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INTRODUCCIÓN 

 

Desde pequeño he estado rodeado por cámaras fotográficas, aunque nadie en mi 

familia es fotógrafo, ni artista. Tenemos demasiados álbumes familiares: desde el 

matrimonio de mis abuelos, hasta el cumpleaños de mi papá hace un mes. No sé 

cuantas de estas fotografías las he tomado yo, pero estoy seguro que son 

bastantes, desde las primeras que lograba con cámaras desechables, hasta las 

últimas que he tomado con mi cámara digital.  

Al lado de todas estas fotos, en una caja, están guardados centenares de casettes 

de video, en donde se encuentran los matrimonios, las piñatas, fiestas, paseos, 

cumpleaños, la caída de los dientes, las visitas familiares y todo el archivo de 

“eventos” que relatan la vida de mi familia. 

Me enamoré de la imagen, me convertí en el niño que hacía pataleta para que lo 

dejaran tomar fotos y le prestaran la cámara de video. Siempre terminaba 

regañado por ponerme a capturar lo que no debía o al menos, no como mi mamá 

pretendía que lo hiciera. 

Era una relación libre la que tenía con las imágenes, aunque conocía los límites 

que tenía cada aparato, nunca me ponía límites yo. Podía explorar, me divertía y 

aún más importante, capturaba las cosas que me importaban a mi, lo que yo 

encontraba apasionante. En la foto familiar me resultaba más interesante que solo 

una persona tuviera un cordón desamarrado y era lo que capturaba con mi 

cámara, o por otro lado, disfrutaba  grabando las heridas de mi prima cuando se 

accidentaba. 

Lo más curioso es volver a ver esas fotografías y esos videos un tiempo después y 

recordar más cosas de las que simplemente se ven. Eso suele pasar porque en 

esos momentos familiares, las fotografías y los videos, intentan mostrar una 

familia feliz, una familia perfecta. 
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Pero en muchas ocasiones no existe esa familia perfecta, y por lo contrario están 

llenos de problemas y de secretos entre sus miembros. Conflictos que se van 

desarrollando en silencio, donde la mayoría de veces los protagonistas son padres 

de familia e hijos. En los entornos que crecí, mi familia y en el caso de amigos(as) 

siempre los problemas se dieron de esta forma, donde los papás esperaban 

moldear a sus hijos a su antojo, evitándoles ser independientes y tener una vida 

propia. 

Por otra parte, centrándome en la técnica fotográfica, me di cuenta que el uso 

“amateur” de la imagen también funciona para contar historias y documentar. Ya 

que este método puede aportarle a la “narración” de una historia ciertos matices 

diferentes y lo más importante es que de esta forma, las personas capturadas, no 

se sienten incomodas o intimidadas. 

Esto apoya mi creencia en donde no creo que se necesite la última o mejor 

cámara del mundo, ni todo un estudio de iluminación para poder crear una buena 

pieza audiovisual. Obviamente esto lo pienso y lo afronto con miedo, ya que vengo 

de un ambiente en el cual la iluminación, puesta en escena, dirección de arte y 

dirección de fotografía son muy importantes a la hora de producir una imagen. 

Pero aún así, estoy seguro que de la misma forma que se documentan los eventos 

familiares, se puede documentar y mostrar los problemas y los secretos. Y en este 

caso particular, todo el conflicto de un solo miembro de la familia, convirtiéndose 

en una persecución a esta persona, con la cual, se termina estableciendo una 

relación extraña en donde uno mismo empieza a cargar los problemas y los 

secretos del “personaje”. 

Pero siempre existe una satisfacción al ver que el “individuo” se desahoga frente a 

la cámara y termina liberándose de muchos secretos. Logro poner mi aparato 

fotográfico al servicio de alguien que lo necesita y aunque con este documental 

intento hacer mi tesis y graduarme de la universidad, posiblemente la persona que 

más se ha beneficiado es el personaje. 
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Por eso decidí hacer este documental, en el cual sigo a un individuo mostrando 

una serie de conflictos que tiene en su entorno familiar y en su dimensión 

individual. Donde busco salirme del documental investigativo e informativo, para 

dedicarme a capturar y mostrar un problema cotidiano que se desarrolla en ámbito 

muy personal. 
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1.MARCO TEORICO 

 

Continuando con mis dos preocupaciones principales: los conflictos de poder 

familiar y la importancia de la fotografía y el video, o mejor aún, la importancia de 

la cámara frente a un sujeto. Hice una división principal en mis investigaciones, 

donde buscaba entender por un lado, lo que me interesaba de la autoridad y la 

familia, y por otro, adentrarme en la relación entre cámara y sujeto. 

El primer personaje que apareció fue perfecto para comprender “la cámara”:  

Vilém Flusser  con su texto “Hacia una filosofía de la fotografía”, me ayudó a 

vislumbrar la importancia de la cámara como aparato y la importancia de entender 

lo que se puede hacer con este, no solo a nivel técnico, si no también, a nivel 

personal. 

“Pero los aparatos no trabajan en este sentido; no tienen la intención de cambiar el 

mundo, sino de cambiar el significado del mundo. Su intención es simbólica.”1 

Partiendo de esta cita, empecé a entender lo que debía hacer con la cámara, 

donde gracias a esta, le daría un significado a las acciones que capturaba. 

Con esta idea de “no cambiar el mundo” de la que habla Flusser, asimilé que en el 

momento de hacer mi proyecto documental, no debía esperar que todo fuera una 

fiel muestra de la realidad.  

Por eso me ajuste a la idea de “darle significado al mundo” y es ahí donde se 

toman las decisiones de que se quiere mostrar, qué momentos se van a capturar, 

como se van a capturar y después de todo, cuales van a ser mostrados al final. 

                                                
1  Vilém Flusser. Hacia una filosofía de la fotografía; Editorial TRILLAS. Pg 26 
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“La cámara es una herramienta inteligente, ya que produce automáticamente las 

fotografías. El fotógrafo ya no necesita concentrarse en el pincel como el pintor, 

sino que puede dedicarse al juego de la cámara.”2 

No podría estar del todo de acuerdo con Flusser en la cita anterior, porque estoy 

seguro que la cámara y su tecnología, cada vez facilita más el trabajo y la 

preocupación por lo que se va a grabar.  

Pero aún así, es  importante  lograr comprender el valor de la cámara como 

aparato, para de esta forma tener claro, el papel que debo asumir como humano al 

mando de la misma.  

Actualmente con tanta variedad de cámaras, se ha generado un afán por 

seleccionar el aparato que técnicamente logre suplir todas nuestras necesidades, 

para de esta forma, después de esta etapa de decisión, adentrarnos en un  juego 

de decidir que es lo qué se va a grabar, qué se deja y qué se quita de la imagen, 

qué se encuadra. 

En el caso particular de este proyecto, se dio de esa forma: decidí qué cámara 

utilizaría, estudie las ventajas y desventajas que me daba, las cuales son 

explicada en otro capítulo. Ya teniendo esto claro empecé a “jugar” con todas 

estas herramientas. 

Esto lleva a la comprensión de estas imágenes que se ven, donde se encuentran  

codificadas, respondiendo a una re significación de la realidad. 

Una parte fundamental de mi proyecto, por ser documental, es mantener las 

acciones de los personajes lo más fieles al entorno real. Pero con esto no quiero 

decir que lo que se ve en el resultado, es una muestra fiel de vida de María 

Juliana, mi personaje seleccionado.  

                                                
2 Vilém Flusser. Hacia una filosofía de la fotografía; Editorial TRILLAS. Pg 29  
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Cuando decido lo que voy a grabar y como lo voy a grabar empiezo a codificar las 

imágenes y buscar como significarlas, para cumplir mi objetivo.     

 

“ Al igual que el Estado, la cámara nunca es neutral. Las representaciones que 

produce están sumamente codificadas y el poder que ejerce nunca es su propio 

poder.”3 

Con el texto anterior de John Tagg, ratifico la comprensión que debí tener: Aunque 

siempre busco naturalidad y neutralidad en las acciones de María Juliana, nunca 

voy a grabarlo de esa forma. Porque en términos de Tagg y Flusser: la cámara 

determina y decide qué queda en cuadro y qué no. Pero aún así, quién está detrás 

del dispositivo fotográfico es el que verdaderamente elige el contenido final de sus 

imágenes, a pesar de someterse en cierta forma, a la condición misma del aparato 

que está operando. De esa forma, yo decidí en cada momento lo que quedaba en 

cámara y posteriormente  tenia el poder de quitar o cambiar cosas en 

postproducción. 

Otro factor importante y difícil que se da en este proyecto, es la sensibilidad y 

determinación para grabar las cosas, porque la gran mayoría de momentos no se 

pueden repetir. Esta no es una película en la que puedo cortar y pedir que repitan 

una escena. Lo que se ve en el documental quedó “inmortalizado”, se capturó un 

momento irrepetible y eso le da un atractivo extra a estas imágenes. 

En palabras de Roland Barthes: 

“Lo que la fotografía reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar una sola vez: 

la Fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse 

existencialmente.”4 

                                                
3 John Tagg. El peso de la representación. Ensayos sobre fotografías e historias. Editorial Gilberto 
Gili, S.A pg. 85 
4 Roland Barthes. La cámara lucida; nota sobre la fotografía. Editorial Padios. Pg 29 

 



 12 

No solo las fotografías caen en esa condición de inmortalidad, si no que el video, 

dentro de su naturaleza misma, muestra estas características expuestas por 

Barthes. 

Por lo tanto, en este proyecto documental, donde se parte de una relación entre 

cámara y sujeto, se busca inmortalizar las acciones de este personaje, y muy 

posiblemente, perpetuar en imágenes, el conflicto que llegó a vivir con sus padres. 

A partir del núcleo familiar con sus modelos de autoridad, doy entrada al siguiente 

problema que planteo dentro de este proyecto. 

Básicamente empecé a leer y descubrir que la autoridad podría ser similar a las 

imágenes, puesto que ninguna de las dos es neutral. Esto fue basado en “La 

genealogía de la moral” de Nietzsche. 

Bajo la preocupación sobre el vínculo que tiene la autoridad con la tradición, 

donde las creencias sobre algún tema son tan arraigadas que terminan siendo 

invariables, me centro particularmente en el modelo de poder que han 

representado los padres de familia por generaciones, donde estos, son quienes 

toman las decisiones de sus hijos basándose en sus deseos.  

En Nietzsche lo encuentro cuando dice: 

“El pathos de la nobleza y de la distancia, como hemos dicho, el duradero y 

dominante sentimiento global y radical de una especie superior dominadora en su 

relación con una especie inferior, con un  abajo este es el origen de la antitesis  

bueno y  malo.”5 

En el proyecto encontramos a María Juliana reconociendo a sus papás como 

seres “superiores” y como personas que muchas veces han dominado su vida y 

sus decisiones, partiendo de las ideas de “bueno” y “malo” latentes en ellos. 

                                                
5 Nietzsche, Friedrich Wilhelm. La genealogía de la moral. Editorial Tecnos pg. 6 
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”Una fotografía no es el mero resultado del encuentro entre un acontecimiento y 

un fotógrafo; hacer imágenes es un acontecimiento en sí mismo, y uno que se 

arroga de derechos cada vez más perentorios para interferir, invadir o ignorar lo 

que esta sucediendo.”6 

 Finalmente, después de una serie de decisiones técnicas, todo el material 

capturado se convierte en una pieza audiovisual, que evidencia mi nexo personal 

con el personaje. Puesto que yo, como camarógrafo, también  termino haciendo 

parte de todos esos acontecimientos, y por lo tanto quedo inmerso en esa 

dimensión tan personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6  Sontag, Susan. Sobre a fotografía. Barcelona: Editorial Alfaguara. Cap. 1, En la caverna 

platónica. Pg 26 
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2. ANTECEDENTES 

 

En los intentos por capturar a diferentes personas encontré que realmente le 

tienen temor a la cámara. Inicialmente es un miedo personal, una necesidad de 

saber para que son las fotos o el video, y un querer entender por qué ellos y no 

otros son los que están siendo grabados o fotografiados, lo cual genera una 

constante desconfianza. Después se vuelve casi inevitable que estén pendientes 

del aparato fotográfico. Se necesita crear un nivel de confianza y  alto grado de 

carácter por parte del personaje para seguir en su rutina sin tratar de aparentar y 

modelar frente al dispositivo que se encuentra delante de ellos. 

En un primer acercamiento encontré más problemas que aciertos para lograr mi 

objetivo. 

Lo difícil es poder entrar en el espacio de estas personas sin perturbar su rutina y 

convencerlos realmente de actuar como si no existiera la cámara, hacer los 

movimientos con el aparato sin interferir, ni incomodar.  

Esta dinámica llevaba a generar ciertas decisiones técnicas, donde yo como 

camarógrafo, tenía que ser muy preciso con mis resoluciones relacionadas con el 

aparato de video, debido a que por la naturaleza de la acción, era imposible hacer 

un corte o pedir la repetición de ciertos movimientos por parte del personaje. 

Indudablemente encontré que al no decirle al individuo lo que “debe” hacer se 

genera mayor naturalidad y fluidez en sus actos. Y de esa forma se empieza a 

construir un ambiente de confianza, donde no se siente una transgresión por parte 

de la cámara a su cotidianidad. 

El resultado se ve en la imagen, se siente una mirada tranquila, una mirada que es 

cuestión de segundos, en las cuales el sujeto hace lo que quiere frente al 

dispositivo, en ausencia de instrucciones. 
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Desde el momento de la edición, decidí desarrollar un montaje que aludiera al 

descubrimiento mismo del personaje. Puesto que al capturar  el espacio del 

individuo y los elementos que lo rodean, se van generando indicios sobre la 

verdadera naturaleza de este ser humano, para dejar la aparición de su rostro al 

final de este experimento. 

Lo anterior, en conjunto con la lectura de “La representación de la realidad” de Bill 

Nichols, me ha llevado a indagar por un valor en las imágenes mediante la 

construcción final de el video, donde la preocupación inicial de  “documentar” a un 

sujeto se aleja de los aspectos técnicos, y pasa a ubicarse en la búsqueda por  la 

naturalidad del sujeto y su relación con el espacio en donde se encuentra. 

A pesar de esa espontaneidad, costumbre y tranquilidad que adquirieron frente a 

la cámara, no logré generar en los personajes una visión o perspectiva diferente. 

Terminé entrando en un cliché donde solo mostraba a un trabajador en su oficio, 

sin un trasfondo más personal.  

En ese momento empecé a entender que podía ser mas interesante la intimidad 

de los personajes, y dejar de evidenciar lo obvio, lo que estamos acostumbrados a 

ver de ellos. 
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Un Segundo ejercicio consistió en capturar imágenes de un personaje 

desconocido, me centré en su rostro y sus gestos, buscando cambiar por completo 

lo realizado anteriormente con los trabajadores. 

En este caso escogí a una compositora Bogotana, y aproveché que le realizaban 

una entrevista bastante profunda, para capturar esas expresiones tan íntimas. 

La conversación entre ella y quien la entrevistaba consistía en una serie de 

preguntas personales aludiendo a sus composiciones, sus pasiones y toda su 

experiencia vital que la desarrolló como persona. 

Mientras se daba toda esta dinámica, caminaba junto al equipo que la grababa, 

para poder aprovechar y capturar las imágenes, y de esa forma no interferir en el 

trabajo de los demás. 

En el momento de seleccionar las imágenes, revisé todas las capturas y los 

cambios que iba teniendo su rostro, eligiendo los más expresivos. Mi intención no 

era mostrar una transición, o un proceso emocional. Pero me pareció que esos 

tres gestos, de una misma persona, realizados en una entrevista, demostraba que 

sí estaba siendo honesta frente a la cámara. 

En este caso sí puedo decir que fue un buen acercamiento al montaje, en el 

momento de mostrar a un personaje. Porque a pesar de tener muchas imágenes, 

y mucho material, me puse en el trabajo de seleccionar y darle un significado a lo 

que realmente podría aportar a mi objetivo. 



 18 
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Beatriz Elena Martínez. Ejercicio # 1 

Lo que logro que este personaje se sensibilizara tanto, fueron las preguntas 

intimas que le realizaron. Y ese fue el primer paso que me ayudo a comprender 

esa importancia de llegar a ese plano tan personal para conseguir honestidad en 

las acciones y las palabras. 

Pero seguía siendo algo que no entendía por completo, puesto que no sabía  

como acceder a esa dimensión propia dentro de los personajes, y mucho menos 

como realizar el primer acercamiento. 

Esta serie de factores fueron los que guiaron el desarrollo total de mi proyecto de 

grado. 

El primer personaje, al cual decidí acercarme después de estas dos experiencias, 

es un joven conocido, con el cual hablo muy poco, y por lo tanto, quería hacer la 

prueba de cómo se enfrentaría a la cámara y a su vez, como se generaría un 

espacio de mayor confianza.  
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Sabía que la familia de este personaje es de clase alta y bastante conservadora, 

donde la relación entre todos los miembros de la misma no mostraban disfunción 

alguna, si no que más bien, se caía en una especie de admiración mutua. 

A este personaje le realicé esta serie de preguntas con el fin de intentar un primer 

acercamiento: 

¿Qué siente que limita su vida diaria? 

¿Qué personas de su vida cotidiana, siente ud que lo limitan? 

¿En qué lo limitan? 

¿Ud ha cruzado esos límites? 

¿Cómo y cuando los ha cruzado? 

 

Desafortunadamente este sujeto habló de lo obvio y común. Las respuestas que 

me dio se relacionaban con del cigarrillo, y como lo ha hecho a escondidas, acción 

que probablemente sus padres desaprobarían. Además, se le notaba un alto 

grado de incomodidad frente a la cámara, y por lo tanto el desahogo que buscaba 

no se pudo generar. 

 

Por eso descarte a este personaje como el eje central de mi proyecto, y desarrollé 

una nueva búsqueda por una situación más solida e interesante. 
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Andrés Villegas Maldonado. Ejercicio # 2 

 

El segundo sujeto que encontré fue a mi hermano, con quien esperaba que 

pudiera aprovechar la cámara y hablar con confianza debido al hecho de estar tan 

relacionados. Quería probar que pasaba con alguien que si me conociera y que 

fuera de completa confianza. 

 

El gran problema fue que mi hermano sacó una parte de él, que posiblemente solo 

la entienden quienes lo conocen muy bien, y no los espectadores nuevos. 

Le realice las mismas preguntas que al personaje anterior. 

Pero lo que mostró este segundo sujeto fue su faceta, o aún mejor su actuación 

frente a las cámaras. Era como si tuviera planeadas y aprendidas  todas las 

respuestas, convirtiéndose nuestro diálogo en un discurso totalmente controlado. 

En el trayecto de la conversación, el sujeto habló del consumo de marihuana. 

Comentando que no era algo que escondiera, a pesar de que esto generara 

molestia en sus (mis) padres. Pero al llegar a la pregunta sobre quien lo limitaba, 

él dejo de lado la relación con los padres de familia y la llevo al estado, los 
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gobernantes y la sociedad. Lo cual mostró una dimensión de él donde sus ideales 

eran el eje principal, pero evadió por completo la relación familiar, que es el núcleo 

central en mi proyecto. 

Mientras contestaba las preguntas y se desarrollaba la entrevista, no intenté 

presionarlo para que retomara su relación familiar, esperando que en algún punto, 

diera la vuelta y volviera a hablar de la marihuana y como eso molesta a sus (mis) 

papás. 

Pero nunca ocurrió, como dije anteriormente, era como si en vez de sorprenderse 

con la cámara, aprovechara la oportunidad para dar un discurso político, 

bloqueando por completo su ámbito más humano y evitando que las preguntas 

afecten su intimidad y así no lograr aludir un su lado “débil” y sensible. Se trata de 

mostrar como una persona completamente fuerte y difícil de conmover.  

 

 

Andrés Mauricio Hernández. Ejercicio # 3 

Este ultimo ejercicio fue el que, aunque no dio los mejores resultados, me dio las 

bases para poderme enfrentar a un personaje e intentar llegar a su intimidad. 
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Aunque también debía elaborar más preguntas y encontrar a un personaje que 

estuviera dispuesto a dejarme entrar  su ser, este ejercicio logró ayudarme a 

relajarme, y comenzar a entender como abordar a un personaje y darme la 

confianza para hacer las preguntas. En términos más coloquiales, me ayudo a 

perder la pena para hablar y poner la cámara frente a las personas. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

3. REFERENTES 

 

En este proyecto han sido muy importantes los referentes visuales y teóricos. De 

alguna forma los referentes teóricos aclararon muchas dudas sobre que tema 

abordar, el cómo desarrollarlo, como entenderlo y de ahí, generar una base para 

pensar en la obra audiovisual. Mientras que los referentes visuales han sido no 

solo una guía en el proceso de creación y grabación, sino que también han sido 

una palmada en la espalda, un apoyo para creer que estoy haciendo bien las 

cosas en el momento de crear mi pieza. 

3.1 REFERENTES AUDIOVISUALES. 

El primer referente audiovisual es la película “GUMMO” realizada por Harmony 

Korine  en el año 1997, la cual ayudó a otorgarle el título como director de cine. En 

este film Korine, presenta varios personajes, y entra en su intimidad retratando 

cierto estilo de vida norteamericano. Se aleja de la narrativa clásica: principio, 

nudo, desenlace y final, para generar una serie de historias aleatorias, siendo esta 

la esencia del largometraje.  

El aporte principal de esta película para mi proyecto fue lograr evidenciar la fuerza 

que existe detrás de una historia tan privada. Anteriormente creía que contar 

intimidades de personajes comunes no tenía suficiente potencia para lograr una 

obra audiovisual interesante.  

A pesar que dentro de Gummo se utiliza la presencia de actores profesionales, se 

ve claro el intento de Korine por retratar una cotidianidad de la manera más 

fidedigna, desde el desarrollo de situaciones sin ninguna acción extraordinaria, 

resaltando lo que podría ser el día a día de cada uno de los personajes. 
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KORINE Harmony. GUMMO, 1997 

El siguiente film que se encuentra dentro de mis referentes es: Rosetta. De los 

hermanos Dardenne del año 1999. 

El eje central de esta película se ubica en el shock generado dentro de un 

personaje al ver que sus acciones habituales se ven amenazadas en el momento 

en el que  la despiden de su trabajo. A partir de esto, se desarrollan una serie de 

situaciones donde se evidencia la relación tensionate entre ella y su mamá, la cual 

termina siendo el punto más importante por el cual es necesario recobrar esa 

cotidianidad. 

Fue interesante encontrar una película, en la cual, la cámara siempre está 

persiguiendo a un solo sujeto dentro de el desarrollo de sus acciones. Y sin caer 

en un tono de comedia o de acción, se muestra la vida de un ser humano dentro 

de lo que podía ser su ambiente común. 

Todo esto despierta la sensación de ser parte de la protagonista, ya que el 

espectador es capaz de entrar en su desespero, su tristeza, y tal vez, lograr 

identificarse con Rosetta. Esto fue un factor determinante en el momento de tomar 

la decisión de adentrarme en la intimidad de un personaje para mi proyecto. 
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Hermanos Dardenne. Rosetta, 1999 

Umberto D. Del neorrealista Vittorio De Sica, realizada en el año 1952. Muestra la 

vida de un hombre pensionado del ministerio de obras públicas. Al cual no le llega 

la pensión y debe luchar para sobrevivir siendo un mayor de edad, sin dinero. 

Toda la película va evidenciando los diversos momentos por los que atraviesa 

Umberto, desde los más tristes a los más felices, donde los personajes principales 

de esa alegría son un perro y la empleada de servicio que lo ayuda. 

Al igual que en Rosseta, toda la película se transforma en algo humanizate, donde 

el espectador se sensibiliza con los problemas que enfrenta Umberto, puesto que 

al no ser situaciones extraordinarias, fácilmente se puede llegar a identificarse con 

este sujeto. 

Este film logró fortalecer mi idea de grabar la cotidianidad de una persona sin 

ninguna alteración, y así darme cuenta que cada vida, trasladada a un espacio 

íntimo, logra despertar algo interesante que amerita ser grabado.  

Incluso el entender que capturar un momento difícil dentro de la cotidianidad logra 

generar en el espectador una sensación de desasosiego, debido al nexo que 
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desarrolla con el personaje, resulta siendo uno de los objetivos principales que 

deseo alcanzar con este proyecto.  

Con  Umberto D y la revelación de la existencia de diferentes momentos emotivos 

dentro del diario vivir me dio ánimos para comprender que la cotidianidad merece 

ser mostrada. 

 

DE SICA Vittorio. Umberto D. 1952 

La película “Los Muertos” de Lisandro Alonso del año 2004. Muestra a Alonso, un 

hombre que al salir de la cárcel decide ir a buscar a su hija. 

Durante todo el desarrollo del film vamos acompañando a Alonso en su travesía 

por la selva en la búsqueda de alcanzar su objetivo. 

Cuando la vi por primera vez pensé que era una película centrada en el valor de la 

paciencia y la concentración debido a las sensaciones que se generan con el uso 

de planos largos que resaltan la duración de este recorrido. 
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En este punto ya tenía la seguridad de dedicar mi proyecto a un solo personaje, 

con la finalidad de no introducir una gran cantidad de elementos, si no poder lograr 

cierto grado de contemplación en cada una de las imágenes que presento y de 

esta forma comprender un poco más el espacio donde habita el sujeto en 

cuestión.  

A su vez, quería resaltar cada componente que hace parte de una imagen para 

lograr esa re significación que tanto busco y poder elaborar una pieza audiovisual 

valiosa.  

 

ALONSO Lisandro. Los Muertos. 2004 

Recientemente encontré otro referente: “Frente al Espejo”- Diario 2002-2005 del 

año 2009, realizado por Ana María Salas. 

Este es un documental de ensayo que muestra fragmentos de la vida de Ana 

María Salas cuando decide ir a vivir en Francia. En un momento se hace evidente 

una imagen por algunos segundos, la cual “explica” anteriormente su voz, 

mientras se lee la fecha en la cual grabó. 

Lo más influyente de este documental, lo encontré cuando lo vi acompañado por 

un conversatorio con la Directora, donde lo que más llamó mi atención fue el 



 29 

proceso de montaje y la importancia de seleccionar bien lo que se va a dejar en el 

resultado final.  

Dentro del mismo conversatorio, Salas explicaba el proceso en el momento de 

capturar sus imágenes, el tiempo dedicado a grabar y el por qué ciertas cosas 

eran totalmente relevantes, mientras por otro lado podía pasar días sin usar su 

cámara. 

Este es un referente que apareció en la última etapa del trabajo de grado, en el 

cual  estaba empezando mi proceso de edición del material. Por eso es realmente 

valioso. 

 

SALAS Ana María “Frente al Espejo”- Diario 2002-2005 

3.2 REFERENTES FOTOGRAFICOS. 
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Paralelamente a la búsqueda de películas y documentales, realice un recorrido por 

diversos referentes fotográficos,  los cuales, en anteriores trabajos ya habían 

figurado, pero dentro del contexto de este proyecto adquirieron más valor. 

El primero de ellos es Ed Templeton y su libro “ DEFORMER”. 

Es libro es una colección de fotografías realizadas por el autor, donde intenta 

ilustrar las diferentes etapas de su vida. Iniciando con instantes de su infancia, 

seguido por momentos relevantes para él, como su vida como skater, e incluso 

todo lo que compone la intimidad con su esposa. 

Ed Templeton desarrolla esta serie de imágenes bajo el postulado de fotografía 

documental, donde se deja de lado las premisas académicas relacionadas con 

esta técnica, para centrarse solamente en capturar e inmortalizar su diario vivir. 

 

TEMPLETON Ed. Deformer. 2008 

Las fotografías de Templeton me han servido principalmente para dos cosas: 

Lo primero se centra en su valor estético. 
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Con estas imágenes nacidas de la espontaneidad, sin necesidad de una 

planeación previa, se hace más evidente la naturaleza propia y volátil de la 

intimidad. 

El segundo aporte encontrado, fue captar la sencillez y la sinceridad que un 

personaje puede aportar en el momento de mostrar su diario vivir, puesto que a 

diferencia de todos los referentes audiovisuales encontrados, Templeton no hace 

uso de modelos para sus fotografías, sino que desarrolla todas sus imágenes a 

partir de elementos y herramientas que encuentra en lo que el es en si mismo. 

El siguiente referente es el fotógrafo Terry Richardson, con su libro  

“TERRYWORLD”. 

En este libro Richardson expone a varias personas y celebridades, en situaciones 

íntimas, desnudez, e incluso en posiciones que se han considerado 

desagradables. 

Lo valioso de este referente es como pone a los personajes en situaciones tan 

intimas y las expone da la forma más cruda. Este fotógrafo literalmente sabe 

desnudarlos frente a la cámara y gana su confianza, para que logren sacar lo 

“peor” de ellos sin ningún problema. 

En mi proyecto nunca busque entrar a la desnudes física, o poner al personaje en 

situaciones que yo quiero y él o ella acepta. Pero si necesitaba que el individuo 

sintiera tanta confianza, para mostrar todos los matices de su vida. 

En forma resumida, Terry Richardson y su libro “TERRYWORLD” ayudaron para 

que comprendiera que si se puede llegar a mostrar la intimidad por completo, y 

que eso se debe a la relación entre el personaje y quien lo captura en imagen o 

video. 
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RICHARDSON Terry. Terryworld. 2004 
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4. MODELO DE AUTORIDAD EN LA FAMILIA 

 

Anteriormente la familia no era lo que conocemos hoy en día, puesto que la 

estructura familiar era mucho más amplia: El hombre practicaba la poligamia, con 

lo cual tenía varias esposas y varios hijos, que se llamaban hermanos entre ellos, 

a pesar de ser de diferentes madres. Los matrimonios, a su vez, se daban entre 

los mismos hermanos, y así sucesivamente dentro de una dinámica ligada al 

incesto.  

Pero es con el paso a la monogamia, donde se empieza a cerrar el círculo familiar, 

y en donde la cabeza de familia serán solo un hombre y solo una mujer, por lo que 

sus hijos solo le podrán llamarle papás a ellos. 

Esto lo denomina Friedrich Engels en su libro “El ORIGEN DE LA FAMILIA, LA 

PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO” como la familia monogámica. 

En este tipo familia, el hombre busca tener la paternidad completa y exclusiva de 

sus hijos, con la idea de que un día serán ellos lo herederos de todas sus 

posesiones y responsabilidades. Se le da todo el poder al hombre para ser la 

cabeza de la familia, e incluso se le permite ser infiel, mientras las mujeres no 

vivan juntas. A su vez, este ser “superior” es la única persona, que puede darle fin 

a la unión familiar, si así lo desea.  

A pesar de lograr ubicar toda esta situación en un contexto actual, este modelo 

familiar, donde lo masculino es superior y lo femenino inferior, se desarrolla desde 

el imperio Griego, en donde la mujer ya era esclavizada y puesta disposición de 

mandatarios y de guerreros. 

Con todo este contexto histórico, se hace evidente que el desarrollo de la 

monogamia es el primer paso para la creación de familia a la cual estamos 

acostumbrados. 
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Dentro de los núcleos familiares, donde padre y madre son los modelos de poder 

absoluto frente a sus hijos, encontramos el ejemplo claro en donde las familias 

más pudientes o de la realeza, desarrollan una serie de comportamientos para 

demostrar ante la sociedad su estatus de comunidad perfecta, el cual se debía 

mantener a toda costa para evitar una deshonra.  

Es por eso, que a lo largo de los últimos años, esa idea de ser una familia 

ejemplar e impecable, persiste entre todos los individuos de clase madia y alta.  

Aunque no son observadas por la totalidad la sociedad, se sienten que son 

vigilados por su círculo social conformado por el resto de su familia. (Hermanos, 

Tíos, Abuelos, etc.), convirtiendo toda la situación, en una especie de competencia 

donde predomina el grupo que adquiera más bienes, más títulos, más riquezas. 

Esto ha llevado a que los padres de familia pertenecientes a estas clases sociales 

ejerzan demasiada presión en sus hijos desde el momento en el que nace, 

ingresándolos a esa dinámica de la imagen perfecta. 

Por lo tanto, desde la infancia, los comportamientos de los hijos, al igual que sus 

decisiones, se ven determinadas por los deseos e ideas preconcebidas de sus 

padres, para desempeñar cierto papel dentro del núcleo social del cual se hace 

parte. 

Hoy en día he comprendido que es algo absolutamente común que los niños y los 

jóvenes vean a sus padres, profesores y a sus mayores como sus modelos de 

autoridad, llevando en ciertos casos, a adquirir comportamientos que desafían ese 

modelo jerárquico impuesto. 

Particularmente, desde la adolescencia, se comienza a revelar el conflicto que 

ciertos seres humanos tienen específicamente con sus padres, debido a una 

búsqueda por su identidad natural e independencia, que se da como respuesta a 

esa imposición de modelo de vida, que los padres han recibido de su anterior 

generación.  
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Los jefes de familia, intentan implantar en sus hijos ciertas estructuras sociales, 

muchas veces fundamentadas bajo una idea conservadora, con el fin de que 

mantengan el mismo estilo de vida que ellos han construido. 

Esto ha generado que los jóvenes pertenecientes a esta clase social, empiecen a 

crear una doble vida o una doble moral : La que deben mantener en su casa y 

frente a los ojos de sus familiares y la otra es la que ellos quieren, la cual 

normalmente se cree que esta relacionada con drogas, alcohol y excesos.  

Pero si se ve con mayor grado de profundidad, no siempre la libertad que se 

busca tiene que ver con los abusos, al parecer algunas personas han estado tan 

controladas por sus padres, que lo único que piden es tener una vida tranquila y 

confianza para poder tomar decisiones por ellos mismos. 

Las resoluciones de los padres muchas veces están regidas por circunstancias del 

entorno en el que se vive, como por ejemplo: la seguridad.  

Ciertos padres de familia evitan las salidas de sus hijos, en un afán de cuidarlos 

frente a la inseguridad de la ciudad que habitan. Esto, se suma a la imagen 

errónea que se genera entorno a los ambientes que la mayoría de jóvenes 

frecuentan, donde existe el imaginario de un mundo totalmente opuesto al ideal 

que las familias se plantean. 

Por otra parte, la problemática de géneros todavía se encuentra latente en el 

entorno familiar, particularmente en esta clase media alta en donde la imagen y el 

estilo de vida sigue siendo totalmente diferente entre hombre y mujer. 

La mujer siempre debe estar bien arreglada, debe salir acompañada, no debe salir 

hasta tarde, debe ayudar a los deberes de la casa, atender a los invitados, no 

debe viajar sola con el novio, y muchas otras creencias que se han mantenido en 

los dogmas sociales. 

Este problema que se ha ido dando a través de generaciones, es mencionado por 

Deleuze en “El Antiedipo”, donde tal clase de situación se da cuando los padres de 
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familia no experimentaron ciertas vivencias en su infancia y por lo tanto, esperan 

que sus hijos tampoco lo hagan. 

Por ese afán de vivir nuevas cosas, se genera el centro fundamental en los 

conflictos padre e hijo. 

Los padres, intuitivamente, intentan educar a sus hijos, de la misma forma que 

ellos fueron educados, sin tener en cuenta los cambios culturales, sociales y 

generacionales que se han dado con el pasar de los años.  

En  algunas clases sociales, por ejemplo, se espera que todavía se haga la visita 

en la sala, bajo cierto horario, y las salidas fuera de casa siguen siendo regidas 

por las normas con las cuales los padres fueron acostumbrados. 

Otra idea preconcebida a través de los años, es aquella que se centra en el 

concepto de la buena vida, donde la autoridad familiar intenta simular el entorno 

en el que crecieron, tomándolo como ideal perfecto y evitando, de esta forma, que 

sus hijos salgan más allá de esos límites conocidos por ellos. 

El problema se genera cuando los niños se dan cuenta de las múltiples 

posibilidades de desarrollar un estilo de vida, chocando de esta forma, con los 

planes e ideales de sus padres. 

Con el paso del tiempo, muchos jóvenes encuentran que la actitud de sus padres 

no tenían un trasfondo negativo, si no a su vez, una búsqueda por la protección de 

ellos mismos. Por lo tanto, ese modelo de autoridad problemático se transforma en 

un ideal de respeto, admiración o comprensión anulando el conflicto por la libertad 

y la individualidad.  

A partir de todo lo anterior, he encontrado a un personaje que  se ha visto afectado 

por las decisiones de sus padres, quienes están regidos por esa dinámica social 

de la buena imagen de la cual hablé al principio de este capitulo. 

Este personaje es: María Juliana Caicedo. 
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4.1 AUTORIDAD SOBRE MARÍA JULIANA 

 

En esta ocasión, María Juliana Caicedo, el personaje principal en mi obra, accedió 

a ser documentada con la finalidad de buscar un modo de escape y desahogo a la 

situación que ella vive. 

María Juliana  es una mujer de 22 años, clase media alta, que vive en conflicto 

latente con sus padres, donde ella los ve como las personas que más afectan sus 

ideas y limitan su desarrollo personal.  

En diferentes situaciones María Juliana afirma que sus papás no son malos y logra 

reflexionar para darse cuenta de la naturaleza de las intenciones que están detrás 

del modo de actuar de ellos. Pero aún así, el resentimiento sigue presente debido 

a ese afán de libertad, reflejándose en diferentes situaciones del día a día, donde 

por medio de ciertas actitudes se evidencia esa línea de amor y odio presentes en 

este círculo familiar. 

María Juliana es la mayor de dos hijos, lo cual la pone en una situación compleja 

por la tradición conservadora de su familia. Juliana debe darle ejemplo a su 

hermano y es la ficha clave de sus padres para demostrar ante los demás  su 

buen trabajo que han hecho como educadores. 

Debe estar siempre bien presentada, debe cortar su pelo cuando su mamá se lo 

dice, lo cual desde pequeña la ha marcado mucho. En su infancia no se le 

permitía tener el pelo largo porque decían que se le veía muy desordenado, a 

pesar de que Juliana sufría, porque según ella se veía como un niño. 

Tampoco la dejaban salir mucho. Cuando pequeña no se le era permitido salir de 

su conjunto, y a su vez, posteriormente, se le prohibió salir a fiestas hasta que 

tuviera la edad suficiente y se acomodara a los horarios establecidos en la familia. 
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Claramente para María Juliana esto ponía a sus padres en una posición de malos, 

autoritarios y poco comprensivos. Pero sus padres justifican sus permisos bajo las 

ideas de seguridad o inseguridad de la ciudad.  

Pero Juliana sostiene, que por la educación conservadora de sus padres, los 

problemas no solamente se sostienen bajo la percepción del entorno en el que 

viven, si no también se encuentra el ideal de mujer que le intentan imponer, donde 

es mal visto que una mujer salga sola y hasta tarde. 

La familia de María Juliana, siempre ha pertenecido a una clase social alta, con 

una tradición conservadora muy arraigada, y caracterizada por ser de gran 

tamaño. Por lo cual su competencia “social” se traslada a todos sus otros 

parientes.  

Sus papás esperan que ella crezca como una hija ejemplar, llevándolos a 

considerar, sin tener en cuenta sus deseos, las mejores decisiones para que ella 

lograra acceder a una excelente calidad de vida. 

La forma más clara de comprender la situación en la que se encuentra María 

Juliana, es por medio de la pieza audiovisual que realizo, en donde ella, desde sus 

propias palabras, se desahoga sobre la falta de confianza de sus padres hacia sus 

decisiones. 

María Juliana, a través de sus años ha intentado ser una hija perfecta, cumpliendo 

los deberes que sus padres le imponen, para de esta forma, llenarlos de 

satisfacción y orgullo. Un caso específico es su actitud frente al entorno 

académico donde ella se encuentra, en el cual siempre busca obtener los mejores 

resultados para sentir que esta haciendo las cosas bien. 

Todas estas situaciones de inconformismo se perciben en un momento de la obra 

audiovisual, donde ella muestra una fotografía y hace referencia a estos episodios, 

que nunca le gustaron.  

Esta situación es un ejemplo de un proceso que ha desarrollado María Juliana a lo 

largo de su vida, en donde parte de una situación desagradable de su infancia, 
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hasta lograr entender y comprender el por qué de la actitud de sus padres, la cual, 

casi siempre tiene como respuesta, un sentimiento de conservación hacia ella 

misma. 

A partir del hecho de no poder tomar sus propias decisiones para de esta forma 

someterse a la perspectiva paterna, María Juliana desarrolló dos conflictos. 

El primer conflicto se centra en la elaboración de una doble vida frente a sus 

padres, donde en reuniones familiares o en conversaciones con su mamá y papá, 

debe hablar y pensar similar a ellos. Pero por otro lado, lejos del cuidado de ellos, 

logra actuar y vivir ciertas situaciones consideradas por su núcleo familiar como 

“malas”, mientras ella realmente lo ve como algo bueno y normal. 

Tal vez los momentos más notorios de esta doble vida aparecen cuando María 

Juliana cuenta frente a la cámara como no la dejaban salir de fiesta con sus 

amigas del colegio. Y después en una reunión confiesa como le decía a sus papás 

que se iba a quedar a dormir en la casa de una amiga, para realmente estar 

tranquila y poder salir de fiesta toda la noche. 

El segundo conflicto de María Juliana, tiene que ver con la relación de amor y 

“odio” con sus papás. 

Básicamente esta problemática será la más notoria dentro de la obra. Teniendo 

como base esa serie de situaciones donde se hace obvia la desconfianza de parte 

de sus padres a la hora de la toma de decisiones. 

Dentro de esa etapa de “odio”, la rabia y llanto se apoderan de ella, para dar paso 

a una actitud llena de amor y agradecimiento cuando sus padres intentan 

solucionar el conflicto por medio de un regalo o un incentivo, que precede al 

análisis de la actitud de sus papás, reconociendo la “verdadera” naturaleza de sus 

actos. 

Es ahí cuando logra admitir que el conflicto y el problema posiblemente no son sus 

papás, ni la competencia social en la cual resulto involucrada. El problema es de 

ella y de la confusión sentimental que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. 



 40 

5. ACTUAR BIEN, O ACTUAR MAL 

 

Uno de los principales problemas en la relación entre padres e hijos es saber si se 

esta actuando bien o de forma errada. 

Los padres, bajo unos parámetros previamente concebidos, establecen algunos 

comportamientos como buenos y otros malos, transmitiéndole a sus hijos este tipo 

de ideales para direccionar su comportamiento, en donde si se hace alguna acción 

catalogada como incorrecta, el sentimiento de culpa necesariamente se hace 

presente. 

Esta idea de lo bueno y lo malo, la expondré desde el punto de vista de Nietzsche 

y su libro “Genealogía de la moral”. 

Las ideas del bien y del mal, desde el principio de los tiempos, han sido siempre 

impuestas desde el gremio del poder, en donde se empieza discernir entre los 

actos buenos y los malos, en búsqueda de un beneficio propio. Quienes hacen 

algo que favorece a los poderosos, están actuando bien, quien haga lo contrario, 

es alguien “malo”. 

A partir de esto, se desarrollan una serie de problemáticas en donde los papeles 

de correcto e incorrecto se ven trastocados según la perspectiva en que se ubique 

el espectador. Por ejemplo en la antigüedad los esclavos eran considerados como 

personas “malas”, a pesar de hacer actos “buenos” bajo el servicio de un rey, 

emperador o cualquiera que ejerciera poder sobre ellos. Pero si le preguntamos a 

estos esclavos quienes son buenos y quienes malos, seguramente todos tendrán 

claro que el “malo” es quien los esclaviza. 

Otra gran parte que siempre pondrá su voz sobre lo bueno y lo malo es la religión. 

Y aunque en este proyecto no esta ligado a temas religiosos, si vale la pena 

tenerlo en cuenta, porque las personas y familias actuales, se siguen rigiendo por 

su fe, de la cual nace todos sus ideales de correcto e incorrecto. 
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Desde esos conceptos religiosos y de poder daremos el salto a la 

problematización del bien y del mal en los jóvenes.  

Quienes ejercen poder en este ambiente, son los padres de familia. Esta 

afirmación esta fundamentada  bajo el “Antiedipo” de Deluze y “El origen de la 

familia, la propiedad privada y el Estado” de Engles. En donde se enfocan 

principalmente en las relaciones de poder en el núcleo familiar. 

Los papás son los primeros en decirle a sus hijos lo que está “bien” o está “mal”  

Algunas de esas decisiones, son nacidas desde el entorno social, convirtiéndose 

en ideales universales, como por el ejemplo, el enseñarle a sus hijos que robar o 

decir mentiras es malo. 

Pero aparecen ciertas particularidades de cada familia, que se dan a partir de las 

vivencias, gustos, creencias etc que se han desarrollado individualmente.   

Con esto me refiero, cuando por ejemplo no permiten el pelo largo en sus hijos, y 

desde pequeños les hacen creer que eso esta mal, o cuando salir hasta tarde esta 

considerado como un acto inmoral.  

En el momento en el que alguno de los hijos cae en alguna de estas conductas 

“malas” son castigadas para evitar que tal comportamiento se repita. Por esta 

razón, los jóvenes, quienes ya disciernen, desde una perspectiva propia, entre lo 

bueno y lo malo, siguen cayendo en un sentimiento de culpabilidad cuando 

desafían las creencias de sus padres.  

Nietzsche hace referencia al concepto de “eticidad”, el cual alude a ese estado en 

el que el hombre ya esta formado por condiciones y reglas familiares y sociales. Y  

aún así, por más que esté convencido de sus actos, siente culpabilidad por estar 

defraudando a alguien más.  

En el caso particular del proyecto, los jóvenes se sienten culpables cuando no 

“cumplen” con los parámetros de sus padres. Por ejemplo, cuando no los dejan 

salir hasta tarde, pero el joven se inventa una historia para lograr su cometido, 
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aunque no esté haciendo nada “malo” siente culpa por no hacer lo que esperan de 

él. 

Por eso se retoma algo que Nietzsche menciona constantemente y es el 

“resentimiento” por los castigos y el sentimiento de culpa. El joven empieza a creer 

que el problema no es él ni sus acciones, y se convence que esta haciendo bien 

las cosas.  

Todo esto convierte a los padres en los “malos”, y se da paso al eterno conflicto 

por entender quien tiene la razón en el desarrollo de un estilo de vida.  

Nietzsche en “Genealogía de la moral” presenta lo que yo he querido utilizar como 

una latente problemática entre lo bueno y lo malo, trasladándolo al ámbito familiar, 

en donde constantemente se cuestionan las acciones, y las relaciones de poder 

en búsqueda de la instauración de una jerarquía sólida. 
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6. CÁMARA EN LOS BLOQUES 

 

Una de las decisiones más difíciles en el momento de realizar este proyecto, 

fue escoger como y con que equipo iba a grabarlo. 

A nivel de ficha técnica, solo puedo decir que todo el documental fue realizado 

con una cámara canon t3 y un lente EF 18-55mm, y la grabadora con la que 

me apoye para audio, en pocas ocasiones fue una Tascam DR-40. 

La decisión de utilizar estos equipos fue tomada principalmente por el tipo de 

pieza audiovisual que realicé. En el cual, lo más importante, era la comodidad 

del personaje principal, de su familia y la poca interferencia en su diario vivir. 

Un gran reto era lograr ubicar la cámara en cada situación que iba a grabar y 

como serian los encuadres, foco y luz. 

Al decidir capturar las imágenes con esta cámara, anulé la posibilidad de usar 

luces, manteniendo mi idea de evitar ser un punto de atención, por lo tanto 

aproveché la luz natural de cada momento. 

En el primer bloque realicé una prueba de cámara y comodidad, en donde le 

pedí al personaje que se grabara a solas con su  computador.  

Esto implica una calidad y un tamaño, que no puede cambiar, porque es el 

establecido por la máquina: la imagen es cuadrada, y la resolución no es la 

mejor, pero el resultado del ejercicio si fue bastante interesante.  

Al pedirle a la persona que se grabe por este medio, se esta enfrentando a una 

cámara a la que esta acostumbrada, la usa para tomarse fotos o para hablar 

por skype, aboliendo cualquier incomodidad o miedo, para darle total 

sinceridad a su testimonio. 
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En el siguiente bloque ya utilicé mi cámara digital. Aprovechando que ese día 

era un evento familiar el aparato fotográfico no iba a ser notado como un 

intruso y que podría aparentar estar documentando otras cosas. 

A pesar de esto, María Juliana, en algunas situaciones, le incomodaba sentirse 

perseguida y “observada” por el lente.  

Los momentos de mayor inconformismo se daban cuando estábamos solo los 

dos, porque dejaba de sentirse acompañada por otra persona, y se sentía al 

lado de un camarógrafo. Pero cuando esta situación cambiaba e  ingresaba 

otra persona al entorno, actuaba con mayor naturalidad, facilitando mi labor. En 

esos casos prefería mantener una distancia prudente, y los acercamientos los 

hacia con un zoom.  

Cuando volvíamos a estar solos, el ejercicio se transforma en un formato más 

parecido al de entrevista, donde le pedía que intentara hablarme a mí y no a la 

cámara, para que se sintiera mas cómoda.  

Para seguir con esa naturalidad e intentar no llamar mucho la atención, la gran 

mayoría del proyecto esta realizado con cámara en mano. Puesto que de esta 

forma podía seguir mejor a los personajes sin importar que quedaran algunos 

movimientos bruscos, o  que los desplazamientos fueran muy evidentes. 

En el bloque  en el que salimos con sus papás y después estamos en un bar, 

la forma de grabar cambio un poco. 

El carro tenía poca luz, y por el espacio tan reducido, era difícil mover la 

cámara o ponerla en un punto donde pudiera tener buen foco en los 

personajes. Entonces decidí situar la cámara en las piernas, hacer un 

encuadre en el cual se comprendiera que íbamos en un carro y capturar audio, 

me despreocupe por los problemas técnicos presentes, centrándome en mi 

única intención de  capturar en su totalidad la situación que se me presentaba. 

Al llegar al bar, la captura del audio fue mucho más complicada por las 

condiciones de la locación, por eso, en los momentos que me parecía 
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importante lo que hablaba María Juliana decidí acercar la cámara, y hacer un 

plano cerrado de su rostro, teniendo dos resultados positivos. El primero fue 

que ella se sentía más cómoda al notar que solo encuadraba un fragmento de 

ella, y no todo su rostro o todo su cuerpo. Y el segundo beneficio, fue lograr 

capturar un audio comprensible.  

Pasamos a un bloque en el cual nos encontramos solo los dos, y aún así 

continuo con cámara en mano por dos razones: la primera razón, es que María 

Juliana empezó a sentirse cómoda con esa forma de grabar, y la segunda era 

que me daba movimiento, me permitía cambiar mi posición, acercarme o 

alejarme del personaje, sin necesidad de hacer cortes, ni pasando de una 

cámara completamente estática a una en movimiento, permitiéndome tener 

más control sobre el aparato. 

Posteriormente, nos encontramos con otro evento. En esta ocasión es una 

fiesta casera con sus amigos.  

Las dificultades para grabar ese día, fueron de audio, la música dura y las 

múltiples conversaciones, dificultaban captar lo que hablaba María Juliana. 

Para evitar cambiar el rumbo de la noche, decidí grabar sin llamar la atención, 

o pedirles que le bajaran a la música. Volví a acercar la cámara a María 

Juliana, como ya lo había hecho anteriormente, logrando mejores resultados. 

Mi personaje alcanzó un grado de confianza con el aparato, llegando al punto 

de olvidar que estaba presente. Volví a ubicar la cámara en un punto donde me 

quedaba difícil ver la pantalla y controlar el foco, entonces me asegure de 

solucionar ciertos problemas técnicos para dar cuenta de lo que estaba 

sucediendo.  

Las formas de grabar que he mencionado anteriormente, son las que perduran 

en el documental, excepto en un bloque en donde llega a convertirse en lo mas 

parecido a una entrevista “formal”.  
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Esta situación se da cuando decidimos “entrevistar” a la mamá de María 

Juliana. Es el único momento donde utilizo el trípode, me hago a un lado de la 

cámara, encuadro al “entrevistador” y la “entrevistada e intento entrar a la 

conversación, dejando mi rol de camarógrafo a un lado. 

Esta diferenciación técnica se da con el fin de generar más confianza en la 

madre de María Juliana y así garantizar una fluidez en el dialogo. 

En el bloque final, al igual que el anterior, tomé una decisión diferente  a la 

hora de capturar la imagen, principalmente, porque le pedí el favor a la misma 

María Juliana que grabara el momento en el que se iban de viaje y salían de la 

casa, por razones de comodidad.  

Ellos viajaban a la 1am, por lo cual era incomodo tenerme a mi a esa hora, y 

más con el afán de llegar al aeropuerto. Entonces el mismo personaje por 

medio de su cámara me ayudaría a documentar todo su viaje y de esa forma 

lograr un resultado más natural. 

Con todas estas decisiones de cámara, lo que primaba  era la comodidad de 

los personajes, y de esta forma evitar la incomodidad que produce la presencia 

de la cámara, obteniendo lo realmente importante en cada bloque. 

Es gracias al uso “amateur” de la cámara que se logra la comodidad de los 

personajes mientras se les captura sin transgredir en su espacio. La 

naturalidad y espontaneidad se hacen totalmente evidentes, logrando obtener 

testimonios sinceros .  

Este mismo uso amateur, dio la posibilidad de lograr estar presente en 

situaciones intimas, privadas e irrepetibles, sin la necesidad de ser el foco de 

atención, y de estar forma ser un espectador más de los acontecimientos. 

María Juliana se sentía más cómoda cuando la cámara estaba “escondida”, 

por la misma razón de no alterar el ambiente y sus acciones diarias. Y aunque 

esto me generara ciertos problemas técnicos, como el encuadre o el foco, 
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garantizaba la confianza y comodidad, factores indispensable para las 

conversaciones y confesiones que se grabarían. 
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