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Transcription complète


 Odile Bouchet: María Isabel Ospina, cineasta colombiana, documentalista, hiciste una película que se llama Y estarán todos, Il y aura tout le monde, tiene dos títulos, dos lenguas, bueno. ¿Puedes hablar un poco de la problemática de la película?

María Isabel Ospina: Sí, a ver, yo pienso que la película es... bueno, primero que todo, es una película de familia donde yo filmo a, bueno, filmo a los miembros de mi familia, pero con la idea de hablar de un fenómeno como mucho más amplio, que es una crisis económica muy fuerte que tocó a la clase media. Entonces digamos que al tocar esa clase media, o sea... historias de gente que se ha ido, yo conozco desde que nací digamos, gente que tenía dinero y que mandaba a sus hijos al extranjero a estudiar, y luego los hijos venían o no volvían, bueno, eso es... había diferentes, digamos, casos eso yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, la gente que tenía poco dinero y que se iba más bien como pensando en el sueño americano digamos, y que se iban a Estados Unidos a buscar dinero, con la idea de economizar, de volver a Colombia, comprar una casa para la mamá o para vivir ellos, bueno eso también. Pero la clase media, que digamos, que es donde yo me moví, porque a pesar de que mis papás no tenían dinero y que no pudieron hacer estudios, y que no eran clase media, cuando mi hermano y yo nacimos sí, digamos, ellos fueron comerciantes y fueron ascendiendo digamos, en la escala social, y mi hermano y yo cuando nacimos, fuimos clase media, y estudiamos bueno en el colegio, luego hicimos universidad, terminamos universidad. Entonces, alrededor mío, nadie... digamos que la gente no se movía. La gente de mi alrededor, de mi entorno digamos, no se iba del país, o no tenía eso en la... eso en la cabeza, como yo tampoco de todas maneras en... nunca o sea, fue como una sorpresa. Cuando esta crisis tan fuerte toca la clase media, entonces allí es donde la gente de la clase media empieza a irse también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? que las familias se desintegran completamente. Hay una explosión como... así, de un día para otro, de estas familias y... y entonces digamos que mi documental es como entorno a eso, o sea, después de esta explosión ¿qué pasa? y ¿cómo se constituyen lazos cuando uno ha vivido al lado de todos... de muchos miembros de su familia y cuando hablo familia, digo la gran familia, o sea, primos, tíos... que nos veíamos casi todos los días. Entonces, ¿qué pasa cuando esa estructura se mueve completamente, se rompe, no existe, y que al mismo tiempo se rompe también bueno, la vida de pareja? porque una crisis económica acaba con todo, entonces, acaba con la vida de pareja, acaba bueno... los hijos que se van, la persona misma que a los sesenta años pierde todo lo que había construido durante una vida de trabajo y pierde su casa, y pierde su trabajo, y no tiene... y no tiene pensión y bueno. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Entonces, un poco alrededor de eso, me voy en busca de los miembros de mi familia que están en Estados Unidos, hay una parte que está filmada en España, pero digamos que el corazón del documental es de todas maneras Colombia, que es los poquitos que quedan en Colombia.

O. B.: Bueno, y ¿podrías volver sobre los orígenes de esa crisis? O sea, ¿cuál fue el motivo de la posibilidad de medrar en un momento y que de repente todo se fuera...

M. I. O.: ...al suelo, sí. Pues, yo pienso que hay como tres cosas básicas, yo creo, que es por un lado, hay la apertura económica que coincide justo con esa... digamos que la... sí, que la apertura económica que digamos que lo que ocurre, es que los pequeños comerciantes, como era el caso de mis papás, que no habían hecho estudios, pero que tenía mi papá un restaurante, mi mamá que tenía un almacén adentro de la casa, pues bueno, eso, para ellos, fue fatal.
Por otro lado también, está lo de los subprimes que se escucha muchísimo ahora porque ocurre en Estados Unidos pero que en Colombia pasó hace diez o quince años y que toda la clase media perdió las casas. O sea, es impresionante. O sea, no fue el caso de mis papás, no fue el caso de mis tíos, fue el caso de todos los amigos de mis papás, de toda la gente que conocíamos, increíble. Entonces, pasa que llegan y hacen un préstamo, entonces obviamente pagan una cuota inicial que es lo que han trabajado, pues, imagínate, si tú pagas una cuota inicial en Colombia de una casa es que ahí metes los ahorros de años de trabajo, de toda una vida de trabajo. Las cuotas empiezan a aumentar, aumentar, aumentar, tú cuando compras la casa puedes pagar eso porque tienes el dinero digamos... dices: “Sí, mensualmente puedo pagar esta cifra y lo puedo lograr.” Pero eso empieza a subir, y a subir, y a subir, y cada mes es más, y cada mes es más, y cada mes es más, pues al cabo de seis o siete meses solamente ya dices: “bueno no voy a poder, no puedo.” Entonces dejas de pagar y obviamente cuando dejas de pagar pues te quitan la casa y no recuperas la plata que has hecho como aporte. O sea, es una catástrofe digamos, que pasó eso a muchísima gente, muchísima gente, y mucha gente de la clase media también.
Y por otro lado, hay una... algo también que tiene muchísimo que ver a mi modo... a mi modo de ver, es que... es que hay... es... Cali, el cartel de droga en Cali es súper fuerte, o era, bueno es todavía, pero digamos que fue, en un momento dado era sobre todo Medellín y luego, pasó a ser sobre todo Cali y eso a mediados de los noventa. Entonces, digamos que se había creado en la ciudad como una doble economía, una falsa economía. Entonces, había mucho dinero, en las calles, en los restaurantes vivían llenos, y había como un despilfarro de dinero impresionante. Entonces también, la gente del común digamos, no solamente los narcotraficantes, pues aprovechaban toda esa plata que circulaba así de manera impresionante. Pues entonces era como que la gente iba a los restaurantes, los restaurantes vivían llenos, o sea esa gente movía demasiada plata y esa plata se veía en la ciudad, pero era una economía falsa. Entonces, en el momento en el que el gobierno empieza como a perseguir a estos narcotraficantes y que ellos empiezan a esconder porque no es que el narcotráfico se haya acabado en Cali, o sea el narcotráfico sigue y la plata del narcotráfico sigue, pero ya mucho más escondidos, o sea, menos abierto, menos al aire libre, menos “vamos y consumamos millones y millones en un restaurante o en un almacén”. Ya la plata no se ve, ya la plata no circula de la misma manera, ya la plata se guarda, ya la plata se esconde y bueno eso hace que de todas maneras también fue... yo pienso que fue fatal y que es una de las causas, a mi modo de ver, de esta gran crisis.
Yo creo que son como los tres elementos más importantes, creo yo.

O. B.: Desde el punto de vista ya más técnico, ¿cómo fue eso de filmar a tu familia, integrando a tu familia dentro de la historia, o sea, a nivel emocional ha debido de ser un poco fuerte a veces no? Hasta se ve en algún momento en la película. Entonces, ¿cómo lo resuelves?

M. I. O.: Bueno, en una... al principio, al principio, al principio, yo... digamos que era un tema que me tocaba demasiado porque bueno yo acababa de venirme de Colombia más o menos me fui así como de la noche a la mañana también decidirme y ya mucha gente se había ido de mi familia mucha gente se siguió yendo después, pero bueno digamos que al principio yo decía... yo no pensaba hacerlo con gente de mi familia, y yo decía, yo escribí digamos los textos de mi primer... de mi primer proyecto digamos, basados todos en personajes de mi familia que yo conocía pero diciéndome: “Bueno, les cambio el nombre, les cambio las edades y yo voy a Colombia y encuentro miles”. Y era cierto yo podía encontrar miles. Pero digamos que después de un primer trabajo de campo en Colombia donde encontré... sí, mucha gente, se me volvió casi como un catálogo, o sea, como de personajes yo decía: “Bueno y entonces ¿qué? ahora voy a escoger este personaje, este personaje y hago pues el catálogo y ¿cúal? y lo escojo como a partir de ¿qué? ¿Lo escojo a partir de las historias más dramáticas o no?”
Entonces, fue como todo un proceso para venir otra vez al centro y ahí donde había comenzado que era trabajar con la familia. Entonces, a partir de ahí fue como... la gente me decía: “Pero va a ser una película de familia, eso es terrible y tal”. Y yo decía... Para mí no era tan duro porque yo decía: “En mi familia no hay tantos... no es el secreto, yo no voy en busca de algo que no se sabe, que voy a tratar de ir, encontrar y destapar algo que no se ha dicho.” Yo pensaba que no era tan duro, pero bueno luego me di cuenta de que obviamente es terrible, o sea, es súper fuerte. Es súper fuerte porque... porque yo pienso que llegó un momento en el que es muy difícil... para mi era muy difícil como de separar ambas cosas, o sea, por un lado está la película y lo que tienes que hacer que es construir una película armar... armar un documental digamos, con una estructura, con personajes que deben funcionar pero, funcionan para un espectador también, o sea y... y salirse... o sea es como... esa mezcla es como un poco como, como, eso es como... eso es lo que es difícil yo pienso... como, cómo lograr separar ambas cosas.

O. B.: Separarte en dos a ti.

M. I. O.: Eso. Y que es que... y que por un lado estás haciéndote demasiadas preguntas a nivel profesional porque hacer documentales no es fácil, porque financiar documentales no es fácil, porque pasas mucho tiempo tratando de levantar un proyecto. Pero al mismo tiempo te estás preguntando muchas cosas a nivel personal y que por algo estoy filmando a mi familia y por algo estoy haciendo un proyecto de familia también. Entonces es como... es como tratar de deshilar cada cosa y de tomar un poco la distancia frente a esos... frente a esas personas que son los miembros de su familia pero que definitivamente se vuelven personajes y que no puedes mirarlos de otra manera que como personajes en un momento dado. Entonces, esa relación, pasar de la persona al personaje, y al mismo tiempo... pues que es un lazo que tiene que hacerse, o sea, tú no puedes tratarlos sólo como personajes y tampoco puedes tratarlos sólo como miembros de tu familia. Entonces, es como... esa mezcla es la que... es la que me parece que es como... como... que te pone así como... como dividido, como medio esquizofrénico.
Pero... pero bueno, también, pienso que si está la decisión de hacerlo con tu familia es también porque hay cosas que hay que resolver a ese nivel, o sea, que era sobre todo a mi modo de ver una búsqueda personal sabiendo de todas maneras que habían cosas que quería decir sobre esa temática, claro, y que... lo hago porque pienso que es importante, sino hubiera hecho una terapia sola, y bueno.

O. B.: Exacto.

M. I. O.: Exacto, o sea que en parte es un poco eso pero no es sólo eso y que no es esa la idea inicial, digamos.

O. B.: Y tu familia ¿cómo lo recibió? porque me parece que ya fuiste a Colombia a mostrarlo.

M. I. O.: Sí, ya lo mostré. Hace muy poco, hace... estuve en enero en Colombia, ¿hace qué?... un mes, un mes y medio, y... y fue particular, fue muy interesante porque, bueno, ellos no habían visto nada y yo ya estaba organizando también proyecciones públicas, digamos, como... donde yo sabía que iba a tener más o menos cien personas o en todo caso invitar cien, ciento cincuenta personas y o sea yo no puedo decirle a mi mamá: “Ven, vamos a hacerla descubrir el documental frente a una sala llena de gente”, entonces bueno. Yo sabía que tenía que mostrarlo como en pequeños... así pues como... más íntimo, pues mostrárselo a mi mamá, después mostrárselo a mi papá, mostrárselo a mis tías y luego sí, eventualmente, que vinieran a esas... a esas proyecciones públicas si ellos querían. Entonces, lo vieron en esas proyecciones más intimas de las que hablo. Me pasó algo súper curioso sobre todo con mi mamá y con mi abuela, que... que bueno, yo lo mostré... en mi familia no hay como mucho esa idea de ir al cine... yo no sé cuántas películas de cine puede haber visto mi mamá, muy pocas, y mi abuela de pronto hasta ninguna, no lo sé. Entonces era como: “Bueno, vamos a apagar los teléfonos, desconectamos todo, no hablamos, dura 52 minutos, lo vemos de principio a fin”, luego era todo una cosa así como para que ellos no pudieran reírse, o a contarme cosas de la película. Bueno yo, les digo: “Bueno, vamos a hacer eso”, como lo primero... lo único que dije bueno, y luego hablamos, pero siempre pensando en la... como... que dije que bueno seguro que cuando se termine se van a ver como ¡ay!como están de feos, ¡ay! tan chistoso tal, o ¡ay! como reímos con tal... yo pensé que iba a ser como muy anecdótico y para nada, o sea, por lo menos en el caso de mi mamá y mi abuela fue para nada, fue de un... por un lado estabán como bastante, obviamente había emoción y estaban tocadas y bueno en fin. Pero, por ejemplo mi mamá que fue la primera que lo vio, cuando se acabó la película, empezó a hablarme y me dijo: “Es muy importante porque tal, tal, tal”. Y hacía abstracción completa de todo... de su persona, o sea me dijo... y en un momento me dijo: “¡Ay! tan raro de verdad que yo lo ví como si ¡uh! me metí en la película y no lo ví como si... como que yo estuviera ahí, o mi familia”. Obviamente pues tampoco es que: “¡Ay! no pues” no es la familia de ella. Pero digamos que pudo hacer completa abstracción de todo sin que conociera realmente el proyecto porque nunca les hice leer el proyecto, nunca le dije lo que quería. Porque obviamente estaba grabando cosas y haciendo una búsqueda o sea que no era... Y fue impresionante como todo lo que pudo ver de la película de manera mucho más universal y que lo que le contaba eso respecto al país, respecto a las relaciones humanas, y que pasaba menos por yo, mi personaje, o incluso hablaba de la gente, no diciendo: “A mi hermana, a...” Sí, se metió en la película, digamos, y lo vio como personaje, y se miró a ella misma como un personaje, y lo mismo con mi abuela, y eso me pareció súper... Pero es algo que luego encontré también con el público colombiano y que es más o menos como una relación que puedo establecer allí entre los miembros de mi familia como mi mamá y mi abuela, pero también con el público colombiano que es que la gente en Colombia me decía: “Es impresionante porque nos muestras el día a día. O sea, lo que nos estás mostrando es la vida cotidiana, lo que vivimos a diario, lo que todos sabemos y que estás mostrando y lo que me dice sí, efectivamente, eso me pasa a mí, le pasa a... y a todos los que nos rodean”. Y todo el mundo decía: “Tú estás contando la historia de mi casa.” Todo el mundo me decía eso. Pero al mismo tiempo, la gente me decía, pero con una distancia, que nos hace ver lo que no vemos. Lo que no vemos justamente en ese día a día, en el tener que estar allí todo el tiempo, resolviendo las cosas del día a día. Entonces, era para ellos como esa paradoja de mostrar de manera súper evidente lo que es el diario de vivir en Colombia, pero al mismo tiempo, había algo, yo, me decían: “Hay algo, hay una distancia que nos permite justamente ver otra cosa que nunca vemos.” Y que era eso lo que... lo que les dejaba así como... lo que les hacía ponerse... pues hacerse preguntas, lo que les... sí, que es un poco lo que pasaba... lo que pasó también con los personajes de mi familia que vieron la película. Entonces era como... esa distancia, sobre todo, me hablaban de algo, de una distancia pues que... la distancia de mi mirada digamos, de mi mirada... que llevo aquí ocho años, que era en parte también lo que... lo que me incitaba a hacerlo pero también lo que me daba un poco... lo que me preocupaba un poco también. Como decir: “Bueno, voy después de dos años a mirar un país que de todas maneras... a mirarlo desde afuera, pero bueno mirándolo desde afuera también con la idea de la distancia de la mirada que permite ver cosas que seguramente los que están allí todo el tiempo no ven, o que... o que si yo no me hubiera ido tampoco lo vería de todas maneras de la misma manera. Entonces, eso fue interesante a nivel de la mirada del público colombiano pienso.

O. B.: ¿Los de los Estados Unidos también la han visto?

M. I. O.: No. No, porque yo estoy esperando... la voy... la voy a enviar como a festivales en los Estados Unidos y todo a ver qué pasa, y acabo de mandar justamente la semana pasada, porque pienso que... que si puedo ir y mostrárselas me encantaría. O sea, pienso que es un trabajo fuerte, que duró mucho tiempo, donde la familia participó también de manera importante, y como que mandarlo así por correo, y: “Bueno, véanlo” y... y además ¿cómo? también, ¿en qué condiciones? O sea que seguramente, bueno, no sé... como que lo ideal es eso: poder ir, entonces sea porque le va bien en festivales y de pronto me invitan a algún festival o algo así, bueno... o si tengo la plata suficiente para ir dentro de poco, lo hago. Ya si veo que el tiempo pasa demasiado y que bueno no voy a poder ir, pues me toca mandarlo y también pues porque... también me parece mal que circule demasiado, que la conozca demasiada gente y que luego ni siquiera la hayan visto pues también. Voy a esperar un poco.

O. B.: Tardaste mucho en hacer esa película, fue difícil ¿no?

M. I. O.: Sí.

O. B.:La historia de la construcción material de la película fue difícil ¿no?

M. I. O.: Sí, fue... fue un proceso muy largo, fue un proceso de casi cinco años, y... pero pienso que son varios motivos, o sea, por un lado pienso que es algo personal y que en la medida en que es personal y esta búsqueda y todo, pues tal vez ahora, con un poco más de distancia, digo: “Bueno, de pronto es el tiempo que necesitaba para hacerla”. Y el tiempo que necesité y bueno y no podía ser más rápido, y bueno, es así. También tiene que ver con el financiamiento que obviamente cuando tienes poco dinero... Aunque tuve bastantes ayudas pero como tenía que ir a rodar a diferentes países era complicado porque de todas maneras... Sí, tuve una ayuda del Ministerio de Cultura en Colombia importante, tuve una ayuda de... a la escritura del Centro Nacional Cinematográfico, la ayuda de la región, del Ministerio de la Juventud y del Deporte aquí... o sea que, digamos que no era que... no era que no tuviera nada de dinero para hacer la película, pero con todos los viajes que había que hacer y todo, era difícil, porque igual tienes que pagarle a la gente los pasajes, tienes que pagarle a la gente la estadía, bueno todo. Entonces, todo se hizo como... al final con poco dinero, la gente que trabajó en la película trabajó sin ser pagada, o siendo pagada menos... pero súper poquito entonces obviamente se alarga todo el proceso. O sea, lo que tú puedes hacer en... seguramente en un año, bueno aquí te toma tres y...
Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con el lado financiero, tiene que ver con el lado de búsqueda personal de... de algo supremamente íntimo que también necesitas un tiempo y una distancia que no es fácil de obtener.
Por otro lado y... y pienso también que digamos que la gran dificultad también es que como era algo... como era una búsqueda y que fue por ejemplo a diferencia de mi... de mi documental anterior donde yo había trabajado... Es un retrato de una mujer que es médica legista y había trabajado muchísimo tiempo con ella antes de introducir la cámara pero al mismo tiempo yo sabía casi exactamente la... el órden de la secuencia, o sea yo sabía casi como iba a estar montado, yo me podía imaginar la película, incluso antes de rodarla porque conocía bien el personaje, bueno porque era otra historia también.
En cambio, para esta historia digamos que esa gran angustia era justamente: yo no tenía estructura, pero igual sabía que era importante hacerlo, sabía que... que no era... que fuera a poner la cámara en cualquier lugar, ni que no supiera dónde prenderla ni dónde apagarla, no era eso. Sabía en el fondo cuales eran mis intenciones pero era una dificultad para encontrar esa estructura y que ahora me doy cuenta que la dificultad estaba en que la estructura. Yo pienso que la encontré al final pero porque era necesario pasar por el rodaje y pasar por el montaje para encontrar esa estructura, para que la película cogiera forma. Entonces, la estructura la tengo, o sea... la... digamos que la película la terminé hace cinco meses, algo así, y digamos que la estructura la encontré hace seis. Entonces era... fue una estructura que se encontró a último momento, o sea, como... dándole y dándole mucho tiempo de montaje, pero al mismo tiempo es también lo que me permite sentir que es el final realmente, o sea, el final de esa búsqueda también de alguna manera. Entonces eso es... por eso también tomó tiempo pienso porque la estructura no estaba desde el principio, no significaba solamente bueno cortar un poquito las secuencias y entonces ver, que tuviera un ritmo, no. Era encontrar, en ese material bruto que tenía, la construcción, y eso tomó tiempo también.

O. B.: Y desde Intérprete de la muerte que mostramos... pues ahora que mostramos ¿hace cuánto? ¿Seis años?

M. I. O.: Hace yo creo que seis años o siete, sí.

O. B.: Esta película ahora... ¿hacia qué vas ahora?

M. I. O.. Pues yo pienso que yo, de todas maneras sí sé que lo que quiero hacer es dirigir documentales, no sé si las ganas de ficción vengan en algún momento, ¿porqué no? Pero digamos que lo que más me interesa en este momento es el documental y por ahora siento que... que de todas maneras será un documental en Colombia también.

O. B.: Sigues en Colombia.

M. I. O.: Sí, sigo en Colombia. Y es extraño porque me encantaría tener un tema que quisiera trabajar aquí que me sintiera como... como bien para trabajar aquí, porque bueno, pues aquí vivo y también, me parece que sería interesante también una mirada distinta... un francés... sino bueno pienso que podría ser interesante. Al mismo tiempo que sería más sencillo porque vivo acá, bueno por muchos motivos.
Pero yo no sé si es como la idea de un lazo que está ahí, que todavía no quiero romper, o que me sirve también este puente para... para tener relación con Colombia y eso, no sé si pasa por ahí, pero siento que también puede pasar por el hecho de... yo siento que... que por ejemplo puedo... lo que me interesa en el documental sobre todo es cómo encontrar gente, o sea como la relación con la gente, mucho más que por ejemplo tener un tema y decidir que voy a demostrar algo que pienso sobre el tema. Digamos que... no me interesa más como con los personajes, de acercarme, y creo que me siento mucho mejor y mucho más... con más confianza y todo, como más libre, si pongo... si la cámara está en frente de gente que está en Colombia. No sé, o sea, que me da mucho más... es difícil de explicar pero es como... como que no siento todavía que quiera o que... sí, como... filmar algo aquí, gente aquí, sobre todo la gente.

O. B.: O sea, el acto de filmar sigue siendo un acto intimo.

M. I. O.: Sí, aunque no... sí, aunque no... o sea en esta película digamos que es súper intimo porque es familia pero la otra no lo fue, pero digamos que pienso que pasa por ahí y que no me siento lista hoy, de pronto en una semana sí, pero hoy para hacerlo aquí. Pero pienso que hay algo que, no sé... cuando pienso en los directores que están fuera de Colombia... casi todos filman en Colombia y que siento que la gente que ha filmado ya fuera de Colombia, pienso que lo ha hecho después de muchos años de estar lejos, creo. Entonces de pronto algo pasa también por ahí no lo sé, no es tampoco súper claro para mí, pero presiento que es en Colombia, sí.

O. B.: Bueno muchas gracias María Isabel y que te vaya muy bien en el festival.

M. I. O.: Gracias.
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