SINOPSIS
En sus entrañas, el dolor lleva la forma de una criatura. Una relación
amorosa potencia la oscuridad del adentro, para evocar en el mundo
real, un mundo de bestias.
“Criatura” es una experiencia sensorial, un viaje hacia lo que duele,
para visitar los demonios por tanto tiempo silenciados, que hoy empujan por salir a la superficie.
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CARTA DE INTENCION
"Nació un monstruo sentado en mi cabeza. Yo lo alimenté, yo decidí darle de
comer, y con los años fue creciendo. Se coló por mis poros, se metió entre mis
venas, y fue articulando mis pensamientos. Te me arrancó del cuerpo, sembró el
vacío."
Escribí este texto en mis veinte. Estaba atravesando una depresión, me
había enamorado y recién comenzaba a vislumbrar lo que se convertiría en
una relación muy destructiva. Me perdí en el camino, pensamientos suicidas empezaron a brotar, y sin darme cuenta, mi propio reflejo dejó de ser
mío. Toqué fondo y me di cuenta de que si quería vivir, necesitaba
volverme a encontrar. "Criatura" habla de este momento en mi vida, de la
toxicidad de una relación que se convirtió en el espejo de un pasado violento y de una niña quebrada que me extendió su mano para mostrarme
sus heridas.
Creo que toda relación es un enfrentamiento con uno mismo, con nuestra
propia historia, con los cadáveres que escondemos y estrujamos en el
ropero. Pero cuando se trata de un vínculo tóxico, las bestias rebrotan,
mutan. El "Amor" se vuelve una fuerza extraña que sabe escarbar en los
recovecos más oscuros. Ya no se trata de una relación con un "otro", sino
de un enfrentamiento con uno mismo y lo que quedó sin resolver. Así, lo
que parece ser una disputa con su propia pareja, es en realidad una querella que la protagonista está librando consigo misma, contra una "criatura"
que necesita ser purgada. “Siento que esto ya lo viví”, dicen las dos en momentos diferentes de la película, y sí, ya lo han vivido, de distinta manera
y en distintos tiempos, a través de relaciones muy diferentes y sin embargo
idénticas entre sí. Este es el eterno retorno al que alude Nietzsche, el bucle
sin fin que nos encierra y transforma.
No creo que alguna vez vaya a librarme del monstruo "sentado sobre mi
cabeza". Todavía sigue ahí. Pero hoy puedo verlo. Sé cómo se arrastra,
reconozco su voz. Y cuando se quiere voraz y busca su salida a la superficie, no lo estrujo ni escondo en el ropero. Sino lo dejo brotar, para convertirlo en otra cosa. Y esta vez, de su ferocidad, emergió "Criatura".
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