
María José Montaño 

TP4 VOZ EN OFF  
 
Ideas disparador tema: Experiencia en Argentina - el por qué me fui de Cartagena. 
 
Texto voz en off:  
‘’Estamos a noviembre, pero pienso en lo que será abril’’, escribí una vez. 
 
Abril. Abril. Abril. Siempre pensaba en abril.  
 
Empezaba la travesía sin regreso. Argentina me daba miedo. Cuando decidí que me iba, lloré. No entendía como podía tener tanto miedo, siempre había sido una chica que 
tomaba decisiones sin mirar atrás, sin importar nada, desapegada con todo mi alrededor y de un momento a otro tuve miedo. Tuve miedo por qué y quienes iba dejando atrás. 
Miedo a lo desconocido y al mismo tiempo sentía felicidad porque siempre había querido irme. 
 
Lo decidimos en diciembre, digo decidimos porque mi mama quería dejarme ir, sabía que en el fondo, era lo que quería y es cierto que las madres casi siempre tienen la 
razón.  
Antes pensaba que mi vida era como un túnel en el que iba caminando lentamente, y nunca llegaba al final pero ya sabía lo que iba a estar ahí, lo veía, era tan obvio. Era 
todo tan predecible, no lograba entender porque debía seguirlo si no lo quería. No quería seguir caminando así, de esa manera aburrida. Monótona. Sin cambios. Quería 
nuevas ideas, llenar mi cabeza de nuevas experiencias, nuevas personas. Y Buenos Aires  para mi, era la salida. Y lo fue. Sentí que el final no estaba escrito, no imagine que 
tanto cambie hasta ahora. Me comparo. Soy otra, veo las cosas por las que atravesé y no me lo creo. Sin embargo no fue el lugar solamente, fui yo también. Yo Cambie.  
 
Cuando fui a Cartagena de vacaciones después de vivir aquí, hable con mi mama, ahí, en ese momento, sentí que aquel túnel lo estaba recorriendo feliz (era más un camino, 
ya no me asfixiaba), porque el lugar en el que estaba lo sentía como mi hogar y a Buenos Aires también, ambos, sin arrepentimientos del tiempo perdido, cada momento 
estaba valiendo oro, caminaba aquel túnel aprovechando cada segundo. El final que yo veía antes ya no estaba, es impredecible. Y menos mal no lo puedo ver, necesito 
sorprenderme de cada cosa que voy atravesando, sorprenderme de lo que puedo lograr. Camino mientras pienso en evitar vivir cómo lo esperan los demás, tengo que vivir 
como quiera yo. Me gusta quien soy ahora, quien logre ser gracias a cada decisión tomada, quien era antes de Buenos Aires y quien seré después. 
 
Guion de tres columnas: 
 

Sec. Descripción de imagen. Descripción de sonido. Voz en off. 

1 Placa en negro. Mucha reverberación. ‘’Estamos a noviembre, pero pienso en lo que será abril’’, escribí una vez. 
 

2 Toma subjetiva de manos a contraluz en el cielo, dia Viento. Abril. Abril. Abril. Siempre pensaba en abril.  
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con sol contra lente de la camara. (atardecer) 
 
Material familiar en playa archivo propio. 
 
PD agua moviéndose. 
 
Clima lumínico calido/amarillo. 
 
 

 
Mar chocando. 
 
 

Empezaba la travesía sin regreso. Argentina me daba miedo. Cuando 
decidí que me iba, lloré. No entendía como podía tener tanto miedo, 
siempre había sido una chica que tomaba decisiones sin mirar atrás, sin 
importar nada, desapegada con todo mi alrededor y de un momento a otro 
tuve miedo. Tuve miedo por qué y quienes iba dejando atrás. Miedo a lo 
desconocido y al mismo tiempo sentía felicidad porque siempre había 
querido irme. 
 
Lo decidimos en diciembre, digo decidimos porque mi mama quería 
dejarme ir, sabía que en el fondo, era lo que quería y es cierto que las 
madres casi siempre tienen la razón.  
 

3 Persona caminando a contraluz de ventana. 
Clima lumínico azulado/frío  
Ref: 
 

 
 

Sonido viento que va 
poniéndose más fuerte.  
 
Sonido del mar 
fundiéndose y se 
convierte en goteras. 
 
 
 

Antes pensaba que mi vida era como un túnel en el que iba caminando 
lentamente, y nunca llegaba al final pero ya sabía lo que iba a estar ahí, lo 
veía, era tan obvio. Era todo tan predecible, no lograba entender porque 
debía seguirlo si no lo quería. No quería seguir caminando así, de esa 
manera aburrida. Monótona. Sin cambios. Quería nuevas ideas, llenar mi 
cabeza de nuevas experiencias, nuevas personas. Y Buenos Aires  para 
mi, era la salida. Y lo fue. Sentí que el final no estaba escrito, no imagine 
que tanto cambie hasta ahora. Me comparo. Soy otra, veo las cosas por las 
que atravesé y no me lo creo. Sin embargo no fue el lugar solamente, fui yo 
también. Yo Cambie.  
 

 PG de atardecer.  
 
Material de archivo propio: imagenes superpuestas 
de mar. 
 

 Cuando fui a Cartagena de vacaciones después de vivir aquí, hable con mi 
mama, ahí, en ese momento, sentí que aquel túnel lo estaba recorriendo 
feliz (era más un camino, ya no me asfixiaba), porque el lugar en el que 
estaba lo sentía como mi hogar y a Buenos Aires también, ambos, sin 
arrepentimientos del tiempo perdido, cada momento estaba valiendo oro, 
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Clima lumínico calido/naranja-rojo 
 
Material grabado por mi:  
 

 
 
 

caminaba aquel túnel aprovechando cada segundo. El final que yo veía 
antes ya no estaba, es impredecible. Y menos mal no lo puedo ver, 
necesito sorprenderme de cada cosa que voy atravesando, sorprenderme 
de lo que puedo lograr. Camino mientras pienso en evitar vivir cómo lo 
esperan los demás, tengo que vivir como quiera yo. Me gusta quien soy 
ahora, quien logre ser gracias a cada decisión tomada, quien era antes de 
Buenos Aires y quien seré después. 

 


