo rencor. Violeta revive la maternidad tormentosa de la que fue víctima con 
su madre.  

5.3 ARGUMENTO 

Violeta (0-5) crece en el seno de una familia disfuncional, sus padres Manuel (35-
40) y Graciela (36-45) la dejaron en la mitad, sufriendo la negación de ambos por
separar legalmente lo que ha estado roto desde antes del nacimiento de su
hija.  Graciela una mujer sumisa ha hecho todo para mantener en pie su matrimonio,
incluso quedar embarazada para complacer a su violento esposo, aunque no lo
deseara.

Cuando la fragmentación del vínculo agrietado de Graciela y Manuel se hacía 
evidente en peleas violentas y desatención absoluta a Violeta. Margarita (68), la 
prima de Manuel, quien ha criado a varias generaciones de la familia, incluso a él; 
le protegió, brindándole cuidado y cariño. Violeta ve a Margarita como su única 
fuente de afecto, así que la llama mamá, aunque ella le recuerda con insistencia 
que no lo es y le establece la idea de ser su abuela. La mayoría de veces, luego de 
ser rescatada por Margarita en las peleas de sus padres, la lleva a comer los 
helados que se le antojen para calmar su angustia, alimento que termina teniendo 
una carga sentimental para Violeta. Margarita le acogió en su casa, y la hizo 
compartir con su esposo Herminson, ahí es testigo de un hogar lleno de amor, en el 
que le encanta estar 

El poco tiempo que Violeta pasaba con su madre, era para jugar el juego favorito de 
Graciela: el maquillaje y el peinado, siempre le ponía la piel blanca como la de ella. 
Violeta lo odia, porque antes de jugar siempre viene un comentario de parte de su 
madre criticando su aspecto físico. Pues para desdicha de Graciela, su hija es una 
copia física de su esposo e inconscientemente todo lo que no pudo expresarle a él 
lo reprimió en ella. La infelicidad de Graciela se esconde detrás de los brillos 
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despampanantes de sus vestidos y los colores vibrantes de su maquillaje. Aunque 
trabaja con su imagen por ser estilista (peluquera) no deja de ser un camuflaje de 
sus sentimientos reprimidos que le cuesta revelar. En cambio, Manuel se deja llevar 
por la cólera, explota fácilmente; aunque detrás solo hay un hombre débil y 
profundamente sensible que quiere demostrar fortaleza con su arrogancia. Un 
fumador y jugador adepto de casino, vicio que es detonante en sus peleas 
conyugales. 

Violeta, ya con 25 años tiene una vida aparentemente tranquila, está poco 
relacionada con sus padres y vive en casa de Margarita (88) y Herminson (82). 
Terminó la carrera en arte visual, trabaja en un estudio fotográfico del centro de su 
ciudad de poco nivel profesional. Violeta tiene tan arraigado el cariño de Margarita 
que idolatra todo de ella, por eso toda su perspectiva fotográfica la retrata, Violeta 
descarga su fracaso profesional explorando en la fotografía experimental con 
cámaras analógicas e instantáneas. Sueña con exponer sus fotografías, pero sus 
miedos e inseguridades superan su talento. 

Violeta es una mujer solitaria, tímida y ensimismada, que dedica su juventud al 
cuidado de Margarita que ha quedado ciega y sufre de alzhéimer. Siente que es su 
deber devolverle el cariño que ella le brindó en su niñez y adolescencia; además, la 
hace feliz tener su compañía. Aunque Margarita no goza de buena salud, Herminson 
tiene mucha energía y sigue haciendo sus actividades cotidianas: hacer 
crucigramas, leer el periódico y especialmente, cuidar sin descanso a su gran amor. 
La enfermedad ha consumido notablemente a Margarita, sus piernas delgadas, su 
poco y fino pelo de hebras blancas, su cuerpo de piel acartonada sumido en la 
delgadez y el color marrón de sus ojos arrebatado por la ceguera que padece. El 
cuidado incondicional de Violeta y Herminson la mantiene estable y en condiciones 
favorables. 

La mala relación con sus padres ha hecho que no los vea por tiempos largos, su 
comunicación se basa en las ocasiones en las que Herminson los llama para que 
Violeta les hable o cuando directamente ellos llaman o le escriben a su hija. Sus 
padres ignoran el pasado, forzando a Violeta a tener un vínculo cercano que nunca 
fue concebido. Ellos, por su parte, siguen viviendo de la apariencia de una pareja 
que está completamente dividida. Manuel (58), desempleado por errores que 
cometió a causa de su vicio pernicioso del casino durante la niñez de Violeta, vive 
su cotidianidad en las labores del hogar, durmiendo, viendo el televisor, comiendo, 
fumando, etc. Todas sus actividades las intenta hacer lo más lento posible, para así 
ocupar las horas de sus aburridos días. En cambio, Graciela (61) es una mujer 
completamente activa que, aunque ya se pensiono, trabaja arduamente más de 
doce horas al día para evitar estar en su casa, cerca de su esposo. 
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Violeta es una mujer muy introvertida que le cuesta mantener vínculos cercanos. 
Sin embargo, tiene un amante sexual con el que goza algunas noches. Damián (17) 
es un hombre que poco le interesa el futuro, es del presente, se deja llevar por la 
vida y no quiere ataduras, le gusta experimentar y probarlo todo. Tienen una relación 
vacía, ocupada en la piel y la carne; un sexo desmesurado de descarga recíproca, 
pero que se eleva más para el alma solitaria de Violeta. Ella sabe que no recibirá un 
no por respuesta de parte de Damián, así que no tiene que esforzarse en mantener 
una relación constante con él. Llevan seis meses teniendo sexo. 

Aunque Violeta dedica exageradamente mucho tiempo de su día en el cuidado de 
su abuela, Margarita no la reconoce en la mayor parte de las veces y 
frecuentemente la confunde con su hija biológica, María quien ha estado ausente 
en su cuidado. Y descaradamente un día propone llevar a un ancianato a su madre, 
propuesta que genera una tensión con Violeta. Sin embargo, no alcanzan a 
internarla en el ancianato. Una mañana, Margarita muere en manos de su esposo. 
Una muerte súbita y sin dolor. Violeta, en medio de la tristeza, le recuerda al cuerpo 
sin vida de su abuela que ella es Violeta, no María. Vive la muerte de su abuela, a 
través de los ritos católicos. En el funeral un grupo grande de personas acompañan 
a Margarita, todos consternados en llantos y tristeza. Cuando se llevan el ataúd a la 
sala de cremación, María protagoniza un llanto escandaloso, adolorida y sin 
respiración; impide que se lleven a su madre de la sala de velación. Acontecimiento 
que pronto incomoda a Violeta, por la hipocresía de María. 

Lo que amarraba a Violeta a este mundo terrenal era su abuela Margarita. Su 
escudo, una sábana de hierro que le cubrió todo el dolor de su pasado, una herida 
que ahora ha quedado abierta en su totalidad, que nunca fue sanada, solo 
apaciguada por su amor incondicional. Ya Violeta no tiene ganas de continuar, su 
pelo consumido por el brillo de la suciedad, su cuarto sombrío, desordenado y sin 
luz, atestiguan la depresión que le corroe. Perdió su trabajo por inasistencias. De 
ahí, parece no haber forma de sacarla. Su consumo desenfrenado por el helado ha 
aumentado elevadamente. Violeta ni siquiera se puede liberar artísticamente del 
vacío de su abuela, su arte es un símbolo de como no ve más allá de su dolor. Por 
eso, para vivir su duelo todos los días toma fotografías del cuarto vacío de su abuela 
y se queda tendida en la cama oliendo las sabanas donde murió su abuela, hasta 
que se deja consumir por el sueño. Herminson, preocupado por el estado mental de 
Violeta decide conversar con Graciela para que de alguna manera la ayude, lo que 
finalmente acaba fracasando por su mala relación. 

Sin embargo, la compañía de su abuelo pronto caerá en algunos consejos para 
empujarla a salir de la casa e incluso reclamos por el poco aporte económico de 
Violeta. Aunque trata de ignorarlo, parece intentar salir de los diez meses de duelo 
que lleva. Así que ese mismo día, llama a Damián para buscar distraerse y tener un 
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poco de sexo, no se ven desde la noche anterior a la muerte de Margarita. Pero con 
mala suerte no logran coincidir. Violeta solo ve dentro de sus posibilidades a Damián 
para distraerse y al no lograrlo se enfrasca en su soledad, aunque 
inconscientemente empieza a tomar iniciativas para salir de su oscuridad. Una 
noche sale a comer en solitario, para recibir aire fresco e ir intentando escapar de 
su dolor. Ahí, se encuentra con Diego (28), un ex compañero del colegio que está 
de visita por Colombia, ya que reside en Argentina. La sorprende comiendo 
desenfrenadamente en un restaurante y la invita a la reunión de reencuentro con 
los del colegio. Esa misma noche por comunicación de Herminson, Graciela se 
entera que Violeta está cerca de su casa, así que la invita a pasar un rato a 
saludarla. Violeta asiste y pasa un momento tranquilo con sus padres, entre eso, 
Manuel le comenta de un amigo del casino que inauguró un estudio fotográfico en 
la ciudad y que está buscando trabajadores. A partir de eso Violeta vuelve a trabajar 
e intenta retomar el rumbo de su vida aspirando superar el dolor que ha dejado el 
vacío de su abuela. Así que después de tantos meses de la muerte, decide cambiar 
las sábanas de la cama de su abuela y lavarlas.  

Violeta asiste al reencuentro con sus ex compañeros y ex compañeras del colegio, 
al principio la pasa bien, ríe con todos recordando las borracheras y locuras durante 
sus estudios secundarios. Por un momento empiezan a hablar sobre los hijos, 
Violeta se incorpora a la conversación y sale a flote uno de sus más grandes miedos: 
la maternidad. Después de una fuerte tensión entre las opiniones sobre la 
maternidad en el grupo, surge el tema del trabajo y empiezan a presumir los logros, 
Violeta no tiene nada para decir, se siente incómoda y saca una excusa para 
marcharse y no volver. Logra coincidir con Damián, va a descargar sus emociones 
en un sexo visceral. Violeta está vulnerable después de haber pasado tantos meses 
encerrada, saciando sus deseos sexuales por su cuenta. Por eso, a diferencia de 
otros días se ha quedado al final del acto para buscar un poco de consuelo con 
Damián. Violeta le confiesa a que ha sido ella quien arregló las fotos de su grado en 
su nuevo trabajo y le pide penosamente que la lleve a su grado, Damián accede. 

Aunque Violeta no ha superado el vacío que dejó su abuela, está intentado salir de 
ese apego obsesivo. Al menos, trabaja y ocupa un poco más su tiempo. En el 
cumpleaños de Graciela, obligada a asistir gracias a la presión de Herminson, 
termina borracha abrazada con su madre mientras cantan el karaoke. La carencia 
de Violeta es tan fuerte que sus impulsos inconscientes la hacen buscar cariño en 
su madre, aunque le cargue un rencor desgarrador que no la deja ser libre.  

Violeta asiste a la ceremonia de Damián con la intención de intentar algo con él. En 
la cena Damián desaparece todo el tiempo y la deja sola.  Al final, de la ceremonia 
terminan yendo a una fiesta privada. Violeta se muestra segura para encajar en el 
núcleo de Damián.  En la fiesta hay mucha droga, ella acaba consumiendo y se 
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sumerge en una noche de excesos. Damián y Violeta empiezan a pasar más tiempo 
juntos yendo a estas fiestas permeadas por los excesos de las drogas, el alcohol y 
el sexo. Y así mismo, los sentimientos hacía él comienzan a aflorar 
rápidamente.  Después de varios meses saliendo juntos a pasarla bien, Violeta ha 
cambiado su actitud ante la vida, es muy loca e impulsiva. Ha sacado un lado 
“divertido” y buena onda que no veía desde su adolescencia. Pronto está nueva vida 
caerá en discrepancias con su familia, especialmente su abuelo, quien le ha tocado 
lidiar con sus llegadas tarde borracha y drogada. Su jefe le informa a Manuel de las 
inasistencias y mal rendimiento de su hija. Manuel le reclama por la falta de 
consideración y responsabilidad, opinión que poco a poco termina en una fuerte 
discusión donde se hace evidentes reclamos del pasado.  

A pesar de todo, Violeta continua en ese mundo, creyendo de manera ingenua que 
la hace feliz. Está convencida de estar enamorada de Damián, aunque comparta el 
sexo con distintas personas cada fiesta. Violeta decide confesar sus sentimientos 
una noche, ya muy drogados y borrachos durante el acto sexual donde están solo 
los dos. Forzosamente, entiende que ese amor no es recíproco. Esa noche, 
indignada por la respuesta de Damián cae en un abismo de excesos, llegando en 
un mal estado a su casa. Acontecimiento que lleva a su abuelo darle un ultimátum 
de dejar a Damián o irse de la casa. Violeta promete no volver a estar con él dolida 
por su rechazo. Herminson accede. No obstante, continúa dentro de las banalidades 
del disfrute creyendo que la sanarán.  Después del fracaso con Damián sigue 
intentando buscar el amor en cualquier persona teniendo mucho sexo, al fin y al 
cabo, el amor puede estar dondequiera.  

Los excesos son una excusa más para saciar eso que viene del pasado y que la 
confunde completamente para tomar mejores decisiones. Sustancias que liberan el 
alma débil de Violeta, pero solo hasta llegar cíclicamente a la génesis de su 
carencia: la maternidad. Violeta, queda embarazada. La euforia duró muy poco, 
ahora, una decisión tan difícil le atrapa la vida. Por eso, los excesos continúan 
siendo sus aliados para ahogar sus miedos y conflictos. Una noche, ya muy 
consumida ve a Damián en la discoteca, ahí le confiesa su situación, pero Damián, 
también consumido, malinterpreta todo y cree que van a tener sexo, Violeta sale 
humillada con un calor irritable en sus entrañas por lo sucedido.  

Violeta, tiene una posible “solución” de su carencia dentro de su útero para por fin 
encontrar amor. Está negada a aceptarlo, descargando toda su oscuridad en el 
repudio absoluto con todo lo que acarrea hormonal, física y psicológicamente ser 
madre. El mundo de excesos y el embarazo, la hace ir soltando materialmente el 
arraigo que tiene con su abuela Margarita, tomando decisiones como regalar la ropa 
de su abuela a un ancianato.  Allí encuentra una anciana con rasgos similares a los 
de su abuela. Un momento extraño que la hace marchar rápido del lugar y entender 
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que quizá emocionalmente no ha sanado el vacío que le dejó, cosa que no es cierta, 
pues Violeta no entiende que la génesis de su carencia viene desde antes (infancia) 
y que por eso le duele la ausencia de Margarita. 

Ya con tres meses de embarazo, el miedo y su falta de determinación para abortar, 
la hacen tomar la decisión de inducir un aborto por sustancias alucinógenas y su 
combinación con alcohol, causándose una sobredosis. En medio de su viaje llena 
de sustancias diversas, ve a Margarita, joven y en un buen estado de salud dentro 
de la piscina, Violeta va hacía ella, ahí dentro recorre por las sombrías paredes de 
su alma oscura, viajando a su inconsciente y encontrando su mayor dolor, madre 
(Graciela) e hija (Violeta): un vínculo malformado desde la placenta. Violeta vuelve 
a la realidad y alcanza a salir de la piscina, su útero, lastimado por las sustancias 
libera un río de sangre incontrolable, dejando inconsciente a Violeta. La gente que 
le respalda disfruta de la música, tardando demasiado en ayudarla. Violeta es 
hospitalizada y milagrosamente se salva con el feto, sin ninguna complicación 
significativa. Sus padres se enteran de su embarazo, que estaba oculto entre ella y 
su abuelo, quien respeto su decisión de no decir nada. Manuel decide no volver a 
ver a su hija, sintiendo una profunda decepción hacia ella, actuando 
descontroladamente por la noticia. Por otra parte, Graciela la visita en el hospital, le 
da la noticia que el feto se ha salvado. Una amalgama de sensaciones surge en ese 
encuentro luego de que Graciela demuestre su apoyo y felicidad por ser abuela, 
motivo por el cual Violeta explota descargando todo su rencor en una discusión con 
su madre. 

El surrealista reencuentro con Margarita le hace tomar genuinamente la decisión de 
continuar con el embarazo luego de escucharle una frase contundente: “Los hijos 
nunca llegan en el mejor momento”. Sin embargo, las cosas no parecen cambiar 
para su proceso de embarazo, el rechazo hacía su hija que se acrecienta como bola 
de nieve, recoge consigo una sensación de culpabilidad que le carcome las 
entrañas. De ahí surge, un repudio al contacto visual con la criatura. Cuando le 
hacen las ecografías intenta no mirar el monitor, no soporta el hecho de verle y 
escuchar los latidos del corazón la hacen desgarrarse del asco en el ultrasonido. 
Una maternidad paralela de la que fue víctima, donde toda pareciera repetirse.  

Violeta, ya con cinco meses de embarazo está en un baño público de un hospital 
con un vómito desmesurado que prácticamente le ahoga. Harta de tantas náuseas 
y mareos demuestra una actitud brusca azotando la puerta. Una mujer la intenta 
felicitar por el embarazo. Ahí, las emociones que han estado en una olla a presión, 
explotan en una cólera incontrolable. Ese mismo día, en la noche, sumida en la 
oscuridad de su cuarto recibe un correo de un chico que está interesado en exponer 
sus fotografías en una galería independiente de su propiedad ya que ha visto su 
trabajo en su blog de internet, Violeta ignora el correo y lo elimina. Cuando las cosas 
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parecen ir peor, le sale una oportunidad que cree no merecer y por eso decide 
rechazar.  

Es el cumpleaños de Violeta y toda su familia, excepto su padre, han venido a 
celebrarlo a casa de Herminson. La mayoría de regalos son para la criatura, lo cual 
incomoda un poco a Violeta, pero ella intenta acoplarse. Herminson enterado de su 
poca fortaleza le regala un viaje al mar para que se dé un tiempo para pensar, sin 
ningún tipo de presión. Violeta deja los excesos y va al viaje que le regaló su abuelo 
con seis meses de embarazo. El viaje, parece servir solo para sentirse más sola y 
desconectada de su hija. Lleva una cámara de video análoga y vieja con la que 
intenta distraerse un poco y retratar la felicidad de quienes le rodean en la playa, en 
restaurantes y en el hotel; una felicidad que parece no poder recibir de ninguna 
manera. Son videos que simbólicamente abstraen la felicidad en las pequeñas 
cosas de la vida, como saltar en la cama, bailar en soledad sin que nadie te observe, 
tomar el sol con alguien, sentir la arena, etc. Todos esos retratos ajenos a su 
realidad la hacen sentir sola y aunque parece tener quien la acompañe en ese 
pequeño viaje, es alguien a quien ella no ama, ni desea. El cuarto de hotel, será un 
refugio a corto plazo en el que vivirá las consecuencias físicas y psicológicas de su 
embarazo, con fuertes vómitos, sensaciones de incomodidad y tristeza. Una 
madrugada, Violeta sale a caminar por la playa vacía, acariciando sus oídos con el 
monótono chocar de las olas. Solitaria con sus oscuros demonios que le atrapan 
heridas del pasado y todo lo que está viviendo, la llevan a tomar la decisión de 
hundir su cuerpo embarazado en las profundidades de un mar infinito, desolado; 
acompañado por un cielo despejado al borde de un amanecer que aclama el 
despertar de un nuevo día. Su cuerpo no soportó la sensación de ahogo. El miedo 
le gana a Violeta y sobrevive para dejar habitar en su interior un ser que realmente 
no desea. Genuinamente se da la oportunidad de creer que tiene chance de 
salvarse a sí misma teniendo a su hija, sin embargo, toda la oscuridad que hay en 
su interior se va mudando por el canal umbilical para compartirlos con su hija. 
Repitiendo la misma historia de maternidad que vivió con su madre.  Ahora Violeta 
ocupa su perspectiva artística obsesionándose con las horas de llanto de su hija, 
que no logra consolar. 

5.4 PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJE 

5.4.1  VIOLETA 
 
 
La maternidad fallida de la que fue víctima, se muda notablemente en lo único que 
parece pertenecerle: su cuerpo. Una hija, un ser humano de ojos testigos, 
consumidos por el áspero marrón capaz de eclipsar un pasado lúgubre que vive en 
armonía con el perfecto arco de sus largas pestañas negras. Su brillo se ha ido a 
las hebras menudas de raíz castaña y puntas teñidas de azul celeste que alcanzan 



67 

el borde del final de su columna. Un vacío íntimo ha sido saciado en una desaforada 
ansiedad por la comida, cosechando unas piernas, brazos y cuerpo robusto. El 
rostro insípido, donde parece no habitar un alma o por lo menos, tan recóndita que 
en el exterior se fuga por el vacío de su mirada. Una boca arqueada levemente hacia 
abajo que guarda en lo más profundo una historia de rencor. 

Su carencia transpira por todo su ser: madre e hija, un vínculo malformado desde la 
placenta. Los vínculos le cuestan, tanto, cómo dejar su vicio de chupar dedo y 
morder sus labios, carnosos, secos, sangrosos y hartos de vivir. Vicios que son el 
intercambio inconsciente del objeto nunca encontrado: el seno de su madre que no 
le amamantó. Desde niña forjó pocos vínculos, todos rotos, excepto uno. Margarita, 
la mujer que le cuido de la relación agrietado de sus padres. Ella, le enseñó del 
amor, le regaló hasta donde más pudo. Violeta se aferró, habitó en su afecto, 
desarrollando una dependencia, una necesidad, irrisoria. 

A sus 25 años parece ser una persona completamente sola, vive con Margarita y su 
esposo Herminson, sus únicos vínculos aparentemente sanos. Muchos conocidos, 
ni un amigo, por su dificultad para relacionarse. Tiene una pareja casual de sexo 
desmesurado que se eleva para su débil alma, una relación que se ha mantenido 
gracias a él, nada realmente significativo para ella, solo un cuerpo más con el que 
descarga sus deseos sexuales. Caprichosa hasta las entrañas, sueña en un mundo 
perfecto donde no existen heridas, donde solo hay amor, el real, el que se siente 
desde adentro, gestado por una cosa intangible, parecidísima al odio; al borde de 
confundirlo, solo, pero solo a través del calor, se demuestra una diferencia. Para 
ella hay dos tipos de calor: el que te irrita, ese es el odio y el que te acoge, ese es 
el amor; parecen sinónimos, pero se miran distinto. 

El deseo es una marca que viene de su carencia, parece ser un sentimiento 
reprimido del que no está exenta, pero le cuesta toneladas. Desde el deseo a 
amarse, a encontrar, a satisfacerse en todos los aspectos de su vida. Un desprecio 
desde la placenta que se muda a las profundidades de su alma a través del cordón 
umbilical del que jamás se ha podido desprender. Con su padre, la relación era 
diferente. Él, quien la deseaba profundamente, le agradaba a Violeta o por lo menos 
cuando estaba dentro de su madre apenas escuchaba su grave voz, extendía su 
cuerpo con tanta fuerza que generaba dolor para Graciela. Sin embargo, el vínculo 
que algún día pudo existir entre ellos se despojó hacía un miedo definitivo por su 
forma colérica, al borde de la violencia física para tratar a su madre. Su niña 
inconsciente la culpo de todo, la llevó a un abismo donde incluso el miedo que 
sentida por la presencia de su padre, la hacía responsable. 

Todo de Violeta expresa su pasado, incluso su vida profesional donde sus 
inseguridades y miedos sobrepasan sus capacidades. Estudió artes visuales, llena 
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de talento decide esconderse en un estudio fotográfico del centro de su ciudad con 
poco nivel profesional que le alcanza para cumplir sus necesidades económicas 
personales, pues al vivir en casa de Herminson y Margarita no debe preocuparse 
por necesidades básicas. Violeta tiene tan arraigado el cariño de Margarita que 
idolatra todo de ella, por eso toda su perspectiva fotográfica la retrata. Descarga su 
fracaso profesional explorando con la fotografía experimental con cámaras 
analógicas e instantáneas. Sueña con exponer sus fotografías. Detrás de sus fotos 
siempre hay un pequeño poema que expresa algo interno de ella misma enlazado 
metafóricamente con la fotografía. Amante de la poesía, de la más oscura. Su poeta 
favorita es Alejandra Pizarnik, amante de sus diarios y poemas relacionados con su 
vida personal que definitivamente conecta con muchos sentimientos que habitan en 
Violeta. 

El duelo de la muerte de quien considero su madre, Margarita, atrapará su alma, 
sus vacíos, desnudando su inestabilidad. El vínculo con su abuela postergo lo que 
venía del pasado, en su ausencia y bajo el libre albedrío de su incapacidad para 
equilibrar sus emociones tomará decisiones extremas para conseguir saciar su 
carencia. 

5.4.2  GRACIELA 

Color, luz, brillo, estampados; ella, fluorescente, viva en toda su apariencia. La 
infelicidad de Graciela se esconde detrás de los brillos despampanantes de sus 
vestidos y los colores vibrantes de su maquillaje. Aunque trabaja con su imagen por 
ser estilista (peluquera) no deja de ser un camuflaje de sus sentimientos reprimidos 
que le cuesta revelar. Muy delgada, a costa de la humildad que vivió en su infancia, 
acostumbrada a la poca comida. Ahora que ha salido de ahí con el sudor de su 
frente, sigue llevando una alimentación limitada. Su tez blanca, perfecta, 
humectada; destella por donde vaya. En cada lugar se nota su fuerte presencia, el 
sonar de sus altos tacones que esconde su baja estatura y quienes le han dado una 
erguida postura con glúteos fornidos. 

Luego de que su padre abandonara a su madre con sus cinco hermanas, tuvo que 
salir de casa siendo una adolescente en busca de trabajo, dejando el colegio y su 
sueño de ser cantante. Aprendió a cortar pelo para dedicar ocho años de su vida a 
la peluquería de una mujer que le enseñó de belleza y estilo. La involucró en los 
clubes más importantes de la ciudad y en lugares permeados por la alta alcurnia y 
el linaje de costosos atuendos que soñaba llevar puestos. Su ingenua intuición la 
hizo casarse con un cliente que le ofreció el amor romántico de las novelas que veía 
en su humilde casa con sus hermanas. Los rumores decían que se casaba con él 
por su buen modo, sin embargo, Graciela creía haber encontrado el amor y la 
atención que su padre le negó. Con mala suerte, ese hombre, de cuento de hadas 



69 

era una copia fiel de su padre, maltratador psicológico, lleno de vicios, prepotente; 
todo lo opuesto a lo que se había soñado. Para salvar su matrimonio, decide cumplir 
el sueño de su esposo: tener un bebé. Llevando su vida al borde de la locura, 
desarrollando un desprecio por su hija, a quien le demuestra cariño con caricias 
vacías, sin su alma dentro. Nunca desarrolló ningún tipo de amor por su hija, 
Graciela se resignó, porque al fin al cabo mujer, donde la presión socio-cultural le 
impone un instinto que no le poseía. 

Luego de más de dos décadas en el mismo infierno, sigue ahí, bajo las apariencias 
de una relación que le atormenta y le ahoga, viviendo con alguien que repudia en 
su expresión absoluta. Graciela y su ingenuo, pero enorme corazón no la dejan 
abandonar a su esposo, sería la muerte para él y una culpa más con la que no 
quiere vivir, aunque eso implique morir sin haber sentido el verdadero amor. Ahora, 
que ya se ha pensionado sigue trabajando arduamente más de doce horas al día 
para evitar estar en su casa, cerca de su esposo al que tiene que mantener. 
Graciela, carente de cariño, sueña con que algún día su hija le perdone, para 
renovar su vínculo en las alas de la reconciliación y la empatía. 

5.4.3  MANUEL 

De corteza severa, cruel, afincada en el exterior de su ser para ocultar el pequeño 
hombre que le habita: débil y profundamente sensible que quiere demostrar 
fortaleza con su arrogancia. De buen aspecto, muy delgado, barba prominente, 
cabello negro y su característica más destacada, sus largas pestañas negras, que 
proyectan una extraña mirada, imposible de descifrar; quien lo logre habrá entrado 
en las grietas de la corteza que le abraza y que, obligado por la vida, concibió para 
batallar con las inseguridades gestadas en la epilepsia, enfermedad que padece 
desde los 12 años. Viene de una familia de buen modo, clase media-alta, padre y 
madre, dos hermanos, una mujer y un hombre; es el hijo del medio, el más 
consentido. A causa de su enfermedad, el más cuidado y sobreprotegido por su 
madre, quien reside en Estados unidos luego de la muerte del padre de Manuel.  

Tuvo el privilegio de estudiar hasta la universidad, siendo siempre un genio en gran 
parte de todo a lo que se dedicaba. Se enamoró muchas veces, sufrió, porque tiene 
sentimientos muy arraigados a los apegos obsesivos. La última, con quien se casó, 
una joven serena, llena de paz y mucha ingenuidad le contó su vida y se enamoró, 
fue de verdad, aunque su colérico temperamento en muchas ocasiones le decía lo 
contrario. Antes de tener a la luz de sus ojos: su hija, se empezó a inmiscuir en el 
vicio pernicioso de las apuestas, lo llevó cuesta abajo a un pozo sin salida, donde 
sus debilidades e inseguridades encontraron refugio y se echaron a la pérdida. Todo 
esto, trajo peleas conyugales aún más fuertes, severas y llenas de violencia. Se 
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superaron gracias a la sumisión de su esposa y las amenazas de muerte por parte 
de gente peligrosa a la que le debía por apuestas en el casino.  

Ahora, parece solo quedarle las pestañas, su cuerpo víctima de la mala alimentación 
y el sedentarismo se ha ladeado, pues su columna no soporta su peso. El pulido 
hombre y apuesto quedo en el descuido, la suciedad absoluta; no se baña y deja 
consumir su piel por el férreo olor del cigarrillo del que es adicto. Ha quedado 
desempleado desde la infancia de su hija por errores que cometió en la empresa 
para pagar deudas del casino. Por lo cual ha sido mantenido por su esposa durante 
todos estos años. Vive su cotidianidad en las labores del hogar, durmiendo, viendo 
el televisor, comiendo, fumando, etc. Todas sus actividades las intenta hacer lo más 
lento posible, para así ocupar las horas de sus aburridos días. Atrapado en sus 
miedos, sintiéndose fracasado; repite lo mismo, todos los días de su vida 
consumiéndose en la monotonía. 

5.4.4 MARGARITA 

Paciencia, serenidad, paz, amor, calma; es todo lo que aflora de su ser. Menudita 
con sus mejillas sonrojadas inspira ternura y cariño. Su voz cálida, adormecedora, 
relajante y con mucho para decir, ha enamorado a todas las generaciones de su 
familia. La tranquilidad con la que ejerce sus acciones, revelan su entereza. Sus 
finas manos atestadas de pequeños callos y heridas, demuestran una vida dura, 
llena de trabajo desde edades tempranas. 

Una cuidadora incansable. Un instinto gestado forzosamente por la muerte de su 
madre, ella, cómo única mujer, años 40, adolescente; tuvo que cuidar de sus tres 
hermanos menores varones. En donde encontró su gran pasión: escuchar. Siempre 
le decían que hubiese sido una excelente psicóloga. Pero las oportunidades fueron 
pocas y las que encontró en el camino la llevaron a estudiar enfermería, para ahí, 
por fin salir de su pobreza. Tardíamente, para la época, se enamoró, pero 
perdidamente, de un joven que pasó por una historia parecida a la de ella, 
conectaron por sus tragedias características de la violencia sistemática que corroe 
nuestro país. De su matrimonio con el joven, nació su única hija María, a quien 
estuvo a punto de perder por complicaciones médicas. Vivió felizmente con su 
familia, una parecida a la que soñó.  La calidez que transpira esconde una vida 
dando todo por otros, donde luchó por los demás y quizá se olvidó un poco de ella. 
Guardo todos sus sentimientos y les permitió caer en una irrevocable dificultad para 
expresarse, para pedir ayuda o solicitar un simple consejo. Si ella escuchaba a toda 
su familia, será que algún día alguien la escuchó siquiera. 
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A sus 88 años, después de quedar ciega por negligencia médica y al borde de la 
locura, decayó en las garras degenerativas del alzhéimer; enfermedad que le ha 
consumido notablemente: sus piernas delgadas, su poco y fino pelo de hebras 
blancas, su cuerpo de piel acartonada sumido en la delgadez y el color marrón de 
sus ojos arrebatado por la ceguera que padece. El cuidado incondicional de Violeta 
y Herminson, su esposo, la mantiene estable y en condiciones favorables. 

5.4.5 HERMINSON 

Frío hasta la médula, criado bajo los ideales del hombre macho, fuerte e inexpresivo. 
Cómo dicen en Colombia “un hombre echao pa lante”. Desde joven tuvo que buscar 
sus sueños migrando de su pueblo por violencia entre liberales y conservadores, 
junto a su madre, siete hermanos y un padre recién fallecido. Luchó junto a su 
hermano mayor para sacarlos adelante. Su inteligencia lo encaminó para entrar a la 
universidad. Matemático, rígido, calculador; pero a la vez, indescifrable. Se esconde 
del mundo para que nadie descubra sus debilidades. 

Luego de muchos amores, se casó. Su esposa se enamoró de sus ojos miel, su 
ternura por lo bajo que es, sus grandes cachetotes, sus fornidos brazos y el brillo 
despampanante de su cabello castaño. El matrimonio le ha costado por su dificultad 
para expresar amor y cariño físicamente, aunque, sus acciones son dicientes de sus 
sentimientos. Profundamente empático, sabe escuchar las necesidades de los 
demás. Un corazón enorme capaz de pasar por encima de su bienestar para ayudar 
a su familia. La idea de familia y la necesidad de los hijos son tan importantes como 
la vida. Tuvo una sola hija con su esposa Margarita a quien sacaron adelante a 
punta de arduo trabajo y amor profundo. 

La vejez no le ha golpeado significativamente, solo unos cuantos kilos de más, 
pérdida del castaño de su pelo, una obstrucción de vena en su pierna izquierda; 
pero se puede mover y hacer sus actividades cotidianas con total normalidad: cuidar 
a su esposa, leer el periódico, hacer crucigramas, leer libros y ver las noticias por 
las noches. La niña que acogió su esposa, la hija de un primo lejano de ella, Violeta, 
vive en su caluroso hogar, quien se ha convertido cómo en su hija y quiere 
profundamente; aunque le moleste la cantidad de amor físico que ella le demuestra. 
La vejez le arrebató al amor de su vida, le quitó la vida dejándola en el cuerpo de 
una mujer descontrolada por su memoria. Por eso, extrañarla luego de su muerte 
no es una novedad, ella se había ido hace mucho tiempo atrás.  
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5.4.6 DAMIÁN 

Buena onda, carismático, todo un “bacán”. Un hombre alto, fornido, trigueño y 
descomplicado. A su corta edad goza de madurez emocional, pues no le interesan 
los vínculos largos. Suelta fácil sus emociones y así se despega de los sentimientos 
obsesivos de cualquier persona. Una cuestión ligada a su historia de infancia, es 
adoptado y nunca se interesó por saber quién era su familia. Su madre adoptiva 
nunca pudo tener hijos. Después de varios abortos involuntarios, decidió terminar 
con ese deseo. Luego de tener una aneurisma, quiso adoptar con su esposo a un 
niño. A los 5 años Damián presenció la muerte por derrame (ACV) de su madre. Así 
que su padre adoptivo lo ha cuidado desde entonces, un hombre trabajador y 
ausente. Aunque Damián no es apegado a las personas, tiene un amor por los 
perros. Ha recogido ocho de la calle y les ha dado el cariño que siempre le faltó, 
tienen unos nombres extraños basados en las drogas que consume.  Experimenta 
con todo y no piensa dejar que nadie con sus opiniones interfiera en la vida que 
lleva. El dinero de su padre cumple sus caprichos, cree estar exento de sus 
obligaciones. 

Su pasado le dejó una gran cicatriz en su antebrazo derecho, de la que nunca habla 
y no le interesa descubrir su procedencia. Para él, desnudarse a su pasado implica 
afectar el presente y arruinar el sueño de vivir a la corriente, dejándose llevar por 
las situaciones e intuición. Individualista, egoísta, solo piensa en su bienestar para 
llegar cargado de ímpetu para su vida loca en la adultez. Del amor sabe muy poco, 
lo ha experimentado en ocasiones muy fugaces, forjando un ideal extraño, un amor 
efímero que se desvanece por el destino que la vida le ha concedido. Un sentimiento 
que implica renunciar a la libertad que tanto anhela y proyecta. Deja fluir sus 
emociones y sentimientos en el presente. Recién graduado del colegio. A sus 17 
años ha vivido demasiadas cosas. Le encanta la fiesta, los excesos, las drogas, el 
alcohol, el sexo desmesurado al libre albedrío. Parece no tener límites para vivir. No 
obstante, su vida abrumada de personas que le rodean, no deja de ser una fachada 
de la soledad que lo cobija.  

5.5 ESCALETA POR ACONTECIMIENTOS 

Este tipo de escaleta consiste en hacer un listado de los acontecimientos más 
relevantes dentro de la historia, que de alguna manera, hacen avanzar al relato o 
que el personaje se enfrente a cosas y/o personas. Cada ítem es un esqueleto que 
sirve para acompañar varias escenas que lleven al personaje al acontecimiento.  El 
formato de la escaleta fue tomado de las diapositivas para la clase de Escritura 
cinematográfica del docente Alexander Giraldo.  
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1. (p a s a d o) Madre e hija: un vínculo malformado desde la placenta.

2. Cotidianidad en el cuidado de Margarita, contexto de su trabajo (fracaso
profesional) y distancia tomada con sus padres. Relación de sexo casual con
Damián.

3. Muerte de Margarita. Violeta se encierra y vive su duelo alejándose de todo.

4. Herminson le reclama sobre el aporte económico a la casa y consejos para salir
del duelo. Violeta promete conseguir trabajo.

5. Primer intento de salir del duelo gracias al empuje de su abuelo: llama a Damián
para buscar un poco de sexo y distraerse. No lo logra.

6. Aunque no consigue coincidir con Damián, se va a comer sola después de casi
10 meses de encierro. Allí se encuentra a un ex compañero del colegio quien ha
venido al reencuentro de la promoción. Él la invita.

7. Violeta después de bastante tiempo vuelve a ver a sus padres, Graciela le invita
y pasan una noche tranquila viendo el televisor. Manuel le comenta de un amigo del
casino que está buscando trabajadores para su nuevo local de fotografía. Violeta se
entera de que su padre ha vuelto al casino y se marcha.

8. Violeta vuelve a trabajar.

9. Sale simbólicamente del duelo: Cambia y lava las sábanas donde murió
Margarita.

10. Violeta asiste al reencuentro con su promoción del colegio. En la conversación
sale a flote su mayor miedo: la maternidad.

11. Por fin logra coincidir con Damián, tienen sexo. Ella le pide que la lleve a su
grado luego de haber arreglado las fotos de los grados del colegio de Damián y
haberlo visto ahí. Violeta ve una oportunidad de saciar su carencia.
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12. Violeta es obligada por Herminson a asistir al cumpleaños de su madre, ahí, 
borracha, refleja emociones que en sano juicio no expresaría: amor hacía su madre. 

13. Es el grado de Damián, luego asisten a una fiesta privada en la que Violeta se 
consume en una noche de excesos: drogas y alcohol 

14. El mundo nuevo en el que se inmiscuye, empieza a discrepar con su familia, 
especialmente con Manuel, su padre, quien recibe las quejas del jefe de Violeta 
(amigo de él) por sus inasistencias y mal rendimiento. Manuel le reclama a Violeta 
y todo termina en una gran oportunidad para expresar rencores del pasado.  

15. Sin importarle los reclamos de su padre y los de su jefe, continua en el mundo 
de excesos que le ofrece Damián. Violeta hará cualquier cosa para encajar y atraer 
el amor de Damián.  

16. Violeta entiende que ese amor no es recíproco. Damián la rechaza. 

17. Herminson, cansado de la nueva vida de Violeta con Damián, le pide que se 
marche de su casa. Ella le promete no volver a verlo, pues luego de su rechazo no 
le interesa saber de él.  

18. Los excesos parecen hacer feliz a Violeta, pero solo hasta llegar cíclicamente a 
la génesis de su carencia: la maternidad. Violeta queda embarazada. 

19. Violeta, dolida y confundida. Intenta liberarse materialmente de la muerte de 
Margarita. Regala sus pertenencias a un ancianato. Ahí recuerda a su abuela y 
entiende que quizá emocionalmente no podrá despojarse de su arraigo. Pues no ha 
encontrado quien le “reemplace”.  

20. Los excesos continúan siendo una salida para el alma débil de Violeta. Una 
noche se reencuentra con Damián e intenta buscar consuelo en él, contándole la 
noticia. Él confunde la situación creyendo que Violeta busca tener sexo.  

21. Un mes después, cansada de su embarazo y su indecisión para abortar la lleva 
a inducirse una sobredosis con drogas y alcohol.  
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22. La cantidad de drogas ingeridas la hacen ver en la piscina a su abuela Margarita.
Violeta se tira a la piscina. Se reencuentra con su abuela a través de su mal viaje.

23. Margarita la conduce a un lugar extraño. Violeta hace un viaje surrealista por
su inconsciente, un espacio árido oscuro y desolado donde encuentra
simbólicamente el inicio de su dolor: la maternidad fallida de la que fue víctima.

24. Violeta se salva de la sobredosis, luego de ser llevada a un centro de salud.
Graciela y Manuel se enteran del embarazo de Violeta.

25. Manuel reacciona descontroladamente por el embarazo de Violeta y su intento
de aborto. Decepcionado, decide retirarse de la vida de su hija.

26. Violeta hospitalizada es visitada por su madre quien le da la noticia que sigue
embarazada. Ahí sentimientos que han estado en una olla a presión salen a flote.

27. Violeta continua con el embarazo luego de escuchar una frase contundente
dicha por Margarita en medio de su viaje: “Los hijos nunca llegan en el mejor
momento”.

28. El repudio hacía su hija no sería arrebatado por la frase que le pronunció quien
ella consideraba su madre. El odio hacía la criatura se acrecienta cómo bola de
nieve, a tal punto que verle en el monitor de las ecografías le genera un calor irritable
en sus entrañas. Violeta ve el monitor de la ecografía a través del reflejo del vidrio
del consultorio.

29. En el cumpleaños de Violeta, todos le regalan cosas para su hija y no para ella.
En cambio, Herminson preocupado por su salud mental le regala un viaje al mar.

30. Violeta hace el viaje, encontrándose con situaciones de personas ajenas a su
realidad que expresan lo que parece no estar dentro de sus posibilidades: la
felicidad.

31. Violeta decide suicidarse, ahogando su cuerpo embarazado en el infinito mar.

32. Aunque Violeta se ha salvado. Nada parece cambiar, escuchar los latidos del
corazón de su hija en el ultrasonido es un ruido insaciable para sus oídos. Ese
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mismo día pelea con una señora quien le felicita por el bebé luego de haberla 
escuchado en un vómito ahogador. 

33. Violeta tiene a su hija con la ilusión de conseguir su amor y llenar su vacío  

5.6 ANÁLISIS DE ESCALETA  

A través de las asesorías con el tutor de este trabajo de grado, Alexander Giraldo, 
se llegó a un ejercicio muy interesante para comprender los puntos que fallaban o 
estaba bien fortalecidos dentro de la escaleta. El cuadro comprender un análisis de 
los niveles de tensión, conflicto, exposición, confrontación, transición. Luego de 
lograr el estudio de esto, se permite saber hacia dónde debe dirigirse mayor trabajo 
y esfuerzo. Finalmente, después de los ajustes se debe llegar con mayor claridad, 
gracias a este análisis, al escenario de la escritura del guion cinematográfico.  

Cuadro 5 Análisis de escaleta 

A N Á L I S I S   D E   E S C A L E T A 

N I V E L E S a c o n t e c i m i e n t o s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
TENSIÓN x  x             x  x   x          x   

CONFLICTO    x  x x    x    x               x    
EXPOSICIÓN x x   x  x x  x         x x  x x x x   x x   x x 

CONFRONTACIÓN            x  x   x   x      x      x  
TRANSICIÓN   x      x    x     x      x   x       

Tensión: Acontecimiento que alteran las emociones del personaje, ya sea por fuerzas 
externas o por sus propias decisiones. 

 
Conflicto: Oportunidades y obstáculos que se le presentan al personaje para salir del 

conflicto. 
 

Exposición: Expone relaciones y situaciones que son fundamentales para entender el 
contexto del personaje. 

 
Confrontación: Momentos en donde el personaje explota y se enfrenta con otro 

personaje. 
Transición: El personaje transita de una situación a otra. Avanza la historia. 
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5.7 GUION LITERARIO

La primera versión del guion cinematográfico de ficción para largometraje Espejo y 
esta investigación constan de formatos y lenguajes diversos que no permiten su 
unión en un mismo documento. Los dos hacen parte del proyecto, sin embargo, sus 
vías de formulación y realización comprenden procesos opuestos. Por lo tanto, el 
guion Espejo será enviado a parte como un documento independiente que se deriva 
de esta investigación.  
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6 CRONOGRAMA 

 Cuadro 6 Cronograma 
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7 BITACORA DE ACTIVIDADES 

El desarrollo de la investigación y del guion cinematográfico fue acompañado por el 
docente Alexander Giraldo, como director del proyecto. Las asesorías realizadas 
desde enero del 2019, contribuyeron para hacer crecer el proyecto. El 
enriquecimiento del trabajo de grado fue sucediendo gracias al fortalecimiento de 
las debilidades del mismo. 

La creación de la historia nace en el 2018 en la electiva Escritura cinematográfica, 
desde ahí surge una base para lo que en 2019 empezaría a convertirse en el trabajo 
de grado. A continuación, el procedimiento será segmentado por meses, con el fin 
de analizar su ejecución. 

Enero: después de un análisis profundo a ciertas películas que iban relacionadas 
con el existencialismo desde puntos que conectaban con lo que en primera instancia 
quería comunicar en cuestión de forma; se descartó el existencialismo y lo 
metafórico como fuente primordial de la escritura. Se tomó la aventura de lo 
narrativo. 

Febrero / Marzo / Abril / Mayo: se empieza a concebir el argumento. Hay que 
destacar que esta fue la etapa más difícil de todo el proceso de escritura. El 
argumento fue escrito ocho veces. La dificultad surgía de la falta de conocimiento 
por la forma en la que debía ser escrito y la indecisión hacía la esencia de la historia. 
Pero gracias a este proceso tan largo fue llegando el tema de la maternidad. Este 
proyecto, al ser tan personal iba abriendo heridas a las cuales al principio parecía 
huir a través de la escritura, pero este acercamiento ayudó para que los demás 
procesos fueran más cortos y sencillos. En ese mismo periodo de tiempo, se fueron 
llevando a cabo la creación de los personajes, ejercicios para facilitar la escritura de 
dicho documento y visualización de películas que me fueran acercando a lo historia 
relacionada con la maternidad, las carencias, la relación de una madre y su hija, etc. 
Por otro lado, se fueron encontrando nuevos autores y autoras en relación a la 
escritura autobiográfica a medida que las lecturas eran finalizadas y de ese modo 
la visión del proyecto cambio de autorretrato a autobiografía. Así mismo, la escritura 
emprende un camino más orgánico entre la vida personal con la ficcionada. 

Junio: aunque el argumento seguía sin estar del todo finalizado, por errores de 
escritura donde se describían acciones mecánicas, frases muy literarias y vacíos 
narrativos, ya había una solidez suficiente para avanzar. Se inició con la escaleta 
por acontecimientos, ahí se encontraron más elementos y de ese modo, se retomó 
a un último argumento. 
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En este mes, durante la asesoría el tutor dio a conocer unos documentos que 
podrían ayudar a la investigación sobre la escritura autobiográfica, ya que pronto se 
iniciaría con el guion cinematográfico. Además, él sugiere un ejercicio de análisis de 
escaleta que inventó en sus procesos de escrituras personal y decidió compartirlo 
para ayudar a que la historia de este proyecto tuviera claridad con los puntos bajos 
y altos de tensión, conflicto y confrontación. Luego, dichas lecturas fueron 
estudiadas, el análisis de la escaleta se realizó y así mismo, se inició con la primera 
parte de la historia: la infancia.  

Julio: hubo una pausa porque tome una beca en Congo Films.  

Agosto:  al principio del mes se entregó la mitad de la escritura del guion al tutor. 
Como no estaba toda la historia, se escribió esa primera mitad con una estructura 
lineal, por lo cual, Alexander me hizo ciertas anotaciones de no comprender la 
intención. Al parecer todo estaba cayendo, la historia no funcionaba, porque la 
infancia no se relacionaba con el presente. Se decidió terminar una primera versión 
de toda la historia con la estructura que siempre se planteó: no lineal. 

Septiembre: la primera versión del guion arrojo un buen resultado, sin embargo, el 
asesor dio su punto de vista hacía lo que debía ser analizado: los idiolectos de los 
personajes jóvenes, la fuerza de la relación entre madre e hija, el proceso del 
embarazo que fuese más contundente. 

Octubre / Noviembre: se retoma la lectura de los libros. De Freud se descubre a 
Helene Deutsch y desde ahí la perspectiva es completamente relacionada con la 
mujer desde una visión femenina. De las lecturas de libros, artículos y ensayos se 
hace un filtro para decidir cuáles serán las más apropiadas para el proyecto.  

Diciembre: todo el mes se dedicó a la escritura de la nueva versión del guion según 
las recomendaciones y observaciones del director. El tiempo de investigación que 
se tomó, ayudó a que al volver a trabajar en la historia, todos los elementos pudiesen 
ser más contundentes. Se finaliza la versión con la cual se presenta el trabajo de 
grado final. 

Enero: escritura de toda la parte investigativa. Análisis de las lecturas elegidas en 
el cuaderno de notas para la creación de la estructura del texto analítico sobre el 
tema de la historia y la sustentación del género autobiográfico en el cine.  
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Febrero: envío de la parte investigativa al tutor, según sus sugerencias hago 
principales modificaciones en errores gramaticales y estructurales en las sinopsis.  

Marzo: últimos detalles y conclusiones. 
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8 RECURSOS 

8.1 TALENTO HUMANO 

La ejecución de este trabajo de grado está a cargo de la estudiante Valeria Acosta 
Peñaranda, como investigadora y escritora de la primera versión del guion 
cinematográfico Espejo. A continuación, una descripción de su trayectoria: 

Colombia, 1997. Estudiante de cine y comunicación digital que se ha 
destacado en los departamentos de guion, dirección, montaje y arte. 
Sus intereses están dirigidos por la autoexploración del alma como 
inspiración artística. De ese modo, escribió y dirigió su primer 
documental Penumbra, mi amor (2017) que se ha destacado en 
diversos festivales nacionales y Senescencias (2019), un cortometraje 
de ficción el cual se encuentra en etapa de distribución. Actualmente, 
está escribiendo un largometraje de ficción autobiográfico, con 
pretensión de convertirlo en su opera prima.  

Además, se cuenta con la tutoría y dirección del docente Alexander Giraldo. A 
continuación, una biografía corta de su experiencia: 

Guionista y Director Colombiano. Docente Hora cátedra Programa de 
Cine y Comunicación Digital UAO. Autor de las películas: "Huella y 
Camino: Kraken, La Historia" (2020), "Destinos" (2016) y "180 
Segundos" (2012). Productor de "Amalia" (2019). Socio fundador de la 
casa productora Cine de Amigos. 

8.2 RECURSOS FÍSICOS 

Para la realización de la investigación y la escritura del guion, se utilizó herramientas 
de escritorio: papeles de notas, lapiceros, blog de notas, bitácoras, resaltadores, 
micro puntas, portaminas y marcadores. Por otro lado, se necesitó equipos 
electrónicos: computador portátil, celular y tablet. Además, se adecuo un espacio 
óptimo para la escritura de los textos. Recursos como libros físicos, pdf, revistas en 
línea, películas y material fotocopiado; también contribuyeron para la ejecución de 
dicho trabajo de grado. 
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9 CONCLUSIONES 

“Hay que resistir en la autobiografía hasta donde el dictado de las memorias erija 

su límite” 

El género autobiográfico causa múltiples sensaciones y tiene retos que van un poco 
más allá de lo técnico y conceptual, se encamina hacia lo íntimo, se queda ahí 
habitando por un buen tiempo en el ser, haciendo preguntas y entregando 
respuestas que cuestan ser recibidas de una manera sana. Sin embargo, es una 
herramienta maravillosa que inscrita en el campo cinematográfico a través de la 
escritura del guion, resulta algo más, como una oportunidad para el 
autoreconocimiento, para comprender el arte desde lo más profundo y para 
transformar los vacíos en imágenes y sonidos mediante las palabras de un guion. 

Cuando se decide despojar el “yo” en las fragilidades del género autobiográfico, hay 
que saber, de antemano, que su ejecución requiere un constante autoanálisis y 
reconocerlo como un proceso que emanan llantos reprimidos y oscuridad 
desconocida. Aunque, este es el objetivo, renunciar a esos secretos, no deja de ser 
difícil y tortuoso. Pero con certeza puedo asegurar una transformación interesante 
de autoreconocimiento y de perdón. Introducirse en este túnel lúgubre y escabroso 
no implica una sanación completa y mucho menos un final exitoso, sin embargo, 
tiene el poder de recoger el pasado en las palabras, en la narrativa y en las 
metáforas y a través de ese testimonio es imposible querer mirar hacia atrás. 

Desde la experiencia que deja esta tesis y la escritura del guion Espejo, la 
autobiografía resulta una aventura que tiene como primer objetivo descubrir ese 
algo que tanto reclama y casi que suplica ser liberado a través del género. Porque 
el autor, al principio, va deambulando por múltiples caminos que no siempre están 
directamente relacionados con lo que dictan las memorias, se necesita esa 
desestabilización para poder alcanzarlo. 

Por eso, en el puente inestable de la autobiografía cinematográfica vive debajo suyo 
un río enfurecido, de una corriente tenaz. El autor intenta cruzar el puente con la 
ilusión de hallar al otro lado una respuesta, pero en el primer paso que da, las tablas 
decrépitas caen una detrás de la otra; como verdades en efecto dominó. El autor 
tiene dos opciones: dar un paso atrás para no encaminarse en esa inestabilidad o 
caer en las aguas feroces del río, dejándose llevar hacia donde desciende: el real 
dictado de las memorias. Entonces, es así como la autobiografía traslada al autor a 
su verdad, propia y subjetiva. 
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Ahora, en términos técnicos, el problema anterior posee una solución metodológica 
a partir de la experiencia que deja este trabajo de grado. Resulta favorable para la 
historia pensar dos veces, sobre analizar cuando se niega a escribir ciertas 
intimidades y verdades mediante excusas que contienen el miedo de ser 
reconocidas en lo personal. Es decir, por temor a encontrar la verdad, se accede a 
una vía estrecha de negación que no aprueba la incomodidad de remover y de 
escarbar en lo recóndito; porque quizá, lo que se está intentando guardar en las 
profundidades del ser, a lo que se le huye narrativa y metafóricamente en pro de la 
escritura; infiere en algo propio, que hiere, que despierta la oscuridad y la maldad. 
Para esto, solo ayudó el autoestudio, desenmascarar las excusar propias y pensar 
por qué no querían ser contadas. El proceso, se hará más largo, pero no se puede 
creer que el trabajo del guion cinematográfico de género autobiográfico está dado 
al mismo de cualquier otro, no es así, porque antes de escribir hay que encontrar, 
pero antes de encontrar hay que buscar y esa búsqueda es íntima, por ende, 
tediosa. Con este método, probablemente se puede llegar a un camino más libre y 
estable a la hora de escribir una primera versión. Porque si se decide deambular 
por la corriente del río del inconsciente, tarde o temprano llegará la calma, al fin y al 
cabo, lo ríos, sin importar su furia, siempre desemboca en la tranquilidad de las 
aguas. 

No obstante, el sobre análisis no supone un ultimátum radical donde todo se deba 
contar y poner en tela de juicio dentro de la historia. Porque hay un límite íntimo que 
depende de cada autor y sus dictados.  Aunque queden verdades ocultas y en 
secreto, se puede, con la ayuda del proceso de la escritura según las penurias del 
género autobiográfico llegar al autoreconocimiento y al mismo tiempo, a la sanación. 
Lo cual quiere decir, que lo anterior es un proceso fundamental. 

Luego, para finalizar, hay un momento donde la verdad propia se estanca. Ahí, el 
autor debe caminar lo más lejos posible para ver el reflejo del espejo con los ojos 
de un autor que intenta representar a ese sujeto reflejado, o por lo menos, lo que 
siente, es, o su alma. Pasar de lo subjetivo a lo objetivo. Discernir del compendio de 
memorias las necesidades narrativas de la escritura cinematográfica. Percibir que 
el género requiere de una verdad, propia y subjetiva, pero la cual no debe ser una 
intimación. Moralmente se puede caer al abismo de aspirar un relato abrumado por 
la verdad, propietario del dictado de las memorias, sin embargo, la verdad, igual que 
en la vida, no resulta suficiente. El género autobiográfico debe beneficiarse de las 
maravillas que ofrece la imaginación, la creatividad y las experticias de cada autor. 
Porque en su naturaleza convive mucho más que una verdad, debido a su 
pretensión de ser un relato, igual de increíble a cualquier otro.  He ahí, un proceso 
enriquecedor, igual de difícil que dará cuenta que inmiscuirse en la escritura 
cinematográfica para largometraje es un universo completamente diferente a lo que 
comprende al cortometraje. Sin embargo, haber empezado con él y su formato 
corto, generó las bases para resistir en el camino e intuir que siempre se puede, 
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aunque, todavía le quede mucho camino de escritura y de autobiografía al guion 
Espejo para lograr la pretensión de ser lo mejor posible.  
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