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El propósito de este texto es dar 
cuenta del proceso de creación 
subyacente a la multipremiada 
película Martha, opus primum 
del cineasta mexicano Marcelino 
Islas, egresado de CENTRO. Entre 
otros temas de interés, este 
diálogo borda sobre la invención; 
la imaginación como recurso; la 
creación como actividad proyectiva 
y la supervivencia tras el éxito 
inesperado de un proyecto, entre 
otros.

CENTRO: ¿Cómo inició el proceso que 

Marcelino Islas: La película surge en 
el marco de una clase de guión bajo 
la tutoría de Paula Markovitch. En 
un inicio fue un simple ejercicio de 
estructura narrativa que consistía 
en desarrollar los actos primero, 
segundo y tercero de una historia.  La 
premisa era trabajar en el argumento 
de una mujer que reencuentra el 
amor perdido después de varios 
años. Comencé con eso y concebí 
toda la historia; entonces estaba en 
quinto semestre y conforme cursé 
mis estudios, la trama fue creciendo. 
Llegó el momento de realizar la 
tesis y pensé  en contar esto.   Lo 

usual es que los estudiantes de 
Cine y Televisión se gradúen con 
un cortometraje, pero la historia 
de Martha era más larga. Una 
semana antes de entrar al penúltimo 
semestre de la carrera me senté a 
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escribir aquello que había madurado 
durante año y medio: mis asesores 
quedaron muy contentos con la 
propuesta. 

CENTRO: Es cierto que a veces, como 
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parte del proceso de escritura, el 
autor debe dedicar mucho tiempo 
a pensar, a cocinar la idea en su 
cabeza, no necesariamente a teclear. 
Cuando estás listo, fluyes más al 
momento de escribir en sentido 
estricto.

M.I.: Escribir en sí no fue difícil porque 
había año y medio de reflexión 
previa acerca de por qué quería 
hacer esta historia. Eso es resulta más 
interesante que la escritura en sí: 
explorar las motivaciones del autor. 
A veces uno no se da cuenta de ello. 
Creo que siempre está presente, pero 
no trabajamos con este impulso que 
se relaciona directamente con el leit 
motiv. Yo me dedico a esto: más que 
por la plástica, por contar historias o 
por la fama, porque creo que el cine 
me puede servir como una terapia. 
Me ayuda a reconocerme. Trabajar 
con mi historia personal y la relación 
con mis familiares más cercanos, en 
este caso con mi madre, que después 
de todo es una de las relaciones más 
básicas y poderosas que median el 
resto de los vínculos vitales. 

Por cuestiones de la vida yo me fui 
de la casa bastante joven y eso me 
sirvió para tener cierta distancia con 
ella y conocerla con otros ojos. Me 
di cuenta de muchas que no me 
gustaron. Por ejempl,o la forma en 
que mi mamá llevaba el proceso 
de dejar ir a sus hijos, porque mi 
hermana también estaba creciendo. 
Y de quedarse sola. Quise hacer una 
película, una obra para decirle que 
todo iba a estar bien,  que la vida de 
repente da vueltas y puedes estar 
abajo, para después disfrutar cuando 
estás arriba. Ese fue mi proceso 
creativo. 

CENTRO: De hecho notamos ese 
sabor, ese “todo va a estar bien”, con 
cierto rescate del personaje al final 
de la película. Como si los vínculos 

con el mundo exterior contribuyeran 
a cierta epifanía.

M.I.: En cierto sentido es así. Nos 
convertimos en seres que luego no 
pueden reconocerse, que pierden 
sus vínculos y en ello, se pierden a 
sí mismos. En el caso de Martha, se 
reconoce sola, se reconoce lenta, 
se reconoce monótona. Es eso lo 
que la lleva a tomar la decisión. Y 
otra de las cosas que quería trabajar 
en la película es que nosotros no 
somos dueños de nuestro destino. El 
destino es bastante caprichoso y lo 
que tú decidas mañana a veces no 
ocurrirá tal como pensabas. Uno de 
repente siente que es mucho más 
dueño de sus decisiones de lo que en 
realidad es. La cosa es saber que todo 
va a estar bien, que todo está bien y 
que después quizás todo estará mal, 
para dar paso al bienestar de nueva 
cuenta.  El desenlace de la película 
hace referencia a ello.

CENTRO: Volviendo al proceso de 
la creación, mencionaste que la 
realización para ti es una terapia. 
Nos interesa saber cómo es que 
esta película cambió tu vida. Con 
frecuencia pensamos que el acto de 
crear implica darle algo al mundo, 
pero a veces olvidamos que esta 
entrega también transforma al 
sujeto creador. Es un ciclo de mutua 
afectación, ¿cómo fue esto para ti?

M.I.: Resolví muchas cosas a nivel 
personal. La historia me cambió y 
una vez que terminé la película, lo 
que ocurrió con ésta en el circuito 
de festivales también me transformó 
por completo. Hacer la película me 
ayudó a entender mi propia historia 
familiar desde otro lugar, porque 
la historia está llena de guiños a 
mis padres y a mi hermana. No es 
una biografía de familia en sentido 
estricto; el proceso de escritura 
implica adaptar la realidad, que a 
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veces es menos interesante, más 
desordenada y sórdida; para contar 
esta historia es preciso transformarla, 
reorganizarla para que mantenga 
su trasfondo, pero además para 
que resulte interesante para otros 
espectadores. Así ocurre con los 
parlamentos, con las bromas 
aparentemente burdas, con las 
situaciones que rayan en lo grotesco: 
todas son alusiones metafóricas a la 
historia de mi familia, que fueron los 
primeros espectadores en quienes 
pensé cuando escribía. Todo esto fue 
importante para darme cuenta de 
por qué había escrito ciertas escenas, 
ciertos guiños dirigidos a mi familia, 
pero que en todo caso son signos 
convencionales con los que otros 
espectadores pueden relacionarse, 
experimentar sensaciones. 

CENTRO: ¿Tu público primario, tu 
familia, comprendió ese mensaje 
profundo?

M.I.: Sí, al menos mi madre. Cuando 
acabé de editar, sin la corrección 
de color, quemé un DVD y cité a mi 
mamá en mi departamento para que 
viera la película. Fue un momento 
bastante especial y creo que ahí 
la película cumplió su objetivo. Mi 
mamá la vio, lloró, lloramos y en 
ese momento concluyó la primera 
transformación que generó Martha y 
comenzó la carrera de los festivales, 
que me trastocó. 

Es una película pequeña que hice 
como homenaje a mi mamá y de 
repente recibimos un correo de 
FiGa Films: habían visto la película 
y nos ofrecieron representarla. Fue 
extraño, después nos presentamos 
en Venecia. Fue muy disfrutable en 
el momento, pero al mismo tiempo 
me llenó de una presión muy grande. 
Hace 5 años que no escribía y es 
difícil comenzar el proceso otra 
vez. Cuando escribí Martha, nadie 
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El testimonio de Marcelino Islas pone 
en evidencia que el proceso creativo 
transforma al sujeto emisor, no sólo 
al lector. También hace patente que 
el éxito de un largometraje supone 
una gran responsabilidad para el 
realizador, pues las expectativas se 
depositan en él junto con la mirada 
que espera un producto que supere 
las limitaciones de su antecesor.  

En suma, la perspectiva de Islas 
contribuye a humanizar el acto 
creativo, a exponer sus aristas más 
allá del éxito y la sastisfacción, con 
ello, hace posible la reflexión en 
torno al proceso y por lo tanto, el 
aprendizaje.

Marcelino Islas Hernández es 
egresado de la primera generación 
de la carrera Cine y Televisión de 
CENTRO, además es miembro del 
programa Talent Campus organizado 
por la Berlinale y el Festival de 
Guadalajara. 

Su película Martha (México, 2010) fue 
estrenada en la Semana de la Crítica 
en el Festival de Venecia 2010 y ha 
participado en más de 20 festivales 
y muestras internacionales, entre los 
que destacan La Habana, Munich, 
Sao Paulo y Kerala. La película 
recibió el FIPRESCI en el Festival de 
Motovun, Croacia y el Ariel a la mejor 
actriz por la interpretación de Magda 
Vizcaíno, entre otros premios. 

Como productor, ha colaborado en 
La Historia se repite, de Jorge Bolado, 
La Castración de Iván Löwenberg y el 
documental El Hombre que vivió en 
un zapato, de Gabriella Gómez Mont.

Desde 2012 colabora en Ítaca Films 
e imparte la materia de Análisis 
Cinematográfico en CENTRO.

esperaba nada de mí. Nunca me 
consideré un alumno destacado y de 
repente, con el éxito de la película, la 
gente comenzó a tratarme distinto. 
Un largometraje cambia tu carrera. Si 
es ganador, más. 
CENTRO: ¿De qué forma se involucró 
CENTRO en el proceso de creación?

M.I.: Paula Astorga fue una de las 
asesoras que me animó a desarrollar 
el proyecto. Cuando comencé el 
proceso creativo, trabajé en el 
taller de cine Molinos. Ahí compartí 
con otros cineastas, como Gabriel 
Mariño, Matías Meyer y Miguel 
Calderón. Escuchar su entusiasmo 
ante mi historia me sirvió como 
aliciente y tuve la oportunidad de 
escuchar distintas voces, distintos 
enfoques. Por ejemplo mi asesor, 
Aarón Fernández, proponía esperar 
para “hacer la película bien”, con 
mejores estándares de producción. 
Quién sabe qué película habría 
hecho, tal vez ni siquiera existiría. 
CENTRO me dio las asesorías –
además de las clases que componen 
el plan de estudios–, la cámara, las 
cartas para filmar en exteriores y 
las luces. También nos consiguió 
descuentos en el material. Además 
conté con Jorge Bolado, director de 
la Licenciatura de Cine y Televisión, 
a quien considero mi gran maestro 
y mentor y quien en su momento 
contribuyó a que yo tomara 
decisiones importantes. 

Bolado suele decir que en el cine las 
cosas se resuelven con imaginación. 
Es una frase que soltó de repente 
en una de las clases y que creo es 
muy importante tomar en cuenta, 
porque es lo que menos se hace. 
Ahora que trabajo en la industria del 
cine, observo que la imaginación es 
lo que menos se trabaja. En aquel 
momento no teníamos las facilidades 
que tengo ahora, por ejemplo para 
conseguir una locación. Para Martha 

pensaba filmar en los multifamiliares 
de Félix Cuevas, “¿tienes un 
departamento ahí?”, me preguntó 
Jorge. Le dije que no. “¿Dónde 
filmarías si tuvieras que empezar 
mañana?” 

Mis papás empezaron una escuela 
hace casi 30 años. Esas casas después 
se quedaron vacías porque se 
construyó un edificio para la escuela 
y se quedaron abandonadas. Me 
dijo “ahí tienes que filmar”. Nunca 
me habían pasado por la cabeza. 
Esa locación le dio a la película una 
textura particular y pudimos vivir ahí 
durante el rodaje. Todos dormíamos 
en la casa, incluso Magda Vizcaíno, la 
protagonista. Todas estas pequeñas 
decisiones se dan por lo que tienes 
y no por lo que sueñas tener y 
contribuyen al producto final. Quiero 
mantenerme fiel a este enfoque para 
desarrollar mi segundo largometraje. 

CENTRO: ¿Qué consecuencias 
favorables han tenido los premios?

M.I.: Te abren muchísimas puertas 
para poder trabajar. Hasta finales 
de 2012 estuve trabajando en 
publicidad y era como una credencial 
para poder hacer las cosas. También 
es una carta de presentación para 
atraer  financiamiento para nuevos 
proyectos. Ahora debo demostrar 
que puedo, que el éxito de la primera 
película no fue circunstancial. 

CENTRO: El reto no es menor y 
confiamos en que estás a la altura 
de las circunstancias. Te deseamos 
mucho éxito en tus próximos 
proyectos. §
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