
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Charlie Kaufman 
 

Conferencias de Guión 
Presentadas por BAFTA y BFI en asociación con JJ 

Charitable Trust 

 
30 de septiembre 2011 en BFI Southbank 

 
Traducción al español de la transcripción de la conferencia 

 -uso académico- 

 

Cortesía de abcguionistas 

 

 

 



Charlie Kaufman – Conferencia 

 

  
Página 2 

 
  

Charlie Kaufman:  

Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí; al menos es lo que 
me digo a mí mismo. Nunca había pronunciado un discurso con 
anterioridad, por lo cual me he decidido a hacerlo esta noche. Quería 
hacer algo que no supiera hacer, y brindarles a ustedes la experiencia de 
ver titubear a alguien, porque creo que quizás sea eso lo que deba 
ofrecer el arte: una oportunidad para reconocer nuestra humanidad y 
vulnerabilidad común. 

Así que no vengo hasta aquí fingiendo que soy un experto en algo o 
presentándome para reforzar el extraño e idolatrado modelo 
conferenciante-audiencia. Simplemente les digo que no sé nada y si hay 
algo que caracteriza mi forma de escribir es que yo siempre parto de esa 
comprensión y hago todo lo posible por recordar eso durante todo el 
proceso. Creo que todos queremos ser expertos porque en realidad 
estamos asustados; porque no queremos parecer tontos o no tenemos 
valor; queremos poder porque el poder es un gran disfraz. 

Incluso me siento raro al llamarme a mí mismo escritor o guionista. Lo 
hago cuando tengo que hacerlo – lo pongo en mi declaración de 
impuestos – pero siento que es una mentira, aunque técnicamente sea 
cierto. Me gano la vida escribiendo guiones pero eso no es lo que soy en 
realidad. Cuando era joven realmente quería esa etiqueta. Quería ser 
alguien. Quería ser escritor. Había una película que se llamaba Serpico 

donde Al Pacino interpretaba a un policía con una novia artista y hay una 
escena en una fiesta donde se reúnen diferentes tipos de artistas. Todos 
decían: ‘soy pintor pero trabajo en un restaurante,’ ‘soy actor pero trabajo 
en una oficina,’ y la escena continúa así por un rato más. Entonces Al 
Pacino dice: ‘Soy policía y trabajo en el Departamento de Policía’. Pero 
entonces aparece ese sentimiento cuando quieres decir que eres alguien 
pero no tienes con qué respaldar lo que dices porque todos dicen que 
eres escritor o dicen esto o aquello – esto es lo que yo sentí – y todos los 
demás piensan que es una tontería. Es gracioso ahora que no quiera 
llamarme a mí mismo de esa manera pero en aquel tiempo sí. Creo que 
en ese momento era necesario, pero ahora no siento que lo sea porque 
creo que de lo que me di cuenta es que no soy ninguna de esas cosas. 

Soy una persona que hace esto y lucha con ello. Creo que Thomas Mann 
dijo: ‘un escritor es una persona que encuentra más difícil el arte de 
escribir que los demás,’ y para mí esto era bastante correcto. Pienso que 
es algo de eso; si lo tomas en serio es como una lucha y es interesante 
para mí porque he estado luchando con este discurso desde hace un 
buen tiempo. Había dicho que lo pronunciaría hace varios meses y 
meses atrás y en cierta medida ha sido mi trabajo. Me siento en mi 
escritorio y no sé qué hacer. 
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Es muy parecido a cuando tengo un trabajo escribiendo un guión. Creo 
que quería hacer algo real y productivo. Lo que lo complica, además del 
hecho de ser una cosa muy difícil de descifrar, es que también lucho para 
agradarles a ustedes. En mi fantasía me retiro y todos gritan ‘¡Excelente 
discurso!’, ya saben, y ‘¡No es solamente un gran escritor, vaya si 
aprendí algo esta noche, realmente lo plasmó!’ Así que hasta donde sé, 
esta necesidad mía existe. También tengo dificultades para 
desenredarme de esto o de reconocerlo totalmente cuando ocurre. 

Es algo complicado; nadie quiere venir hasta aquí y fracasar. Esto es 
algo que uno ve literalmente en las pesadillas. He tenido esa pesadilla 
varias veces, y sé que ustedes desean que se les entretenga, así que 
parecería puro egoísmo si no los entretengo. De manera que me 
encuentro a mí mismo en esta especie de tira y afloja con mis deseos 
contrapuestos, lo que pienso que es una parte importante de lo que son y 
de lo que hacen los personajes en la vida real – las personas en la vida 
real, los personajes en las películas. 

Pero he imaginado varias versiones de lo que podría ser esta noche y 
algunas han sido realmente alocadas. ¿Saben?, yo iba a hacer una obra 
de teatro. Tricia, [la productora de este evento] es testigo de ello. Todos 
estaban muy emocionados con respecto a eso, así que yo pensaba 
‘¡Mierda, ahora tengo que hacer una obra de teatro!’. Quería que Tricia 
quedara complacida, ¿saben? Pero realmente, al final decidí que 
necesitaba salir aquí y ser honesto y no ponerme a cantar y bailar. De 
modo que deliberadamente lo mantuve en el aire. He tomado notas pero 
lo he mantenido en el aire y ha incrementado mi ansiedad porque tengo 
notas aquí y allá, pero realmente no sé si este será un discurso de cinco 
minutos o de tres horas. No lo sé, no le he tomado el tiempo; 
simplemente no tengo forma de saberlo. 

Pero así es mi trabajo; tengo una especie de necesidad de estar con 
ustedes, en el momento, con el trabajo. De manera que creí que sería útil 
comenzar con esto, porque si yo estuviera escribiendo un guión sobre 
este evento pasaría mucho tiempo pensando acerca de qué es 
realmente, cómo lo siente la persona que habla, cómo lo podría sentir el 
público, qué significa ser el público, tanto como grupo – porque el público 
es un organismo– como algo compuesto por individuos. Hablaré de eso 
más adelante porque también he escrito sobre eso. 

Pero otra cosa que ha hecho posible esta introducción es permitirme 
sentir como si marchara hacia adelante y pudiera hacerlo. Me permite 
venir hasta aquí y ser un ente limitado que lucha, así que lo que ahora 
ofrezco es la importancia de que sean capaces de liberarse ustedes 
mismos de cualquier forma posible, de manera que puedan hacer su 
trabajo. 
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Esta es una frase que encontré hace poco: ‘no hablamos, nos 
atiborramos con hechos y teorías extraídos de periódicos, revistas y 
boletines’. Eso fue escrito en 1945 por Henry Miller y creo que tiene 
vigencia. Creo que significa que el mundo ha estado en este curso por un 
largo tiempo. Las personas en el mundo gastan incontables horas de sus 
vidas viendo todo tipo de entretenimientos en forma de películas, shows 
de televisión, periódicos, videos de YouTube e internet y es ridículo creer 
que todo esto no altera nuestros cerebros. 

Es además igualmente ridículo creer que – al menos – esta distracción 
masiva y manipulación no es conveniente para la élite en el poder. Las 
personas están hambrientas. Quizás no lo sepan porque están siendo 
alimentados con basura producida a gran escala. El paquete viene 
envuelto con muchos colores pero se produce en las mismas fábricas 
que hacen iPads y Pop Tarts, por gente que se sienta y piensa ‘¿qué 
podemos hacer para que la gente nos compre más de esto?’ 

Y son muy buenos en su trabajo. Pero eso es lo que consigues, porque 
eso es lo que están haciendo. Les están vendiendo algo y ahora el 
mundo está construido sobre esto. La política y los gobiernos están 
construidos sobre esto, las corporaciones están construidas sobre esto. 
Las relaciones interpersonales están construidas sobre esto y nos 
morimos de hambre, todos, y nos matamos mutuamente y nos odiamos 
mutuamente y nos decimos mentiras y horrores porque todo se ha vuelto 
un marketing y queremos ganar porque estamos solos y vacíos y 
asustados y se nos ha hecho creer que ganar hará que las cosas 
cambien. Pero no es así, no existe tal victoria. 

¿Qué se puede hacer? Sólo di quien eres, dilo de verdad en tu vida y en 
tu trabajo. Díselo a alguien allá afuera que esté perdido, alguien que no 
haya nacido aún, que no nacerá hasta de aquí a 500 años. Lo que 
escribas será una evidencia de tu tiempo. No puede ser otra cosa más 
que eso. Pero lo más importante, si eres honesto con relación a quién 
eres, ayudarás a esa persona a estar menos sola en su mundo porque 
se reconocerá a sí mismo(a) en ti y les darás esperanza. Me he dado 
cuenta de esto y sigo redescubriéndolo. Tiene una importancia profunda 
en mi vida. Dale eso al mundo en vez de venderle algo. No te dejes 
engañar pensando que la única forma en que funcionan las cosas es 
vendiendo algo y que todos lo debemos hacer. Trata de no pensar así. 

E. E.  Cummings dijo: ‘Ser nadie más que tú mismo en un mundo que 
hace todo lo posible por que seas alguien más es librar la batalla más 
difícil que cualquier ser humano puede librar, y nunca dejar de librarla’. El 
mundo te necesita. No necesita que vayas a una fiesta habiendo leído un 
libro sobre cómo parecer listo en cualquier fiesta – estos libros existen, y 
son tentadores – pero trata de resistir y no caigas en esta trampa. El 
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mundo necesita que estés en la fiesta estableciendo una conversación 
real, diciendo, ‘no sé,’ y siendo amable. 

Mi primer trabajo como escritor fue en un show de televisión llamado Get 
A Life, protagonizado por Chris Elliott. El show estaba mayormente en la 

voz de sus creadores Chris Elliott y Adam Resnick. Ellos trabajaron 
juntos en The David Letterman Show y el personaje de Chris salió de ese 
show.  Como consecuencia, los guiones de Adam Resnick eran los 
mejores del show y todos tratábamos de escribir en la voz de Adam; ese 
era el trabajo. 

Yo estaba frustrado con mis resultados, pero pensé que no había 
solución para este problema debido a que mi trabajo era el de imitar la 
voz de alguien más. Yo podría acercarme pero era obvio que nunca sería 
mejor que Adam. Rich Little no puede ser mejor que Johnny Carson en 
Johnny Carson, ¿no es así? 

La solución más lógica era no rendirme sino encontrarme en una 
situación donde hiciera de mí mismo y no de alguien más. No es fácil 
pero es esencial. No es fácil porque hay mucho en el camino. En muchos 
casos es nuestro pensamiento profundo quien nos dice que no somos 
interesantes y entonces ¿cómo convencernos a nosotros mismos de que 
somos interesantes? Esto es algo que posiblemente no ocurrirá, no 
pienses en eso. Piensa: ‘quizás no soy interesante pero soy la única cosa 
que puedo ofrecer y quiero ofrecer algo y ofreciéndome a mí mismo de 
una forma real le estaré haciendo un gran servicio al mundo porque es 
algo diferente y será de mucha ayuda’. 

Mientras me muevo a través del tiempo, las cosas cambian. Yo cambio, 
el mundo cambia, la forma en que el mundo me ve cambia. Envejezco, 
fracaso, tengo éxito, me pierdo. Tengo un momento de calma. Sin 
embargo, los remanentes de quién soy, merodean, me avergüenzan, me 
deprimen, me ponen melancólico. La noción de quién seré me deprime, 
me da esperanzas, me asusta y me avergüenza. Y entonces me 
encuentro en esta encrucijada, siempre avergonzado, melancólico, 
deprimido, enojado, anhelante, mirando hacia atrás, hacia adelante. 

Tomé una decisión y salí de esa encrucijada, y finalmente descubrí que 
me encontraba de pronto en otras encrucijadas. Por tanto solo queda 
moverse. Un libreto significa movimiento. Se escribe en un tiempo y 
expresa el paso del tiempo. Se hace en un tiempo y se ve en un tiempo. 
Un filme es movimiento. 

‘Son dos horas, no lo terminaré’ es lo que dice generalmente una 
persona enojada que odie un filme. Lo cierto es que cada dos horas, 
pasarán dos que nunca regresarán. No puedes estar en dos cosas a la 
vez. 
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Así que aquí estamos, empleando nuestro tiempo como debemos, como 
se debe emplear. Estoy intentando no gastar este tiempo, de la misma 
forma en  que empleo la mayor parte de mi tiempo, intentando agradarle 
a ustedes; intentando controlar el pensamiento de ustedes, de usar mi 
vudú a la velocidad de la luz, del sonido, del pensamiento, intentando 
convencerles de que las dos horas que pasarán conmigo no han sido en 
vano. 

Para mí es una forma muy antigua de utilizar el tiempo, y estoy 
intentando llegar más profundo, con la esperanza de ser útil. Este patrón 
de utilización del tiempo se ha hecho sobre una antigua herida con 
colores brillantes. Es una prestidigitación, una distracción, así que para 
intentar cambiar el patrón déjenme enseñarles la herida. Ahora entraré a 
ciegas en esta área. No sé qué es la herida, solo sé que es antigua. Sé 
que es un abismo en mi ser. Sé que es dolorosa. Sé que es inescrutable 
o al menos imposible de ser articulada. 

Creo firmemente que ustedes también tienen una herida. Creo que es a 
la vez específica para ustedes y común para todos los demás. Creo 
firmemente que constituye ese algo de ustedes que debe ser ocultado y 
protegido, eso que se debe practicar cinco veces al día como si fuese un 
baile, eso que dejaría de ser interesante si se revelara a los demás. Es lo 
que les hace ser débiles y patéticos. Es lo que hace que realmente, 
realmente sea imposible amarles. Es el secreto de ustedes, incluso es un 
secreto para ustedes mismos. Pero es algo que quiere vivir. 

Es la fuente de su arte, pintura, baile, escritura, tratados filosóficos y 
guiones. Si no se percatan de esto vendrán hasta aquí cuando sea su 
hora y darán su discurso y hablarán acerca del negocio de escribir. 
Comenzarán diciendo que como escritores son una pieza más del 
sistema, dirán que esto no es una forma de arte. Dirán, ‘miren, este es el 
aspecto que tiene un guión’. Hablarán sobre los arcos dramáticos de los 
personajes, de cómo hacer que sean queridos por la audiencia. Hablarán 
de la taquilla. Esto es lo que ustedes harán, esto es lo que serán y 
cuando hayan terminado se sentirán solos, vacíos y sin esperanzas. Y 
les preguntaré sobre mis dos horas. Haré esto para indicar mi falta de 
afecto hacia ustedes. 

Haré esto para comunicar que ustedes son una pérdida de tiempo como 
seres humanos. Lo que diré será algo muy feo. Tendrá la intención de 
herirles. No está bien que lo diga pero no tendré compasión y voy a 
herirles. Y finalmente tendrán dos opciones o se retiran o lo asumen, 
pero en ambos casos escucharán lo que diré y les afectará. Y entonces 
pensarán en qué es lo que deben hacer la próxima vez para ser más 
queridos y con eso enterrarán más la herida. O pensarán acerca de cuán 
odiosa puede ser la gente y la falta que les hace fortalecer su armadura 
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corporal para que sea más gruesa de manera que puedan continuar con 
su plan tal y como lo idearon. Con eso, enterrarán la herida mucho más. 

Estoy seguro de que conocen de la existencia de cierto hongo -  
Ophiocordyceps unilateralis – que infecta el cerebro de las hormigas 

carpinteras y las convierte en zombis esclavas, más o menos. Lo que 
ocurre es que las hormigas trepan hasta la parte inferior de las hojas de 
los árboles del bosque, se aferran a las hojas y mueren, convirtiéndose 
en una fuente de alimento para el hongo. 

Finalmente, la posición del cuerpo de la hormiga facilita que las esporas 
exploten literalmente desde su cabeza inerte y caigan como lluvia sobre 
las demás hormigas. Esto es cierto. Y es un mecanismo muy exitoso. 
Existen pruebas de fósiles que afirman que esto vienen ocurriendo desde 
hace unos 48 millones de años. Lo que me fascina de todo esto es que la 
hormiga actúa catatónicamente en contra de sí misma y en contra de los 
intereses de su propia especie al convertirse en un instrumento del 
hongo. Creo que un sistema similar ha evolucionado en nuestra cultura. 

Cuando comencé a trabajar por primera vez para series de televisión no 
necesitaba pasar un curso de cómo escribir una comedia de media hora. 
Sabía lo que tenía que hacer porque había sido criado como un 
consumidor de series de televisión. Entendía el ritmo, el tipo de bromas 
que era aceptable y comprendía el stock de personajes. Y por supuesto 
todo esto estaba en función de la perpetuación de la misma cultura de 
consumo que me había entrenado para que deseara ser parte de ella. Yo 
era simplemente un zombi. 

Este es un problema masivo porque el negocio en el que estoy es el 
mismo en el que están los políticos y las empresas. Es el negocio de 
vender algo que es importante para ellos presentándolo como algo que 
también es importante para ustedes. Y es ubicuo. No creo que sea 
simbiótico. Hasta donde sé, las hormigas carpinteras no tienen ni la 
menor idea de lo que les ocurre, por tanto mi pensamiento como hormiga 
carpintera es que quiero hacer lo que pueda para entenderme como ente 
y no diseminar inconscientemente las esporas de mis amos. Esa línea de 
pensamiento también me gusta. 

Yo creo que la mejor forma de combatir la adoctrinación sistémica es 
buscar sus intenciones. El aforismo, ‘de buenas intenciones está hecho 
el camino del infierno’, no me parece real. Yo creo que todo tiene una 
intención subyacente. Mis intenciones son cambiantes y complejas y a 
veces entran en contradicción entre sí. Y si sé lo que son y las miro de 
cerca mientras se deslizan y se derraman por todo el lugar tendré una 
mayor posibilidad de colocar algo honesto en el mundo, este es mi 
objetivo. Mi propio juramento hipocrático – mi intención no es hacer daño. 
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Soy dolorosamente consciente del daño que se produce cuando se 
participa en los medios con intenciones poco claras. No quiero ser un 
vendedor, no quiero salir gritando, ‘¡cómprenme!’ o, ‘¡mírenme!’ No 
quiero hacer eso esta noche. Lo que trato de expresar – lo que me 
gustaría expresar– es la noción de que siendo honestos, reflexivos y 
conscientes de la existencia de otros seres vivos pudiera ocurrir un 
cambio en cómo nos pensamos a nosotros mismos, y cómo pensamos 
acerca de nuestra posición en el mundo. No somos un público pasivo de 
este enorme y desordenado juego de poder. 

No tenemos que serlo. Podemos decir quiénes somos, podemos 
defender nuestro derecho a existir, podemos decirle a los vándalos y 
estafadores, las personas que tratan de humillarnos, avergonzarnos, 
adularnos, a las personas que no tienen remordimientos cuando quieren 
conseguir nuestro dinero y lealtad que estamos pensando –de verdad – 
acerca de quiénes somos, y que nos expresaremos siendo nosotros 
mismos, y las demás personas no se sentirán tan solas. 

Dice Harold Pinter: ‘La vida de un escritor es una actividad altamente 
vulnerable y vacía. No hay que llorar por eso, el escritor ha hecho su 
propia elección y se mantiene fiel a ella. Pero es cierto que uno está 
abierto al viento y a veces puede ser helado. Uno está afuera por su 
cuenta, en un páramo, sin refugio o protección, a menos que uno mienta. 
En cuyo caso, por supuesto, ya uno se habrá construido su propia 
protección, y se convierte en un político (aunque esto es algo discutible).’ 

Es raro ser una persona. Llegamos a pensar en las cosas que nos 
cuestionamos. Parecería una posición muy privilegiada dentro del 
universo. Y no lo daría por sentado porque cuando uno da las cosas por 
sentadas deja de ser curioso. Y aquí está lo que sé sobre lo que ustedes 
dan por sentado: ustedes, están equivocados. 

Por supuesto, esto es una paradoja, ¿cómo es posible saber que no se 
sabe nada? No es posible, es sólo una teoría. Y estoy abierto a que se 
pruebe que estoy equivocado. También dice Harold Pinter – me gusta lo 
que dice: ‘No se puede encontrar una verdad en el arte dramático, 
existen muchas. Estas verdades se desafían entre sí, rebotan entre sí, se 
reflejan entre sí, se ignoran entre sí, se burlan entre sí, no se ven entre 
sí. A veces uno siente que tiene la verdad por un momento y luego se le 
escurre a uno entre los dedos y finalmente se pierde.’ 

Ese es el fin, porque ahora voy a continuar y no quería que siguieran 
pensando que yo era Harold Pinter. Ahora seré yo por un rato. 
Pienso. Sí, seré yo por un rato. Un manifiesto es algo valioso; es algo de 
lo que nadie te habla; cómo hacer las cosas, algo contra lo cual 
reaccionar. Te da una zona de enfoque, un marco con el cual decir, ‘¿por 
qué?’ Esto también se cumple con cualquier entendimiento profundo 
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psicológico o emocional sobre el cual hayan leído o hayan visto 
expresado. 

Siempre será un error aferrarse a una explicación para cualquier cosa, 
porque cualquier explicación a la que se aferren estará errada incluso si 
tienen razón. Todo es efímero; todo está en constante cambio.  Pensar 
de esta forma hará que vean al mundo desde una comprensión más 
amplia. Esto es algo que estoy tratando constantemente de aprender y 
re-aprender. 

Hay otra cita que me gusta, esta es un poco más larga pero creo que es 
excelente. Es de un hombre llamado John Garvey: ‘Estoy cada vez más 
convencido de que la necesidad de estar en lo correcto no tiene nada 
que ver con el amor a la verdad, pero enfrentar las implicaciones que 
esto significa implica aceptar un vacío interno y doloroso; no soy ahora lo 
que de alguna forma siento que debo ser. No sé lo que siento en lo 
profundo de mi corazón, necesito saber. La génesis del conocimiento no 
significa huir de esta condición o distraerse uno mismo de ella. Es 
importante no llenarla con respuestas que no se han dado. Es importante 
saber cómo esperar por ese vacío. El deseo por llenar ese vacío es lo 
que lleva al fanatismo político y religioso’. 

Piensen en su reacción ante mí, piensen en superarla. ¿Por qué tienen 
esa reacción? ¿Por qué reaccionan de cierta forma ante ciertas cosas? 
¿Qué tiene que ver la reacción de ustedes con lo que realmente desean? 
¿Cómo se correlaciona? ¿Cómo cambiaría la reacción de ustedes hacia 
mí si yo fuera mayor? ¿Más joven? ¿Mujer? ¿Si fuera de otra raza? ¿Si 
fuera británico? ¿Qué significaría con respecto a ustedes, cambiaría? 
¿Qué significa la subjetividad de las opiniones de ustedes? ¿Qué pasaría 
si fuera yo, pero con otra conducta? ¿Qué pasaría si yo fuera más 
seguro? ¿Menos seguro? ¿Qué pasaría si yo fuera afeminado? ¿Si no 
fuera afeminado? ¿Si estuviera borracho? ¿Si estuviera a punto de 
llorar? 

Piensen en todas las evaluaciones que harían, todas las interpretaciones 
que harían en dependencia de cada situación. Piensen en lo que traería 
cada caso. Multiplíquenlo entre todas las personas aquí presentes. 
¿Cómo continua en esta habitación y cómo lo llevamos al cine? 

El reto de múltiples puntos de vista nos fuerza a varias soluciones, a 
desechar los enfoques convencionales. Las películas tienden a ser muy 
concretas en la construcción de hechos y personajes. Es un medio 
complicado con el cual tratar las vidas internas. Pero creo que es un 
excelente medio para hacerlo. Las películas comparten mucho con los 
sueños, los cuales, por supuesto sólo tienen que ver con las vidas 
interiores. El cerebro está hecho para convertir los estados emocionales 
en filmes. 
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Sus sueños están muy bien escritos. Sé esto sin saber nada de ustedes. 
Las personas vierten su ansiedad, crisis, nostalgia, amor, culpa y 
remordimiento en bellas historias dentro de sus sueños. ¿Qué es lo que 
nos permite esta libertad creativa en nuestros sueños que no tenemos en 
nuestra vida normal? No sé, pero sospecho que ocurre porque en 
nuestros sueños no estamos limitados por la preocupación de qué 
pensarán los demás de nosotros. Es una conversación privada con 
nosotros mismos y si nos preocupamos pasa a ser parte del sueño. Creo 
que si fuéramos más capaces de enfocar de esta forma nuestro trabajo 
los resultados serían distintos. 

Entonces, ¿qué es o pudiera ser un guión?  Ya que esta noche estamos 
hablando específicamente de los guiones. Un guión es una exploración. 
Es sobre lo que no conoces. Es un paso hacia el abismo. Comienza 
necesariamente en cualquier parte, de cualquier forma; existe un punto 
de partida pero lo demás está por determinar. Es un secreto, incluso para 
uno. No hay plantillas para un guión o al menos no debería haberlas. 
Existen tantas posibilidades de guión como personas para escribirlas. Se 
nos ha programado para pensar que existe una forma preestablecida. 
Como cualquier negocio, la industria cinematográfica cree en la 
producción en masa. Es más barata y más eficiente como modelo 
productivo. 

Pero no quiero hablar sobre ese aspecto del guión. Aquí está lo que sé 
sobre el guión; sencillo, es un texto que describe lo que ocurre en un 
filme. Y ni siquiera estoy muy seguro de esta definición. 

Yo creo que lo que resulta excitante para los escritores es que pueden 
encontrarse a sí mismos en un ambiente donde se les invita a usar sus 
poderes para explorar el mundo, su mente y la forma en sí misma. 
Piensen en las increíbles posibilidades de la unión de la luz, la vibración 
y el tiempo. Creo que el arte es algo peligroso. Vi un tráiler de una 
película, no deseo decir de cual, pero está al salir. Y era increíble, era... 
increíble. Y me hizo sentir realmente deprimido, y estuve intentando 
explicarme por qué. 

Creo que hay una demostración excelente de arte y habilidades por parte 
de los realizadores de este filme. Y sin embargo fue lo mismo de 
siempre. Yo sé que a esta película le va a ir muy bien, y sé que las 
personas que la hicieron recibirán premios por ella, y de esta forma el 
ciclo continúa. De ahí que pienso que el peligro del arte radica en que 
necesita estar en un segundo plano en cualquier cosa que uno esté 
haciendo. 

La idea de ponerlo en primera posición es muy seductora, muchas veces 
porque lo que uno está haciendo tiene poco sentido o valor o 
simplemente es más de lo mismo. De manera que puedes distinguirte por 
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ser muy, muy bueno en eso. Yo creo que uno debe estar dispuesto a 
desnudarse cuando se hace cualquier cosa creativa ya sea en un filme u 
otro género, eso es lo que realmente se debe  hacer porque de lo 
contrario es muy difícil separarlo del marketing. Yo creo que se torna en 
algo de lo que es. 

“El orador está de pie sobre la tribuna, mira a la audiencia, no sabe 
realmente por qué está aquí. Realmente no. Cada vez más y más en su 
vida se encuentra a sí mismo en lugares que no puede explicar. Sabe 
que está ahí para dar un discurso y se ha dicho a sí mismo que lo hará 
de la mejor manera posible. Pero sabe que esa razón se derrumbará 
ante una investigación profunda. Lo que desea es cambiar el hecho de 
quién es. Acepta cada dilema como este. Lo acepta para llegar al 
siguiente nivel de confianza.  

En cada momento tiene la esperanza de surgir como una persona real. 
Sabe que si a la larga se arriesga en algo será alguien. Alguien con una 
vida real. Gotas de sudor sobre su frente.” ¿Cómo es que yo sabía 
acerca del sudor? Es increíble, porque yo escribí esto hace una semana, 
así que… 

“Como piscinas bajo sus brazos”. Es así pero no se lo mostraré. “Puede 
sentir cómo el sudor desciende a través de la manga de su camisa, 
humedeciendo aún más sus manos sudorosas...”De hecho mis manos no 
están sudorosas, nunca me sudan. Esa es una de mis bendiciones. Por 
alguna razón, la única parte que no me suda. Están húmedas ahora, pero 
es porque me he frotado la frente.    

Ha venido a hablar sobre un asunto, ha sido escogido como experto, 
pero el tema no está muy claro para él y se encuentra solo, esa es la 
verdad. Se siente atrapado bajo un gran peso, la historia que trae, las 
relaciones frustradas, comprometidas, la nostalgia que lo cubre como un 
velo. Lo deseado. Es una máquina de desear, siempre deseando. Mira al 
público. No sabe qué esperar de él. ¿Por qué está leyendo esa historia 
allá arriba? Se supone que debe dar una conferencia sobre la escritura 
de guiones. Alguien en la audiencia está feliz, se avecina el 
descarrilamiento de un tren y lo está anticipando.  

El orador sabe todo esto. Cree que ha tomado en cuenta todas las 
posibles reacciones del público. Desea agradarles, desea ser admirado y 
adorado, también desea que le consideren atractivo. Se odia a sí mismo 
por esto, es el tipo de cosas que siempre ocurre y su objetivo esta noche 
es el de ser diferente. Desea ser real. Algo real en este mundo artificial. 
Pero no puede serlo. La verdad pronto lo golpea en la cara, éste es él en 
realidad. Esta cosa que desea, que necesita. Aquí arriba por el mismo 
engrandecimiento que buscan todos los demás que hacen esto. 
‘Mírenme.’ 
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Pero el dolor y el vacío son reales, el dolor que se refleja en la niebla que 
es su infancia. Se marcha. Eso es todo, no es nada que haya hecho 
antes. Se marcha de la tribuna. ‘La gente ha pagado’ piensa mientras se 
marcha. ‘Esto estará en YouTube. Estoy acabado, esta vida que he 
vivido hasta este punto será diferente a partir de este momento, sólo por 
marcharme de la tribuna. ¿Se negarán a pagar mi estancia en el hotel? 
¿Mi vuelo a casa? Esto fue un gran error. Quizás pueda regresar,’ 
considera.  

‘Quizás pueda decir ‘necesitaba hacer algo detrás del escenario. ’’Mira a 
su alrededor, toma una botella de agua y se dirige nuevamente al atril. Le 
dice al público que necesitaba un poco de agua y que por favor le 
disculpen la interrupción. Hace una pantomima de sorpresa al ver que 
había agua en el atril, hace un chiste con respecto a toda esa cantidad 
de agua, un poco de auto-humillación. Lo usual por lo que se le conoce. 
El público ríe y ya está de vuelta. De nuevo en la zona de confort, de 
nuevo en Ciudad Falsa, y se avergüenza pero tiene que terminar.  

Así que comienza a hablar sobre su campo de experiencia, pone un poco 
de lo suyo con modestia y luego termina. Ha jugado el juego hasta el final 
y no ha cambiado nada en si mismo ni en el mundo, pero las personas 
que lo han traído hasta aquí parecen estar satisfechas. Está 
desesperado. Había pensado en esa noche desde hace meses. La 
importancia de esta noche se había tornado difícil de manejar en su 
cabeza, el cambiaría el curso de su vida con esta conferencia. Se le 
revelaría su YO real por primera vez y por fin sería libre. Y ahora se ha 
acabado y todo continúa igual. Vuelve al hotel y se sienta en el bar. No 
hay esperanza.” 

Hace poco leí un artículo sobre el bullying. Todo el mundo está con los 
brazos levantados con relación al bullying. Una minoría piensa que es 
algo bueno. Que es parte del crecimiento y que construye el carácter. Lo 
que quedó fuera de este artículo y no parece ser parte de la discusión es 
que el bullying es un elemento significativo de nuestra cultura. El bullying 
de los niños a otros niños no sale de la nada. La cuestión sigue siendo si 
el bullying es un aspecto inherente de la naturaleza humana, pero eso no 
cambia el hecho de que una cultura que desalienta el bullying en lugar de 
alentarlo, tendrá una mayor posibilidad de frenarlo. 

Nuestra cultura es el marketing. ¿Y qué es el marketing? Es el intento de 
hacer que las personas hagan lo que deseas que hagan. Es lo que dirige 
nuestra cultura consumista. Es lo que dirige a los políticos; es lo que 
dirige nuestro arte, música, filmes, libros, bellas artes es parte de 
cualquier investigación o propuesta. No deseo participar. No deseo 
decirles a ustedes cómo vender un guión o decirles cómo escribir un 
éxito, o decirles cómo insertarse en el sistema actual. Deseo decirles que 
tengo la esperanza de que exista otra forma de vivir en este mundo, y 
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creo en eso con valentía, vulnerabilidad y honestidad y creo que lo que 
coloquemos en el mundo puede servir para un mejor propósito. 

La forma en que funcionan las películas en la actualidad, y estoy 
hablando de la gran industria, el único objetivo es hacer que compres un 
producto. El único objetivo. El único objetivo. El único objetivo. El único 
objetivo. Y esta única intención es la que crea las películas que nos 
sentamos a ver, y estas películas nos crean a nosotros. Con respecto al 
gobierno, hemos sido reducidos al mismo juego. A través de trucos, 
ofuscación, bullying y manipulación del miedo se obtiene un candidato a 
través del marketing. 

Hay muchas cosas que no entiendo, sobre muchas cosas no sé tanto 
como quisiera, pero soy un ser humano y no entraré en competición para 
tener el derecho de que se me trate decentemente. No formaré parte de 
ese juego. Ni nadie debería formar parte de él. En cambio, trataré de no 
utilizar cualquier acceso que tenga al miedo público para vender algo, 
incluyéndome. 

El mundo actual da miedo. Siempre ha sido así. Pero algo grotesco y 
específico de nuestro tiempo nos está cegando. Tenemos que darnos 
cuenta de que no es real; es una decisión que estamos tomando o 
permitiendo que otros tomen por nosotros. 

Yo espero sinceramente tener algo valioso o interesante que decir esta 
noche. No puedo decirle a nadie cómo escribir un guión porque la verdad 
es que cualquier cosa valiosa que puedan hacer debe salir de ustedes. 
La forma en que yo trabajo no es la misma en la que ustedes lo hacen, y 
ese es el punto en cualquier acto creativo. Lo que yo tengo para ofrecer 
es a mi mismo, lo que ustedes tienen para ofrecer es a ustedes mismos, 
y si se ofrecen a ustedes mismos con autenticidad y generosidad estaré 
emocionado. Ustedes nacieron en un cuerpo, en una familia, en una 
situación, con una química cerebral, con un género, en una cultura, en un 
tiempo – al igual que yo. Por momentos puedo sentir la gravitación 
masiva halando todas estas cosas diferentes, halándome en diferentes 
direcciones, creándome. 

Observo las reacciones que tengo, que tienen tanto de mi padre como de 
mí. Yo sé que se hereda a través de los genes y las situaciones, como 
mismo ocurrió con mi padre. Y siento una inmensa soledad en esta 
prisión, acompañada por una enorme pena porque puedo ver que esta 
prisión tiene las puertas abiertas. Pero no puedo salir. ¡Cuán débil soy! 
¿Cómo puedo ser una persona más sensata? ¿Más sana? ¿Más 
generosa? La compañía de mis zapatillas de deporte me dice que puedo 
hacerlo, que sólo depende de mí. Que es un signo de gran debilidad si 
‘no puedo hacerlo’. 
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Y estos son los sacerdotes de nuestra cultura, los terapeutas, el Padre 
con una mano de hierro pero con los mejores intereses en el corazón. 
Una compañía de zapatillas de deporte que dirige fábricas clandestinas 
en países del tercer mundo. Este es nuestro Padre.  Y no sé a ustedes, 
pero a mí los comerciales que producen esta gente me conmueven hasta 
las lágrimas. Y creo que es despreciable. 

Permítanse la libertad de cambiar a medida que descubran… Estoy… 
como si estuviera goteando. Como si observara cómo sale la lluvia de mí. 
No son solo los nervios; realmente hace calor. Pero este traje de lana – 
que me puse porque me dijeron que Londres era un sitio muy frío– no me 
está funcionando. Es realmente desagradable. Necesitaría un traje hecho 
de ese material que usan mucho los atletas, que esté hecho de agujeros. 
De malla, un traje de malla estaría bien. 

Permítanse la libertad de cambiar a medida que descubran, permitan que 
sus guiones crezcan y cambien a medida que ustedes trabajen en ellos. 
Descubrirán cosas mientras trabajan. No deben dejar estas cosas a un 
lado, incluso si no son convenientes. No omitamos las voces pequeñas 
para simplificar. No simplifiquen. No nos preocupemos por la apariencia 
que tenga, no nos preocupemos por el fracaso. El fracaso es una 
medalla de honor; significa que al menos ustedes se arriesgaron. Si no 
se arriesgan a fracasar entonces nunca serán capaces de hacer algo que 
sea diferente a lo que han hecho hasta ahora, o a lo que alguien más 
haya hecho. 

Sepan que esa es la elección que ustedes hacen cuando no se ponen a 
sí mismos en peligro. No compartimenten para simplificar las cosas más 
de lo que son y no trabajen pensando en los resultados. Permítanse un 
tiempo, dejen que las cosas se desarrollen. Están pensando en eso, se 
den cuenta o no. Dejar que el inconsciente tome el control trae libertad y 
sorpresas y elimina el juicio. En cada momento dado, cualquier persona 
desea algo.  A menudo muchas cosas y a menudo cosas en 
conflicto. Deben comprender esto acerca de sus personajes y acerca de 
ustedes mismos. 

La narración de historias es inherentemente peligrosa. Si toman en 
cuenta un suceso traumático en sus vidas, tómenlo en cuenta en la forma 
en que lo experimentaron. Ahora piensen en cómo se lo contaron a 
alguien un año después. Ahora piensen en cómo lo contaron por 
centésima vez. No es lo mismo. Algunos componentes cambian. Uno de 
ellos es perspectiva. La mayoría de la gente cree que la perspectiva es 
algo bueno para una historia. Puedes imaginarte los arcos dramáticos de 
los personajes, puedes infundir un mensaje, puedes contarla desde la 
distancia con comprensión y contexto. El problema es que esta 
perspectiva es una mala representación del incidente; es una 
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reconstrucción con significado y como tal guarda muy poca semejanza 
con el hecho. 

Lo otra cosa que ocurre es la narración de historias es el proceso de 
ajuste al público, a lo largo del tiempo. Ustedes se dan cuenta de qué 
parte de la historia funciona, qué partes se pueden mejorar, cuáles se 
pueden eliminar. Ustedes la construyen. Su objetivo, sus razones por las 
que la cuentan es entretener,  para ganarse el afecto. Esto es cierto para 
una historia que se cuente en una cena, y también es cierto para las 
historias contadas en los filmes. 

Estoy examinado detenidamente, a ver si queda algo más... ¿Debería 
acabar ya? 

Público: ¡No! 

CK: Haré esta parte ahora porque se relaciona de algún modo. Así que 
con respecto a eso, no dejen que nadie les diga qué es una historia, qué 
necesita incluir o qué forma debe tomar. A manera de experimento, 
sálganse de su línea y escriban una no-historia. Aún así será una 
historia, pero tendrá oportunidad de ser una historia diferente. Nuestro 
cerebro inventa historias. Es tan elemental como respirar; no podemos 
evitarlo. Libérense –y por extensión, libérennos – a través de su 
esfuerzo. Si ustedes se proponen una tarea demasiado específica se 
encerrarán lejos de su propio trabajo. Vayan a donde les lleve. Si ustedes 
dicen que desean escribir sobre las personas sin hogar y al final revelan 
su humanidad, obtendrán algo ilustrativo y quizás instructivo. 

Si dicen, ‘no hay palabras para describir esta tristeza que siento dentro 
de mí, pero voy a adentrarme a ver qué ocurre’ al final encontrarán algo 
real. Pero antes deben dejar a un lado cualquier predeterminación de qué 
es real. Esto no quiere decir que harán un guión de un millón de dólares 
o que le encantará a la crítica. Pueden escribir como si ese fuera su 
objetivo. En el proceso es posible que pierdan la noción de quiénes son, 
pero eso es normal. Les dará una identidad. 

RISAS 

Con un guión ustedes están creando un mundo; considérenlo todo, cada 
personaje, cada habitación, cada yuxtaposición, cada incremento de 
tiempo, como la encarnación de ese mundo. Miren todo esto a través de 
ese filtro y asegúrense de que todo sea consistente. Como en la pintura, 
cada elemento es parte de un todo. Al igual que no hay nada separado 
en el mundo real, no debería haber nada separado en el mundo que 
ustedes crean. 
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Esto es algo pequeño que escribí, es sólo algo personal para mí, y es 
muy... no sé, pero ustedes ya lo verán. Pero odio esto, así que voy a 
compartir con ustedes que odio esto. ‘No escriban chistes para sus 
lectores en sus acotaciones.’ ¿Saben a qué me refiero con eso? Las 
personas lo hacen. No lo hagan. El trabajo de ustedes es el de crear una 
atmósfera. Ustedes están tratando de crear un ambiente. Ustedes están 
tratando de crear una historia y lo que están tratando de hacer es ayudar 
a ese gran grupo de personas que se sumará a entender el tono y el 
espíritu y el sentimiento del filme de forma tal que puedan sumarse y 
hacerlo. En eso es en lo que deberían invertir su tiempo, no en guiños y 
esas cosas. No haciendo guiños a la gente. 

Por cierto esto es oro [haciendo referencia a sus apuntes], pero yo... ya 
saben, he cubierto parte de esto. Ahora les contaré esta pequeña 
historia, y no sé por qué la voy a contar pero me parece interesante y 
parece como si hubiera algo inherentemente cinematográfico en 
ella. Estoy corriendo en mi vecindario, y un día que estoy corriendo pasa 
un hombre corriendo en otra dirección, un hombre mayor, corpulento, 
luchando al correr, haciendo un gran esfuerzo. Yo estaba corriendo 
colina abajo y él venía subiendo. Pero era una pendiente bastante ligera, 
y el usaba una cinta en la cabeza y su chándal. 

Entonces me pasa por el lado y me dice, ‘Por supuesto, por ahí todo es 
cuesta abajo’, y me gustó el chiste porque me pareció gracioso. 
Estableció una conexión y en ese momento me pareció que había dicho 
una cosa muy ingeniosa. Así que en mi mente tenía que me caía bien 
este hombre, era una persona agradable, pensé, quiero que sea mi 
amigo. De modo que unas semanas después le paso por el lado, lo veo 
en la distancia corriendo hacia mí, corriendo en dirección opuesta y yo 
pienso, ‘Por ahí viene, genial.’ Así que cuando nos cruzamos me dice: 
‘Por supuesto, por ahí todo es cuesta abajo.’ Y yo dije algo como, ‘Oh, 
ok. Tiene su repertorio, y no sabe... No soy tan especial. Probablemente 
se lo haya dicho a otras personas. Quizás no se acuerde de mí, es un 
hombre mayor, quizás haya algún... pero, ok. Me reí. Pero esta vez mi 
risa fue un poco forzada, porque todas estas cosas están pasando por mi 
cabeza y estoy decepcionado. 

Y luego le paso por el lado nuevamente y me dice lo mismo pero esta 
vez yo voy corriendo cuesta arriba y él cuesta abajo. De manera que ya 
ni siquiera tiene sentido lo que dice, no se refiere a nada en absoluto. Y 
comienzo a sentir dolor por él, y a sentirme avergonzado porque debe 
haber algo en él que no anda bien, pienso. Y luego continúa sucediendo. 
“Por ahí todo es cuesta abajo”. Quizás escuché eso mismo siete u ocho 
veces más. Y comencé a evitarlo. Lo veía y cruzaba la calle porque, 
saben… y si no podía cruzarla entonces ponía cara de que estaba muy 
concentrado en la carrera. De todas formas él dice lo mismo al pasar a 
mi lado, incluso si no le estoy mirando. 
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No sé por qué les estoy contando esta historia, excepto por el hecho de 
que me gusta la idea que cambia con el tiempo y al final nada ha 
cambiado. Lo que ha cambiado es todo en mi cabeza y tiene que ver con 
la comprensión de mi personaje a través del tiempo. No hay una historia 
exterior aquí y solo se puede contar de una forma. No se puede contar a 
través de una pintura, creo que es el punto al que quiero llegar. No sabría 
cómo hacer eso, y...probablemente esté llegando hasta aquí para decir 
esto, pero creo que cuando uno está haciendo una película, cuando uno 
está haciendo un guión, uno debe saber por qué es una película. Y si no 

tiene que ser una película entonces uno no debería hacerla. 

Es muy importante que lo que hagan sea específico para el medio en el 
que lo están haciendo y que utilicen lo que es específico de ese medio 
para hacer el trabajo. Y si no pueden pensar acerca de por qué se debe 
o se necesita hacer de esta forma, entonces no necesita hacerse de esta 
forma y entonces deben descubrir cómo hacerlo – si desean hacerlo– 
pero necesita contarse en forma de película. 

Pienso en YouTube, realmente pienso en eso, porque finalmente termina 
ahí y luego todo el mundo dice qué gran cretino eres o cualquier cosa 
parecida, ya saben. Es extraño pensar en eso como aquello contra lo que 
uno está luchando cuando llegas y haces cualquier cosa en público; este 
otro tipo de elemento de agresión inconsciente que existe en internet. 

Tengo más cosas que decir, pero creo que ya son las 8.02 así que creo 
que debería detenerme y comenzar con las preguntas y respuestas. ¿Sí? 
Ok, porque lo demás que me queda es mi material B. Muchas gracias. 

APLAUSOS 

David Cox: Ha sido un gran privilegio que se me hayan pedido presentar 
este acto esta noche. Sólo quería agradecer una vez más a Charlie 
Kaufman por su tiempo y por subir ahí arriba. 

Charlie Kaufman: Es un placer. 

DC: Ha sido excelente, muchas gracias. 

CK: De nada. 

DC: Estabas nervioso al hacer eso, nunca lo habías hecho. ¿Lo 
disfrutaste? 

CK: No sé, creo que me gustó. No lo puedo decir aún. Tengo que ir a 
casa y pensar en ello en la cama, y luego te daré mi respuesta. 
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DC: ¿En que medida tus guiones, hasta cierto punto, son un discurso 
directo similar a esta conferencia?  ¿Te sientas, a veces, y piensas ‘ese 
guión fue casi como una conferencia,’ pero filtrado por la miríada de 
voces que crearías? 

CK: No sé, como dije anteriormente, la idea de que un guión deber ser 
algo que debe ser una película... trato de hacer eso con todo. Hace unos 
años hice un par de obras de teatro y fueron básicamente una especie de 
obras de teatro para la radio aunque se llevaron a escena. Fue algo 
como, ‘¿qué es lo que funciona para esto y solo para esto?’ Traté de 
hacer esto esta noche. Muy bien, esto es un discurso, déjenme jugar con 
lo que eso es y con lo que pudiera ser. Tengo muchas ideas diferentes, 
algunas más teatrales pero me siento como que quizás lo más 
importante fuera estar aquí. No para presentar algo, sólo para ser yo 
mismo porque creo que esa era la descripción del trabajo. 

DC: Dada la importancia que le pones a cierto grado de honestidad y al 
colocar algo en el mundo  – que como dijiste– no dañe, ¿te has 
sorprendido al ver que te has involucrado en lo que es un medio 
esencialmente colaborativo donde hasta cierto sentido estás dejando tu 
trabajo para que otros lo interpreten? ¿Alguna vez te has sentido 
comprometido o vulnerable con relación a esto? 

CK: He tenido la dicha de trabajar con directores que han colaborado 
mucho conmigo, de manera que casi siempre he tenido voz en las cosas 
que he escrito y que no dirijo. Sí siento que también me gustaría dirigir, 
no por insatisfacción con esas películas sino porque me gusta la idea de 
tener una especie de control definitivo. 

DC: ¿Y tuviste el control sobre los guiones y proyectos a partir de Being 
John Malkovich? 

CK: Sí, sin excepción. No era nada... los cambios que se hicieron fueron 
cambios que yo hice. Y, ya saben, la mayoría estaba de acuerdo. Creo 
que perdí un par de batallas, pero fueron batallas honestas.  

DC: Hablaste sobre los riesgos de manipular a la audiencia o de sentirse 
demasiado manipulador como artista, o como  –para decir una palabra 
mejor – alguien que les entretiene. ¿Has llegado a un punto en el que 
estás escribiendo guiones y te preocupas por entretener demasiado, o te 
has hecho una segunda pregunta acerca de si la historia se ha tornado 
demasiado seductora o demasiado rápida y fácil? ¿Te autoanalizas casi 
intencionalmente y tratas de regresar a estos valores de los cuales has 
hablado? 

CK: Analizo para ver si entendí lo que hice, qué escribí y por qué lo hice. 

No tengo nada en contra de… ‘entretener’ esta es realmente una palabra 
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muy fuerte para mí porque en realidad no sé qué significa. Pero me gusta 
cuando a las personas les agrada lo que hago. No estoy loco– bueno, 
estoy loco, pero no tanto. Pero debe ser en los términos en los que tenga 
sentido para mí. Quiero que me guste. Si les gusta a otras personas pues 
perfecto, genial, porque significa que algo que hice ha tenido resonancia 
en alguien y eso es fenomenal. Deseo eso. Pero debe ser como lo que 
dije en mis propios términos, ¿sabes? 

DC: ¿Esta es una filosofía que ha ido apareciendo a medida que has ido 
escribiendo para el cine o que se ha desarrollado? Cuando estabas 
escribiendo Being John Malkovich ¿tenías estos pensamientos en mente, 
o te han venido en el transcurso de esta carrera? 

CK: No, fue así, más bien así. Eso es lo que hice, lo escribí porque fue 
una idea que me vino a la mente. Pensé que era gracioso y que en el 
guión hay muchos elementos que eran reales para mí. Era como una 
especie de comedia porque a mí me gusta la comedia. Eso no es un 
compromiso para mí. Pero sí, lo escribí para mí sin expectativas de que 
se llegara a hacer. Ninguna. 

DC: ¿Pero con el transcurso de los años desde Being John Malkovich, te 
has vuelto más consciente del hecho de que trabajas con una industria 
que tiene el potencial de hacer daño hasta cierto punto? 

CK: Me he vuelto más consciente de ello, pero también creo que la 

industria y el mundo han pasado por varios cambios en los últimos años. 
Solía haber más oportunidades, la industria solía ser un poco más 
receptiva con la gente que era rara, excéntrica o algo. No creo que ahora 
sea así. Pero sí, he madurado y pienso más en las cosas. 

DC: Cuando estás escribiendo un guión o estás escribiendo algo nuevo, 
¿piensas en el lado empresarial de las cosas? ¿Piensas en cómo 
venderás esto? ¿Piensas en los problemas que podrías tener más 
adelante? Y, ¿se han vuelto más difíciles las cosas en ese sentido? 

CK: No. Escribí un guión después de mi última película. La economía y la 
industria cambiaron completamente durante ese tiempo. Además del 
hecho de que mi película – la que yo dirigí – no reportó muchos ingresos. 
Esa combinación de factores me puso en una posición en la que 
comprendí lo difícil que serían las cosas para mí. Pero de alguna forma 
escribí en respuesta a eso mediante la siguiente cosa que escribí. No me 
aparté de hacer lo mío ni intenté ajustarme a una norma. 

Casi pensé, ‘no voy a hacer esto nunca más,’ pero luego pensé, ‘lo haré, 
y lo haré en mis términos y veré qué pasa’. Pero es una lucha. Cuando 
estaba escribiendo  me pareció que la película nunca se llegaría a hacer. 
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El estudio no estaba interesado en ella para nada. Después de eso 
resultó muy difícil lograr financiación. 

DC: Ya tienes un nombre reconocido y hasta cierto punto no pasó mucho 
tiempo para que la prensa acuñara el término ‘Kaufmanesque’ y las 
personas… aunque nunca llegaron a anticipar el tipo de trabajo que 
harías, había una sensación de que ibas a trabajar en un estilo 
específico. ¿Eso es algo peligroso para un escritor, creer de pronto que 
las personas esperan una determinada cosa y que, hasta cierto punto, 
casi te has convertido en un personaje? 

CK: No me siento de esa forma con respecto a mí, no pienso de esa 

forma. Y nunca jugaría intencionalmente con eso. Siempre trato de hacer 
algo que no sepa hacer y siempre trato de hacer algo diferente pero soy 
una persona con una existencia muy específica y con unos antecedentes 
muy específicos, como todo el mundo. 

Y el material que creo se parece a otras cosas que han salido de mi, pero 
no es mi intención. De hecho intento hacer lo opuesto. Lo último que 
escribí, que esperemos se haga, es un musical, ¿saben? Nunca había 
hecho eso antes, así que lo hice. 

DC: Y eso es algo consciente, uno se sienta a escribir y sabe que existe 
una zona de confort, quizás, pero ¿cómo te aseguras de salir de esa 
zona de confort? ¿Hay algo que cuando estás escribiendo te haga 
pensar, ‘esto es casi demasiado fácil’? 

CK: No, para mí la zona de confort es como lo que estaba hablando esta 
noche. Para mí la ausencia de una zona de confort es como decir algo 
que me haga vulnerable en el mundo. El filme es sobre cosas en las que 
estoy pensando. Yo siempre trato de escribir sobre las cosas en las que 
estoy pensando en el momento en el que estoy escribiendo. Siempre 
trato de centrarme en eso, porque ese es el tipo de ausencia de 
perspectiva de la que estaba intentando hablar anteriormente. Hay 
demasiadas garantías cuando te sales y dices que vas a escribir sobre 
esto o aquello. 

La mejor forma para mí de encontrar ese lugar donde tengo muchas 
emociones, agitación,  miedos o lo que sea, es crear lo que la película o 
la historia son en realidad. Y no intentar ocultarlo. Y la razón por la que 
es un musical es porque tengo la tendencia a escribir cosas muy íntimas, 
y siempre estoy intentando descubrir nuevas formas de expresarlas. Y, 
en esta película en particular, hay mucho de lo que ocurre en internet, 
muchas personas aisladas y solas frente a las computadoras. No están 
hablando con nadie, esa es una especie de definición de quienes son, no 
tienen amigos. Pero quiero expresar su pensamiento y no quería hacerlo 



Charlie Kaufman – Conferencia 

 

  
Página 21 

 
  

como una voz en off. No quise hacer soliloquios, así que pensé ‘bueno, 
¿y si ellos cantan su estado emocional?’ 

Y me encanta escribir canciones. Es algo que hago cuando no puedo 
pensar. Me gusta hacer que las cosas rimen. Es divertido para mí. Este 
filme tiene casi 50 canciones, lo que es mucho. Pero no todas son 
canciones enteras, algunas son fragmentos. Y no son una producción en 
masa, son muy íntimas. De manera que pienso que se hará en el tiempo 
asignado. Aunque, no estoy seguro. 

DC: Ya dirigiste Synecdoche, y este es un filme en el que obviamente 
vas a dirigir, más que  simplemente escribir... 

CK: Sí. 

  

DC: Cuando estás escribiendo ¿aún tienes en la cabeza, ahora que ya 

has dirigido, cuáles pudieran ser las dificultades prácticas de ciertas 
situaciones, ciertas cosas que estás escribiendo, o dejas estas cosas a 
un lado como si fueras un escritor que pondrá más tarde el filme en 
manos de un director? 

CK: Trato de ponerlo a un lado pero es difícil. Pero lo intento. En última 
instancia, ese es mi objetivo, dejarlo a un lado, pero es más difícil ahora 
que estoy haciendo algo que planeo dirigir. Si después la película parece 
que se va a hacer, entonces pongo cara de ‘Oh, Dios, no quiero hacer 
esta película...’ ¿sabes? Para mí es extenuante incluso pensar en el 
proceso, pero supongo que lo haré, si me lo permiten. 

DC:  Hablas sobre sacar cosas fuera de la zona de confort, de que es 
extenuante, de tener ganas de perderte cuando comienzas un proyecto; 
¿disfrutas todavía de corazón escribiendo guiones? ¿Todavía crees que 
es algo estimulante teniendo en cuenta la cantidad de cosas que saca de 
ti? 

CK: No, no creo que me haya sentido así jamás, no pienso que sea 
estimulante para mi. 

DC: ¿Quizás disfrutas y te sientes recompensado, en el momento en el 
que sale un filme?  

CK: No, para nada. Siempre hay muchos vacíos cuando sale una 
película y es difícil disfrutarla cuando se estrena. Obviamente, si una 
película recibe el visto bueno de la crítica y tiene buena recepción entre 
el público, claro que me siento bien, pero siempre queda algo que siento 
que no fue lo suficientemente bueno. Sólo se siente menos mal, ¿sabes? 
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Porque uno se siente peor cuando las personas hacen críticas duras, eso 
hace que uno se sienta muy mal, realmente. Quisiera que no me pasara 
pero me siento así. 

DC: Es obvio que escribir guiones te satisfice una necesidad, en cierta 

medida. 

CK: Me gusta este trabajo. Me pongo a pensar en las cosas sobre las 

que quiero pensar, a veces escribo chistes que hacen reír a la gente. 
Quiero decir que es un excelente trabajo, pero es muy difícil para mí. No 
me siento en mi escritorio y me pongo a reír. Eso es muy, muy raro. Casi 
siempre me siento y busco cosas en internet. Eso es básicamente lo que 
hago, porque no puedo pensar. No lo recomiendo porque es algo que no 
deberíamos hacer, y quisiera luchar contra eso en mi vida y en mi 
presentación esta noche. No es algo bueno. 

DC: Bueno, tu dolor se recompensa con el público. 

CK: No quiero hacer de ello una novela romántica diciendo que es todo 
dolor y sufrimiento. Es un “grano en el culo”, eso es lo que es. 

P (desde el público): Parece que nadie ha sido capaz de hacer un buen 

trabajo a la hora de integrar la comprensión del universo en términos 
científicos en los personajes y su visión del mundo, tan bien como lo has 
hecho en tu discurso y en otros trabajos como Adaptation. ¿Hasta qué 

punto tu pensamiento se basa en la ciencia? y ¿es difícil romantizar lo 
que te dice la ciencia? 

CK: Lo de Adaptation  ¿es eso de que es del comienzo del mundo? ¿Es 
eso a lo que te refieres con respecto a Adaptation? 

Miembro del publico: Hablabas de genética, de las hormigas 

carpinteras y de los parásitos y mucho de eso está reflejado en 
Adaptation. Y hablaste acerca de la herencia genética insinuando una 
falta de libre albedrío. Me refiero a ese tipo de cosas. 

CK: Bueno, quizás parte de eso es filosofía, no sé. Estoy realmente muy 
interesado en la ciencia y en la filosofía. No soy un especialista, no tengo 
habilidades matemáticas porque me interesé mucho en la física, pero a 
través de libros de divulgación científica de la física. Y en casi todos 
estos libros  hay como una reprensión, es como si ellos pensaran que 
uno en realidad no sabe nada de lo que están hablando. Es como si 
dijeran “vamos a hacernos la idea de que estamos hablando contigo pero 
en realidad no tienes la más mínima idea de lo que estamos hablando”. 
Eso me pareció realmente frustrante, pero no sabía qué hacer al 
respecto. No creo que yo posea ningún talento especial en las 
matemáticas, creo que es eso. 
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Mi padre era ingeniero. Yo solía ir a su oficina y mirar las ecuaciones que 
solían escribir en la pizarra y yo me quedaba perplejo. Pero simplemente 
parecía algo que yo no podría entender jamás. Y nunca pude. Pero me 
interesa. Vi un artículo hace unos días y me pareció fascinante y alocado. 
Los científicos han sido capaces de juntar impulsos del cerebro a través 
de resonancia magnética viendo su reacción a ciertas imágenes, de 
manera que ahora pueden recrear la imagen en base a lo que ocurre en 
el cerebro, en las neuronas. ¿Han escuchado acerca de esto? 

Miembro del público: Es de la Universidad de  Columbia, se trata del 
patrón de reconocimiento, es una investigación sobre los patrones 
neuronales. 

CK: Pero vayamos al punto en el que muestran la imagen del patrón y la 
imagen real. Este trabajo está liderado por un hombre que se llama Jack 
Gallanten Berkeley. Tienen una foto de Steve Martin como el Inspector 
Clouseau, y tienen una versión cerebral. No hay forma de saber si se 
trata de Steve Martin, pero sí se puede decir que se trata de un hombre. 
Yo dije ‘Guau, eso va a ser realmente escalofriante, ¿qué serán capaces 
de hacer en el futuro inmediato?’ ¿Eres científico? 

Miembro del público: Estoy trabajando en un filme que usa la ciencia 

como base para la narración de la historia. 

P (desde el público): Cuando hablabas de tus filmes, su clasificación, y 

sobre los que te sentiste menos mal... ¿con cuál de tus películas te 
sentiste menos mal y por qué? 

CK: Bueno, en realidad no me siento mal respecto a ninguna de mis 

películas, así que no sé cómo responder esa pregunta. Porque estoy tan 
ligado a ellas, desde que comienza su proceso de producción, me siento 
muy ligado a ellas y a la vez responsable de ellas. Así que me gustan 
cosas de todas las películas que he hecho. Te diría que con la que 
menos que me sentiría atado es con la que menos he trabajado, 
pero...’me gustan mis películas’. Suena un poco arrogante pero no me 
siento mal respecto a ellas. 

P (desde el público): Mientras hablabas despejaste parte de mi 
desilusión porque existen pocas personas con una posición influyente, 
que a la vez sean completamente honestas. Y creo que eres una de esas 
pocas personas. ¿Una vez que se alcanza ese estatus, existe algún 
alivio para las cuestiones que te impulsaron a escribir? 

CK: ¿Cuestiones que me impulsaron a escribir? 
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Miembro del público: Cuestiones que estaban en tu mente y en las que 
has pensado durante un largo tiempo. ¿Existe algún alivio una vez que 
has escrito algo y has alcanzado toda esa aclamación? 

CK: No, no en mi caso. Te diré una cosa: que uno sea famoso no 

resuelve sus problemas y yo no sabía eso. Pensé que sería así y tenía 
mis fantasías con respecto a eso. Bueno, sí resolvió algunos problemas 
en la práctica, ahora tengo mejores oportunidades de que se hagan mis 
filmes, respecto a alguien que no tenga reputación, y ese tipo de cosas. 
No demasiadas oportunidades, pero al menos mejores. 

Mis propios problemas personales, las cosas que me hacen ser yo, aún 

están ahí. Eso es bueno de saber, y no sé si ustedes lo pueden saber sin 
que les ocurra lo mismo y se den cuenta de ello. Soy muy inseguro, 
siempre lo he sido. Y les diré algo, hace diez años, lo que he hecho esta 
noche no hubiera habido forma de que lo hiciera. No hubiera habido 
forma de que me pusiese a hablar aquí, me sentara, subiera al 
escenario. Así que quizás hay cosas que me han ayudado porque he 
estado expuesto a ellas. Y pienso que todo eso ha sido algo bueno para 
mí, porque antes era un gran problema. 

Cuando obtuve mi primer trabajo como escritor, simplemente no podía 
hablar en la sala de escritura. Trabajaba en una comedia de situación y 
no podía hablar. No es que hubiese elegido no hablar o que no lo tratara 
de hacer, es que simplemente no podía abrir la boca. No me salían las 
palabras. Y continuó así durante unas seis semanas. Pensé que me 
despedirían, pero no lo hicieron. Pero estaba tan aterrorizado en aquella 
habitación de otras seis personas, ¿saben? Así era yo. 

P (desde el público): Me gustaría preguntarte si sientes que tu trabajo a 
lo largo de tu carrera ha sido influenciado por la música 

CK: No realmente. No sé. Hice muchos musicales cuando era un niño. 
Cuando los hacía, yo tenía el papel más grande de los que no cantaba, 
porque no canto bien. Y luego hacía el coro y cuando escuchaban se 
acercaban a todos de uno en uno y, cuando llegaban hasta mí, me 
decían: ‘Tan solo articula las palabras.’ Esto me pasó más de una vez y 
debo añadir que soy tan auto-consciente de mi canto que no puedo 
cantar. Pero hice muchos musicales, y conocía muchos musicales, lo 
cual es un poco vergonzoso de decir porque era lo único que hacía 
cuando niño. Pero no, en realidad no ha sido importante. 

P (desde el público): Dos preguntas. La primera, quisiera saber cuál o 
cuáles fueron tus fuentes de inspiración para escribir Being John 
Malkovich. Esa es una cosa y luego verla, como la viste, cuando daba la 
vuelta a Los Angeles y finalmente ver que se hiciera, ¿qué pensamientos 
tenías? 
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CK: Mmmm, simplemente la escribí. Había terminado mi comedia de 
situación y simplemente la escribí mientras hacía tiempo hasta la 
siguiente temporada, cuando vuelven a contratar guionistas. Mi idea era 
escribir un guion y quizás utilizarlo para conseguir trabajo de encargo. 
Eso es lo que hice. Tenía esa idea de que alguien encuentra un portal de 
entrada a la cabeza de alguien y luego me vino a la mente una historia 
acerca de alguien que tiene una aventura con una persona de su trabajo. 
Y ninguna de ellas me llevaba a ningún lado por separado, así que 
simplemente decidí ver qué salía si las combinaba. Y simplemente lo 
escribí. 

Tuvo de hecho una buena acogida; gracias a ella obtuve cierto 
reconocimiento y me di a conocer. Las personas la leían y me decían que 
era muy divertida, y comenzaron a invitarme a reuniones pero nadie se 
decidía a hacer el filme. Pasé por unas 15 reuniones de esas y comencé 
a perder las esperanzas de que se hiciera alguna vez. Era como decir, oh 
bien, quizás encuentre una propuesta de trabajo, y entonces, de alguna 
forma le llegó a Spike Jonzey, y en ese momento él estaba en una 
posición en la que podía hacer una película y esa fue la película que 
quiso hacer. 

Y de pronto... no sé, ya estábamos haciendo la película. Yo no esperaba 
realmente mucho de ella. Acabó cambiando muchas cosas para mí, pero 
al principio no me esperaba eso. No creo que Spike lo esperara tampoco. 
Recuerdo cuando fueron al Festival de Cine de Venecia, que fue en el 
primer lugar donde se exhibió. Yo no fui invitado pero ellos fueron, Spike, 
y Cameron Diaz y Catherine Keener y... no sé si Malkovich estaba ahí. 
Quizás Cusack estaba ahí. 

Recibí una llamada por teléfono de que había sido un éxito, y después 
circularon muchos artículos hablando de ella y todo fue excelente. Fue 
emocionante. No sé si con eso respondo a tu pregunta, me da la 
impresión de que estás insatisfecho. 

DC: Hay tiempo para otra pregunta. Por favor el señor que tiene el 
micrófono cerca de la pared. 

Q (desde el público): Después de considerarme afortunado de escuchar 
Theatre of the New Ear hace unos años, y al oírte hablar esta noche 

acerca de que no tienes talento para las matemáticas y quizás para 
escribir una obra de teatro, me estaba preguntando si como escritor, 
utilizando palabras para comunicar la verdad que te sientes motivado a 
compartir, si es posible que en el futuro podemos esperar que escribas 
en otros géneros; novelas, obras para teatro, poesía. ¿Sientes que como 
escritor tienes una relación con el lenguaje de esta forma? 
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CK: Hablo en serio cuando dije anteriormente que no me considero un 
escritor. Y no solo porque no quiera etiquetarme, sino porque leo algo 
que escribió otra persona y me digo: ‘¡Mierda, tío! No sé cómo hacer 
eso.’ Así que no sé, tampoco creo que tenga un talento especial para la 
escritura. Pero sí, seguiré escribiendo. Me encantan las citas, Robert 
Benchley tiene una cita que va muy bien en esta situación: ‘Para el 
momento en el que me di cuenta de que no tenía ningún talento para 
escribir ya era demasiado famoso para renunciar’. Pero no hay dudas de 
que voy a escribir obras de teatro, ese es mi plan. Me encantaría escribir 
una novela, no sé si sabré cómo hacerlo. He pensado en ello, de verdad 
me gustaría, pero siempre me entra pánico a la hora de comenzarla. 

DC: Me temo que el tiempo se ha acabado. Les agradezco a todos por 
venir y por unirse a mí para extender un enorme agradecimiento a 
Charlie Kaufman. 

CK: Muchas gracias. Agradezco realmente que hayáis venido hasta aquí 
y que os hayáis quedado durante todo esto, que no tenía ni idea de lo 
que iba a ser. De verdad os lo agradezco. 

DC: Fue todo un placer. 

APLAUSOS 


