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1. ¿Qué es Rabia para Sebastián Cordero?

Rabia (Sebastián Cordero, 2007) es una 
película que me llegó de manera un poco 
inesperada, a diferencia de los proyectos 
que había hecho hasta ese entonces –Ra-
tas, Ratones y Rateros (1999) y Crónicas 
(2004)– que fueron guiones que yo mismo 
escribí desde cero. Con Rabia sucedió que 
es el primer guion que yo adapté de alguien 
más, era una novela argentina con el mis-
mo título del escritor Sergio Bizzio, que es 
un escritor que a mí me interesaba porque 
él había escrito el cuento en el que estaba 
basada la película XXY (2007) de Lucía 
Puenzo, que es una película que a mí me 
gustó mucho (y de hecho creo que él es-
cribió también el guion de la película), en-
tonces yo tenía curiosidad en él ya desde 
antes. Yo soy una persona escéptica y ten-
go mis dudas acerca de porqué suceden las 
cosas, pero las coincidencias sí me llaman 

la atención y las tomo a veces como seña-
les. En este caso, fue un libro que me rega-
ló una muy buena amiga de Argentina que 
un día me mandó el libro diciendo: “yo creo 
que esto te encantaría, va mucho por tu 
onda”. Lo tenía en mi velador ahí listo para 
leerlo y un día Bertha Navarro –que fue la 
productora mexicana de Crónicas– me es-
cribe diciendo: “me acaban de ofrecer una 
novela de un escritor Argentino que sue-
na súper interesante y quiero proponérte-
la a ver si tal vez quieres dirigirla”. Fue en 
un momento de crisis porque había estado 
varios años intentando sacar proyectos en 
el extranjero, y después de varios intentos 
fallidos llegó esta propuesta.
Leí el libro y me encantó, pero me encantó 
más allá de la novela, desde un principio le 
sentí un potencial cinematográfico gigan-
tesco. En el libro se plantea igual la idea de 
la casa abandona, del personaje escondido 
en la casa en la que trabaja la empleada 

El 29 de mayo de 2017 se realizó una entrevista personal a profundidad al cineasta 
ecuatoriano Sebastián Cordero, guionista y director de Rabia (2007). Cordero nos 

cuenta cuál fue el proceso de realización de dicho film, desde la preproducción hasta la 
posproducción, haciendo énfasis en el componente sonoro, en particular en el relativamen-
te inexplorado concepto del punto de audición y las perspectivas en el cine. La entrevista 
pretende ser una fuente de análisis en relación a la construcción narrativa en el melodrama, 
el género cinematográfico que mejor describe a la película. Al ser una entrevista transcrita, 
el lenguaje utilizado es coloquial. 
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doméstica, del romance entre los dos sin 
que ella sepa que él está ahí. Todos esos 
elementos me parecían súper potentes, 
súper fuertes a nivel atmósfera, para jugar 
también con el género, con el suspenso, y 
de repente sentí que esta era la película. 
Y es chistoso porque es la película que he 
hecho en menos tiempo, que se dio más 
rápido. Bertha ya tenía afortunadamente 
el mecanismo definido de como la podía fi-
nanciar, entonces yo me clavé a adaptar el 
libro, a hacer el guion. Lo habré escrito entre 
seis u ocho meses, que para mí es bastan-
te rápido, yo normalmente en un guion me 
puedo demorar entre un año y medio a tres 
o cinco, pero ya había una posible fecha 
concreta de rodaje, entonces  era muy real 
que sí iba a hacer la película desde tempra-
no y esto también me hizo trabajarla de otra 
manera, de una manera mucho más espe-
cífica desde el principio. También fue intere-
sante para mí porque fue la primera película 
que hice fuera del Ecuador, se filmó en Es-
paña, fue una coproducción entre México, 
Colombia, España y bueno indirectamente 
Ecuador por mi participación y la de Enri-
que Chediak, el director de fotografía. 
Siento que la película siempre tuvo algo 
que me atrajo, era un manejo muy intere-
sante de realismo social equilibrado con 
película de género de suspenso. En cierto 
sentido se le sentía hasta como una pelí-
cula de fantasmas, aunque no haya fan-
tasmas, pero con el espíritu de una casa 
embrujada, mientras paralelamente hay 
una historia igual de realismo social que 
siempre es algo que me ha llamado la 
atención. Entonces el proyecto surge por 
ahí, pero muy rápidamente se convierte 
en una historia muy mía. Yo creo que en la 
misma adaptación hay varias decisiones 

importantes que fui tomando poco a poco  y 
que eventualmente fue interesante porque 
al principio pensé que tal vez al novelista 
no le iba a gustar que yo le cambie algu-
nas cosas dentro de la adaptación, pero el 
más bien fue súper abierto y de hecho en 
ciertos aspectos me incentivo a ir más le-
jos. El libro es mucho más amplio, cubre 
un espectro de tiempo más grande, cuenta 
más o menos tres o cuatros años en la vida 
del protagonista, él se esconde mucho más 
tiempo. Y en el libro también él tiene varias 
oportunidades de salir de la casa y eso es 
algo que yo fui poco a poco reduciendo por-
que sentía que justamente le quitaba fuerza 
al estar escondido si él podía salir. En el li-
bro estaba muy justificado cuando lo hacía, 
pero dentro de la película, de alguna forma 
al ser más compacta la historia, fue cada 
vez más obvio que eso había que eliminar. 
De hecho hubo una secuencia, que sucedía 
a la mitad del guion, que una semana antes 
del rodaje decidimos eliminar por completo. 
Y fue a raíz justamente de un comentario de 
Sergio, quien leyó el guion cuando ya es-
tábamos avanzados, estando a vísperas de 
rodar. A él le llamo mucho la atención que 
dentro del guion el personaje pueda salir de 
la casa. Y es algo que yo creo que lo esta-
ba haciendo un poco por el susto de que la 
casa se vuelva repetitiva, que dentro de la 
claustrofobia, en vez de que uno sienta un 
ambiente más opresivo, uno lo sienta re-
dundante o repetitivo.
Entonces, con Kike (Enrique Chediak) ha-
blamos mucho de definir los espacios, de 
definir visualmente cómo funcionarían las 
distintas áreas y luego eso también fue 
algo que sonoramente tuvo todo un proce-
so para trabajar muy a fondo el sonido de 
esa casa. Finalmente, mis dudas de si se 
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le sentía muy repetitivo, se aclararon en la 
edición. No había ningún problema al estar 
en los mismos espacios, más bien empeza-
mos a tener problemas de geografía, de que 
la gente entienda en qué lugar de la casa 
está. Cosas que antes nos habían parecido 
súper obvias de entender, de repente ya en 
la edición se armaban distinto retos. Pero 
eso es lo que funcionaba con la película, 
me acuerdo cuando ganamos el premio del 
jurado en el Festival de Tokio, una de las co-
sas que más me gustó escuchar de parte 
de Iñárritu (presidente del jurado) lo que él 
me dijo es: “mira me encanta el hecho de 
que hay una mecánica complicadísima y 
finísima durante toda la película, de cómo 
funciona el espacio de la casa y todos los 
lugares, que realmente le apostaste a eso 
y que de alguna forma eso es lo que hace 
que la película funcione, la mecánica de 
este espacio que además va cambiando 
durante la película”.
 
2. Tú dijiste que ves a Rabia como una pe-
lícula de suspenso, yo sé que tiene mucho 
de suspenso, pero para mí Rabia más que 
nada es un melodrama, un género de géne-
ros con una capacidad única de activar la 
nostalgia a partir del dolor, el sacrificio, la 
separación, el amor imposible. ¿En qué me-
dida Rabia hace uso del melodrama?

Totalmente, de hecho es muy correcto lo 
que dices, porque finalmente la película 
tiene muchos elementos del melodrama, 
la historia de amor imposible, el conflicto 
de clases. De hecho, en el libro de Sergio, 
él marca mucho los paralelos entre la his-
toria de ellos con las telenovelas que Rosa 
ve. Ese es por ejemplo un elemento que yo 
traté de meter en la película el momentito 

que ven la tele juntos, pero no siento que 
se marca de la misma forma que lo hizo él 
en el libro. Sin embargo, sí se permea esa 
idea y está presente, de hecho la idea de 
inclusive elementos de la telenovela, la em-
pleada trabajando en una casa de los ricos, 
los ricos con el hijo que además le trata de 
seducir a la empleada. Claro que aquí hay 
una distorsión y se le quita todo el idealis-
mo de la telenovela, donde de repente el 
romance con el chico de la casa podría ser 
algo bonito para ella y aquí es todo lo con-
trario, es algo que termina en una violación. 
Es como que se agarran los elementos que 
habrían en la telenovela y se les tuerce un 
poco de alguna forma y eso es algo que sí 
me interesó mucho. 
Y la historia de amor imposible siempre 
fue el punto de partida. De hecho, la per-
sona que me regaló el libro originalmente, 
era una persona con quién habíamos esta-
do juntos, y ella me dio esta novela en un 
momento cuando ya estábamos cada uno 
tomando nuestro camino, pero mucha de 
nuestra relación había sido a la distancia. 
Y de repente el rato que empecé a hacer 
la película, el rato que empecé a escribir el 
guion, me di cuenta que yo estaba contan-
do una historia de amor a la distancia. De 
dos personajes que aunque estén en la 
misma casa, que eso me parecía además 
algo genial de la novela, finalmente lo que 
se está contando es una historia de amor 
imposible, de un amor a la distancia, donde 
en realidad hay cuatro llamadas por telé-
fono que nosotros presenciamos y el resto 
de la película es más bien la frustración y 
la  imposibilidad de estar juntos. Me acuer-
do que con los actores hablamos mucho de 
que las mejores historias de amor, o real-
mente las únicas historias de amor que han 
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tenido impacto en la literatura, en el cine y 
en el teatro, son las historias de amor im-
posible. Romeo y Julieta no sería Romeo 
y Julieta si no habría una imposibilidad de 
que ellos estén juntos. Yo creo que las gran-
des historias de amor tienen esa caracterís-
tica. Y aquí, eso era lo que de alguna forma 
alimentaba la historia, pero justamente 
como una mezcla de géneros. 
A mí siempre me ha gustado el experimen-
tar con distintos géneros, a pesar de que 
tal vez he estado más cerca del realismo 
social o películas ancladas dentro de una 
cierta realidad. Pero aquí por ejemplo, jus-
tamente el mezclar melodrama, el mezclar 
suspenso y el mezclar también realismo 
social, para mí era una combinación súper 
interesante. Y es una combinación igual 
extraña, me acuerdo también que alguien 
me comentó cuando la vio en algún festival 
(creo que fue en la Habana), alguien me de-
cía que es una película que empieza como 
que fuera una película de Ken Loach y de 
ahí se va hacia lo que sería Hitchcock. En-
tonces yo decía “que bacán”,  porque ade-
más son directores totalmente opuestos y 
me parece interesante, y esa era un poco 
la intención, que igual he jugado con eso en 
mis otras películas. En Ratas (Ratas, rato-
nes y rateros) había una mezcla de los tres 
mundos distintos de cada personaje, que 
cada uno tenía su estilo, su estilo visual, 
su manera de ser contado.  En Rabia, en 
cambio, era una cosa gradual, de salir de un 
mundo agresivo, fuerte, que es duro para 
nuestros dos protagonistas, y entrar en un 
mundo que termina siendo más duro aun, 
pero que es el mundo interno de lo que les 
está pasando a ellos y que sucede dentro 
de la casa.

 3. ¿Quién es el personaje principal? 

Yo siempre le vi como el personaje principal 
a José María, pero finalmente creo que com-
parten protagonismo. Y la razón por la que le 
percibo a él como protagonista de hecho creo 
que tiene que ver con un tema de perspectiva, 
un tema de donde estamos nosotros, desde 
donde entendemos la historia, la historia la 
entendemos con él, la información, o sea hay 
muy pocas cosas que sabemos a través de 
Rosa y todas las cosas que nos enteramos a 
través de Rosa en su gran mayoría son cosas 
que igual José María se entera casi en para-
lelo. Nosotros somos sus únicos cómplices, 
Rosa puede intuir más temprano que tal vez 
él esté ahí escondido, pero realmente no se 
entera hasta el final todo lo que pasa. Noso-
tros somos cómplices, con él vamos, con él 
en todo su año ahí adentro. Y es el estar en 
sus zapatos algo súper importante para que 
funcione la historia. No me voy tampoco al 
extremo, pescador por ejemplo es una pelícu-
la donde el 98% de la historia estamos con 
blanquito, y eso es súper importante a nivel 
de personaje, de conflicto, inclusive a nivel 
sonoro, hay muchas cosas que nos acercan 
más a blanquito; aquí no es tan extremo por-
que igual hay muchos momentos donde es-
tamos con Rosa, pero siempre está presente 
la presencia de José María, siempre sabemos 
que él está espiando, o que puede estar es-
piando, y eso altera totalmente a nuestra per-
cepción de lo que estamos viendo.
 
4. Estuviste durante todo el proceso, pre-
producción, producción y posproducción? 

Sí totalmente, bueno empezamos a armar 
la película en Madrid, que ahí es donde 
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estaba el productor principal y la gente de 
Tele Cinco que era la gente que financia-
ba la película. El rodaje se lo hizo en el 
País Vasco, en una casa que estaba muy 
botada, los dueños la usaban sólo los ve-
ranos, en una zona del País Vasco que 
igual es bastante fría, a pesar de estar en el 
verano dentro de la casa estábamos con-
gelándonos, también eso pasa con estas 
casas grandes. Y luego la posproducción 
la hicimos toda en Barcelona, es chistoso 
porque no fue una decisión de trabajar en 
una ciudad versus otra, sino que la gente 
con la que trabajé, tanto para edición como 
para diseño de sonido, coincidió que esta-
ban en Barcelona ambos, entonces termi-
né pasando más tiempo ahí y fue a la final 
mucho más práctico y mucho más lógico, 
siempre hay un poco de overlap de sonido 
y de imagen en los dos procesos. El editor 
era David Gallard, que es un editor espa-
ñol que estudió en ESCAC, él hizo varias 
películas que realmente están muy bien, 
pero tal vez la más conocida en ese en-
tonces era Rec (Jaume Balagueró y Paco 
Plaza, 2007), esta película como de falso 
documental de zombis dentro de un edifi-
cio, que está muy bien armada la verdad y 
bueno él ganó el Goya por su edición. Me 
entrevisté con él y me gustó mucho lo que 
él planteaba para la historia. 
Y el sonido estuvo a cargo de Oriol Tarragó, 
que es en este momento uno de los gran-
des diseñadores de sonido de España y del 
mundo diría yo, porque él en ese enton-
ces había hecho El Orfanato (Juan Anto-
nio Bayona, 2007), que obviamente ya es 
una carta de presentación que no necesita 
decirse mucho más. Pero es chistoso por-
que como en Rabia la productora fue Berta 

Navarro, que es socia de Guillermo del Toro, 
y Guillermo trabajó en España para El La-
berinto del Fauno (Guillermo del Toro, 
2006) y también en El Espinazo del Diablo 
(2001), me acuerdo que el rato que está-
bamos buscando diseñador de sonido fue 
Guillermo quien me recomendó hablar con 
Oriol. Y fue una recomendación muy acer-
tada y muy bonita, como que me dijo: “mira 
esta película debe tener más que un sco-
re, debe tener un diseño sonoro musical”. 
Y empezamos a hablar de a qué se refería 
con diseño sonoro musical y era justamen-
te que toda la casa, que todos los ambien-
tes, que todo debía estar muy coordinado, 
que no debía ser sólo realista y tener los so-
nidos que se escucharían ahí en esa casa 
sino realmente armar una atmosfera y un 
ambiente de una manera muy trabajada. 
Oriol no hizo ninguna de las películas de 
Del Toro pero trabajó en el equipo de soni-
do del Espinazo del Diablo me parece y del 
Toro se acordaba perfectamente de él y fue 
como que dijo: “anda con él, te va a ir sú-
per bien”. Y la verdad es que (no sé si esto 
es algo que uno debe decir abiertamente) 
hasta ahora he trabajado con grandes di-
señadores de sonido, realmente gente que 
ha hecho un trabajo espectacular en varias 
de las películas que he hecho, y creo que 
Oriol es talvez el más sutil, el que más me 
ha sorprendido en cuanto al rango que tiene 
para manejar la sutileza de una manera in-
creíble paralelamente a todo el impacto que 
tiene el cine, al impacto que puede tener un 
sonido bien diseñado y sobre todo en una 
película que sí debe tener sus momentos de 
angustia, de susto, de sentir que va en un 
camino tenso y que el sonido realmente sí 
realza muchísimo.
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5. ¿Qué tan importante es el sonido para 
Sebastián Cordero?

Tal vez voy a reiterar algo que ya está un 
poco implícito en todo lo que acabo de de-
cir, pero sí siento que el sonido en el cine 
es igual de importante que la imagen. Esa 
es una de las cosas que al principio lo es-
cuchas en algunos momentos cuando es-
tás estudiando y que a veces dices bueno 
pero no sé, finalmente una película sólo 
con imágenes se entendería. Pero la verdad 
es que el sonido es toda una dimensión, es 
una capa igual de importante que todos los 
otros elementos con los que se cuenta. En-
tonces sí siento que la película sin sonidos, 
sin todos sus elementos, es como que que-
da totalmente desnuda,  y eso me ha pasa-
do en todas. Para mí el sonido sí es una de 
las cosas más importantes y creo que eso 
también viene desde un legado que yo creo 
saqué de la universidad, cuando estudié en 
USC (la Universidad del Sur de California), 
y mi profesor de sonido en ese entonces 
era Tomlinson Holman, quien fue el inven-
tor del THX (Tomlinson Holman Crossover 
System) y era sonidista para George Lucas. 
Y el primer día de la clase de sonido vimos 
el primer reel de Star Wars (George Lucas, 
1977) con el sonido directo sólo para que 
nos demos cuenta, y de verdad Star Wars 
se vuelve barata, todo se ve falso, no te 
crees nada, al punto que uno piensa tal vez 
la vi sin efectos, y no, lo unció que cambio 
era que no estabas escuchando todo lo que 
pasa ahí.  Yo sí creo que el sonido es todo en 
ese sentido, sí te crea un mundo.

6. La acústica de la casa transmite mucho 
significado, en una de las primeras esce-
nas Rosa le dice a José María que le gusta 

escuchar música en el equipo porque suena 
por toda la casa. ¿Era así en realidad? 

Bueno nosotros pusimos el equipo porque 
cuando conocimos la casa era increíble, 
pero era una casa que estaba realmen-
te muy botada, era una casa que además 
tenía una historia súper interesante porque 
fue una casa que originalmente la cons-
truyó una familia de los que les llaman en 
España indianos, que son en realidad los 
migrantes españoles de esa época que 
iban a las Indias, que iban sobre todo por 
el tema de la importación de azúcar y todo 
eso. Era la familia de justamente un espa-
ñol que emigró a alguna isla del Caribe, que 
hizo fortuna y construyó esta casa gigante 
al lado de la plaza de la iglesia en un pueblo 
español. Esto a mí me parecía realmente un 
paralelo muy interesante, que tampoco es 
que está dentro de la trama ni de la historia 
de la película, pero me parecía súper intere-
sante que justamente contando una historia 
de migrantes latinoamericanos en España, 
hoy por hoy la casa en donde filmamos es 
una casa de quien justamente hace casi 
un siglo fue un migrante español que fue a 
trabajar. Toda la historia de esa casa ade-
más es fascinante porque durante la época 
de Franco expropian esa casa y va a otra 
familia. Y entonces esa casa siempre es-
tuvo como en disputa, porque hay una fa-
milia que quería recuperarla, la familia que 
ahora eran dueños iban sólo los veranos y 
un poco sólo para hacer acto de presencia, 
pero nadie vivía realmente ahí. 
Entonces  era una casa muy abandona, 
muy fría, que lo primero que hicimos con 
Eugenio Caballero, el director de arte, fue 
vaciar la casa en un sólo cuarto y empe-
zar a decorarla desde cero con los mismos 
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muebles de ahí y con otros muebles ya de 
escenografía. Pero hay muchos espacios 
que se los adecuó, se les dio más importan-
cia o menos, finalmente la estructura es la 
misma pero la casa sí tenía un piso de aba-
jo, era la cocina, luego tenías la entrada, las 
escaleras, la sala, el comedor, todo lo que 
es el área social, el siguiente piso que era  
las dos habitaciones principales y de ahí 
un piso más que era toda el área del ático y 
donde se refugia José María. Y la verdad es 
que cada una de esas áreas de los cuartos 
de abajo tienen techos altos, las salas, to-
das las áreas sociales, son áreas como para 
recibir, con ventanas también grandes, que 
se prestan a un tipo de acústica muy distin-
to a las de José María, arriba, encerrado en 
estos cuartos que además son de techo ba-
jito, ya no tiene papel tapiz, no tienen nada 
que les ayude de alguna forma a cambiar 
el sonido. Pero sí, la idea era siempre que 
tu sientas que finalmente es un casa vieja, 
donde sí le rechinan los pisos de madera, el 
jugar con ese elemento sí me parecía sú-
per importante. Y la idea de que justamente 
uno puede poner música, eso es algo que, 
más que en esa casa específicamente, 
siempre me ha pasado. Creo que a todos 
nos pasa que estamos de repente en al-
gún lugar y escuchas una canción afuera, 
si es una canción que te gusta inmediata-
mente tu oreja se va para allá, el hecho de 
que un sonido pueda unir a dos personas (y 
más aún una canción) me parecía una he-
rramienta súper chévere. Eso por ejemplo 
en el libro no estaba presente, la canción, 
que era la canción de ellos dos. Me acuerdo 
en el guion, desde un principio, una de las 
primeras cosas que yo metí es que tenían 
que tener una canción, que es la canción 
con la que se emocionan cuando están 

juntos. Y justamente ahí fue cuando entró 
el tema de Julio Jaramillo en su versión 
de Sombras y que luego se lo escucha en 
otra versión de Chavela Vargas. Todo eso 
era una excusa increíble para reunir a los 
personajes, mientras ella escucha esto en 
un sitio, el escucha en otro, ayuda mucho 
a la narrativa y eso sí fue un elemento que 
me gustó mucho. 
Eso y el teléfono, cuando leí el libro talvez 
el primer plano que se me vino a la cabeza 
(que dije esta sería una escena de la pelí-
cula) era la primera llamada, esto de que la 
cámara viaja en un steadicam desde un te-
léfono hasta el otro cuando él le llama y de 
esa forma se les une a los dos. Mientras en 
el un caso sólo tienes el sonido y la música 
que les une, aquí en cambio es un elemento 
ya visual, la cámara mismo está llevándote 
en el mismo plano para unir a los dos per-
sonajes que están separados. Entonces son 
elementos que sí se volvían muy importan-
tes en cómo se iba a contar la historia y que 
tienen que ver con el espacio totalmente.

7. En Rabia se utilizó mucho lo que Michael 
Chion denomina el punto de audición, tanto 
desde una perspectiva espacial como sub-
jetiva. En cuanto a la subjetividad, ¿cómo 
transmite el sonido el estado emocional, la 
rabia de José María?

Pues mucho, hay muchos elementos con 
los que jugamos, creo que algunas cosas 
son más obvias, otras son más sutiles, pero 
sí había esa idea de la importancia de la sub-
jetividad. Finalmente en una película, yo 
creo que desde el guion empiezas a tomar 
una perspectiva, tienes un punto de vista, a 
veces estás en los zapatos del protagonista, 
a veces no, a veces la cosas es como más 
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objetiva, o pretende ser más objetiva porque 
yo creo que nunca lo es, siempre va a haber 
la mano del director, del diseñador de au-
dio, del mezclador, que están igual armando 
una atmósfera, están creando un ambiente 
que ayuda a contar mejor la historia. Y en 
este caso uno de los elementos más im-
portantes, era reflejar justamente el estado 
emocional de José María y lo que le estaba 
sucediendo. Entonces hay toda una serie de 
recursos, con sonidos de frecuencias bajas, 
también con elementos, me acuerdo que 
había unas como copas, realmente se cubría 
un espectro amplio sonoro cuando nos íba-
mos metiendo en momentos específicos de 
la película donde José María se vuelve loco, 
donde pierde cualquier posibilidad de frenar-
se, en los momentos de su mayor ira, de su 
mayor rabia y eso le lleva a hacer cosas de 
las cuales no hay vuelta atrás. Por ejemplo, 
la paliza al chico que les está viendo feo, que 
hace un comentario racista, el asesinato al 
capataz, el asesinato luego a Álvaro (el hijo 
de la familia que viola a Rosa). 
Y esos momento están igual recalcados vi-
sualmente con un elemento que usamos 
que fue muy sutil pero yo creo que junto 
con el sonido se complementan muy bien, 
hay un par de momentos específicos don-
de usamos lentes que hacen un efecto de 
tilt and shift, que te cambia el foco, aunque 
estés viéndole al personaje en un mismo 
lugar de repente se distorsiona el tema del 
foco, porque ni siquiera es una distorsión tan 
óptica, pero es algo que te hace sentir que 
las cosas están raras. Y por sí solo no es tan-
to (el efecto), por eso junto con este tipo de 
sonidos (que ahora va pasando el tiempo y 
me voy olvidando específicamente cual era 
la combinación de sonidos), recuerdo que 
había frecuencias bajas muy fuertes, había 

altas también, había este tema de las co-
pas que probamos en muchos momentos y 
de hecho lo juntamos con el score en cier-
to momento. Hay elementos que veíamos 
que funcionaban en el diseño sonoro, tam-
bién había una comunicación con el músico 
para decir bueno esto por ejemplo no está 
funcionando, sobre todo para hacer como 
transiciones entre momentos muy caóticos 
que de repente se volvían limpios, eso por un 
lado, a nivel de reflejar lo que es el mundo 
José María. 
Y paralelamente a eso, ya dentro de la casa, 
hay un elemento que yo sentí que empezó 
como un juego, como algo lúdico, que me 
pareció interesante ver qué pasaba y de re-
pente se volvió algo importantísimo, los so-
nidos de los relojes en la casa. Como hay 
un reloj abajo que suena y todo eso, pues 
empezamos por ese reloj, diciendo este reloj 
tendría igual su sonido con el segundero que 
se está moviendo, obviamente la campana, 
todo eso. Pero luego empezamos a pensar, 
¡ah bueno! cada cuarto tiene igual su reloj. Y 
eso pasa mucho en las casas antiguas, hoy 
en día los relojes de pared creo que cada 
vez están desapareciendo, porque el mismo 
concepto del reloj ahora ya va junto con el 
teléfono, la mayoría de gente ya ni siquie-
ra lleva reloj en la muñeca, es algo que ha 
ido cambiando pero que es muy efectivo (el 
sonido de un reloj). Recuerdo en una de mis 
películas favoritas (y creo que es la pelícu-
la donde concienticé lo que se podía hacer 
con el sonido), All That Jazz de Bob Fosse 
(1979) (un musical súper experimental que 
juega con cosas muy extremas), hay una 
escena donde al personaje principal está a 
punto de darle un paro cardiaco, es una lec-
tura de guion y de repente dejamos de es-
cuchar el ambiente y sólo escuchamos los 
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sonidos, por ejemplo de él topando un lápiz, 
o de él haciendo con sus dedos en la mesa, 
y uno de los sonidos que se escucha cuando 
él levanta la mano es el reloj que se acerca 
a su oído. Siempre había pensado que eso 
era tan fuerte y tan efectivo, el simplemente 
desaparecer sonidos y llamar la atención a 
cosas así, me ayudaba mucho a meterme 
dentro del personaje. Y en el caso de Rabia el 
tema de los relojes en la casa se volvió como 
leitmotiv durante toda la película. Y no hay 
uno, sino habrán unos quince relojes en la 
casa, porque en la cocina tienes uno, que es 
un reloj chiquito de plástico, en la sala tienes 
este grande, en cada cuarto, en cada espacio 
donde vive gente hay algún tipo de reloj. Y 
hay momentos donde justamente también 
hay un elemento subjetivo que entra en jue-
go, por ejemplo cuando José María mata a 
Álvaro y hay toda esta escena larga que es 
un solo plano secuencia, donde además le 
ahoga con una almohada y es muy violen-
to, pero a la final ves muy poco. Una de las 
cosas que hicimos durante esta escena es 
que poco a poco el sonido del reloj se vaya 
perdiendo, es como que nos metemos en 
la cabeza de él al punto que dejamos de oír 
nuestro entorno, la única cosa que ha estado 
todo el rato ahí, y el rato que regresa es por 
un lado como un respiro. Un poco lo que yo 
le decía a Oriol (diseñador de sonido), siem-
pre cuando hablábamos de este sonido, es 
que finalmente es el corazón de la casa y en 
esa escena hay paralelamente también un 
sonido de corazón el rato que mata a Álvaro. 
Cosas que se van igual sumando una enci-
ma de otra y la idea es justamente que uno 
no capte todas, no es que cada cosa te lla-
me la atención, sino que ya subliminalmente 
se vaya metiendo dentro tuyo y creo que en 
ese caso ese tema del reloj como corazón de 

la casa y como sonido de corazón sí fue uno 
de los elementos súper importantes porque 
le daba mucha vida y le ayudaba a unir los 
espacios. Por ejemplo, en edición estába-
mos todavía en bruto trabajando y tu veías 
la sala de la casa, luego veías un dormitorio, 
luego un corredor, porque había varios mo-
mentos de espacios vacíos, no atabas tanto 
los espacios. Pero el rato que ya pusimos el 
reloj grande, de repente cuando íbamos al 
cuarto de los señores, seguías escuchando 
el reloj grande, sólo que ahora se lo escucha-
ba ya lejos y tenías el otro reloj de ellos ahí, 
y de repente decías estos dos cuartos sí es-
tán juntos, aunque de verdad sí estaban jun-
tos, no estábamos falseando nada, pero de 
repente ayudo mucho a nivel sonoro lo que 
se podía hacer ahí. Igual también hay soni-
dos como por ejemplo cuando tú vas al ático, 
cuando estás arriba, tienes también sonidos 
como por ejemplo de palomas, que en rea-
lidad nunca ves una paloma en la película, 
ves las ratas, ves otros animales, pero que 
son sonidos que ya tenemos asociados con 
ese tipo de espacios y hechos bien no se les 
siente artificiales sino que simplemente es 
un elemento que está ahí presente.

8. Noté que para el sonido directo uste-
des prefirieron, no sé si en todo, pero en la 
gran mayoría utilizar el boom ¿crees que 
esto aporto en la narrativa en cuanto a las 
perspectivas?

Esa es una pregunta complicada, te mentiría 
si te digo que nuestro concepto fue vamos 
por el sonido del boom porque es el que más 
perspectiva nos va a dar. Seguro que sí, uno 
empieza por ahí, el boom siempre va a so-
nar mucho mejor que cualquier inalámbrico, 
el boom tiene cuarto, tiene resonancia, te da 
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dimensión. Un lavalier es flaquito, es limpio, 
cumple su función. Pero muchas veces no 
puedes sólo estar con el boom. Ahora en 
este lugar de alguna forma al ser una casa 
que básicamente era nuestra durante el ro-
daje, sí era muy controlable el sonido y sí 
pudimos trabajar. Yo creo que en una gran 
mayoría utilizamos el boom, pero de verdad 
ahorita, no te podría decir en qué porcentaje. 
El lavalier igual apoya mucho, igual me gus-
ta trabajar (con ese tipo de micrófonos). Y con 
los  diseñadores de sonido que he trabajado 
sí se puede priorizar el boom, obviamente el 
boom es el que le va a dar más cuerpo, el 
que mejor va a sonar, pero muchas veces sí 
te toca reforzar con los lavalier. Y hay esce-
nas que sólo te toca hacer todo con lavalier y 
armarte el cuerpo, el espacio y todo ya más 
artificialmente. Igual hay una gran ventaja 
con el sonido sobre la imagen y es que el so-
nido lo estás trabajando en otro ritmo, en otro 
momento, durante el rodaje lo único que te 
importa es el dialogo, el resto lo vas a armar 
después. Entonces ese dialogo sí es impor-
tantísimo que esté limpio y tener un dialogo 
que tiene un buen boom, una buena calidad, 
es algo súper valioso que si no lo tienes igual 
lo construyes, lo armas. Y pasa mucho que 
de repente tienes una escena que talvez en 
gran parte está limpia, pero de repente sí te 
toca doblar por ejemplo un par de momentos 
y un par de escenas. Yo en el doblaje creo 
mucho, la verdad soy muy creyente en el 
doblaje, siento que con el doblaje se puede 
realmente hacer muchas cosas bien, si se lo 
cuida, si se lo trabaja bien y una de las co-
sas principales es justamente trabajar en las 
mismas condiciones del rodaje. Por ejem-
plo, nosotros cuando doblamos nos fuimos 
al extremo (talvez los dos, tanto Oriol como 
yo somos muy temáticos), pero nos fuimos 

al extremo de utilizar el mismo micrófono de 
boom para el doblaje, ni siquiera cambiar al 
del estudio, no, el mismo del rodaje para tra-
tar que realmente tenga la calidez sonora, 
los diálogos que sí trabajamos. Pero tampo-
co puedo decirte que somos puristas absolu-
tos y que todo es boom, sería increíble pero 
no, tienes la vida real también.

9. Existen algunos momentos en los que los 
diálogos no se entienden y se utilizan pers-
pectivas lejanas, por ejemplo cuando están 
en la cocina y los dueños están hablando en 
el comedor cuando recién llegan. ¿Cuándo 
crees que es importante la inteligibilidad y 
cuándo la fidelidad de la fuente sonora?

Es que ahí también es un tema de subjetivi-
dad, de cómo estás contando la historia. Si 
tú estás con los personajes de la cocina y de 
repente sólo necesitas saber que llegaron los 
dueños de casa y que están armando ruido 
y escándalo en la puerta, pues funciona 
muy bien que no les entiendas exactamen-
te, lo que necesitas es reconocer sus voces 
y darte una idea del tono en el que están, de 
cómo están. Poco a poco vas escuchando 
más claramente y creo que igual se juega 
con eso en varios momentos, sobre todo por 
lo importante que era marcar esa perspecti-
va y ese punto de vista de José María, que 
estaba más lejos, muchas veces no alcanza 
a escuchar la conversación en la sala, pero sí 
la música que pusieron. Porque hay sonidos 
que te llegan más y que eso también juega, 
más aun en el final de la película cuando 
está enfermo, cuando está agonizando está 
escondido y de repente la primera vez que 
se escucha el llanto del bebé es súper leja-
no y súper perdido en una atmósfera de so-
nidos (donde él ya está más allá que acá) y 
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ese pequeñísimo llanto del bebé es lo que le 
jala y lo que hace que él se vuelva a levantar 
y se despierte, claro y luego se lo escucha 
claramente. Lo mismo pasa con los sonidos 
que son muy sutiles como el teléfono, el ju-
gar con el hecho de que estamos escuchán-
dolo a él y a ella súper lejos, y es importante 
que ella este súper lejos, él se cuida por eso 
habla más bajo, pero sí se juega también con 
los sonidos muy sutiles de lo que se escucha 
a través del teléfono mismo. 

10. Tanto Rosa como José María escuchan 
las conversaciones de la familia desde una 
perspectiva lejana, ¿Qué le dice esto al es-
pectador? ¿Cuál es el mensaje?

La idea es justamente que ellos no están 
ahí escuchando las cosas desde un primer 
plano, porque ellos dos están en el margen, 
ellos dos son personajes periféricos. Él está 
en el piso de arriba porque es el piso que ya 
no se usa, dónde están las cosas abandona-
das, guardadas, es casi un fantasma en esta 
casa, entre las sábanas, entre los plásticos 
que cubren a los objetos. Y ella en cambio 
está en la cocina, en el piso que casi es un 
subsuelo, también aislada. Y hay un juego 
también visual, por ejemplo se ven las  esce-
nas de los señores cenando, a Rosa no se le 
ve la cara, está cortado su cuerpo, para ellos 
ella es casi invisible, esta noción de que ella 
está pero finalmente no tiene un impacto en 
la casa. A pesar de que poco a poco le van 
teniendo cariño y de alguna forma cuando 
nace el hijo de Rosa, creo que para los se-
ñores de la casa es como que naciera un 
nieto, de alguna forma eso sienten que va a 
ser, lo que le va a dar vida a sus últimos días. 
Pero igual el mundo de ellos para Rosa es 
un mundo lejano, entonces los momentos 

donde hay distancia sí los aprovechó para 
marcar más aun ese sonido lejano.

11. ¿Crees que eso es un microcosmos de lo 
que se vive en Europa con la migración?

Un poco la intención era esa cuando em-
pecé con la adaptación del guión, en el libro 
sucede en Argentina, con personajes argen-
tinos, el libro tiene más bien una lucha de 
clases, porque es una familia adinerada en 
el centro de Buenos Aires versus estos dos 
personajes, ella viene del interior y él tam-
bién, pero los dos son de ahí mismo. Cuando 
Berta me propuso hacer la película ella des-
de un principio me dijo: “mira yo puedo hacer 
esta película en España porque vamos a ha-
cerla básicamente con el mismo mecanismo 
que hicimos el financiamiento para El Labe-
rinto del Fauno y podemos hacerla allá y lo 
interesante de hacerla allá sería justamente 
incorporar el tema de la migración”. Si estos 
dos personajes son migrantes, qué pasa con 
ellos ahí. Entonces sí es un elemento que se 
volvió importantísimo en la temática de la 
película. Y el tema de que la servidumbre es 
invisible, de que ellos pueden ser impacta-
dos por la misma tele que ven, o por lo que 
sucede en el mundo, pero finalmente, sí vi-
ven en mundos muy distintos, sí viven apar-
te. Por ejemplo uno de lo pocos momentos 
en los que se viola el tema de la perspectiva 
es cuando vamos con Rosa a buscar a José 
María y vamos a conocer donde vivía él, que 
es en este piso lleno de camas, abultadísi-
mo. Y claro, se rompe la perspectiva pero por 
la necesidad de entender cuál era el mundo 
de José María, él conoce perfectamente su 
espacio, y creo que es importante que el pú-
blico también lo conozca. Entonces en ese 
momento de alguna forma se justifica el 
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romper la perspectiva y también nos involu-
cra en el mundo de Rosa. 
Pero creo que sí justamente todo el tiempo 
en el cine para mí es súper importante tener 
claro qué es lo que quieres hacerle sentir al 
espectador. Esta historia, esta escena, este 
momento de la trama, cómo se lo cuenta 
mejor. Y a veces uno dice no esto va a ser 
demasiado obvio si es que enfatizo tanto, 
porque el rato que estoy viendo sonido por 
sonido todo te llama la atención muchísimo, 
pero el rato que se juntan ya todos los soni-
dos es algo es muy loco lo que pasa porque 
se vuelve orgánico, lo aceptas como tal y no 
lo sientes falso. Porque lo peor sería que de 
repente tú digas ¿por qué hay tantos relojes 
aquí en la casa? ¿qué está pasando, por qué 
se ponen esos sonidos raros cuando José 
María está bravo? y la película se iría el tarro 
si estarías analizando cada cosa. Pero como 
todos estos elementos se incorporan es muy 
fuerte lo que pasa con la suma y al mismo 
tiempo también una vez que todo se balan-
cea las cosas entran en su lugar. Cuando re-
cién estás diseñando, antes de mezclar, de 
repente hay sonidos que te llaman mucho la 
atención y a veces son cosas que te gustan, 
pero el rato que ya vez terminada la película 
te das cuenta que hay algunas de esas co-
sas, que si no llegan a balancearse bien, o 
a equilibrarse con todo el resto de elemen-
tos (que justamente esa es la función de la 
mezcla), también te pueden sacar, por eso 
es igual de importante el proceso del sonido. 
Finalmente es igual con la luz, la ilumina-
ción, pones todos los elementos que puedas 
primero y luego vas depurando e igualando 
con las luces, igual tú pones la luz en cierta 
dirección, pero luego tienes que trabajar, la 
tienes que banderear, tienes que suavizar-
la. Y esto es un poco el equivalente a lo que 

sería el trabajo de mezcla, de qué haces, va-
mos a ecualizar esto, vamos a integrar esto 
al resto de la banda sonora. Pero finalmente 
mientras más elementos tenga, de alguna 
forma más cuerpo va agarrando ese mundo 
sonoro y eso también es súper importante.

12. Esa distancia, esta impotencia de los 
personajes se ve reflejada en forma clara 
en la escena de la violación, en la que José 
María solamente puede escuchar desde le-
jos que están violando al amor de su vida y 
no puede hacer nada. Y así mismo en varias 
ocasiones José María escucha a Rosa llorar 
detrás de una puerta y yo creo que eso tam-
bién nos transmite un montón esa barrera 
que construye en sí el melodrama. ¿Estas 
perspectivas lejanas fueron grabadas du-
rante el rodaje?

Sí hubo un par, yo en un momento dado 
pensé que lo íbamos a hacer mucho más, 
pero es increíble cuanto puedes trabajar el 
sonido después. Si lo tienes limpio al princi-
pio sí le puedes luego dar una cámara, dar 
un espacio y jugar con la perspectiva. Pero 
sí me acuerdo que concretamente cuando 
llega la policía a interrogar a Rosa y José 
María escucha desde arriba (es uno de los 
primeros momentos que nos damos cuen-
ta que él está ahí que él está presente y que 
ese va a ser un poco su lugar), lo que propu-
simos con Álvaro López (sonido directo) fue 
colocar un micrófono lejos, un poquito fuera 
de fase, ni siquiera apuntando directamente 
como para complementar y ahí decir bueno 
ahí vamos a tener dos elementos para ver 
cómo se lo balancea y claro eso le fue sú-
per útil a Oriol. Pero lo que no recuerdo es 
si realmente lo llegamos a hacer en muchos 
lugares. Me acuerdo que habían escenas 
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concretas, específicas, donde yo decía aquí 
nos va a ayudar mucho, pero no sé si fue 
todo el tiempo, eran momentos muy concre-
tos donde la perspectiva de José María iba a 
ser importante.

13. ¿Crees que el sonido es cómplice de José 
María?

El sonido te ayuda a meterte en la película y 
te ayuda a meterte en la mente de él, no sé 
si cómplice, como que la palabra cómplice 
implica que le está de alguna forma tapan-
do, que le está ayudando. Es cómplice en 
el sentido que nos ayuda a meternos a no-
sotros como publicó en su mente y lo que 
está viviendo él. No sé si es cómplice en el 
sentido en que más bien para él el sonido es 
un enemigo, el sonido es la posibilidad de 
que le escuchen, de que se den cuenta que 
está ahí. Finalmente no llegué a jugar tanto 
con eso en la película como quería, es que 
eran cosas que se volvían demasiado sutiles 
y que no llegaban a entenderse del todo. Por 
ejemplo había un momento donde yo que-
ría que se entienda que José María ya tiene 
perfectamente ubicado que maderas rechi-
nan y cuáles no, entonces cuando él camina 
de un sitio al otro, que se vea que él ya sabe 
que sí va por aquí no se le va a escuchar, que 
no va a sonar en la casa, pero no se llegaba a 
entender del todo. Pero, sí más que cómplice 
es una fuente de peligro y luego a su vez es 
su manera de meternos en su cabeza. 

14. El contacto telefónico es la única forma 
de comunicación entre José María y Rosa. 
¿Crees que la nostalgia del melodrama se 
transmite con la perspectiva de ambos per-
sonajes que se escuchan a través del filtro 
de un teléfono?

Yo creo que sí, hay como la desespera-
ción de querer estar más cerca, hay un 
sonido que está lejano, que se siente que 
ha pasado por un cable, de alguna for-
ma que no está ahí a tu lado. Es un soni-
do que evoca la necesidad de acercarse, 
creo que sí resalta la nostalgia y creo que 
justamente la idea de las relaciones a la 
distancia a raíz de que existe una mane-
ra de comunicarse por medio de teléfono 
(hoy en día ni se diga con todo lo que es 
computadoras, skype, videoconferencias, 
etc.), es que tú puedas estar muy cerca a 
otra persona aunque estés en otro conti-
nente, pero pase lo que pase siempre va 
a haber los pequeños impedimentos de la 
tecnología, los delays, porque la comuni-
cación puede cortarse, porque de repente 
alguien se escucha mal o no le entiendas 
bien. Todo eso es parte de los obstáculos 
de una relación a la distancia y yo creo que 
funcionaba jugar un poco con eso. Aunque 
tampoco llegué a exagerar tanto, pero sí 
es bien notorio la diferencia de las voces. 
Una de las cosas más complicadas en lo-
gística fue que yo quería que el teléfono 
funcione, suena como un capricho, pero 
en algún momento tienes muchos teléfo-
nos en una película y rara vez realmente 
funcionan, pero yo sentía que eran tan 
importantes los diálogos entre ellos dos a 
nivel de performance (en lugar de tenerla 
a ella sentada a un ladito dando la répli-
ca que hubiera sido la alternativa, que es 
lo que usualmente se hace, generalmente 
no es el otro actor que habla, sino el asis-
tente de dirección que dice las líneas, le da 
la réplica al principal y generalmente no 
es tan grave). Pero aquí yo sentía que las 
4 escenas eran el corazón de la película, 
donde ellos se conectaban. Entonces sí 
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sentía que era importantísimo que él pue-
de escuchar a Rosa en el teléfono y lo que 
hicimos con el sonidista fue que él grabara 
con el boom la llamada, pero también te-
nía el sonido grabado del teléfono, ya que 
se hizo la conexión (porque sí tocó hacer 
toda una conexión, pasar cables de un si-
tio de la casa a otro, de un lado al otro para 
poder tener las llamadas). No se grababan 
simultáneamente, pero le ayudaba al actor 
a nivel de performance. Yo creo que eso y 
con el sonido del teléfono nos dio más he-
rramientas con las que jugar. 

15. En cuanto al silencio, este elemento 
del sonido que también es muy importante 
y creo que se hace muy notorio en la esce-
na en la que José María asesina a Álvaro 
¿Qué tan importante es para ti el silencio?

Es súper importante porque la película 
está llena de capas y capas de sonido, 
entonces cuando de repente empiezas a 
quitar capas, estás diciendo algo con eso. 
Se está marcando un momento de vacío 
en el personaje, un momento en el que 
José María se encuentra en el momen-
to más oscuro con Álvaro. Sobre todo es 
un momento que viene después de tener 
igual el caos sonoro, la rabia que siente 
dentro, era muy importante. También hay 
otros momentos donde es muy notorio, 
por ejemplo cuándo va a empezar la es-
cena de la fumigación, es una escena con 
mucho efecto sonoro aprovechando de la 
máquina que está botando este humo, que 
claro suena súper industrial, suena súper 
fuerte, pero cuando empieza la escena es 
algo que se escucha súper lejano, perdi-
do, y poco a poco vamos entendiendo 
lo que es y también tiene que ver con la 

perspectiva de José María. Él ya está bas-
tante más flaco, más débil, todavía no se 
enferma porque eso llega a raíz de la fumi-
gación, esa es la explicación que nosotros 
mismo planteamos. Pero sí, hay igual un 
juego entre silencio y sonido, hay contras-
tes muy marcados de cómo se escucha el 
exterior versus este interior tan agobiante. 
Después de la fumigación se escuchan los 
pajaritos y oyes creo una ola a lo lejos, o el 
primer sonido del mar. Sí te permite respi-
rar, el sonido sí te agobia, simpatiza mucho 
en cuanto al encierro.

16. Rabia culmina con la muerte de José 
María y la eterna separación de los aman-
tes después de finalmente estar juntos 
por unos segundos, un final perfecto para 
este melodrama. Después de esto la pelí-
cula termina con un plano secuencia que 
recorre toda la casa con Sombras (inter-
pretado por Chavela Vargas) como fondo 
musical. ¿Cómo la música afianza la idea 
argumental?

Ese es el otro plano que ya sabía que yo 
quería hacer, ese plano final que era un 
eco de este plano inicial donde se comu-
nicaron estos dos personajes. Cuando es-
taban juntos pensé, este es el momento 
de hacer un recorrido final por la casa. Y 
un poco la idea conceptualmente era casi 
como que si fuera el alma de José María 
por fin saliendo de la casa,  después de 
haberla recorrido entera. Ese plano desde 
un principio estaba planteado, sabíamos 
además que era un plano muy compli-
cado (steadicam), que en varios lugares 
debíamos hacer ajustes de luces, que la 
cámara tenía que pasar por lugares muy 
angostos. Fue un plano que de hecho nos 
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demoramos, que estaba previsto hacer-
lo en un día entero, tuvimos un problema 
técnico y finalmente lo tuvimos que aca-
bar otro día, fueron casi dos días de roda-
je dedicados de ese plano. Y durante todo 
el rodaje, todos los productores y toda la 
gente involucrada estaban seguros de que 
yo no iba a usar ese plano, me decían:  “te 
garantizo que ese plano se queda con los 
créditos”. En mi cabeza decía bueno tal vez 
esa es la opción, pero todos me decían son 
como 2 minutos y pico de recorrido de la 
casa cuando ya terminó la película y ahí 
en realidad yo no tenía previsto que la 
canción suene. Pero mientras estábamos 
editando fue una de las primeras cosas 
que probamos, ¿qué pasa si es que en ese 
recorrido empieza a sonar la canción? ¡Y 
agarró una fuerza ese plano! y de repente, 
de lo que al principio todos me decían se-
guro vas a cortar o vas a poner fragmen-
tos del plano, todo el mundo ya se clavó 
en que ese plano debía quedar enterito y 
afortunadamente funcionó así y sí es de 
las cosas que a la gente le llega mucho. 
Es muy chistoso, la cultura de cada país 
en donde se ha mostrado la película, hay 
gente que por ejemplo cuando termina la 
película, cuando sienten que ha termi-
nado se levantan y se van. Me acuerdo 
cuando presentamos la película en la Ha-
bana, el rato que muere José María la cá-
mara se empezó a alejar, todo el teatro se  
levantó y no esperaron a que se termine 

dos minutos más tarde el plano, para ellos 
ya debía haber créditos, es como que ya 
sentían que se había cerrado. Hay otros 
lugares donde ese plano es la oportunidad 
de respirar y de calmarse, porque además 
uno acaba de pasar por tantas emociones, 
sobre todo con este final tan melodra-
mático, tan intenso, tan  devastador para 
ambos. Yo creo que necesitas ese mo-
mento de salir y de pensar y es algo que 
yo siento que a mí me gusta tanto como 
espectador, como cineasta, me parece 
que le aporta mucho. Pero sí, fue algo que 
en realidad yo creo que sin el poder, sin la 
combinación de elementos y en particular 
sin la música de Chavela Vargas, no creo 
que hubiese funcionado tan bien, tan fuer-
te. Fue de esas apuestas que no sabíamos 
si iban a fluir y afortunadamente sí funcio-
nó. Pero es raro porque es un momento 
donde si puedes llegar a sentir que ya 
se acabó la película, de gana sigo dando 
vueltas por la casa. Suena absurdo, cuan-
do ves que funcionó de gana ni me cues-
tiono, pero antes de que funcione tienes 
muchas dudas y eso es parte del proce-
so, la duda mismo de cómo funcionan los 
elementos, de cómo se complementan, es 
algo que es crucial en el proceso creati-
vo para que la cosa realmente agarre su 
fuerza y llegué a completarse el círculo, lo 
cual era algo para mí súper importante en 
esta película, saber que había un ciclo que 
se había cumplido.


