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ANEXO #1.  HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA DE MODA 

 

Para empezar a hablar de fotografía de moda como género con características intrínsecas 

y propias debemos remitirnos a la historia de la moda que va de la mano en su carácter 

evolutivo y que por sus misma necesidades, empuja a la fotografía a buscar una nueva 

lenguaje apto para la venta de indumentaria, de un sistema de consumo cíclico que inicia 

formalmente en el siglo XX.  

 

Inicios (1850 – 1890) 

 

Los inicios de la fotografía de moda se pueden situar a mediados del siglo XIX, primero 

como lenguaje identificado en los rasgos de las fotografías de la época que ponen como 

foco principal a la indumentaria y el vestuario de la gente que es retratada. Sin embargo, 

su aplicación comercial sólo se dio a finales de este siglo en París. (Casajús, 2002)  

 

Charles Frederik Worth fue quien inauguró la moda moderna –en esencia femenina–, con 

la apertura del primer taller de alta costura en 1958 en París, Worth fue pionero en la 

configuración del sistema de la moda desde dos puntos cruciales; uno, diseños inéditos 

fueron presentados en grandes salones a la gente de la sociedad para ser luego 

confeccionados por pedido; y segundo, los modelos los llevaban maniquíes. Ambas 

iniciativas dieron inicio a la moda moderna como sistema de creación y como 

espectáculo publicitario. (Lipovetsky, 2008) 
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Es por esto que el primero en hacer fotografía de moda oficial fue el mismo Worth, que 

utilizaba la fotografía como recurso para registrar y archivar los diseños creados (Shinkle, 

2008). Aunque no servían para su promoción, sí tenían las características primarias de 

una fotografía de moda: estar centradas en la indumentaria, utilizar modelos y ser 

pensadas para vender. 

 

Además de las fotografías del estudio de Worth, se puede clasificar en imágenes de moda 

o representantes de la moda de la época a algunos retratos creados por Octavius Hill, 

Robert Adamson, Henri Lartigue, Lewis Carroll o  Disderi, quienes retrataban por 

comisión a gente importante de las élites. Las dificultades técnicas hacían que los 

retratados tuvieran que permanecer inmóviles durante largos tiempos lo cual dificultaba 

la transmisión de la personalidad o de una actividad en movimiento, sin embargo 

permanecía el gesto, la indumentaria y la pose (que principalmente se heredó de la 

pintura).  

 

Con el tiempo estos fotógrafos se aproximaron a la estética de los figurines de moda y las 

tarjetas de visita parecían tarjetas de anuncio de sastrerías (sin que fuera su función 

principal), por ejemplo, Reutringer, en su estudio –especializado en estas tarjetas– a 

finales del siglo XIX ya realizaba imágenes con un lenguaje más arriesgado y expresivo 

(las poses se inspiraban en el teatro) y era posible gracias a la evolución tecnológica.  
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Posteriormente, la invención de la cámara de rollo Kodak en 1888 revolucionó el 

quehacer fotográfico porque permitió a los fotógrafos salir con su aparato a eventos 

deportivos y sociales y capturar gestos y momentos que no eran posados, aquí 

descubrieron el instante fortuito. Por ejemplo, Arthur Barret fue un socialitè que logró 

acercarse con su cámara a momentos íntimos de los altos círculos ingleses y sus imágenes 

cambiaron la manera de ver la fotografía, así se empezó a conformar un lenguaje 

independiente a la pintura. Jacques-Henri Lartigue logró la misma aproximación a la 

sociedad mientras se paseaba por elegantes calles parisinas, en su técnica revelaba nuevos 

aspectos como espontaneidad y efectos de foco-desenfoque intencionados. (Casajús, 

2002) 

 

En 1892 La mode Pratique fue el primer periódico en sustituir la página grabada por 

fotografías de moda. Después de esto, la estética de las imágenes que se publicaron en los 

periódicos de la época siguieron la tradición de inspirarse en figurines de moda, que 

mostraban a las mujeres de la época erguidas, por delante y por detrás, vistiendo las 

tendencias de la época, eran figurativos pero mostraban a la mujer de forma delgada y 

estilizada. (Casajús, 2002)  

 

Pictorialismo (1913-1924) 

 

El pictorialismo volvió a imitar a la pintura y lo hizo de forma abierta. Rechazaban la 

instantaneidad y buscaban complicadas composiciones por medio de técnicas como: 

desenfocar el objetivo de la cámara, llenar de vaselina un filtro para perder nitidez en los 
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detalles, además de modificar los negativos durante el revelado. (Casajús, 2002) Los 

temas eran los mismos de la pintura: paisajes, retratos y desnudos. Pero como las 

imágenes eran en blanco y negro, se les daba especial atención a la luz y las sombras. 

 

Con la evolución de la moda, su democratización e internacionalización llegaron las 

revistas modernas de moda y fue Thomas Condé Nast el primero en utilizar la técnica de 

forma generalizada en Vogue (Shinkle, 2008), nuevos nombres fueron contratados por la 

revista para crear un lenguaje fotográfico propio que fusionara la visión de estos 

fotógrafos con la intención de comercializar la moda. 

 

El barón Adolf de Meyer, uno de los pictorialistas más reconocidos migró a Estados 

Unidos por la guerra y aquí fue contratado por Vogue para hacer la imágenes de la 

revista. Sus imágenes eran cuidadas, artificiosas y su iluminación buscaba formar un aura 

alrededor de las modelos. Después de un tiempo, lo reemplazó Steichen, otro pictorialista 

que evolucionó rápidamente dentro de la publicación y dejó esta corriente para proponer 

una nueva estética modernista, que poco a poco fue dándole forma al concepto de imagen 

de moda. (Casajús, 2002) 

 

Modernismo (1924-1933) 

 

El modernismo o art nouveau inició su recorrido en la fotografía de moda desde 1924 de 

la mano de Edward Steichen, quien tomaba distancia del pictorialismo y buscó crear un 

nuevo estilo. Esta corriente intentó simplificar de nuevo, centrarse más en la sutiliza de la 
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líneas, el equilibrio de las formas, la delicadeza. Inspirados en el arte japonés buscaban 

un nuevo lenguaje más sencillo y práctico. 

 

Steichen empezó a experimentar y perfeccionar el uso de la luz , así llegó a la abstracción 

de los objetos y así mismo a una nueva forma de expresión. Un viaje a la acrópolis con 

Therèse Duncan le permitió encontrar un nuevo lenguaje más libre y armonioso, 

centrándose en la expresión y las formas creadas por el cuerpo de la bailarina y la 

arquitectura de las ruinas. Steichen también simplificó los fondos y los geometrizó, dando 

lugar así a un nuevo espacio de diálogo con la modelo. Junto con Steichen otros 

fotógrafos como George Hoyningen- Huené y Horst P. Horst practicaron el modernismo 

dejando su propia huella. (Casajús, 2008) 

 

Realismo (1933-1945) 

 

Poco después, llegó el realismo influenciado por la “nueva objetividad” alemana. Martin 

Muncaksi fue el representante más importante, su búsqueda consistía principalmente en 

llevar a las modelos a espacios reales para que se sintieran como instantáneas robadas de 

un momento real. Las modelos tenían expresiones informales que buscaban la 

naturalidad. Alexey Brodovitch, el director artístico de Harper’s Bazaar fue quien abrió 

el espacio a Muncaksi para mostrar este nuevo tipo de mujer: libre, empoderada, cómoda 

en su atuendo y en la vida pública. Por primera vez la imagen de moda buscaba ser más 

sincera, ya no había una obsesión con la luz, los volúmenes y las texturas, sino una 

desmaterialización y una búsqueda de la instantánea. Junto a Muncaksi, Toni Frissel, la 
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primera mujer fotógrafa exitosa buscaba hacer tomas realistas de mujeres al aire libre: 

montando bicicleta, introduciendo el desenfoque del fondo. Andrè Kertesz hace también 

parte de este grupo, aunque no hacía moda, fue el primer fotorreportero y el que trajo la 

verdadera sensación de naturalidad y movimiento en sus fotos, logró la captación de 

pequeños sucesos en curso. (Casajús, 2008) 

 

Surrealismo (1920-1940) 

 

Junto con el realismo convivió el surrealismo, que buscaba expresar el lenguaje del 

inconsciente y los sueños a través de textos, pintura y fotografía. Man Ray fue el 

fotógrafo que más exploró con medios fotográficos para lograr esta expresión. Lo hizo 

por medio de diversas técnicas, recortes y composiciones. Resignificaba el objeto 

dotándolo de su propia expresión y fue el primero en dar rienda suelta a la fotografía y 

permitir que la creatividad en la fotografía de moda pudiera ser también llamativa, 

demostrar que lo creativo y misterioso también vendía. Hizo que volviera a predominar lo 

artístico sobre lo narrativo. Por otra parte, Erwin Blumenfeld practicaba también el 

surrealismo de una forma más mesurada pero muy personal, creativa e individualista. 

Plenteó una nueva forma de ver a la mujer, las modelos parecían seres insensibles, seres 

soñados, inanimados. (Casajús, 2008) 

 

La presencia de este tipo de fotógrafos marcó una línea importantísima en la fotografía de 

moda, y fue el balance entre la creatividad del artista y su propósito comercial. Por eso 
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formó un lenguaje tan singular que a través de los tiempos ha permanecido como un 

registro estético que nunca dejará de ser bello. 

 

El último surrealista de la época fue Cecil Beaton, un hito de la fotografía de moda que 

continuó con los parámetros de este movimiento. Nunca cambió de cámara, pero su 

búsqueda fue implacable, buscaba en el artificio fotos que imaginaba cuidadosamente, 

reafirmó que el aspecto efímero y creativo servía para el sector de la moda. Comprendía 

el aspecto publicitario de su medio pero siempre buscaba dejar su propia huella, abstracta 

y experimental, y no frenar su búsqueda creativa: la individualidad y provocación 

característica del artista. Su trabajo demostraba que lo ambiguo y complicado 

definitivamente encajaba en el mundo de la moda. (Casajús, 2008) 

 

La liga fotográfica  

 

En los años cincuenta, después de la segunda guerra mundial, la fotografía dio un giro 

reflexivo hacia la humanidad, la “liga fotográfica” buscaba documentar gente cotidiana y 

hacer una análisis psicológico de ellos, descubrir sus propias motivaciones a través de sus 

expresiones, no era individualista, buscaba una mirada propia del mundo inmediato. A 

esta pertenecieron Henri Cartier Bresson, Robert Capa, Paul Strand, Dorothea Lange y 

Hine. El trabajo de este grupo dio pie para el nacimiento del documentalismo 

existencialista liderado por Robert Frank, Diane Arbus y Garry Winograd, quienes 

buscaban retratar lo más crudo y grotesco de su propia sociedad, la norteamericana. Su 

trabajo dio un giro final a lo que buscaba la fotografía y los temas de representación en la 
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imágenes, no era ya sólo una cuestión de búsqueda de la belleza, sino que también la 

realidad demostraba todo lo feo que habitaba en el mundo, y estos fotógrafos se dieron a 

la tarea de mostrarlo. (Casajús, 2008) 

 

En la misma época nacieron dos grandes hitos de la fotografía de moda: Richard Avedon 

e Irving Penn.  

 

Avedon, que nació en el seno de una familia que trabajaba en la industria de la 

confección, nunca tuvo una formación pictórica y se hizo a sí mismo como autodidacta. 

Trabajó para Harper’s Bazaar durante veinte años y después se pasó a Vogue. Durante 

este tiempo realizó imágenes icónicas que son inolvidables, como la de Dovima y los 

elefantes. Sin educación artística, nació como fotógrafo y siguió la línea realista de 

Muncaksi, retratar modelos en movimiento y situaciones reales. Esta intención 

documentalista también se expresó a través de las historias que se podían seguir página 

por página (editoriales de moda), y de esta forma seguir las acciones de la modelo. 

Avedon establecía fuertes lazos con sus modelos para lograr una intimidad que permitiera 

el instante decisivo, conocía a la gente a través de la fotografía y la utilizaba también para 

insertarse y dar su opinión sobre la sociedad. (Casajús, 2008) 

 

 

Irving Penn, tuvo un formación artística que lo condujo a explorar de una forma diversa, 

detallista y purista, no buscaba el realismo sino una expresión más íntima y cuidada de 

sus sujetos. Su búsqueda de la belleza estaba ligada al escapismo, y había una búsqueda 
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recurrente de valores estéticos trascendentes y atemporales. Fotografiaba con igual 

cuidado los objetos y sujetos: figurativamente, siempre con luz natural, por lo general en 

su estudio con creatividad sensible y sutil. (Casajús, 2008) 

 

El fotógrafo héroe (1960-1970) 

 

Unos años más tarde, con la liberación social de los años sesenta nació el fotógrafo héroe, 

la figura mitificada encarnada principalmente por David Bailey, que hacía de la 

fotografía un espectáculo, exponiendo su vida privada, como se puede ver en el film Blow 

Up de Antonioni. Bailey dejó de fotografiar la alta costura para retratar ropa más común, 

volvió a las modelos sus musas y estableció relaciones amorosas con ellas, lo cual 

permitía una intimidad aún más cercana y abierta. Prescindía de la búsqueda del estilo, 

durante la sesión iba buscando el instante, no modificaba los encuadres sino que los 

dejaba como quedaban en el negativo de la cámara, y esto le aportaba aún más 

naturalidad y un lenguaje dinámico. (Casajús, 2008) 

 

Bern Stern fue otro fotógrafo que hizo parte de esta generación, buscaba el momento 

dentro de su estudio, aquí acumulaba múltiples elementos para improvisar durante la 

toma.  

 

Hiro, por su parte no siguió la línea de poner su vida privada a disposición del público, 

pero experimentó con la visión fotográfica, buscando encuadres novedosos desde muy 
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arriba o desde abajo, con cortes nunca antes vistos. La simplicidad y abstracción de sus 

imágenes seguían contando nuevas cosas. 

 

Guy Bourdin y Helmut Newton (1970-1980) 

 

En la década del setenta el epicentro de innovación volvió a Francia y la comandó Vogue. 

Esta nueva generación de fotógrafos buscaban hacer pensar y participar al espectador, 

comunicando fantasías y temas censurados moralmente, retaban y sorprendían. El 

fotógrafo buscaba un discurso singular desde su propia perspectiva. 

 

Guy Bourdin fue uno de estos fotógrafos. Su influencia pictórica se veía reflejada en su 

fotografía, planificaba y pensaba sus tomas con tiempo para dejar menos a la 

improvisación y el azar. Seleccionaba los vestidos, el medio y la forma de presentar sus 

trabajos. Creaba una narración que como en el cine negro sólo emitía unas pistas, para 

que el espectador imagine lo que continuará. La luz y las sombras permitían que hubiese 

un psicologización y dramatización de la escena. En la composición se veía un 

minimalismo y simplificación que sin embargo eludía lo feo, evidente y desagradable, en 

busca de escapar de la realidad a través de lugares verosímiles. (Casajús, 2008) 

 

Helmut Newton por su parte abrió la puerta a un mundo fantasioso y arriesgado 

construido por él mismo. Para él lo más importante era el tema, el contenido. Era muy 

cuidadoso con la técnica y elegía las modelos, el maquillaje, el espacio y el lugar de la 

toma. Buscaba comunicar de una forma muy específica temas sexuales y de violencia. En 
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los setenta se vivía en un mundo completamente desinhibido en donde las sexualidades 

eran exploradas de forma abierta y por esto, un público voyerista estaba preparado para 

leer sus imágenes sin prejuicios.  

 

Bruce Weber: (1980-1990) 

 

Finalmente, en los años ochenta llegó de nuevo una búsqueda realista con Bruce Weber, 

fotógrafo norteamericano que recorrió el país para capturar su esencia de principio a fin y 

construir un nuevo imaginario sobre la sociedad norteamericana. Weber lograba mucha 

tensión en sus fotos, el gesto cobró importancia e introdujo un especial énfasis en la 

historia como un todo, con pasado y futuro. Lo indumentario pasó a un segundo plano, y 

empezó a jugar con publicidad indirecta, que aludía al misterio, a la incomunicación a lo 

inquietante. Weber trabajaba principalmente en exteriores con luz natural, que permitía 

que esta naturalidad se expresara de una mejor forma, sin parecer una producción de 

moda. (Casajús, 2008) 

 

Ruptura de los años noventa: (1990-2000) 

En los años noventa la historia de la fotografía de moda como era conocida se rompió en 

dos y nació una nueva estética que abrió un nuevo paradigma para este tipo de imágenes. 

Surgen dos corrientes, una que presenta la moda de forma directamente influenciada por 

el cine y otra completamente realista. 
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En la corriente realista fotógrafos como Corinne Day, Juergen Teller, Mario Sorrenti, 

Nan Goldin y Terry Richardson empezaron a fotografiar a sus amigos y amantes en 

situaciones de la vida real para ser publicadas en revistas de moda. Esto le dio una nueva 

dirección a la estética de éste género, mostrando bellezas no tradicionales y ambientes 

desagradables de la vida real tales como: uso de drogas, sexualidad explícita y violencia. 

(Kismaric, 2004) Las modelos empezaran a ser captadas en la calle o en la vida común. 

Las imágenes empezaron a ser subversivas, ya no respondían a reglas de foco y 

encuadres, sino eran más desatinadas, este momento sí dio lugar a un realismo 

contundente en este género caracterizado antes por ser glamuroso. La música y el street 

style empezaron a ser de gran influencia para la estética de las marcas y sus campañas.  

 

Nan Goldin por ejemplo empezó a mezclar temáticas como reportaje, arte y moda, sus 

imágenes eran parte de un registro personal en ves de hacer imágenes estilizadas. Este 

tipo de imágenes se  publicaban en revistas cómo View o Purple Magazine, que tenían un 

estilo nuevo y transgresor. El resultado de este tipo de imágenes era tan persuasivo y 

llamativo que capturaba una nueva generación de consumidores. (Kismaric, 2004) Los 

fotógrafos ponen en evidencia su estilo de vida y lo masifican.  

 

Mario Sorrenti, por ejemplo, expuso su relación con Kate Moss, hizo de su vida como 

pareja un diario: cortaba las tiras de los negativos y los pegaba, se incluía en las tomas y 

las mezclaba con personajes de la vida común. Este formato influenció la estética de 

diagramación de muchas revistas, por ejemplo Another Magazine, que publicó “One”. 
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Juergen Teller buscaba este tipo de realismo pero a través de las instantáneas, en 

locaciones cuidadosamente creadas creaba esta tensión en la fotografía que parecía 

natural y cruda. Mezclaba momentos espontáneos con una ambientación muy pensada. 

Utilizaba un flash directo que exponía a las modelos y hablaba francamente de estos 

personajes. La fantasía de la ropa glamurosa se veía inmersa en nuestra propia vida 

cotidiana a través de estas imágenes.  (Kismaric, 2004 ) 

 

Por otra parte, la fotografía inspirada en el cine la representó principalmente Philip Lorca 

di Corcia y Glen Luchford. Di Corcia tuvo una formación histórica en fotografía y esto lo 

condujo a crear historias genuinas sin tener que recurrir a conceptos intelectuales 

complejos, sino directamente del cine. Mezcló la historia de la fotografía con esta cultura 

para contar historias del común con una narrativa  cinematográfica. Sus fotos mostraban 

lo común de una forma excepcional: planificado con detalle, lo trivial y mundano tomaba 

una forma extraordinaria. Sus temas eran por lo general mujeres atravesando por 

momentos existenciales con efectos de luces y sombras que seducían al ojo. (Kismaric, 

Respini, 2004) 

 

Glen Luchford trajo la estética y narrativa de Blue Velvet de David Lynch a las campañas 

de Prada en 1998. El misterio, lo oculto, las sombra y la influencia del cine negro se 

insertaron en estas imágenes llenas de tensión y ambigüedad. Luchford empezó a trabajar 

a principios de los noventa en Inglaterra en donde se inauguraba la búsqueda creativa sin 

límites, los editores de la época permitían total libertad a los fotógrafos que contrataban y 

esto permitió desarrollar un nuevo sentido con las imágenes de moda. En la mayoría de 
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fotos de Prada se veían sólo partes de los cuerpos, sus dramas utilizaban la moda como 

simple utilería para construir un ambiente claustrofóbico y como referencia al cine negro, 

las estrategias de Luchford buscaban darle profundidad a las imágenes, psicologizarlas. 

(Kismaric, Respini, 2004) 

 

En conclusión, la fotografía de moda de los noventas estaba creada para comunicar 

narrativas del mundo exterior adoptando estéticas del cine y de la vida común. 

Permitiendo llegar a las mentes de la cultura joven, la moda se erigía como vehículo para 

expresar comportamientos culturales. 

Como la afirma Susan Kismaric “...la instantánea o imagen familiar y la imagen 

cinematográfica demuestran que estas ficciones de moda no están ya confinadas a los 

códigos comerciales de la revista sino, en cambio, tienen implicaciones sociales, 

psicológicas y culturales que van más allá del mundo hermético de la moda.” (Kismaric, 

2004, p.31). 

 

En Colombia la fotografía de moda empezó a surgir con nombres como el de Ruven 

Afanador, reconocido mundialmente, experto en retratos y el blanco y negro. Efrén Isaza, 

experto del artificio, quien ha trabajado con una dirección de arte recargada, llena de 

elementos compositivos y con un retoque casi surrealista de sus modelos. Raúl Higuera, 

quien también le ha apostado al artificio y al uso de elementos como telas y espejos, o 

Fernell Franco, artista que también incursionó en sus primeros años como fotógrafo de 

este género y se aproximó al cuerpo desde una visión realista. En su serie de prostitutas, 

mostraba las vida de estas mujeres de forma directa y descarnada. 
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Actualmente los nombres más importantes son Andrés Oyuela, “Tawfick”, “El tigre 

Escobar” y Andrea Swarz. 
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ANEXO 2: ENTREVISTAS Y CONVERSACIONES CON FABER FRANCO 

 

Transcripción primera entrevista Faber en casa su casa (26 de Abril del 2017) 

Temas: Referentes, trabajo, espacio 

 

Fr. Bueno y qué has hecho como de aquí para atrás, de aquí a hace seis meses. Yo vi que 

hiciste una fotos para Exclama, para Fucsia y unas fotos de unas camisetas. 

 

Fa. Ah, si eso fue de Oyuela, con Oyuela. 

 

Fr. Si…cómo fue ese proyecto. 

 

Fa. Ehh. El quería, como integrar dentro del proyecto a dos fotógrafos, y que hiceran lo 

que quisieran con la camisas, pues de foto y me invitó y a otro man de Estados Unidos. 

 

Fr. Y, ¿qué hicieron con esas fotos? 

 

Fa. Ehh. No se creo que, lo que yo vi fue que no hicieron nada, era como más una 

colaboración y mostrarlas. 

 

Fr. ¿Pero no las publicaron? 

 

Fa. No, creo que no hicieron nada. Sólo las mostraron. 
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Fr. Y estas de Exclama. Cuéntame cómo fue el proyecto. 

 

Fa. Ah no pues, Juan Pablo me invitó, como que me dijo que si quería hacer una editorial, 

y yo le dije que bueno. Entonces en esa época Elisa me escribió que quería que le tomara 

fotos entonces como que todo se confabuló, yo le dije ahí, hicimos esas fotos y ella invitó 

a Maria Ponce para que hicera el styling y de ahí salieron. 

 

Fr. Pero entonces tu me estabas diciendo como que cuando trabajas no tienes nada así… 

como tan fijo de hacer una preproducción sino como que todo va saliendo… Osea, 

¿nunca manejas referentes o cosas así? 

 

Fa. Ehhhh… No, yo nunca llevo referentes, pues si miro cosas como poses y cosas, como 

pa’ decirle a la vieja que esta ahí y va posar. Pero no, como que todo va saliendo. O a 

veces como que uno tiene muchas cosas planeadas y uno llega y todo cambia y volvemos 

a lo mismo, como que todo va saliendo. 

 

Fr. Y en el styling por ejemplo, ¿tu nunca dices como bueno yo lo quiero mas o menos 

así? 

 

Fa. Si, yo tengo poder de decisión. 

 

Fr. Claro, ¿pero lo haces? 
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Fa. Si, si lo hago y me gusta. 

 

Fr. Vale, y ¿qué mas has hecho? 

 

Fa. ¿Qué mas he hecho? No, como fotos mías, como que también salen super de 

momento, como que decido como bueno hoy quiero hacer una foto, pensemos qué 

podemos hacer, y entonces me pongo a pensar y a mirar cosas, como que mirando 

muchas cosas me van saliendo muchas ideas, por eso me gusta Tumblr mucho, como que 

puedo ahí ir mirando, mirando, mirando y ahí como que salen las ideas. O no se de 

cualquier cosa también. 

 

Fr. Yo he visto mucho que tienes esa tema de los autorretratos, y mucho trabajo 

autoreferencial. Eso cómo nació, de donde nació. 

 

Fa. Pues fue lo primero que hice, cuando comencé pues comencé tomándole fotos a 

eso…así como cuando uno es principiante y toma fotos como de close ups de flores o 

paisajes y cosas. Entonces ya después como que, como que me percaté de mi existencia. 

Y de que podía utilizar mi cuerpo como una herramienta y también como por la 

inmediatez de tenerme. Osea no tengo modelos ni amigos que me parezcan, pues en ese 

entonces, que me parecieran chéveres, entonces me empecé a usar a mí, como en las 

ideas que se me iban ocurriendo. Y ahí seguí… 
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Fr. Te quedó gustando. 

 

Fa. No. Me gusta, yo todavía hago autorretrato y eso es como lo que ayudó a conocerme, 

lo que me dio a conocer pues. Y ya después, pues vengo explorando otras cosas y ya 

conocí otra gente y le he tomado fotos a otra gente. Igual tampoco abandono la idea como 

de, no se, me gustaría hacer fotografía para cine. Me gusta ese rollo cinematográfico, 

como el look cinematográfico. 

 

Fr. Cuales son tus fotógrafos favoritos, los que más te gusten. 

 

Fa. Pues uno en específico no tengo, me gustan muchísimos. 

 

Fr. Pero cúales, dime al menos uno, dame tres. A mi también me pasa eso. 

 

Fa. Me gusta Harley Weir, Y no se me ocurre ninguno mas. 

 

Fr. Bueno…después me vas mandando. 

 

Fa. Sí, yo le mando. Como que documentales también me gustan me gustan mucho, no 

solo artísticos sino como cosas. Es que me gustan muchas cosas, no se si lo reflejo…yo 

siento que sí que lo reflejo en lo que hago, como que tengo un estilo así particular, sino 

como que mi propio estilo es ser muy dinámico, siento yo, no se cómo lo vean los demás. 

 



 20 

Fr. Ok, y, ¿te gusta más trabajar en interior o afuera? 

 

Fa. ¿Como de qué, de foto? Pues depende de lo que vaya a hacer.  

 

Fr ¿En cualquier lugar te sientes cómodo? 

 

Fa. Si. 

 

Fr. Y aparte del autorretrato, ¿tienes otros temas que te interesen constantemente explorar 

o que este explorando? 

 

Fa. El cuerpo, como el cuerpo no se cómo llamarlo. Si, como el cuerpo en muchas cosas, 

como el cuerpo en los espacios, el cuerpo…no se, como el cuerpo. 

 

Fr. Y cuéntame masomenos como fue tu infancia, tu niñez. 

 

Fa. ¿Mi infancia y mi niñez? Pues (risa nerviosa)…Cuando yo nací mi mamá se murió.  

 

Fr. Mmmm 

 

Fa. Risa… Mmmm imitándome. Entonces mi madrastra me crió desde chiquito, 

ehhh…mi papá todavía está, mi papá está con mi madrastra. Mi madrastra es mi mamá. 

Pero yo le digo mi madrastra. Pues viví con ellos toda la vida hasta que me vine para aquí 
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en la misma casa. Tenía una hermana que también se murió que era hija de mi mamá que 

se murió con mi papá, y también tengo otra hermana, que es de mi madrastra con mi 

papá. Entonces mi papá engañaba a mi mamá con mi madrastra, 7 años, ¡7 años! Y tengo 

otro hermano que es hijo de mi madrastra con otro señor. Ehhh…no y siempre viví en la 

misma casa. 

 

Fr. Era en Manizales, ¿en la ciudad o más a las afueras? 

 

Fa. No, dentro de la ciudad, en un barrio que se llama Kennedy, el Kennedy de 

Manizales. 

 

Fr. Ok, no conozco casi Manizales.  

 

Fa. Pero, ¿sí ha ido? 

 

Fr. Ehh…un par de veces, tengo familia que vive allá. Pero fuí muy chiquita. ¿Y cómo se 

llaman tus padres, tu papa y tu madrastra? 

 

Fa. Mi papá se llama Luis Ebelio y mi mamá Maria Leida Sánchez. 

 

Fr. ¿A qué edad te viniste a Bogotá? 

 

Fa. A los 25. 
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Fr. ¿A los 25? ¿Entonces cuantos años tienes? 

 

Fa. Voy a cumplir 27. 

 

Fr. No, ¿pero tu no te viniste hace mas? 

 

Fa. No, yo llevo dos años aquí. 

 

Fr. ¿Si? Yo pensé que llevabas como 5. 

 

Fa. No. 

 

Fr. Por que hicimos esas fotos hace dos años. 

 

Fr. Y, ¿te gusta mas Bogotá o Manizales? 

 

Fa. Ehhh, depende de que, como pa’ relajarme Manizales es ideal. Pero como de la 

movida y cosas para hacer, pues Bogotá. Tiene mucho más. 

 

Fr. Si, y…me estabas contando que te gustaría trabajar mas en cine, ¿que te gustaría 

hacer? 
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Fa. Fotografía para cine, director de fotografía. 

 

Fr. Y, ¿te interesa alguna línea cinematográfica en específico? 

 

Fa. No, no, no, no. Lo que me llame la atención. 

 

Fr. Sí, lo que vaya saliendo…Bueno y qué objetos tienes aquí que sean de valor para ti, 

especiales… 

 

Fa. El computador…jaja. 

 

Fa. No objetos así como especiales no tengo. 

 

Fr. Entonces cuéntame de tus objetos…¿qué es esto? 

 

Fa. Es el control de mi luz. 

 

Fr. ¿De esa? Ah ok, y ¿le puedes poner los colores que quieras? 

 

Fa. Si todo el cuarto se ve de ese color. 

 

Fr. Si, por que tienes fotos con luces así. 

 



 24 

Fa. No pero antes no tenía eso, me lo regalaron…Mis objetos, no se, los he ido 

recolectando, me los van regalando, en realidad casi todo me lo han regalado. Menos 

esto, esto lo conseguí yo. Son casi todos regalos. Y pues no tienen un valor tan grande. 

Pues me parece lindo que alguien me haya regalado algo. Y uno lo guarda, pero si se 

pierde no me dolería tanto como si se me perdiera el computador, que es como lo mas 

importante para mi trabajo. Es como mas el amor por la utilidad que tiene ese objeto, al 

objeto mismo. 

 

Fr. Y…¿tienes colores favoritos? 

 

Fa. Colores favoritos, si. El azul turquesa. Aunque no lo uso mucho, creo que solo tengo 

una sola cosa de ese color. Pero igual me gusta. Tampoco lo uso casi…no se,en otras 

cosas, pero me gusta. 

 

Fr. El azul turquesa es cual…¿como el aguamarina? 

 

Fa. Si.  

 

Fr. Si casi no lo usas, usas mucho rojo. 

 

Fa. Rojo. 

 

Fr. Ah cuéntame eso que estas haciendo ahora de pintarte de rojo. 
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Fa. ¿De pintarme de rojo? 

 

Fr. Si 

 

Fa. No eso es como que sale de momento. Como que digo, bueno, voy a hacer un video 

como una historia para Instagram y entonces como bueno, qué puedo usar, bueno voy a 

hacer esto y me voy a pintar. Entonces como que digo se ve chévere, entonces después 

como que voy a hacer una foto, me tomo una con el celular. Y ya después la miro y digo 

bueno me voy a tomar  una mejor foto. Y, como que tenía esta cosa y la puse ahí. Y 

entonces tenía esta tinta y me dije voy a usar la tinta y entonces como que van saliendo 

cosas a medida que voy, no se mirando a mi alrededor, como que todo se va hilando para 

crear algo.  

 

Fr. ¿Cómo terminaste haciendo fotografía de moda?, ¿si te gusta el campo de la moda? 

 

Fa. Ehh…¿Cómo terminé? No, no se. Siempre me ha gustado. Es como el campo artístico 

donde se combinan dos cosas que me gustan, el arte y la moda. Y como que puedo hacer 

dos cosas que me gustan en una, por eso me gusta mucho. Y la belleza de las personas 

también me gusta, igual casi no lo hago mucho. 

 

Fr. Si, no haces tanto trabajo comercial.  
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Fa. Pero debería hacerlo. Para ganar dinero. 

 

Fr. Si yo quiero que hagamos unas fotos pero vamos a ver si salen. ¿Quieres contarme 

algo mas? 

 

Fa. Qué mas…es que soy super malo, usted me tiene que preguntar. 

 

Fr. ¿Cuánto llevas haciendo esos cuadros? ¿Cuánto tiempo le dedicas mas o menos a 

pintar? 

 

Fa. Ehh…Quisiera dedicarle mas, quiero ser pintor. Pero ser pintor requiere mucha 

rigurosidad. Ser juicioso y pintar todos los días. Por que la pintura es como… como que 

si uno deja de pintar, después la misma pintura, no se, se da cuenta que usted no pintó, la 

pintura lo siente. No se, todo es como muy interior. Ese lo pinté el semestre pasado. Este 

lo empecé ayer, igual si me dedico de entero a pintar lo puedo sacar como en dos días. 

Pero tampoco se trata de eso, por que hay tiempos para la pintura. Esperar que se seque, 

alejarse de ella y después volver y ver cosas que antes no veía, y descubrir cosas también.  

 

Ok, ¿pero te pasa por ejemplo que terminas un cuadro y después lo vuelves a ver y le 

cambias un montón de cosas? 

 

Fa. Claro, este lo empecé como, ¿hoy que es?  
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Fr. Hoy es 26 de Abril. 

 

Fa. Lo empecé el Lunes. Y era otra foto, y lo hice, lo adelanté un resto, pero por la noche 

ya no me gustaba. Entonces me acosté y como que me quedé pensando en eso y me 

levanté lo borré, un poquito. Y al otro día llegue de la universidad, y lo borré mas. E hice 

otro. 

 

Fa. También tengo uno grande para hacer. Que es esa foto de ahí, quiero pintarla. La de 

esas chicas. Si, esa me parece muy chévere. Y tengo un lienzo muy grande entonces voy 

a hacer eso. 

 

Fr. Tienen unas mediesitas y baleticas plateaidtas. 

 

Fa. Si, eso es muy chévere. Y como el cruce de los cuerpos también es muy chévere. 

 

Fr. Si, y, ¿todas las pinturas son basadas en una foto? 

 

Fa. Si. 

 

Fr. Y, ¿las fotos de donde las sacas? 

 

Fa. Fotos familiares o cosas que me encuentro. 
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Fr. ¿Ellos quienes son? 

 

Fa. Ehh…son gente que vi por ahí como equis. 

 

Se. ¿Tu vas a nadar seguido? 

 

Fa. No. La serie se llama bañistas. Pero si son nadadores.  

 

Fr. Los gorritos son super incomodos, yo los odio. El pelo todo apretado. 

 

Fa. No y cuando uno se lo quita a veces le jala el pelo. 

 

Fr. Yo odio por que me queda el pelo así todo templado, súper despelucado. Y, el otro 

que vas a hacer…va a ser cómo, ¿ya lo tienes pensado? 

 

Fa. Si , la foto ya. Es un niño equis que encontré por ahí.  

 

Fr. ¿Cuando vas a exponer eso? 

 

Fa. A finales de Mayo…no disque a finales de Mayo, ni siquiera sé.  

 

Fr. ¿En el Mambo? 
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Fa. No, esta no se donde es, en alguna galería, no me han dado muchos detalles. Me 

dijeron que el parche era como súper gomelo, y hay 14 artistas muy distintos. No, lo del 

MAC. Queda por allá, es un edificio todo raro. Esa se llama “Buscando El Dorado”, 

entonces esa es la temática, como la leyenda de “El dorado” y el oro. 

 

Fr. Tienes que invitarme a la expo cuando sea. Voy a escribirte todos los días. 

 

Fa. Yo publicaré y ahí se dará cuenta, igual yo le avisaré.  

 

Fr. Bueno, y ¿tienes programadas fotos? 

 

Fa. No. 

 

Fr. ¿Que pasó con las de Andrés? ¿Estas con quien las hicieron? 

 

Fa. Con María Ponce. 

 

Fa. Siempre cuadro muchas cosas con “Clau” que queremos hacer, pero nunca hacemos 

nada. Nunca, siempre pensamos mil cosas pero no. 

 

Fr. Bueno entonces si hagamos las nuestras, con esta chica que me dijiste…¿si quieres 

todavía con ella o tienes pensada otra? 
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Fa. No, no se. También me gusta Gabriela Castello. 

 

Fr. Ah bueno ella es relajada, y ¿qué quisieras hacer? 

 

Fa. No se, no, me cogió a quemarropa. 

 

Fr. Pero piensa… 

 

Fa. Esfuércese mano. 

 

Fr. O bueno, me vas contando.. pero hagámosla en estos días, por hay la otra semana. 

 

Fa. Mejor la de arriba. 

 

Fa. La del 10, mentira no. La que sigue. 

 

Fr. ¿La del 17? Bueno. Voy a poner ahí, ¿Qué días puedes tu? 

 

Fa. Los fines de semana…o en la tarde los martes y miércoles, es que digo en la tarde 

martes y miércoles pero no se que me vayan a poner, o qué trabajos. 

 

Fr. ¿Las dejamos para el Domingo? 
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Fa. Listo. 

 

Fr. ¿Y mas o menos que? ¡Algo! Bueno entonces ¿te mando ideas? , ¿y con “Gabi” o con 

la otra? 

 

Fa. Listo yo voy pensando. ¿Cuál le gusta mas a usted?  

 

Fr. Pues “Gabi” es mas modelo. Osea es gigante, registra increíble, pero Laura registra 

muy bonito, tiene una cara más bonita. Y “Gabi” es mas moda, Laura es mas, pues puede 

ser muchas cosas. Voy a mirar igual ideas a ver que me gustaría hacer. Por que yo 

tampoco tengo nada. Pero sería ideal que organizaras una fotos pronto…pa’ que yo pueda 

ir a colarme. 

 

Fa.  Hay unas pero a finales de Mayo. 

 

Fr. ¿De que? 

 

Fr De unas joyas de una amiga de Elisa, que no me acuerdo cual es la marca. Aunque 

todavía no me han dicho bien cuando, se suponía que a finales de mayo. Están atrasadas. 

 

Fr. Si, con tal de que yo pueda ir a un par, re bien. Es solo como para mirarte trabajar. 

 

Fr. Y esas fotos que hiciste para Fucsia, ¿como te fue? 
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Fa. Bien.  

 

Fr. ¿Te gustaron? 

 

Fa. Si, pues hubiera querido como un styling donde la ropa la buscara el y no se la 

impusieran. Como que le dijeron: “se tienen que hacer las fotos con esta ropa”. Entonces 

no hubo mucha libertad creativa en cuanto a la escogencia del styling. Igual me gustaron 

mucho por que era la primera ves que hacia estudio. 

 

Fr. Oki, ¿ Y tu con quien vives? , ¿Cual es “tu familia”? , ¿Ellos también son de 

Manizales? 

 

Fa. Si, ¿qué hacen? Son ingenieros industriales, Martin trabaja en Luker y Sonia en 

Unilever. 

 

Fr. Súper empresariales. 

 

Fa. Si, eso me gusta. Ser el artista de la casa. 

 

Fr. Todo el día aquí solo, libre. 

 

Fa. Yo se, es lo mejor. En mi casa en Manizales también me mantenía solo. 
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Fr. Si para pintar es mas rico. 

 

Fa. Para todo, prefiero la soledad la verdad. 

 

Fr. Yo también prefiero, aunque a raticos. 

 

Fa. Si, pues a veces uno quiere estar con alguien. Hablarle a alguien. 

 

Fr. Si, pero a veces uno no quiere hablarle a nadie. 

 

Fa. Si. 

 

Fr. Yo vivo en la calera. 

 

Fa. ¿Se va en bus? o ¿tiene carro? 

 

Fr. Tengo carro, pero hoy me voy en bus. Igual es pesadito, así sea en carro, es duro.  ¿y 

qué te gusta de Chapinero, cómo vives tu barrio? 

 

Fa. Pues me gusta que sea central y que tenga muchas cosas alrededor. Me gusta que sea 

un barrio gay, como que me siento mas en mi salsa, el ambiente es más relajado. Y en 

cuanto a eso, como que los hombres caminen por ahí cogidos de la mano. La gente acepta 
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más eso, en cambio si usted va a San Victorino y dos hombres se cogen de la mano no, 

no, no. 

 

Fr. En otros barrios del norte puede ser igual. 

 

Fa. Ehhh…no se, me gusta rumbear como en esos bares gays crossovers, no voy mucho 

pero igual me gusta. 

 

Fr. ¿En cuales? Yo nunca he ido. 

 

Fa. Hay un poco por allí. Como esta cuadra de allí esta llena. La 60 y pico. Casi llegando 

a los hippies, por ahí hay. O por la carrera novena, allí también hay. 

 

Fr. Si un amigo se la pasa en Theatron, sale con unas historias todas locas, me rumbeé a 

todos. A mi amigas a mis amigos (entre risas). 

 

Fa. Me gustan sitios de Chapinero como el centro comercial de allí que se llama acuario. 

¿Lo ha visto? Es chévere tiene que entrar. 

 

Fr. ¿Cuál es? 

 

Fa. El que está por la 60. 
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Fr. ¿Como subiendo? Y de qué es? 

 

Fa. Es un centro comercial como vacío, pero igual uno puede subir a la terraza y tiene 

una vista muy chévere. Se ven las cúpulas de Theatron. Y se ve el occidente, ¿hacia allá 

queda el occidente? Se ve el occidente. Y hay un ascensor, no se, se tiene que subir. 

Como que va cambiando de colores. 

 

Fr. Si, es que además este apartamento queda en un lugar que queda como entre 

chapinero allá y ya lo mas comercial, la 13 es mucha acción ¿no? 

 

Fa. Por que esta cuadra es súper calmadita. 

 

Fr. Si, esto estaba pensando ahorita, fui a una panadería toda. De esas de barrio pero igual 

se sentía como… italiana, acá abajito. 

 

Fa. No se, pero qué pasó. 

 

Fr. No pues que era cafetería de barrio pero también pastelería italiana. Toda clásica. 

 

Fa. Allá hay un negocio de cosas de bebés que se llama “Mamá y Bebé”. Y se dieron 

cuenta después que no tenía tilde y le pusieron la tilde como al lado. Es muy gracioso. 

 

Fr. Yo a veces voy al Only. 
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Fa. El Only es súper chévere, uno encuentra cosas muy chéveres y baratas. Y hay dos 

Onlys a los lados. Para allá y para allá. 

 

Fr. Si, vives entres los Onlys. Es muy raro, es muy vintage, las canasticas. 

 

Fa. Hay las canasticas claro, y el ascensor que es como hidráulico. 

 

Fr. Es un emporio, voy a ir, quiero un saquito de ahí. 

 

Fr. ¿Tu compras algo ahí? 

 

Fa. No mucho, pero si he comprado varias cosas. 

 

Fr. ¿Donde compras? 

 

Fa. Ehh, no se lo que encuentre por ahí. Pues pantalones así entubados, en Pull and Bear. 

Me gusta como me quedan. En Bershka no. También ropa de segunda. Aunque hace 

poquito fue a “Marly” y no encontré ni chimba. Y ya esta súper caro. Como que se dieron 

cuenta que la gente compra muchísimo. Que esta pegando entonces le subieron precios, 

hasta le pusieron como cosas de cuando uno sale y pita. 

 

Fr. ¿Ah si? Yo hace poco fui y compré para unas fotos como 900.000. 
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Fa. ¿900.000? 

 

Fr. Si compre muchísimo. 

 

Fa. Yo no encontré nada, y todo es grande y yo bien chiquito. También fui a plaza España 

y tampoco encontré nada. 

 

Fr. Los mercado de segunda son difíciles. O si es muy caro uno no quiere pagar el precio. 

 

Fa. O si es muy caro pues uno dice, no…prefiero pagar el precio de algo nuevo. 

 

Fr. Y, ¿diseñadores te gustan algunos? 

 

Fa. ¿Diseñadores de ropa? Ehh si, pero no me acuerdo…igual que los fotógrafos. Jajaja. 

 

Fr. Si a mi me pasa igual… 

 

Fa. No, no me acuerdo de ninguno. Jacquemus. No me acuerdo cómo se pronuncia, no se 

es que es francés, ni idea cómo se pronuncia. El me gusta mucho, me gustan los diseños 

cuando tienen como la onda mas artística. 

 

Fr. Ah si el es muy chévere. 
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Fa. Además es muy lindo. 

 

Fr. Y, ¿de acá de Colombia? 

 

Fa. De Colombia… de Colombia me gusta Miguel. Miguel Mesa Posada. Que fue mi 

amor un tiempo. Jajaja. Ehh.. no se me viene más a la cabeza, hay otro que vive en 

Francia. 

 

Fr. ¿Esteban Cortázar? 

 

Fa. Ese…no. Creo que si. 

 

Fr. Si, Esteban Cortázar. Si, el es muy chévere, es un duro. 

 

Fa. A mi me gustan más, pero tampoco me acuerdo en este momento. Igual son cosas en 

específico. No es que me guste todo lo que hacen, sino cositas. 

 

Fr. ¿Y de amores qué? 

 

Fa. ¿De amores? De amores, de amores… 

 

Fr. ¿Full amor o poco amor? Jajaja. 
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Fa. No, yo siempre tengo alguien, pero tampoco quiero estar con nadie. Es como que 

están ahí…pa’ pasar el rato. Pero no ha llegado nadie que me guste así full. Con el que 

quiera estar. O los que están, viven lejos, yo sería novio de Miguel pero como vive en 

Medellín no me sirve. Pero no, de amores, estoy bien. Pues quisiera alguien estable, 

nunca he tenido alguien como novio así oficial. Todos son como pique por aquí, pique 

por allá. Para pasar el rato, me canso de la gente. 

 

Fr. Si, pues pasa, pues le pasa a alguna gente. Pues entre gays pasa mucho, todo es mas 

inestable. 

 

Fa. Si, somos más promiscuos. Más efímero todo. 

 

Fr. Si, ¿con quien estas saliendo ahorita? 

 

Fa. No, con nadie. Como que también están ahí, los mismos de siempre…si llegan mas, 

se agregan a los que ya estaban y se quedan ahí. 

 

Fr. Ok, ¿Pero no hay ninguno que esté como súper in love contigo y odie eso? 

 

Fa. Pues no se, como que si pero nada. 

 

Fr. ¿Rompecorazones? 
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Fa. No, yo no rompo corazones. Como que ellos mismos se dan cuenta y se van alejando. 

 

Fr. Aja, Bueno. ¿Y qué mas, qué vas a hacer ahora? 

 

Fa. ¿Qué voy a hacer ahora? Pintar, y hacer otra tarea para mañana. Qué pereza también. 

 

Fr. El día esta divino. Para caminar, ¿qué hora es? 

 

Fa. Las cuatro y cuarto. 

 

Fr. Si, yo tengo ganas como de ir a “Bogotá Fashion Week”. Pero no tengo tiempo. 

 

Fa. ¿Por qué estaba Custo Barcelona? 

 

Fr. Ayer estaba, por que aquí siempre desfila él. Por que como tiene varios almacenes me 

imagino que le interesa. 

 

Fa. ¿Dónde es? ¿En textura también? 

 

Fr. No, es en la cámara de comercio. Creo que de “El Salitre”. Es que eso es lejos. Irse 

hasta allá toma arto tiempo. No pues mañana de pronto vaya al desfile de una amiga y ya. 

No creo que vaya a hacer nada más. ¿Tu vas a esas cosas a veces? 



 41 

 

Fa. Ehh, no. La verdad. No me gustan las multitudes. Pero igual me parece chévere a 

veces. 

 

Fr. ¿No te gustan los conciertos? 

 

Fa. Ay no…no, no.  

 

Fr. ¿No? ¿Los odias? 

 

Fa. Ay si. Jajaja…Pues a no ser que llegue pues…un artista súper chévere que me mate, 

ahí si. 

 

Fr. Pero que te mate quién, ¿a cual concierto sí irías? 

 

Fa. Si viniera The Knives, si existiera todavía. Iría… 

 

Fa. Y ahí otro djs que me gustan. Bueno a fiesta como de djs si voy. Pero conciertos no, 

no, tenaz. No me gusta. Obvio si me invitan, si me invita con todo pago sí voy. 

 

Fr. Jajaja, pero sólo así. 

 

Fa. Pero yo gastar de mi bolsillo pa’ un concierto, no, no no. Muy lejos. 
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Fr. Jajaja, a mí si me gustan mucho los conciertos. Y, ¿quien es ese que esta durmiendo 

ahí? 

 

Fa. Mi papá. O cual, ¿este? Este…Mi papa y yo. 

 

Fr. ¿Y esa en blanco y negro arriba? 

 

Fa. Eso es de una foto de un collage, del bodegón que hice para YUCA, y me gustó, ah 

también hice otra cosa para Yuca. 

 

Fr. ¿Qué es, me lo muestras? 

 

Fa. Si, es como… 

 

Fr. ¿Este eres tu?  

 

Fa. Si, ese soy yo.  

 

Fr. No te pareces. 

 

Fa. Es para una exposición que va a hacer YUCA, como con varias artistas hablando del 

post-conflicto. De diferentes formas. Entonces yo lo que hice fue esto. Espere que cargue. 
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Se. ¿Usted dispara mucho con rollo no? 

 

Fa. Ehh…Desde que tengo escáner disparo mas con rollo, me gusta los colores que da, no 

es por que es de rollo y la nostalgia y me muero. Sino como el look. 

 

Se. El feeling que le da. 

 

Fa. Si. 

 

Fa. Si, cuando estuve en la nacional vi una clase que se llamaba técnicas fotográficas 

experimentales, entonces podíamos experimentar con los químicos, sobre lo que 

hacíamos.  

 

Se. Si, lo que veo de sus fotos es no es que estén así perfectamente puestas, la idea es la 

atmósfera, generar atmósfera. 

 

Fa. También como lo que salga, me gusta como ver qué pasa. 

 

Se. Aprovechar el error también. 

 

Fa. Y esto fue lo que hice yo. 
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Fr. ¿Esto lo cosiste? 

 

Fa. Eso es una impresión. 

 

Fr. ¿Con queélo dibujaste? 

 

Fa. ¿Parece hilo? 

 

Fr. Si, un poco. 

 

Fr. ¿Y cuando sale eso? 

 

Fa. No se. 

 

Fr. Están muy lindas. 

 

Fa. Gracias, y ya no he hecho nada mas. O si se acuerda de algo que yo no me acuerde. 

Como esto… 

 

Fr. ¿Tomas la foto y después vuelves a tomar la foto? 
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Fa. Si, como que la tomo, la imprimo. Dibujo, la escaneo, a veces hasta la vuelvo a 

imprimir. Me gusta tener tinta por que puedo hacer cosas así. Por que mi impresora no 

era pa’ eso. 

 

Fr. Si muy bien. Yo necesito. ¿Y lo imprimes en otro papel? 

 

Fa. No, en un hoja normal. 

 

Fr. Esos cartuchos. Gigantes. 

 

Se. La vaina con eso es que se tapan, teníamos de esos y por estar moviendo la impresora 

mucho de lado a lado, se dañó. 

 

Fa. No eso no se mueve de ahí, ojalá no se me dañe. 

 

Se. No, no los mueva mucho. 

 

Fr. ¿Pero eso se le puede poner a cualquier impresora? 

 

Fa. Si. Por que la mía no era de eso. Se lo mandé a poner. Pero la boba lo puso mal y me 

toco arreglarle a mi con un tutorial en Youtube, una pendejadita. 

 

Fr. Jajaja. No nunca había visto esto así. 
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Se. Es mucho mas barata. 

 

Fr. ¿Pero rinde un montón o no? 

 

Fa. Siii 

 

Fa. El cartucho vale 40.000. 

 

Se. El líquido más caro en el mundo es la tinta. 

 

Fa. ¿Si? Enserio? 

 

Se. Un compra por micras y vale como 100.000 pesos, y eso no es nada. 

 

Se. ¿Y eso de ir al Ricaurte? ¿No va hasta allá? A imprimir o.. 

 

Fa. Ehh no, no. 

 

Se. ¿No ha hecho ejercicios editoriales? ¿Con sus propias imágenes? 

 

Fa. No, quisiera alguna ves. Lo haré. Quisiera pero no se, pienso que todo llega en su 

momento. 



 47 

 

Se. Usted cuando hace la foto, piensa: ¿en la serie, en una foto o en la ropa? 

 

Fa. Pienso en una foto. Y de ahí como que se deriva si exploro sobre eso o hago algo 

nuevo…pero siempre pienso en una sola cosa. 

 

Se. Es decir, digamos haciendo exclama que es una serie de fotos…¿usted hace varias 

imágenes pensando solo en esa y luego cambia de tema, o piensa en crear un minirelato? 

 

Fa. Noo. 

 

Fr. Es que esa era una editorial entonces tenía que hacer varias. 

 

Fa. Si, no era como un relato. Era como buscar locaciones chéveres. 

 

Fr. ¿Esas donde las hicieron? 

 

Fa. En la finca de Elisa. Pero la portada quedó súper fea, la primera. Yo pasé una 

diagramación que quería, pero no me pusieron atención, hicieron esta, la cortaron. 

 

Fr. A mí no me gusta mucho la impresión de Exclama. 

 

Fa. No, la impresión es fea. 
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Fr. Si la impresión es re fea. 

 

Se. ¿Y esta dices que la cortaron? ¿Como era? 

 

Fa. No la idea era como, que viera, pues lo chévere de la foto es. Vea lo que yo propuse,  

La idea era, pues lo chévere es que se vea todo… 

 

Se. Claro por que cortan justo el guante. 

 

Fa. Si, además esa tipografía… 

 

Fr. No y la impresión mata mucho el color, es que es papel se chupa mucho la tinta. Los 

negros nunca quedan negros. 

 

Se. ¿Si no? Queda como pasteludo. 

 

Se. Oye, ¿podemos hacer una foto de esto de pronto? Como señalando, ya que tienes las 

uñas pintadas. 

 

Fr. Faber siempre se pinta las uñas, mira todos los esmaltes. 

 

Fa. Estoy empezando mi colección. Todavía no tengo tantos. 
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Se. ¿Y el sol no les hace daño? 

 

Fa. Eso pensé yo alguna ves, pero yo no se, yo creo que si pero no me importa. Jajaja. 

 

Fa. Si, no me gustó. 

 

Fr. Si, las fotos pierden mucho la fuerza. 

 

Fa. Si, la diagramación no, no me gustó. Mi alma de diseñador…como soy diseñador. 

Vea ya volvió Fígaro, bipolar. Chao, chao, chao. 

 

Se. Voy a venir con otra maleta. 

 

Fr. No, imagínate si se encuentra con otro gato. ¿No lo puedes dejar salir? 

 

Fa. Ehhh.  

 

Fr. Se matan. Es furioso. 

 

Fa. No, pero el no es pelión. A él le da miedo salir de la casa. 

 

Se. ¿Pero siempre ha vivido acá? 
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Fa. No, el ha vivido en Manizales, en otro apartamento en Bogotá y aquí. 

 

Fr. Tu te lo trajiste de Manizales… 

 

Fa. No, no es mío. Es de Sindy. Y no se si me vaya a quedar con él, por que como ellos 

se van para Australia a vivir, no se. Si quiero quedarme con él. Es una gran pregunta.  

 

Fr. Pero es difícil salir de ellos. Que ellos se lo lleven. ¿Cuánto tiempo se van? 

 

Fa. No, no se puede. No pueden entrar animales a Australia. De Colombia no. Hay como 

una lista de países que no pueden entrar animales a Australia y está Colombia. 

 

Fr. Sino, te toca buscarle un buen niñero, una buena casa. Es que ya cuando son grandes 

les da súper duro. 

 

 

TRANSCRIPCIÓN SEGUNDA ENTREVISTA FABER EN ARCHIE’S (7 DE JULIO 

DEL 2017) 

 

Temas: Sobre sus inicios, su nombre, generalidades. 

 

Fr. ¿Qué te impulsó a coger la cámara por primera ves y cuando fue? 
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Fa. Ehh…Fue en el 2010, cuando tenía que hacer una tarea cuando estudiaba diseño 

gráfico y nadie me prestaba una cámara, entonces mi mamá me compró una cámara de 

pilas, y ahí empezó todo. Entonces ya después quería como avanzar y no me gustaba esa, 

entonces dañé la de pilas pa’ que me dieran una de baterías. No, se me cayó por accidente 

y yo, ay ¿todavía sirve? Osea no recargables, sino como pilas y baterías. Era digital, sí las 

dos. Y entonces se cayó pero no se dañó. Entonces yo la volví a tirar para que se volviera 

a dañar. Jajaja. Y ahí me dieron otra. Ya después quería una Reflex que es la de lentes y 

como mi mamá (la que se murió), –¿yo si le había contado eso?– como que dejó un  

derecho ahí de una casa que ella tenía con la hermana, entonces vendí eso y ahí me 

compré la primera Reflex. Y ya después en la universidad, ahí conocí –pues yo sabía que 

existía–, la de rollo. Ahí tuve mi primera de rollo. Y ¿qué me impulsó? No, la necesidad.  

 

Fr. ¿De hacer la tarea? 

 

Fa. Si, y ya después me gustó. Le encontré el feeling ahí y seguí. 

 

Fr. Ahorita que hablábamos de que juegas mucho con las fotos para darles color y 

modificarlas como si fueran una pintura. Yo veo que tu lenguaje fotográfico toca un 

poquito lo surreal y es descomponer y volver a armar nuevas composiciones con eso.  

¿Cómo ves ese proceso y por qué te gusta más que la realidad como está? 
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Fa. Bueno no es que me guste más. No se, me gusta todo. Pero me gusta como recolectar 

cosas y después encontrar relaciones entre ellas. Como un medio collage con las cosas. 

Siento que así es mucho de lo que hago. Como usar de aquí, de allá. En muchos aspectos 

de mi vida. Es como una recolección de cosas. ¿Si le respondí, o no? 

 

Fr. Si. Y bueno partiendo de esto también lo veo cercano a temas oníricos, pues como de 

los sueños, de lo irreal. ¿Sientes que sí tienen que ver esos temas un poco?, ¿Te toca ese 

lenguaje un poco o lo ves de otra forma? 

 

Fa. Yo siempre lo he visto como de una manera mas, como de apreciar las cosas. Si, 

nunca he buscado mostrar algo, o a partir de algo sacar algo, pues hasta ahora. Lo hago 

por que me parece chévere la idea. Me parece agradable a la vista lo que estoy haciendo y  

eso es lo que me mueve, más que un sentimiento o algo mas allá. 

 

Fr. ¿Y cómo crees que percibe la gente tu trabajo? 

 

Fa. Ehhh. Se arman cuentos, pues me gusta, lo que me llama la atención es que, me gusta 

escuchar lo que la gente interpreta de mi trabajo, eso me gusta. 

 

Fr. ¿Y qué has escuchado? 

 

Fa. Pues se crean mundos, como que les hace recordar cosas. Igual siempre que lo 

describen –bueno no siempre–, la mayoría de veces que describen lo que hago le 
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encuentro relación con como soy yo. Eso también es chévere para mí. Como que 

encuentran, como que me veo reflejado ahí, sin querer mostrar eso, eso mismo habla de 

lo que soy. 

 

Fr. Y bueno hablando de tu tipo de trabajo y que siempre es un reflejo de ti mismo, así 

estés mirando otras cosas, me llamaba la atención que no tienes tanto trabajo documental, 

de la realidad. Sino que todo es siempre una puesta en escena, ¿porqué no te llaman tanto 

la atención esas situaciones reales del mundo? 

 

Fa. Por que…como que no encuentro tan creativa esa parte de documentar lo que ya está, 

me gusta pensarla. Y crear cosas, pero igual me gusta también como encontrar lo que esta 

ahí, como la mirada mía. 

 

Fr. En tu proceso educativo, ¿en el colegio y la institución en general, cómo te acercaste a 

eso? , ¿Te gustaba o no? , Qué relación tienes con la institución…¿Sientes que te ha 

guiado en algunos puntos o te sientes más autodidacta? Primero cuéntame sobre la 

primaria y la secundaria y después ya de la universidad… 

 

Fa. Pues no, yo desde chiquito siempre he dibujado, siempre, siempre, siempre. Mi 

hermana dibujaba, la que se murió, ¿Yo si le conté esa historia? Yo también. Eh…en la 

escuela y en el colegio no, todo ha sido normal. Pues si era el que mejor dibujaba, pero 

supernormal todo. Ya en la universidad, yo siento que estoy ahí mas por una guía 

conceptual y en otros aspectos que no son como fotografía, sino otras cosas que me 
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interesan. Como que estoy ahí para ser mas inteligente y poder hablar con más propiedad. 

La academia ayuda como a guiarse un poco en lo que quiero, y también he descubierto 

cosas que no sabía que tenía gracias eso. ¿No se si estoy respondiendo bien, estoy 

respondiendo bien? 

 

Fr. Si, todas las respuestas son correctas. 

 

Fa. Gracias. 

 

Fr. ¿Te gusta viajar o eres mas de estar en un lugar? 

 

Fa. Es que no he tenido mucha oportunidad de viajar, pero igual me gustaría viajar 

mucho. Igual aprecio mucho quedarme en un lugar. 

 

Fr. Es que hay gente que no le gusta viajar. 

 

Se. ¿Pero le gustaría viajar permaneciendo, o como hacerse Europa en un mes? 

 

Fa. No, quedarme en un sitio y sentir ese sitio un rato y ya después cambiar. No, estar 

cambiando tanto, no. No sería sano para mí, como corporalmente, me mareo mucho. 

 

Fr. Si, estar siempre en movimiento es pesado y siempre hay rupturas con mucha gente. 
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Fa. No y si quiero viajar. Siento que cuando salga del país (que nunca he salido del país) 

muchas cosas en mí van a cambiar. 

 

Fr. Si, seguramente va a pasar. 

 

Se. ¿Y qué lugar le interesa más? 

 

Fa. A mi me interesan todos, no se, cualquier lugar que sea chévere. No tengo algún 

interés en especial, me gustaría, pues si me pusieran a escoger ya, me iría a Islandia, pero 

pues si voy a Perú regio. ¿Qué más? No tiene mas preguntas? 

 

Fr. Jaja, no eso es por hoy, después te hago otra entrevista. Es que como te veo varias 

veces, te voy preguntando poco a poco. 

 

Fa. Si, dependiendo de lo que responda en cada entrevista, van surgiendo nuevas cosas.  

 

Fr. Que a veces es mas fácil que una entrevista de una sola hora, por ejemplo, por que 

uno no logra en ese tiempo lo que quiere.  
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TRANSCRIPCIÓN TERCERA ENTREVISTA FABER EN MISTRAL (20 DE JULIO 

DEL 2017) 

 

Temas: Sobre el lenguaje fotográfico, su forma de mirar y la concepción de 

belleza. 

 

Fr. Bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de las fotos de la editorial y otras cosas que 

encontré sobre aspectos de la fotografía. Entonces si no entiendes algo, me preguntas. 

Ahora sí le traje preguntas… 

 

Fa. Jajaja. ¿Quería preguntas? Pues tome. 

 

Fr. Me dijiste que te habías enredado un poco con la edición de las fotos. ¿Por qué?, ¿Qué 

paso? 

 

Fa. Pues no era un enredo, así como enredo. Sino que me había enredado con otras cosas 

y me había embolatado con eso. Pero no es que me hubiera enredado en el trabajo. 

 

Fr. Ah es que yo pensé que te habías enredado en el sentido de que no sabías como 

finalizarlas o algo así. 

 

Fa. No, pero a veces si me pasa, que como que no la encuentro todavía, entonces me toca 

como dejarla un tiempo, y volverla a retomar después. 
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Fr. Si, eso igual  pasa un montón con la imagen... Bueno, como la vez pasada hablamos 

mucho de “Gabi” y eso, yo quería saber bien cómo la habías sentido tu…osea como si te 

hizo sentir incomodo, o si te dio lo que esperabas. O esperabas algo diferente o 

inesperado… 

 

Fa. Pensé que era mas, sí como que se sabía mover más. Bien. Como que me defraudó un 

poquito. Pero igual me parece súper linda. Igual también entiendo que lleva muy poco 

tiempo en esto. 

 

Fr. ¿Y sentiste que fluyó el trabajo? ¿Lograste sacar lo que querías mas o menos? O se te 

dificultó un poco… 

 

Fa. Yo creo que se dificultó, por que ella también es muy tímida, y yo también. Jaja. 

Entonces como que tímido y tímido. Y además sentía como una presión ahí, como que 

sentía que ella se quería ir rápido. Pero no, pues no, no era así, pero sentía eso. 

 

Fr. ¿Cuál es tu foto favorita de la edición final? 

 

Fa. La que es como toda negra y se le ve un pedazo de la cara…blanca. 

 

Fr. Si, creo que esa también es mi favorita. 
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Fr. Bueno, y por que no escogiste ninguna foto con la bata rosada. 

 

Fa. Ehh…Porque no salieron, porque como eran las de principio, siempre me pasa que 

todavía estoy ensayando y mirando. Entonces las que habían ahí no me gustaron. Por esa 

razón. 

 

Fr. Ok, ¿pero te gusta el rosado? 

 

Fa. Si, me gusta el rosado, me gustan los colores pasteles. 

 

Fr. Ah si, tu cama es rosada. 

 

Fa. ¿Mi que? mi colcha. Si. 

 

Fa. Si, no tengo ningún lío con los colores. 

 

Fr. ¿Con ninguno? 

 

Fa. No. 

 

Fr. ¿En las sesiones de fotos prefieres tener asistentes o te incomodan?, ¿Cómo es tu 

comunicación con ellos? O prefieres trabajar sólo… 
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Fa. Me da igual, es que no he tenido muchas veces asistentes, solo he tenido asistente una 

ves. Que fueron las de Fucsia entonces me sentí súper raro por que no me dejaron, pues 

son es que no me dejaran hacer nada, sino que era su trabajo. Como que tenía que mover 

algo, entonces eran, no nosotros le ayudamos, entonces era súper raro. Además tenía dos, 

pero no, todo bien. 

 

Fr. La textura de la fotos es densa y tienen mucho grano. ¿Así salieron o tu elegiste 

editarlas así? 

 

Fa. No, así salieron.  

 

Fr. ¿En la edición que les hiciste? 

 

Fa. Color… 

 

Fr. ¿Por que creaste esa composición del fondo, con esos colores primarios y esas líneas? 

Yo lo veo muy Bauhaus… 

 

Fa. No se. Por que se veía chévere y ya, como que me parecía lindo. Pero no hay algo… 

 

Fr. ¿Ya tenías esas cintas con esos colores? 
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Fa. Las usé para una entrega de la universidad, también como que recolecto cosas, y 

después miro qué me puede servir de esas cosas que tengo. ¿Si esta grabando? 

 

Fr. Si, todo bien. Bueno en la creación de esos fondos, hay un proceso muy cuidado y 

muy propio tuyo. ¿Eso sólo lo podrías hacer tu? O como te sientes al respecto, digamos 

en otro tipo de shooting en donde realmente no haya espacio para eso…¿cómo sientes 

que sería la aproximación a eso? Porque eso es un sello de algo muy propio tuyo. ¿Cómo 

te sientes? 

 

Fa. No yo creo que lo podría hacer otra persona si encuentro esa persona que plasme la 

idea que tengo. O que estéticamente me llame la atención y yo sepa que va a hacer algo 

súper chévere y lo voy a aceptar. Pero prefiero hacer todo yo. Armar esa escena, la 

iluminación, por que así me va a gustar mas al final. Pero estaba pensando como cuando 

me dijo que si sólo lo podría hacer yo, entonces me puse a pensar como en ese estilo, y 

que uno esta muy influenciado de otras fotos, entonces como que todo parte de ahí, y 

también pienso como en eso –lo que usted dice– de que sólo lo podría hacer yo, pero me 

lleva a eso de que no esta, de que es una recolección de cosas y que hay muchas cosas 

parecidas. No se me enredé ahí, espero que le haya servido lo que le dije.  

 

Fr. Pero concluye… 

 

Fa. Es que la idea esta súper empezada, ahorita se la digo. 
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Fr. Bueno, por que sientes que te interesan mucho las sombras, los contrastes tan fuertes. 

Por ejemplo poner el cable dentro de la foto, qué te hizo buscar ese tipo de siluetas, siento 

que hay muchas fotos con muchas ondas o curvas. 

 

Fa. Yo creo que me influencio mucho con el espacio en el que estoy, todo lo mío se 

parece entonces si estoy muy influenciado por el espacio donde estoy, y como que 

empiezo a mirar alrededor, y qué puedo retratar, ahí en ese del cable pues me hice hacia 

atrás y vi que el cable se veía bien. Pues que funcionaba en ese encuadre, por eso. 

 

Fr. Pero por ejemplo en este caso el estudio era un poco redondito, ¿eso sientes que 

también influyó? O no sé si las siluetas de la ropa… 

 

Fa. No se, yo creo que muchas veces esas cosas, como que se unen, se confabulan solas, 

siempre me pasa mucho con lo que hago, como que hay coherencia y encuentro cosas que 

no pensé y que salen solas.  

 

Fr. Ok, osea sientes que el momento de creación está ahí, en donde estén pasando las 

cosas. 

 

Fa. Si 

 

Fr. Cómo sentiste el styling, qué te gustó y que no te gustó. 
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Fa. A mi me gustó, hubiera querido mas color, como colores vivos. Pero colores vivos en 

un estudio más iluminado. 

 

Fr. Ok, ¿y el maquillaje? 

 

Fa. ¿El maquillaje? Bien, es que igual no había como mucha exploración entonces todo 

bien. 

 

Fr. Ok, ¿pero tu normalmente exploras mas? 

 

Fa. ¿En el maquillaje? Me gustaría explorar mas pero es que siento que no hay personas 

que propongan un maquillaje mas chévere. Entonces es con referentes, y no hacen cosas 

ellos. O hacen cosas ellos y no me gustan, son feitas. 

 

Fr. Ok, jaja. Osea te gustaría un artista de maquillaje mas creativa. 

 

Fa. Si, como que proponga y yo diga…sí. 

 

Fr. En la finalización de las fotos y cómo se ven, hay unas que yo las veo como de los 

ochenta y otra de los años treinta. Eso fue como una variación en la edición o como que 

salieron así y ya.  
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Fa. Van saliendo así, no pensé en años ni nada. Como que van saliendo así. Las pinturas 

van saliendo como me voy sintiendo ¿si? 

 

Fr. ¿Sentiste que el registro de Sebastián ahí, interrumpió un poco el proceso?, ¿Te 

incomodó?  

 

Fa. No, no. Me gustó por que era algo que nunca habían hecho. Entonces me pareció 

chévere. Pero no, todo bien. 

 

Fr. Cómo crees tú, que has creado tu propio estilo y lenguaje. 

 

Fa. Yo creo que todavía no he encontrado mi estilo, o mi estilo es como súper diverso y 

entre esa diversidad como que sigo en esa búsqueda de mi propio estilo, de pronto mi 

propio estilo es la búsqueda de ese estilo. ¿Si me entiende? 

 

Fr. Pero yo siento que hay cosas muy marcadas. 

 

Fa. Si, hay cosas muy marcadas, pero yo lo que siento, todavía no. 

 

Fr. Todavía sientes que estas en proceso. 

 

Fa. Si, como que uno esta muy joven todavía. Pues yo estoy muy joven para tener un 

estilo ya súper marcado, pues no se yo lo veo así. Puede que si tenga uno, pero no se. 
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Fr. Fotografiar es como encuadrar la realidad con una mirada, digamos que es una 

manera de ver. Como describirías tu, esa manera de ver, de encuadrar y fracturar el 

espacio presente, ese pedazo que eliges. 

 

Fa. ¿Cómo lo describiría? A ver déme un ejemplo. 

 

Fr. Es decir, cómo describirías es mirada tuya sobre el mundo, esa decisión tuya de 

encuadrar ciertos espacios de la realidad, del espacio existente. ¿Si entendiste o no? 

 

Fa. No se cómo describirlo, pero sí entendí. Es que no se…por eso le dije que me diera 

un ejemplo como pa’ partir de ahí. 

 

Fr. Por ejemplo, Harley Weir tiene un trabajo de moda pero también documental en 

donde tiene una forma de ver los conflictos y guerras de una forma muy cerrada en 

detalles, mas enfocada al color, no se si busca centrarse en unas cosas particulares en ves 

del contexto general, mostrarlo todo. O por ejemplo Ren Hang, su mirada es muy erótica, 

es un poco de rebeldía frente a su cultura (china), que es súper represiva frente a esos 

temas y también es muy escultórica con el cuerpo. 

 

También podrías usar adjetivos, o hablar de los espacios en donde fotografías o del tipo 

de gente que buscas. 
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Fa. Creo que todo depende de todo lo que esta ahí en el momento. Esa descripción 

cambia dependiendo de eso. Por que en realidad me gustan muchas cosas y como muchos 

estilos y vainas. Uish no se, es súper difícil. 

 

Fr. Si, pero si yo te muestro un montón de fotógrafos de moda súper comerciales estoy 

segura que no te van a gustar, hay cosas que seguro no te gustan, entonces ahí ya hay un 

quiebre. 

 

Fa. Si hay cosas que no me gustan. Sí. 

 

Fr. Hay formas de mostrar el cuerpo que seguro no te gustan, iluminación también que 

no. Siento que también hay unas constante en tus modelos, yo se que lo has hecho con 

amigos y con gente que tienes cerca pero también las personas que aparecen en tus fotos 

se parecen en ciertas cositas. Y por ejemplo el tipo de expresiones que buscas. 

 

Fa. Bueno pues si hablamos de lo que quiero y lo que busco, sí me gusta la gente rara, me 

parece mas chévere de fotografiar, me gustan las poses raras. Siempre miro como estas 

poses me gustan, o me pongo yo a hacer poses raras pero al momento de estar en set, ahí 

se me olvida todo y yo espero que la otra persona proponga algo raro pero no se da, jaja, 

y entonces yo tampoco me acuerdo. Y me gusta explorar con las luces, la iluminación me 

gusta un resto. Quisiera aprender más de iluminación como con flash y eso, pero igual al 

no saber de flashes, eso me ayuda a la exploración y a encontrar otras maneras de mostrar 

las cosas sin usar los flashes.  
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Fr. Si, pues también podríamos decir que tu has encontrado un lenguaje a partir de la 

carencia de ciertas cosas, eso también te ha hecho explorar mucho. Al principio me 

dijiste: “No es que no tenía a nadie, entonces empecé a explorar conmigo mismo, como 

no tenía las luces entonces lo hice con esta lámparas”… Sí a partir de no tener, es que has 

logrado explorar mucho más, tal ves esa es un de tus características.  

 

Fa. Si, toda la razón, como que la carencia de cosas me ayuda a crear y a utilizar lo que 

tengo en el momento.  

 

Fr. Si y de pronto a veces cuando uno tiene un exceso de cosas, no encuentra en los 

detalles pequeños la belleza que esta ahí en esa cosa, ¿no? Bueno y con respecto a la 

exploración del cuerpo, antes me decías que te interesaba mucho el cuerpo, explorar esa 

parte. Entonces digamos que esa es una mirada que tu estas haciendo a ese tema en 

específico, ¿por qué sientes que quieres explorar tanto es parte? 

 

Fa. ¿Por qué siento que quiero explorar tanto es parte?  

 

Fr. Como las formas, las asociaciones que haces. Esa relación con el cuerpo. 

 

Fa. Yo veo el cuerpo como un objeto universal, que se puede asociar con muchísimas 

cosas, el cuerpo es esa herramienta unisex, universal que encaja con cualquier cosa y que 
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a partir de ahí sacar otras cosas. Si, lo veo así. Como una herramienta universal de 

creación. 

 

Fr. Bueno entonces también podríamos decir que es como una forma de ver el mundo, 

osea a partir del cuerpo, el cuerpo puede representar tu forma de ver lo universal. 

 

Fa. Además me parece súper lindo. Jajaja, basta ya con el cuerpo. 

 

Fr. Bueno, volviendo a eso que te comenté sobre Harley Weir, la ves pasada hablábamos 

que no te gustaba retratar la realidad, como el trabajo documental, y me hablaste que te 

gustaba ella como referente. Vi que ella tiene mucho trabajo documental entonces no se 

si lo conoces, ¿te gusta, cómo concibes esa parte de ella? 

 

Fa. Pero es que, bueno, no es que no me guste el trabajo documental, el trabajo 

documental me gusta pero no hacerlo yo. Pero yo aprecio todo lo que hace la gente tesa, 

como ese gusto ahí como, no se como decirlo. Me perdí, vuélvame a decirlo. 

 

Fr. ¿Te gusta el trabajo de ella, su trabajo documental? 

 

Fa. Si, me gusta resto. Lo que me gusta de ella son los colores y ahí me remito como a la 

parte técnica, a veces me pongo a pensar en que los colores de muchos fotógrafos de por 

allá, como que los colores se crean solos. Y me pongo a pensar en lo que yo hago, los 

colores salen a partir de mi gusto y yo mismo los creo y no están ligados al rollo o al tipo 
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de película que usan. Pero me gustan mucho los colores de ella, en realidad eso es lo que 

busco mucho, el color. Es como súper importante en la foto. El color hace una buena 

foto. Obvio me gusta lo que hace, la amo.  

 

Fr. También hablabas que buscabas percibir la belleza, o buscar lo bello. Que te gusta 

retratar esto, he estado leyendo a Susan Sontag que dice que la fotografía ha develado la 

belleza y ha definido qué es lo que es bello: para ella lo que esta dentro de la foto es lo 

que es digno de ser llamado bello. Esto también ha generado que lo que aparece dentro de 

una foto se vuelva también artificio, algo irreal, ha generado que se fuerce un poquito lo 

real, para volverlo más bello y mas digno de una foto. Cómo hoy en día y a través de tu 

proceso de creación si sientes que la belleza es un constructo artificial, o que en sí misma 

ya no existe, o si todavía esta ahí y la fotografía no esta irrumpiendo con eso. Sobre todo 

tu fotografía es como muy de construir, poner en escena, entonces no se…la belleza es un 

constructo artificial para ti, o esta en esencia en las cosas o en la gente. 

 

Fa. No, ambas. Usted puede encontrar belleza. Las dos. O quiere que interioricemos más 

en ese temita, es que yo me enredo mucho, compréndame.  

 

Fr. ¿Pero sientes que el concepto de lo bello ha cambiado a través de la fotografía? 

 

Fa. Siento que si y también que no, lo que le digo. Como que para mí los fotógrafos 

construyen y miran lo que hay ahí. Ay no sé, me enredé, vuélvame a decir la pregunta…. 

Es que hay como muchas maneras de irse, como de responder esa pregunta pero me 
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remito, como a lo social. Ahora la fotografía de moda, a partir de la manipulación y la 

alteración de las cosas, sí ha creado en la gente esos cánones, como lo esperado, lo que 

espera la gente ver, para que sea bello. ¿Si me entiende? 

 

Fr. ¿Y tu sientes que vas por esa línea? O estas buscando otro tipo de belleza…o 

precisamente dar una mirada sobre la belleza. 

 

Fa. Yo siento que yo muestro lo que yo encuentro bello pero uno ya se va influenciando, 

también va buscando esas cosas que la gente quiere ver, como que de cierta manera, 

bueno uno siempre esta influenciado por cosas y esas cosas afectan en lo que uno quiere 

hacer. Y así uno no quiera, como que se van impregnando en uno, y uno va como 

mostrando eso que uno no quiere, o que en realidad si quiere y uno no sabe. 

 

Fr. Si, entonces si hay como una cosa ya definida de lo que la gente quiere ver, qué es lo 

bello para la mayoría. 

 

Fa. Si, yo estaba pensando en que es que chévere cuando uno hace cosas raras, y como 

que la otra persona encuentra afinidad y gusto en eso que uno vio. 

 

Fr. Si eso es muy chévere. Igual a mi me pasa en ciertas ocasiones, también con fotos 

tuyas. Que a veces, en principio hay cosas que no me gustan tanto, pero después de 

mirarla varias veces me gustan, más y más y más y le encuentro nuevas cosas que me 

gustan. También hay cosas que a uno le gustan ahí mismo y después las odia. 
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Fr. Tu percepción de lo bello es plasmado a través de tu visión fotográfica, ¿podrías 

definir la belleza en palabras? 

 

Fa. Mmm, esas preguntas. Jajaja. No se, como que lo bello es un mundo de 

subjetividades, todos vemos el mundo distinto, y la belleza depende de cada quien. De lo 

que considere lindo. 

 

Fr. Leyendo a Sontag, menciona a otro autor que dice que fotografiar es un medio para 

descubrirse e identificarse con la naturaleza o el medio, esto tiene sentido con lo que me 

contabas la ves pasada de que tus fotos las relacionan mucho contigo mismo y con lo que 

tu eres. Y entonces yo concluyo que tu te descubres a través de tu propia introspección. 

¿Para ti es un sorpresa o lo intuías?, ¿Ha sido consciente? 

 

Fa. Nunca ha sido consciente, todo ha sido, como que va saliendo. No se si es mi 

inconsciente o algo, pero como que no soy consciente de plasmarme ahí a mi, todo va 

saliendo.  

 

Fr. Por que a mi también me parece, y me parece algo muy bonito, que tu al no ser tan 

comunicativo en ciertas cosas, digamos que esa misma carencia de comunicación ha 

hecho que comuniques a través de la fotografía, que ahonde un poquito más, un poquito 

más precisa. 
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Fa. Si podría ser que esa parte como que me falte la fotografía la complete. Pero igual me 

gustaría, pues, soy artista. No, no me gustaría, voy a hacer muchas cosas a través de las 

investigaciones y como una retrospectiva mía, y sacar cosas de mí, como 

conscientemente. Eso lo voy a hacer. 

 

Fr. La fotografía nutre la percepción estética y esta capacidad de transformar la realidad 

en algo bello, deriva de su incapacidad para comunicar la verdad. Sientes que esta 

aspecto es el que ha permitido que busques hablar a través de la fotografía? 

 

Fa. Si, por que. Iba a decir algo pero se me olvidó. No se si es que me canse de lo que 

esta ya ahí, entonces como hablar de las cosas que no son reales y crear cosas. Me enredé. 

Venga yo lo leo. Es que no encuentro la idea junta, entonces le voy a decir muchas cosas. 

Pues la fotografía sí fue el primer medio donde encontré es herramienta de poder hablar 

de cosas que no existen y mostrar lo que iba creando, pero si hubiera buscado o si hubiera 

encontrado otro medio al principio, digamos la pintura o la instalación, –que también son 

medios donde puedo hablar de cosas que no existen, hubiera sido ese, como lo que me 

posibilite hablar de eso–. Digamos no es la fotografía para mi el medio que, bueno o si, 

pero no. Es lo primero que llegó y por eso es como mi medio. Por digamos en la pintura 

también esta la posibilidad de comunicar cosas que no son verdaderas. 

 

Fr. Pero el proceso es diferente, es a la inversa. Por que en la fotografía es un proceso de 

develación y de encuadrar lo que ya esta ahí, en cambio la pintura es de construir pero 
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algo que puede que realmente no esté ahí. Igual entiendo que también va con ese proceso 

de comunicar lo no verdadero. 

 

Fa. Y también me hace pensar, en este momento, que la fotografía para mi es algo como 

muy superficial todavía, pero no superficial pues de las cosas superficiales. Sino como 

que todavía no esta muy interiorizado en mi, como es la pintura. Cuando pinto algo en mí 

sale, y estoy mas entregado en este momento a la pintura que a la fotografía. No busco 

comunicar la verdad, no se. Pero también me hace pensar que ningún fotógrafo muestra 

la verdad como es, todo es una construcción. Y si esa incapacidad para comunicar la 

verdad, si ha permitido que yo hable, ay no se me fue. (Respira profundo). Como esa no 

posibilidad de encontrar la verdad. Es la respuesta sería un sí, pero no puedo responder 

con un sí. Si como… ha posibilitado la creación, como que lo veo como un medio. Estoy 

súper conflictuado en mi cabeza. Por que como que nunca había pensado en esto. 

 

Fr. Pues si, es que son definiciones muy teóricas sobre el acto fotográfico, que si uno las 

piensa a fondo y las relaciona con el acto de fotografiar. Uno si empieza a entender 

mucho ciertas cosas. Pero si hay que darle un espacio. 

 

Fa. Por que lo que tratamos aquí, si me parece real, de acuerdo con lo que hace la gente 

cuando toma fotos. Pero como yo nunca lo había pensado así, como que empieza un 

conflicto interior.  

 

Fr. Osea no sabes como te ha afectado a ti en tu proceso… 
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Fa. Si. Pero yo diría que, que sí. 

 

Fa. Como que las construcciones que hago, bueno todo se deriva desde atrás que no 

busco comunicar algo sino mostrar algo que a mi me gusta y me parece agradable. 

Entonces también tengo un conflicto con esto que dice acá. Pero si, la fotografía es como 

el primer medio que me dio la posibilidad de hablar de cosas que no existen. ¿Quiere 

volver a otra pregunta? 

 

Fr. Esta, ¿cómo describirías tu manera de ver? 

 

Fa. Me hace pensar en muchas cosas y en muchas descripciones de las cuales no. Ahhh, 

jajaja. No soy capaz de describir eso, como que todo es. 

 

Fr. Háblame de eso, es un sentimiento, algo que llega. 

 

Fa. Sería como un sentimiento efímero del momento, pero también me hace pensar, 

también me remite a las cosas que tienen un proceso más largo de construcción. 

Digamos, miro este espacio y ahí voy a tomar la foto, y eso ya le quita el sentimiento 

efímero. 
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Fr. Osea sientes que tu mirada es como que ves algo, te llega una intuición efímera, pero, 

¿a través de captar esa imagen como que fijas esa idea y sentimiento, que te llega en ese 

momento? 

 

Fa. Si, creo que todos hacen eso. Si cualquier disciplina hace eso. Ese momento de 

éxtasis, de cómo que: esto va a funcionar. Pero no encuentro una descripción. 

 

Fr. ¿Pero cuando es algo que ya está, toma mas sentido esa visión, esa mirada? Dices, si, 

esto es lo que me imaginé, lo que sentí. 

 

Fa. Si, pero a veces esos sentimientos no funcionan. También eso habla de lo efímero de 

ese sentimiento que surgió en el momento que ya no esta y no funcionó. Pero no sabría 

describirlo. 

 

Fr. Hablando de la pintura y la fotografía, ¿tu sientes que la fotografía es mas superficial 

y que la pintura la sientes más catártica? Lo sientes por que es un proceso más largo, mas 

mediado, o por la misma esencia de los materiales, del quehacer?   

 

Fa. Creo que es todo eso. Pero más como uno esta en contacto con la materia, hay 

transformaciones y uno esta en ese proceso de transformación… En ese proceso de 

transformación, al uno estar ahí, como que uno se mete más en lo que va saliendo. 
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Fr. ¿Pero cuando pintas sientes que estas liberando algo, paz interna? Encuentras un 

estado de placer… 

 

Fa. Es un estado de placer, pues yo me siento muy feliz. A veces hasta he lagrimeado. 

 

Fr. De pronto es una forma de sacar algo. 

 

Fa. Si. Pregunte, pregunte. 

 

Fr. Esta mano de preguntas que le preparé...Ah bueno, siento que tu pintura, tu lenguaje 

pictórico y fotográfico es un poco diferente. Siento que la pintura es como más clarita, 

mas serena en ciertas cosas. Y la fotografía es un poco es mas contrastada, mas oscura. 

Los tonos son un poco diferentes. 

 

Fa. Si, no si sea por gusto. Por que no he explorado mucho todos los colores y me quedé 

como en la zona de confort de esos colores, y no quiero explorar mas. No se todavía qué 

sea. Pero mi intención es como explorar dentro del color y hacer todo mas contrastado. 

Los colores no tan lavados. Es que todavía me falta resto explorar los colores para la 

pintura. 

 

Fr. ¿Hace cuanto empezaste a pintar? 

 



 76 

Fa. Ehh, como desde el 2014. Llevo poquito. Y no lo hago mucho, como quisiera. Si 

quiero mucho, pero hay otras cosas mas inmediatas que me distraen del camino hacia la 

pintura. 

 

Fr. ¿Cómo te gustaría hacer esa retrospectiva? ¿Con alguien que te acompañe, un 

curador? 

 

Fa. Si, alguien que me acompañe y me guíe a encontrar esas cosas que no tengo tan 

claras. Por que mis ideas todavía no son tan claras. Y podría utilizar muchas cosas de qué 

hablar en mi vida. Por ejemplo en mi tesis voy a hablar de la decapitación. Por que a mi 

abuelito le cortaron la cabeza. En tiempos de guerra por allá en el Valle. Y mi papá 

encontró el cuerpo amarrado a un palo y la cabeza por ahí, entonces me gustaría hablar de 

eso. Y como de la muerte de los familiares, la muerte en general. Hay muchas cosas que 

si me propongo podrían salir cosas chéveres. 

 

Fr. Si, es que si tienes aspectos de tu vida que seguro te han marcado mucho. Chévere 

que logres sacarlo de alguna forma. Además que esas situaciones, las carencias y ciertas 

situaciones generan que creativamente nazcan muchas cosas. Hay un click para crear, 

buscar otros matices. 
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TRANSCRIPCIÓN CUARTA ENTREVISTA DE FABER EN ABASTO (22 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2017) 

 

Temas: Sobre el proceso de investigación, sobre su estilo, conclusiones finales 

 

Fr. Bueno lo primero, es que me habías dicho que querías hablar más sobre tu estilo, que 

lo habías pensado, cuéntame. 

 

Fa. Pues que obvio sí tengo un estilo. Es como oscuro, un poco minimal, pero no tan 

minimal. No soy mucho de colores cálidos, sino que siempre me voy hacia lo oscuro. Lo 

cálido esta como en los dibujos y en las pinturas, pero en la foto no.  

 

Fr. Si yo había visto eso, y ¿sabes que a Rossina le pasa similar? 

 

Fa. ¿Si?  

 

Fr. Me parece un poco, la colorimetría es súper diferente en video y en su pintura. 

 

Fa. Es verdad. 

 

Fr. Aunque ella dijo que era por que le faltaba mucha técnica en el video. 

 

Fa. Si, soy como oscuro, darks, pero no como “darks” literal.  
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Fr. Y, ¿de dónde crees que sale esa oscuridad? 

Fa. De mí, de como soy. Que no soy tan expresivo, sino “tranqui”. Más calmado. Sí, 

siento que viene de ahí. 

 

Fr. Cuéntame sobre la nueva serie que estás publicando. La de “Derivando Contenidos”. 

 

Fa. Eso era para la Feria del millón, pero como no pasé, entonces la estoy mostrando. 

 

Fr. Ah, ¿no pasaste? 

 

Fa. No, no se. Los jurados, pusieron a Flora. Uno de los jurados era el señor de Flora y 

metieron a los de Flora. Y antes también me habían contado cosas. Es como también de 

suerte. 

 

Fr. Pues si, si por que ahí también ha entrado una gente no tan chévere. 

 

Fa. Y los cupos son dependiendo de la técnica. 

 

Fr. Y cuéntame sobre el concepto, el nombre. A mí me pareció súper chevere, yo le 

compro una obra. 
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Fa. Hágale, hágale. Hay sí, iba a ser súper lindo. Me da un pesar…y con marco negro. Yo 

hice un texto, pero pues se lo puedo contar. Se trata de una recolección de imágenes que 

hice durante este año, que para mí tenían cierto poder visual, o causaban algo en mí, 

visualmente, y a partir de eso, crear la segunda parte, abstraer o sintetizar o lo que la 

misma imagen me iba diciendo. Y ya era eso, súper básico. 

 

Fr. Ok, ¿me puedes enviar el texto? ¿Y como te fue finalmente en la exposición de 

MAC? 

 

Fa. Me fue bien. Ahora volví a exponer en la galería “El Garaje”, las pinturas de los 

bañistas. Tengo que hacer otros bañistas para una feria que hay en Octubre. El próximo 

mes expongo en Nueva York, el día de mi cumpleaños. 

 

Fr. Y lo de esta revista, es chévere ¿no? Mi amigo me contó que es súper chévere. Que 

están distribuyendo mucho, como en Japón y todo. 

  

Fa. Este mes creo que me llega. Se la estaré mostrando. 

 

Fr. ¿Cómo se llama? 

 

Fa. Dest…algo. States, algo así. 
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Fr. Yo voy a ver si voy a hacer práctica con ellos. Sí muéstramela. ¿Me puedes hablar un 

poco de referentes artísticos que tengas, pintores, escultores que te gusten? 

 

Fa. Mmm es que son muchos, y de cada uno me gustan ciertas cosas. 

Fr. Pero háblame de algunos referentes. En realidad, yo no lo voy a usar como algo muy 

fijo, es para relacionar cosas. 

 

Fa. Me gusta, Jack Davidson. Es un fotógrafo que es como un poco oscuro y eso es lo 

que me agrada mucho. Es como una onda muy Man Ray. 

 

Fr. Y por ejemplo de esas corrientes viejas, ¿hay un que te guste mucho? 

 

Fa. La verdad no, ninguna. Como que no le pongo atención a eso. Pues lo veo en la 

universidad pero no. Me gustan muchos pintores como del renacimiento. Tengo un pintor 

favorito, que se llama Adolphe William Bouguereau. Es súper chévere. Miro mucho 

fotógrafos de moda y pinturas. Eso es lo que veo en Instagram. 

 

Fr. ¿Te gustan la pinturas pre-Rafaelistas? Las de las mujeres desnudas, pelirrojas… 

 

Fa. Si, en la pintura si. Aunque a mí me gusta todo. Me gusta mucha variedad. Puedo ver 

cosas y ver qué puedo tomar de ahí. 

 

Fr. ¿Te gusta más figurativo o abstracto? 
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Fa. Me gustan ambas, pero abstracto he visto que me gusta más lo minimal. Aunque a 

veces hay cosas cargadas que me encantan. Hay una pero no me acuerdo del nombre. 

Como en collage, pinturas con muchos trazos. 

Fr. Y te gusta ese tipo de pintura como “Pollock” o algo así? 

 

Fr. No, siento que es pintura de casa, no. 

 

Fa. Pues a no ser que sea un “Pollock” original, pues lo tendría en la casa. Sino no. 

 

Fr. Jaja ok. ¿Y como el pop art y eso? 

 

Fa. Hay cosas chéveres, si. 

 

Fr. Y cómo te sientes con el arte conceptual? 

 

Fa. También es chévere. Pues como que quiero llegar a eso en algún momento, que no 

prime mucho la cosa plástica, sino el concepto. Quisiera llegar a eso, aunque sin 

descuidar la parte visual y plástica. 

 

Fr. ¿Te gusta alguno en especial? 
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Fa. Soy malo pa’ los nombres. Sólo me acuerdo de los conocidos. De “Wei Wei”. Pero es 

que son obras súper grandes. Pues sí hay concepto pero esta de la mano las dos. 

Fr. Con respecto a tu historia familiar, ¿cómo sientes que te ha marcado tu trabajo? 

Fa. No, la verdad no siento que esté relacionado. De pronto el estar mucho tiempo sólo en 

mi casa. Pues en Manizales y acá también, me gusta estar solo. No encuentro una relación 

con mi familia y lo que hago. 

 

Fr. El otro día me contabas que te gustaban las novelas. Cuéntame cómo te relacionas con 

ellas, cual es tu primer recuerdo, qué te hacen sentir. 

 

Fa. No pues yo he visto novelas desde chiquitico, desde muy chiquito por que en mi 

casa…Yo he visto televisión toda la vida, pues en Manizales. Y las novelas, no se, me 

atrapan. Me gustan que sean como, pues ahora lo veo así, antes no. Lo veo como que la 

vaina es muy teatral y muy chistosa. Muy idealista. Todos terminan felices. Me gustan 

esas historias tan raras me llaman la atención, y cuando hay mucho drama. 

 

Fr. ¿Y cual es tu primer recuerdo de novela? 

 

Fa. “Café, con aroma de mujer”. Cuando estaba empezando, después me la repetí, me 

gusta revivirlas. 

 

Fr. La producción era muy rara…era una lamparita que iluminaba toda escena. 
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Fa. Ay, no muy chévere. 

 

Fr. Un amigo de mi papa actuaba ahí. 

Fa. ¿Pero quien era? 

 

Fr. Creo que era el malo. 

 

Fa. También por que era un tema de conversación para después con la gente. 

 

Fr. ¿Las novelas? Si, es como un lugar de encuentro. 

 

Fa. Si, un encuentro individual que después se vuelve social. 

 

Fr. Si, hay un señor muy chévere que estudia eso. José Martin Barbero, es un nuevo 

teórico colombiano de comunicación. ¿Pero en donde ves las novelas? ¿Cómo las estabas 

viendo el otro día? En tu casa no hay televisor. 

 

Fa. Ah, en Youtube. Yo me pongo a buscarlas. Ahora me estoy viendo protagonistas de 

novela.  

 

Fr. ¿Cuál, la primera? 

 

Fa. No, esta nueva. 
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Fr. Con respecto al proceso que hemos hecho estos meses…¿sientes que te ha aportado, 

te ha gustado…has aprendido algo? 

Fa. Si, si, si he aprendido como a maniobrar más esos momentos, saber llevar más fluida 

la cosa. 

 

Fr. ¿De hablar, de encontrarnos? O de las fotos… 

 

Fa. Como de interactuar con todos…como que todo fluya, ser mas participativo en las 

poses y cosas, no y como técnicamente sí siento que hay ciertos avances. Por que es 

como práctica. 

 

Fr. Si es cómo hacer y hacer y hacer. 

 

Fa. Si, uno va puliendo más. 

 

Fr. Si eso fue chévere también, inventarse pretextos y hacerlos por hacerlos. Bueno y 

ahora que ya empezaste a trabajar en temas comerciales…¿sientes diferencia en los 

trabajos comerciales y editoriales? ¿Sientes más libertad o hay restricciones? 

 

Fa. ¿Lo de editorial no puede ser comercial? 
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Fr. Si, pero comercial me refiero a un marca, se supone que editorial debería tener mucha 

más libertad. Sólo que acá todo tiene que ser todo comercial prácticamente. 

 

Fa. Es que en lo que hecho últimamente hay cierta libertad, entonces puedo hacer lo que 

quiera. No hay esas limitaciones. 

 

Fr. No te ha tocado una cosa súper rígida.  

 

Fr. ¿Y con qué tipo de persona prefieres trabajar? 

 

Fa. Ah, no pues que me de la libertad obvio. Si…aunque me gustaría estar en el ejercicio 

de que fuera alguien más controlador, pues a ver qué pasa. Yo sé que en ese momento no 

me va a gustar, pero en ese momento quisiera experimentar eso. 

 

Fr. Pero por ejemplo, ¿cómo te fue con “Juli”? Ella es súper controladora…¿o no? 

 

Fa. Si es un poco controladora pero yo he tenido total libertad. Por ejemplo, a la hora de 

entregarles las fotos, a mi me gustaban…pero ellas no se veían bien. Como ellas ahí, pues 

a mi me gustaban, pero eso que uno se ve y no se gusta en las fotos. 

 

Fr. ¿Y hay un tipo de personalidad con la que choques? que no quieras trabajar con ese 

tipo de personas… 
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Fa. No. Estaba pensando en estos días, en Annicharico. ¿Usted es amiga de él? 

 

Fr. No, fui amiga de él. Pero ya no. 

Fa. Hay es el man más egocéntrico que he conocido en mi vida.  

 

Fr. Además no hace nada, es puro bla bla bla. A mí me ha hecho hacer mil cosas y 

quedarme mal. No se, un idiota. ¿Qué hiciste con el? 

 

Fa. No, como que un día quería que le tomara fotos de retrato. Por que le estaba diciendo 

a gente que le tomara retratos. Le tomé uno. Pero nos reunimos, hablamos. Y ahí me di 

cuenta que era muy, muy, muy egocéntrico. Jamás he conocido en mi vida alguien tan 

egocéntrico como él. No me cae mal. Pero muy egocéntrico. 

 

Fr. Si, él es muy raro. La verdad me parece que habla demasiado para lo que en realidad 

hace. 

 

Fa. Hay si. Y tanta expectativa que da de una cosa ahí que… 

 

Fr. No y lleva mil años con eso, y en realidad no ha salido nada. Yo hace mucho no lo 

veo la verdad. 

 

Fr. ¿Te ha pasado que tengas que rechazar algún trabajo, por que el ambiente no esta 

fluyendo, o algo sale mal? 
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Fa. Ehh. No. Me ha pasado que hay ofertas de trabajo pero que pagan con ropa entonces 

no. Pa’ que. Pues a no ser que sea Gucci. O pues ropa que me encante. Son como cosas 

básicas entonces no. 

 

Fr. ¿Cuando has entregado un material has sentido inseguridad o te sientes insatisfecho? 

 

Fa. No, o espérese. Bueno sí pero no. Como que lo entrego pero hay ciertas fotos que no 

me matan pero que tienen que ir. 

 

Fr. Por que yo igual te siento muy seguro con las cosas que quieres. 

 

Fa. Como las de Fucsia…las de Fucsia casi no. Por que Andrés tenía el poder creativo, 

entonces habían unas ideas y había que seguir esas ideas.  

 

Fr. ¿Y el es muy de plantear y hacer lo que él quiera? 

 

Fa. Ehhh…no. Creo que había que hacer lo que él había propuesto y le habían aprobado. 

Pero no, usualmente es muy permisivo a lo que yo proponga. 

 

Fr. A mi me parece eso muy loco en Fucsia, como que el estilista tenga como la dirección 

de todo, por que va a arruinar el trabajo de mucho fotógrafos. Como imponerle al 

fotógrafo algo, es muy loco. 
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Fa. Es verdad. 

 

Fr. Creo que es más fácil que uno se adapte, a que el fotógrafo se adapte a uno. 

 

Fr. Bueno, qué te gusta de la obra de Rossina. 

 

Fa. Que me gusta de la obra de Rossina…me gusta como pinta, técnicamente, la mancha, 

los colores. Me gusta que sea retrato por que me encanta el retrato en la pintura. Me gusta 

que sea mujer. Me gusta ella, como es ella y eso hace que me guste más lo que hace. 

 

Fr. Si ella a mí también me pareció encantadora, como wao. 

 

Fr. Bueno y qué te gustó de la ropa de Laura. 

 

Fa. Pues es como algo que no veo acá usualmente. Me remite a otros espacios del otro 

continente. Que no se…supongo que le suele pasar a mucha gente, que al referenciarlo a 

uno a otros diseñadores y a otras cosas que están marcando la parada en otro lados. Eso 

hace que le guste a uno creo yo. Me gustan las formas de la ropa, los colores que son 

azules y negros, todo muy frío. Creo que encuentro relación con lo sobria que es con lo 

que hago yo. Como en lo minimalista. 

 

Fr. Si lo de la asociación y la deconstrucción ella también lo hace. 
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Fr. Bueno, ¿cuando descubriste que te gustaban los chicos? 

 

Fa. Hay desde siempre, hay si, yo siempre he sabido que era gay. Pues yo he besado 

niñas, por allá experimenté cuando chiquito pero no yo desde chiquito soy gay. 

 

Fr. ¿Pero fue un proceso duro para ti? Aceptarlo… 

 

Fa. No, yo siempre supe que era gay y yo lo acepté. Pues nunca hubo un proceso de 

frenar eso o decir como: “no puede salir por que no”…no. Obvio si había como…bueno 

es que nunca he querido ser mujer, entonces como vaya saliendo la cosa y como sea yo. 

Me he dejado ser un poco en cuanto a eso. Mis papás no saben. Jajaja. Pues obvio saben, 

pero pues mi filosofía es: “¿porqué tengo que contarles a mí qué me gusta?”. Ellos no van 

a cambiar nada en mí si me dicen algo, no. Si se dan cuenta bien, si no también. También 

me dejaron de preguntar hace mil años, que la novia. Supongo que siempre intuyeron que 

era gay, yo jugaba con barbies desde chiquito. Mi hermana obvio sabe. 

 

Fr. Bueno y eso que hablábamos el otro día…que no descartabas la posibilidad de 

enamorarte de una mujer…¿Cómo te la imaginas? 

 

Fa. Ay no se. Ni idea. 

 

Fr. Hay alguna mujer famosa que te enamore? 
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Fa. No, que me atraiga físicamente…pues hay muchas atracciones pero solamente es 

como visualmente, carnal no hay. 

 

Fr. ¿Cómo aprendiste a bailar? 

 

Fa. Fue algo mío, si. A mí nadie me enseñó a bailar. Pues mi hermana si me enseñaba 

pasos de salsa. Pero ella baila muy distinto a mí. Yo desde chiquito iba a “fiesticas”, a 

mini-tecas de reguetón. Me encanta el reguetón, yo toda la vida he bailado reguetón. Yo 

crecí con el reguetón. El primer reguetón, me acuerdo fue “Felina”. Aunque primero vino 

la Factoría. 

 

Fr. ¿Puedes nombrarme un par de artistas y fotógrafos colombianos que te gusten o que te 

llamen la atención? 

 

Fa. Santiago Sepúlveda, Juanita Escobar, Federico Ríos. ¿Pues de ahora? Fernell 

Franco…Pues unas cosas de este señor que no tiene pata. El señor posando como “El 

David” de Miguel Ángel pero que no tiene una pata. Bueno ese…pues “Juli” me gusta, 

este Tawfick también hace cosas chéveres. Sobretodo cuando es película, es que quiero 

una cámara de 120. ¿Quién más? No me acuerdo de más en este momento. 

 

Fr. Músico colombiano o latino que te guste…aparte del reguetón. 
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Fa. A mí me gusta de todo, me gusta Shakira, me gusta la música del Brasil, me gusta 

como bossanova, me gusta la salsa, me gustan los boleros, Julio Jaramillo, me gustan 

muchas cosas, Chavela Vargas. 

 

Fr. Chavela Vargas es chévere, deberíamos ir un día a una cantina, a echar tequila. Pero 

como en México, sería muy parchado. Yo lo he hecho en tiendas así de barrio…cuando 

terminemos los invito a un tequila con tacos. 

 

Fa. Bueno. 

 

Fr. ¿Tienes música favorita para trabajar? 

 

Fa. No, yo también soy súper crossover en todo. Yo no soy como de la música 

dependiendo de los estados en los que estoy, yo puedo estar triste y escuchar reguetón. 

Aunque a veces sí me dan ganas de escuchar cierto tipo de música. Por ejemplo cosas 

densas. 

 

Fr. ¿Tienes algún género favorito? 

 

Fa. No. 

 

Fr. ¿Música que no te guste? 
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Fa. De pronto el metal. Y las guturales. No, no, me gusta casi todo de resto. 

 

Fr. Listo terminamos. Ahora cuéntame rápido sobre los bocetos que tienes aquí. 

 

Fa. Ehhh…no pues son ganas de dibujar, entonces como que me pongo a buscar caras 

que me gustan y empiezo a dibujar y ver qué sale un poco, o también como que encuentro 

cosas que me gustaron anteriormente. Por ejemplo, me gustó como quedó esto y lo voy a 

volver a aplicar en otras cosas, me gusta crear asociaciones a veces. Me gusta ver cómo 

se ve esta con esta. Son como ganas de dibujar, estas son como amigas. Si…también hay 

ejercicios de clase cuando la modelo posa. Este es mi roommate. Este me gusta el retrato 

sobretodo. Este es mi proyecto de cerámica.  

 

Fr. ¿Estos de las sillas lo hiciste el otro día no? 

 

Fa. No, esto fue un día en clase que habían muchas sillas. Intenté dibujar cada silla que 

había… 

 

Fr. Esto con qué lo dibujas? 

 

Fa Esto es crayola y color,  este lo tengo terminar. Me gusta el papel y el olor. 

 

Fr. Si, ese olor es muy rico. Lindo, yo no sabía que dibujabas tanto…hace poco 

empezaste a poner en Instagram pero no sabía. 
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Fa. Si, yo toda la vida he dibujado… 

 

Fr. Bueno y para ti qué es más importante: La forma o el color. 

 

Fa. ¿En lo que sea? Pues si me pusieran a escoger, el color. 

 

Fr. Y cómo defines tu forma de vestirte… 

 

Fa. Variada, me gusta vestirme con muchas cosas diferentes. Hay una mezcla de todo, a 

veces me gusta vestirme ancho, otras veces con skinny, otras veces de negro, otras veces 

con mucho color. Como que siempre me demoro mucho vistiéndome por la mañana, 

desordeno todo el closet. Me gusta la variedad también. 
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ANEXO 3: DIARIOS SOBRE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN (FOTOS DEL 

ORIGINAL) 
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