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Escaparse de clases, espiar tras las ren-

dijas, robar pequeños objetos que cap-

tan la atención, sentir vergüenza del lugar 

en el cual se vive, manipular el cordón del 

teléfono y enredarlo en los dedos mientras 

se llama, repetir conversaciones que se han 

escuchado. La directora de Alba escoge 

una aproximación personal en el tratamien-

to de sus personajes enfocándose en su 

autodescubrimiento, sutiles gestos, leves 

movimientos de sus manos y en la aten-

ción al detalle. Todo esto juega un papel 

muy importante en la concepción de ciertas 

escenas, ese interés o cuidado en la obten-

ción de momentos particulares o pequeños 

elementos presentes en nuestra cotidianei-

dad, es lo que nos permite visualizar tomas 

de objetos triviales encontrados por Alba 

mientras rebusca en los cajones de su pa-

dre, o el plano de aquel nudo extraño que 

se forma siempre en el cable de los teléfo-

nos alámbricos. Estos detalles nos resultan 

familiares porque son extraídos de nuestra 

propia realidad, y ese factor de fidelidad 

impregna todas las escenas del metraje: 

las secuencias de los grupos de niños se 

lograron permitiéndoles hablar libremente 

siguiendo ciertas pautas claves del guión, y 

es esa búsqueda de realismo lo que lleva 

a Ana Cristina Barragán a solicitar que su 

joven interprete se duerma, para luego des-

pertarla mientras filma, y que su reacción 

natural quede captada en cámara, de la 

misma forma en la que el director Abdellatif 

Kechiche lo haría con su actriz principal, en 

la exploración del personaje de Adèle.

Este “naturalismo” en la forma de ro-

dar no implica la exclusión de lo simbólico 

como recurso narrativo, lo cual vemos con 

claridad en escenas como aquella en que 

Alba juega con una diminuta mariquita. La 

mariquita aparece de nuevo más adelante, 

ahora muerta y arrastrada por hormigas, 

justo después de que Alba tiene su primera 

menstruación, uniendo así de manera sim-

bólica al insecto con la menstruación. Otro 
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elemento en el que podemos ver esto es el 

constante armado de un rompecabezas, 

que en adelante será una parte importan-

te en la relación con su padre y que tam-

bién sirve como metáfora de la relación con 

la madre, tan cercanas que parecen dos 

piezas que han estado unidas por mucho 

tiempo. En otra escena, mientras la madre 

se encuentra hospitalizada la niña regresa 

al apartamento que antes habitaba junto a 

ella. Ahora el lugar está vacío; se recuesta 

en la cama del dormitorio, hay una llama-

da y la grabadora reproduce la voz de su 

madre ausente. Escuchamos la grabación 

mientras vemos una polilla negra cerca del 

techo de la habitación. Más adelante unos 

niños convencen a Alba para que mate a 

una polilla similar, lo cual genera tal remor-

dimiento que la niña enferma, después de 

lo cual su madre fallece. 

“Que los sentimientos causen los 
acontecimientos. No a la inversa.”

Robert Bresson

No es casual el uso de estos símbolos 

en el cine de Barragán, pues para la escri-

tora y directora de Alba, los sueños son una 

fuente de inspiración para la creación de 

imágenes. Las mariquitas aparecen ya des-

de el primer cortometraje realizado por ella 

[Despierta, 2008], el cual cuenta la historia 

de una niña en un mundo de ensueño, don-

de en un momento una gran cantidad de 

estos insectos rojos bajan por sus piernas 

en representación de la menarquia. Todo 

el concepto se basa en un episodio real en 

el que Ana Cristina se levantó una noche 

con mucha sed, y empezó a visualizar es-

tas imágenes presentes en la narración. Un 

sueño es también el punto de partida para 

la escritura de su nuevo guión Mujer cone-

jo. La propia directora nos cuenta que Alba 

se formó a partir de una serie de escenas 

o secuencias que había concebido a través 

del proceso de pensar en la sensación que 

producía esa historia.

Ana Cristina Barragán (1987) es-

tudió dirección de cine en la Universidad 

San Francisco de Quito. Luego de dirigir 

su primer corto en 2008, realizó Domin-

go Violeta en 2010, y Nuca o Ánima en 

2013. Todos estos trabajos presentan como 

protagonistas a niñas o adolescentes y 

son guiones muy personales. Su tercer 

cortometraje nació a partir de un accidente 

de tránsito que la directora sufrió y lo 

escribió por sentir la necesidad de hablar de 

aquella experiencia. Desde pequeña sintió 

una gran fascinación por los animales, 

cuya presencia es significativa en sus 

historias. El otro guión que ahora escribe 

también presenta este tipo de relación con 

la naturaleza, su título es La piel pulpo.

“Cuando un solo violín basta, no usar dos.”
Robert Bresson

La importancia de lo que escucha-

mos o no en el film permite intuir un es-

fuerzo cuidado en el uso del sonido. Lo 

primero que pudiéramos mencionar es el 

hecho de que hay una ausencia casi total 

de temas musicales en la película. Hay 

además muchos momentos de silencio, los 

diálogos son escuetos, existen secuencias 
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en las que ningún personaje habla y sólo 

nos guiamos por lo que expresan corporal 

y facialmente. Alba revisa silenciosamente 

su anatomía y la de su padre en varias es-

cenas. Observa su cuerpo cambiar, intenta 

descubrir cómo ser incluida en el grupo de 

niñas de su escuela, contempla desde lejos 

a sus compañeros. Barragán confiesa que 

esto se pensó desde el guión y que funcio-

na en el sentido de que los personajes de la 

niña y el padre son dos figuras muy tímidas, 

por lo que no se pretendía que hablasen de-

masiado. Tal vez estas características pro-

vengan también de las varias influencias 

que ella cita: las películas de Lucrecia Mar-

tel, Lynne Ramsay, Celina Murga, Andrea 

Arnold o Lucile Hadzihalilovic, y la forma 

de retratar esa exploración del cuerpo de 

Sally Mann y las fotografías de sus hijos. 

Si bien la directora confiesa su admiración 

hacia la cinta The virgin suicides  (Sofía Co-

ppola, 1999), la relación de un padre y una 

hija nos recuerda más a Somewhere (So-

fia Coppola, 2010). Las escenas finales de 

la fiesta nos acercan a la adaptación cine-

matográfica de La soledad de los números 

primos (Saverio Costanzo, 2010), mientras 

que la representación de aquella edad de 

cambios con un rigor realista puede ser en-

lazada a cualquiera de los tres largometra-

jes de Céline Sciamma: Water lilies (2007), 

Tomboy (2011) o Girlhood (2014).

En Alba la directora ha elegido que 

siempre acompañemos a la protagonista 

no por medio de tomas subjetivas, sino gra-

cias a planos cerrados del rostro de su ros-

tro. De esta forma, tenemos siempre como 

referencia el rostro de la actriz Macarena 

Arias, por lo que en su actuación recae lo 

que es transmitido al espectador. Parte del 

entrenamiento para lograr aquel contacto 

con las emociones y la sensibilidad nece-

saria en una niña sin experiencia actoral 

requirió ejercicios de tipo sinestésico en los 

que le pedían que colorease sentimientos o 

recuerdos, o comer por una semana con los 

ojos cerrados. En una breve escena del tras 

cámaras de la grabación, Ana Cristina se 

sitúa por un momento a un costado de su 

actriz, y le pide que cierre los ojos mientras 

ella le susurra algo que no escuchamos. 

Macarena, todavía con los ojos sin abrir, 

entra en una concentración que parece sin-

tonizar inmediatamente con su personaje y 

con la sensación requerida. 

Para Barragán el uso de numerosos 

planos cerrados fue un camino que deci-

dieron tomar durante el proceso de edición, 

pues aunque existían las tomas con planos 

generales, eligieron dejarlas a un lado con 

la convicción de que no eran los mejores 

para contar la historia que ella sentía. El 

uso de este recurso da la oportunidad a la 

audiencia de conectar en una forma más 

íntima con el personaje principal y expe-

rimentar con ella su vergüenza, su retrai-

miento, su curiosidad, su alegría, aquella 

leve sonrisa en su rostro luego de recibir su 

primer beso, aquella resistencia a incluso 

decir su nombre cuando conoce a otra es-

tudiante de mayor edad.

La época exacta en la que transcurre 

la historia presentada es un tema de ambi-

güedad. Vemos carros nuevos, la música 
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de la fiesta y de la coreografía nos parecen 

actuales, pero Alba va al cine a ver una pe-

lícula de los noventa, los teléfonos son de 

cordón, no hay uso de celulares y los niños 

no usan aparatos electrónicos, esto enlaza 

el film a las películas de David Robert Mit-

chell, donde la noción de un tiempo especí-

fico se desvanece. Para la realizadora esa 

atemporalidad del relato era algo conscien-

te que se intentaba lograr ya que manifies-

ta su agrado por no ubicar la historia en un 

tiempo definido, y adicionalmente no reve-

lar todas las claves sobre el pasado de los 

personajes, no saber por qué los padres de 

Alba se separaron, la razón por la que Igor 

permanece en ese estado de vida, cómo 

se enfermó la madre, etc. De nuevo la na-

rración se compara con un rompecabezas 

en donde no tenemos todas las piezas y en 

donde depende de nosotros encontrarle el 

sentido y el orden.

“Las ideas, esconderlas, pero de manera que 
se las encuentre. La más importante será la 

más oculta.”
Robert Bresson

A pesar de sus limitaciones para ex-

presar lo que siente -y en ese sentido es 

similar a ella- el padre de Alba procura des-

de el inicio acercarse a su hija en lo que es 

una serie de intentos fallidos: la lleva al cine 

a ver un film de animación que la niña no 

parece disfrutar; en otra escena él parece 

estar armando un juguete para ella, pero 

al no poder concentrarse por la música de 

la coreografía que su hija practica, termina 

apagando el reproductor sin darle ninguna 

explicación. Sin embargo, al inicio de la 

historia vemos la forma en la que Alba se 

divierte con algunos objetos robados y una 

frase que aparece en su juego parece suge-

rir un deseo de la pequeña por ir a la playa. 

Finalmente el padre parece acercarse más 

a ella cuando él cumple ese deseo, pero 

también porque ella se da cuenta de que 

ambos no son tan diferentes. En esta pri-

mera conversación larga que apreciamos 

de los dos, ella le pregunta si lo molesta-

ban en el colegio, y su respuesta desen-

cadena un paralelismo con la escena que 

acabamos de presenciar en una secuencia 

anterior, donde en una reunión, una de las 

compañeras de Alba es víctima de acoso 

(bullying) hasta provocarle el llanto. Alba 

se queda observando a la niña al igual que 

mira a su padre después de que él le cuen-

ta su recuerdo, y seguramente también 

analiza su propia realidad en ese grupo de 

niñas. Este padre y su hija se conectan en 

circunstancias como disfrutar del agua en la 

orilla del mar, pero aún no logran acoplarse, 

y es un evento como el que ocurre al final 

de la narración que le permite al espectador 

pensar que tal vez estas dos piezas, cuyos 

bordes están roídos y desgastados por fac-

tores externos, y que pertenecen a un rom-

pecabezas incompleto, finalmente logran 

encajar.

1 Todas las citas entrecomilladas provienen de: 
Robert Bresson, Notas sobre el cinematógrafo 
(México D.F.: Ediciones Era, 1979)


