
 

1 

  



 

2 

 

 

  



 

3 

 

 

 

 

MÁS ALLÁ DEL ENCUADRE 
Notas para una historia de familia 

 

 

 

 

por 

JUAN CAMILO LÓPEZ RUEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestría en Creación Audiovisual 

Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá - Mayo de 2019  



 

4 

 

 

 
 

 

A mis padres, 

A mi hermano, 

A mi perro. 

Por estar allí, en mi hogar.  
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Mi historia 

Autobiografía - Autorreferencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ningún temor puede a ser tan grande como para no superarlo, papá siempre va a estar 

apoyándote sin importar que parezca lo contrario. 

 

Fotograma de video familiar. Mi padre y yo. 1998  
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Abro este documento con una imagen sumamente personal. La junto con un extracto 

de un viejo trabajo de clase. Mi objetivo es el de anunciar y revelar las intenciones y 

motivaciones detrás de este texto, proyecto y obra que lo acompañan. Intenciones que 

existen más allá de mis estudios y me motivan desde otros aspectos y niveles dentro 

de mi vida. 

 

El fotograma en el que me encuentro junto a mi padre ya debe entonces dar una gran 

pista de lo que hablo. Me puedo estar refiriendo al tipo de relación paternal con la que 

crecí o tal vez con la que soñé. Sin embargo, al igual que en el montaje (mi campo de 

acción profesional), no solo se trata de lo que se ve, sino lo que se corta. En este 

sentido, ¿Qué hay más allá del encuadre? 

 

Como realizador audiovisual, surge el primer interrogante: ¿Quién operaba la cámara? 

Tratándose de un escenario de registro real y no una puesta en escena, el camarógrafo 

no puede existir como un elemento más o ajeno al contexto, sino que hace parte del 

mismo universo al que pertenecen las personas registradas. Esto trae un nuevo 

personaje a la escena: Mi madre. 

 

Con esta triada establecida, puedo confirmar que en efecto, lo que me motiva y el 

elemento sobre el cual tengo intención de trabajar, es la familia. Desde su definición 

más abierta hasta su organización por roles individuales.  

 

Tomando como punto de partida experiencias referenciadas desde mi propia familia, 

haré un breve análisis sobre la estructura interna de la familia, así como la posición 

familia-sociedad en diferentes contextos históricos y geográficos, para culminar en la 

concepción y estructura familar dentro del territorio colombiano.  
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Recuerdos familiares 

 

 
Fotogramas extraídos de videos caseros. Archivo de mi familia. 

 

Orlando: 33 Años 

Rocío: 32 Años 

Juan Camilo: 6 Años 

1999. 

 

Este es el punto de partida de mi familia. Mi primer recuerdo. 
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Gracias a un par de viejas cintas VHS que encontré en mi casa durante el 2015 y a una 

oportuna convocatoria de restauración de memoria audiovisual, enfocada en las 

tradiciones y rituales familiares propios de los colombianos, pude recuperar el poco 

pero valioso registro visual de mi familia durante los años 90. 

 

Si bien este material no supera las 5 horas de duración, sobresale por su variedad y su 

progreso a lo largo del tiempo. En estas pocas horas hay todo un desarrollo familiar, 

desde la integración como núcleo, los rituales propios de diferentes ocasiones 

particulares y los diferentes espacios que son habitados y se hacen hogar. 

 

Personalmente, cada una de estas imágenes me sirvió como punto de partida para 

iniciar un extenso viaje en mi interior. Un ejercicio para la memoria, que me permitió 

recordar y dibujar mi vida y mi familia de una manera que creía perdida u olvidada.  

 

Este viaje se desarrolló como un espacio personal, que solo operaba dentro de mis 

momentos de ocio. Sin embargo, fue con mi llegada a la maestría, que decidí remitirme 

a él para darle un uso, en principio académico, pero que terminó enriqueciendo mis 

experiencias personales y mi forma de entenderme a mí y a mi familia. 

 

Volviendo al primer interrogante planteado con el ¿Qué hay más allá del encuadre?, 

puedo reconocer que cada una de las imágenes, inclusive de los fotogramas, me 

contaban mucho más de mí y de mi familia, de lo que aparentemente mostraban. Este 

fue un punto de partida esencial, a la hora de iniciar la reconstrucción de mi memoria.  
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Mamá y yo viendo Quién quiere cacao en televisión. 1998 

 

La escena de un niño viendo televisión con su madre, no era un momento aislado o 

casual. Representa un pequeño ritual nocturno de ese lazo maternal, en donde juntos, 

todas las noches después de llegar del mismo colegio como profesora-alumno, 

después de cenar solos como madre-hijo, comparten un plácido momento de 

camaradería viendo un programa de concursos en la televisión. 

 

Este ritual se estableció y comenzó a repetirse a lo largo de los años. La relación 

profesora-alumno dejó de operar directamente, pero el lazo madre-hijo, la complicidad 

y camaradería se mantuvieron y se fortalecieron. El contenido de la televisión dejó de 

ser relevante y se convirtió en una excusa para reunirse en pro del ritual y, por lo tanto, 

llegar a pasar el tiempo juntos. 
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Papá y yo en la piscina del conjunto residencial. 1997 

 

Las primeras imágenes de mi padre enseñándome a nadar, dan de cuenta toda una 

relación paternal basada en la confianza y el apoyo. De igual manera, marcan el inicio 

de una relación que se desarrolló a través de diferentes formas de practicar deporte 

juntos. Fue él quien me enseñó a jugar fútbol, y a la fecha, aparte de mi profesión, es lo 

que más disfruto hacer.  

 

Así se formó nuestro ritual, que hasta el día de hoy sigue vigente. Siempre que hay 

tiempo, procuramos reunirnos y jugar de alguna manera. Sin importar si yo no soy muy 

hábil para unos, o él ya está un poco viejo para otros.  
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Papá y yo recorriendo los alumbrados de navidad en Bucaramanga. 1997 

 

Imágenes recorriendo diferentes lugares de una ciudad que, en ese entonces y por 

razones obvias, se me hacían extraños. Mis padres me llevaron por primera vez a 

conocer los diferentes tipos de iluminación y decorados navideños que existían en 

Bucaramanga. 

 

Diferentes espacios, en diferentes tiempos, conectados entre sí por los maravillosos 

viajes en un automóvil, del que físicamente no tengo recuerdos, pero que llevo 

estampado dentro de mí, como el medio a través del cual, todos estos mágicos y 

diversos lugares convergían. 

 

Está tradición tiene para mí un gran significado y es la que más añoro cada poder 

repetir. Desde que vivo lejos de casa, el significado y la carga que lleva el salir a ver 

luces juntos se ha potenciado, convirtiéndolo en uno de los momentos familiares más 

importantes de nuestro año. 
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Existen diferentes maneras de definir el concepto de familia, dependiendo del punto 

histórico desde el cual se mire y el contexto geográfico-cultural sobre el que está 

situado.  

 

Desde su etimología, el término familia procede del latín famīlia:  

 

"Grupo de siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens" 

- La familia: concepto, tipos y evolución. Enciclopedia británica en español, 2009 

 

Con el paso del tiempo, “la gens” dentro de esta definición, fue reemplazada por 

miembros entre los que median lazos cercanos de sangre con el pater familias (Padre 

de familia) como la esposa e hijos. Además, la palabra familia ha sido asociada a la 

raíz fames (hambre), de forma que se refiere, al conjunto de personas que se alimentan 

juntas en la misma casa y a los que un pater familias tiene la obligación de alimentar. 

 

Solo con esta primera definición etimológica, sin necesidad de estar ligada a un 

contexto social o religioso similar al contemporáneo, se comienzan a delinear los 

códigos iniciales para delimitar la estructura familiar.   

 

Desde un punto de vista antropológico, los seres humanos tienen diferentes formas de 

convivir en grupos. Estos pueden ser primarios o secundarios de acuerdo a la manera 

como los individuos se agrupan y conviven. Al tratarse de una agrupación dentro de la 

cual, los miembros viven cara a cara compartiendo un lugar por un período de tiempo, 

la familia es entonces considerada como un grupo primario fundamental. 

 

Esta definición es mucho más general que la etimológica y aparentemente no propone 

ningún tipo de jerarquía o estructura. Sugiere un grado de participación homogéneo de 

cada uno de los miembros y no discrimina edad, orientación ni tipo de lazo entre ellos.   

 

Según la religión, más específicamente el derecho canónico tradicional, la familia solo 

es reconocida como filiación legitima, si es producto de un matrimonio religioso. De 

esta manera, solo los hijos nacidos dentro del matrimonio pueden ser considerados 

propiamente como miembros de la familia. Su estructura está determinada por la 

idealización de “La Sagrada Familia”, donde debe existir un padre, una madre y un hijo. 

El padre debe ser el proveedor, reduciendo a la madre a un rol menor (dentro de la 

sociedad). 

 

Acá se puede ver una definición y estructura de familia bastante parametrizada, regida 

y determinada en su totalidad por una institución global (La iglesia católica). La 

jerarquía y los roles de cada miembro dentro de la familia están fuertemente marcados 

y diferenciados.  
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Debido a la fuerte intervención de la religión dentro de la constitución política y cultural 

de occidente, las estructuras familiares que surgen a partir del siglo XV a lo largo del 

mundo (contando las nacidas o reestructuradas durante la conquista y la colonia), 

están fuertemente influenciadas por este modelo familiar.  

 

Para el desarrollo de este trabajo, me interesa centrarme en el modelo de estructura 

familiar colombiano que se consolidó a lo largo del siglo XX, pero considero importante 

hacer un breve repaso de otros modelos y definiciones para entender de donde surge 

el concepto y cómo se enriquece hasta llegar a lo que es hoy. 

 

La forma como se estructura la familia dentro del territorio colombiano, no fue la 

excepción a la influencia religiosa. Inclusive antes de la conquista, la estructura social 

estaba determinada por la religión que seguían los habitantes aborígenes de la zona. 

 

“El grupo nativo que ocupó este hábitat, constituía un mundo que había incorporado a su 

acervo cultural formas religiosas de alta complejidad. Un universo de seres espirituales poblaba 

la mitología aborigen. Aparecían en culturas como la Chibcha deidades de tipo general, 

subordinadoras de otras de menor escala, con valores generales las primeras, locales las otras, 

restos posibles de formas estructurales del poder político y social jerarquizado.” 

- Familia y cultura en Colombia. Virginia Gutiérrez de Pineda. 

 

Con la llegada de los españoles, tras la implementación de un modelo económico 

basado en la tenencia de tierras y la imposición de un nuevo régimen religioso, la forma 

como se estructuraba la sociedad se vio expuesta a un gran cambio. El modelo 

tradicional-católico de familia se asentó y se convirtió en el eje central de la vida en 

sociedad.   

 

Este modelo se asimiló con tal rapidez que no tardó mucho en llegar la necesidad de 

legitimar la unión a través de matrimonios católicos, vistos a su vez como síntomas de 

prestigio y ascenso social.  

 

De igual manera, “La Sagrada Familia” se estableció cómo el referente de la familia 

ideal, reforzando el concepto de familia tradicional. Según esta idea, influenciada 

fuertemente por el derecho romano, el matrimonio consiste en "la unión del hombre y 

de la mujer, implicando consorcio por toda la vida e igualdad de derechos divinos y 

humanos". Éste modelo reforzó la figura patriarcal, haciendo del padre la única 

autoridad familiar de la que dependía la esposa y los hijos.  

 

 

 



 

16 

Al matrimonio se le suma la natalidad como otro elemento de prestigio y alto valor 

(tanto social como económico), puesto que la necesidad de procrear, estaba ligada 

directamente a la capacidad de una familia, de extender y asegurar el patrimonio. A 

raíz de esto, las familias colombianas del siglo XX solían tener una descendencia 

numerosa, sin reparar en las implicaciones económicas.  

 

De lo anteriormente mencionado, se puede entender a grandes rasgos, el modelo 

estructural y jerárquico de familia que primó en Colombia durante el siglo XX y 

principios del XXI. Este modelo prevaleció durante varias generaciones de 

colombianos, acompañándolos desde el asentamiento tanto en espacios rurales como 

urbanos, sin modificarse drásticamente a pesar de los diferentes contextos económicos 

y políticos por los que atravesó el país.  

 

Es cierto que la reestructuración de los modelos familiares que se ha dado durante el 

siglo XXI ha ido evolucionando con rapidez y cada vez apunta a diferentes horizontes, 

pero aún el día de hoy son más los vestigios que se encuentran de aquel modelo 

familiar tradicional, que de cualquier otro.    
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18 

Puesta en escena 
Escritor - Director - Montajista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La familia, desde el observatorio de Ozu, es una compresión del mundo, una 

microficción de lo humano considerado como totalidad. Y eso, nada menos que eso, es 

Cuentos de Tokio” 

- Ángel Fernández-Santos 

El País. 

 
Cuentos de Tokio. 1953.  Yasujiro Ozu.  
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Entendiendo la familia como un tipo de agrupación establecida principalmente a través 

de lazos biológicos, pero que inevitablemente se ha ido permeando y forjando 

alrededor de estructuras y órdenes determinadas por construcciones socioculturales, 

surge un interrogante. ¿Qué pasa con los miembros de una familia, al alterar o 

modificar la jerarquía preestablecida culturalmente dentro del grupo? ¿Surgirá una 

reestructuración completa del orden dentro del grupo?  Y finalmente, ¿Primará el orden 

determinado por el lazo biológico-instintivo sobre el sociocultural?  

 

Para mi proyecto de grado, decidí realizar un cortometraje de ficción donde me acerque 

a alguno de los anteriores interrogantes. La ficción y la puesta en escena se construyen 

a partir de préstamos biográficos. La apropiación de experiencias personales y de 

terceros, se trabajan de forma que son reinterpretadas y reestructuradas en función de 

una estructura narrativa. 

 

Con el cortometraje de ficción ‘La Bendición’, pretendo enfrentar dichos interrogantes, a 

través de la puesta en escena de una familia en la cual sus miembros se encuentran 

descubriendo y transitando los roles establecidos desde la concepción de estructura 

tradicional familiar colombiana. 

 

De esta forma, la historia se nutre en principio de mi experiencia de salida del hogar 

(salida que se dio de manera voluntaria), como un primer punto de vista de la 

separación familiar, y las reacciones en cadena que genera sobre cada uno de los 

miembros y sus relaciones entre sí. 

 

‘La bendición’ es un cortometraje que trata principalmente sobre la usurpación del rol 

patriarcal dentro una familia. Esta usurpación es ejecutada por el padre de la familia, 

quien lleva ausente por más de 10 años, sobre su hijo adolescente, quien a raíz del 

abandono se posicionó como el patriarca proveedor del núcleo familiar. El conflicto está 

retratado a través de un choque de hábitos, rituales y cotidianidades.  

 

Gracias a diferentes trabajos investigativos de carácter teórico, visualización de 

referentes audiovisuales y algunas salidas de campo, me considero lleno de recursos 

complementarios, focalizados en la reestructuración familiar en diferentes contextos, 

para poder así iniciar el proceso de escritura y ficcionalización del proyecto audiovisual, 

resultado de esta maestría. 
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“Hacer sentir el pulso de eso que llamamos vida, sin utilizar acontecimientos 

especiales… eso es lo que he intentado por todos los medios llevar a la escena” 

- Yasujiro Ozu 

 
 

Me nutro principalmente de la filmografía del director Japonés, Yasujiro Ozu, como gran 

referente, debido a que considero que la relación de parámetros estéticos y narrativos 

de su obra, es apropiada para abordar mi tema manteniéndome fiel a la realidad y 

sutileza de los conflictos del diario vivir. 

 

Por este motivo, la intención principal es retratar la cotidianidad de esta familia, sin 

necesidad de irme más allá de los factores ordinarios del día a día, como las 

relaciones, los rituales (hábitos y cotidianidades) y los espacios vacíos del hogar.  

 

Adicionalmente, me sirvo de algunos referentes narrativos como los presentes en el 

cine de Hirokazu Kore-eda y apuestas estéticas propias de las obras de Robert 

Bresson y Aki Kaurismaki, para  complementar la propuesta audiovisual de la que parte 

este proyecto.  
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Con esto en mente, el principal elemento estético y narrativo de mi proyecto, es la 

cámara. El trabajo de la cámara, va más allá de los personajes, pues al hablar de un 

cortometraje centrado en la cotidianidad del hogar, la imagen debe estar pensada 

también, en función de los espacios. Considero que los parámetros que utiliza Ozu, 

sobre los espacios, dentro de su cine, logran hablar de los seres que los habitan, aún 

más, que ellos mismos. Por lo tanto, es para mí, imperativo que el lugar principal, la 

casa, sea una fiel radiografía de la vida de los personajes, sus costumbres y sus 

relaciones. 

 

El encuadre: 

 

Al querer retratar la cotidianidad de familia en espacios comunes de la vida diaria, 

determino que mostrar los hábitos e interacciones, a través de diferentes planos largos 

y espacios abiertos, es una muy buena manera de transmitir el funcionamiento del 

hogar, de sus habitantes y la forma como se relacionan.  

 

No se utilizan movimientos de cámara en ningún momento. Esto con la intención de 

darle a cada encuadre un tiempo para que respire y se desarrolle, para mantener al 

espectador pendiente de todo lo que sucede en cuadro, sin interrumpir de ninguna 

manera. 

 

El movimiento y el ritmo dentro de la escena, están entonces determinados por los 

personajes. Los diálogos, los gestos y los desplazamientos a lo largo del espacio son 

los encargados de desarrollar en su totalidad, la intención dramática de la escena, 

cuando otros elementos como el montaje o la cinematografía no pueden operar. 

 

A continuación, expondré a través de algunos ejemplos, diferentes composiciones y 

secuencias de la filmografía de Ozu, que me sirvieron de referente a la hora de plantear 

las directrices sobre las cuales se iba a regir la propuesta estética y narrativa del 

proyecto. 
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Secuencia de ‘Primavera tardía’. Yazujiro Ozu. 1949. 

Inicio de la secuencia. La cámara estática se encuadra a ras de suelo y revela un plano general 

de la sala durante unos cuantos segundos. De forma teatral, la locación aparece con las luces 

apagadas y se encienden justo antes de que empiece la escena. 

 
Los personajes (Ritsuko y Aya) entran a cuadro por el lado izquierdo del plano, detrás de la 

puerta. Después de hablar unos segundos, se sientan en las sillas. 

 
Shukichi entra por la izquierda y les ofrece un té. Después se retira. Finalmente Ritsuko se 

levanta de su silla y se retira por la izquierda. Aya se queda sola y se acaba la escena. 
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Secuencia de ‘La Bendición’. 2019

 
La secuencia inicia con los personajes (Pedro y Salvador) de pie en la cocina. La cámara 

estática ubicada sobre la mesa del comedor permite verlos en plano americano. 

 
Salvador, rechazado, se va de la casa hacia la izquierda del plano. Pedro, molesto, se dirige al 

interior de la cocina, a la derecha. El encuadre queda vacío unos momentos. 

 
Pedro regresa a cuadro y se sienta a cenar solo. Graciela entra a cuadro desde la derecha. Se 

queda de pie, contemplando a su hijo. 
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Así mismo, en función de los largos planos que componen el cortometraje, es 

importante el énfasis en las tomas cuya profundidad de campo logre separar diferentes 

planos dentro del encuadre. De esta manera, se pueden apreciar acciones y objetos en 

cada uno de los planos de la imagen. 

 

Cabe resaltar, que en las composiciones de Ozu, muchas veces este recurso era 

implementado para tratar diferentes temas de manera simultánea en un mismo 

encuadre. Sin embargo, dentro de mi proyecto, estas construcciones de diferentes 

planos existen en función de representar y separar las diferentes formas en que se 

sienten cada uno de los personajes a pesar de estar dentro de un mismo cuadro. 

 

Planos diferentes de La Hierba Errante. Yasujiro Ozu. 1959 

 

 

 

 

Gran parte del elenco se encuentra en 

este plano. Hay niños, jóvenes y 

adultos. Todos hacen parte del mismo 

hogar y algunos pertenecen al grupo de 

teatro. Están diferenciados a través de 

los planos de la imagen, pues cada uno 

tiene intereses y preocupaciones 

diferentes a pesar de estar dentro del 

mismo encuadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer y segundo plano se 

encuentran las mujeres que atienden y 

sirven el sake. Aunque una de ellas no 

se ve del todo, las dos se encuentran 

tranquilas, sin decir mucho. En el 

fondo, se encuentran tres de los 

personajes principales, planeando 

robar a su jefe. 
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Planos diferentes de ‘La Bendición’. 2019. 

 
Pedro se encuentra en primer plano. Está despreocupado, desayunando y revisando su 

teléfono. Graciela se encuentra en el fondo. Le empaca el almuerzo a Pedro, pero a su vez 

está molesta con él, por no ayudarle. 

 

 
Pedro está viendo televisión en la sala. Está molesto con Graciela por ocultarle cosas y no se 

concentra mucho en la televisión. Graciela esta en el fondo. Se encuentra un poco triste y 

busca a Salvador, quien se encuentra bajo la lluvia. 
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Después de leer algunos capítulos de ‘La imagen-tiempo’, me encontré con un término 

que utiliza Giles Deleuze para referirse a ciertas composiciones temporo-espaciales, 

propias del cine posnarrativo, que tiene sus orígenes en el cine de Ozu. Catalogadas 

como Naturalezas Muertas, estas son composiciones de imagen, que no son 

meramente espacios vacíos, sino constituyen, hablan y retratan por sí solos, los 

lugares que construyen y la gente que los habita. La construcción de estos espacios, es  

esencial para lograr dar a entender de inmediato el tono del cortometraje y las 

condiciones a las que los personajes estarán sometidos a lo largo de este.   

 

 

 

Ejemplo de Naturaleza Muerta. ‘Cuento de Tokio’. Yasujiro Ozu. 1953. 

 

 

 

 

 

Las pantuflas por fuera del cuarto de 

hostal. Lo último que se vio en la 

escena anterior fue a los ancianos 

teniendo problemas para dormir. 

Además de la imagen, se escucha una 

fuerte serenata con fiesta. Con solo 

este plano, se puede deducir que los 

ancianos pasaran una larga noche y no 

podrán descansar. 

 

Ejemplo de Naturaleza Muerta. ‘La Hierba Errante’. Yasujiro Ozu. 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

La pancarta rasgada y un montón de 

papel periódico y panfletos por el suelo. 

Debido a los malos momentos que 

venía pasando el grupo de teatro, este 

plano permite inferir un total desahucio 

y la terrible situación económica del 

grupo y del teatro.  
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Ejemplos de Naturaleza Muerta. ‘La Bendición’. 2019. 

 

 
Después de una discusión, la mesa del comedor queda vacía. De este plano se infiere una 

ruptura en el ritual de la tradicional cena madre e hijo. Advirtiendo el cambio que se avecina. 

 

 
La sala completamente sola y a oscuras. Después de ver a su padre irse, Pedro decide entrar a 

acompañar a su madre. El vacío del cuadro representa ese nuevo abandono y expone la 

vulnerabilidad de los personajes, que de alguna manera, ya se habían acostumbrado a ese 

tercer integrante de la familia. 
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En resumidas cuentas, los elementos o parámetros anteriormente mencionados, 

propios del cine de Ozu, me han servido no solo como punto de inspiración, sino que 

se convirtieron en la fundación sobre la que me paré a la hora de establecer las 

políticas a través de las cuales se iba a desarrollar mi mirada de autor dentro de la 

obra.  

 

Desde su concepción, esta obra audiovisual se realiza en función, no de contar 

exactamente una historia, sino de retratar las vidas que construyen el hogar, a través 

de la observación y el reconocimiento de los diferentes hábitos y rituales de sus 

miembros. No parto de la necesidad de hacer un gran drama, cuando en realidad, lo 

que más me interesa, es lograr exponer todo un universo y un contexto, a través de 

algo tan aparentemente banal y común, como lo es el día a día de una familia. 

 

Debido a esto, elementos como la dirección de actores y el diseño de producción, 

cobran un valor especial, surgiendo por encima de otros. La relación entre actor-

personaje y espacio-locación, se convierte entonces, después del manejo de la 

cámara, en un elemento primordial a la hora de comunicar o transmitir ese universo 

que quise crear dentro del cortometraje.    

 

Es claro que dentro de ese reconocimiento de hábitos y construcción de universo 

familiar, deben jugar otros factores que de alguna manera aporten un sentido dramático 

a la obra. La relación ambigua entre madre e hijo, la usurpación del rol patriarcal e 

inclusive el cuestionamiento sobre la masculinidad del hombre del hogar, pueden ser 

un ejemplo. Estos elementos, aunque enriquecen y refuerzan la verosimilitud del 

universo propuesto dentro del cortometraje, no son nada más que unos síntomas de lo 

que significa esa vida en familia que intento retratar en mi obra. 
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Siendo yo realizador audiovisual de profesión y montajista de vocación, desarrollé una 

forma de involucrarme en este proyecto como autor, que me permite hacer parte de 

todas las etapas de producción. 

 

En este sentido, para realizar este proyecto opté por converger en 3 tipos diferentes de 

autor. Uno escritor, que concibe la idea a raíz de las diferentes experiencias y 

referencias, otro director, que plasma la idea a través de la imagen, y finalmente uno 

montajista, que ensambla las piezas para terminar de darle sentido e intención al 

proyecto. 

 

Lo particular de este tridente de autores, es que su función y tiempo de acción, no son 

mutuamente excluyentes. Al contrario, siempre trabajan de forma intrínseca para 

asegurarse de que cada uno actúe relacionándose directamente con los demás. De 

esta manera, por ejemplo, el autor escritor se dedica a concebir escenas y acciones en 

función de la forma según la que el montajista sugiere que deban armarse y 

posteriormente el director, con texto, imagen y corte en mente, empieza a pensar como 

trasmitirla a su equipo, para así aprovechar al máximo los elementos de producción 

durante la puesta en escena. 

 

Un ejemplo muy claro de este método de trabajo en su primera instancia, es la forma 

como se trabajó la primera escena de noche madre-hijo del cortometraje. La idea en el 

borrador era sencilla:  

 

“Madre e hijo ven televisión. El hijo le reclama a su madre por la llegada del padre. La madre 

evade la pregunta y se retira. El hijo desconfiado, observa por la ventana antes de dormir.” 

 

Con esta guía, el autor director comienza a operar. Teniendo en cuenta la intención 

principal del proyecto que consiste en permitirles a los personajes habitar sus espacios 

y darles tiempo dentro de los encuadres, se propone realizar la escena con solo dos 

planos. Uno para mostrarlos como madre e hijo en su ritual y otro donde se vea al hijo 

desconfiado, asomándose por la ventana. 
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Planos propuestos desde el 

trabajo como director. 

 

Teniendo estas imágenes en la cabeza, el escritor inicia el proceso de creación de la 

situación y con la intención de desarrollar el universo, surgen un par de cosas. 

 
INTERIOR. SALA DE LA CASA. CASA DE FAMILIA. NOCHE 

 

Ya es bastante tarde en la noche. Sobre el mueble de madera se 

encuentran los pocillos vacíos de la aromática. PEDRO y GRACIELA están 

sentados en el sofá de la sala viendo televisión. 

 

GRACIELA se encuentra entre dormida, recostada sobre el hombro de 

PEDRO. 

 

Estas primeras líneas ya suponen un nuevo elemento de trabajo desde la puesta en 

escena y también desde el montaje. Entonces surgen diferentes planteamientos para el 

director y el montajista. Existen unos pocillos dentro de la escena, ¿Son 

dramáticamente importantes? ¿Van a interactuar con los personajes? ¿Qué tanta 

presencia en cuadro se les debe dar? 

 
PEDRO revisa que las puertas de la casa tengan seguro. Apaga la luz y 

se dirige hacia su habitación. 

 

De igual manera, se evalúa la importancia de este gesto en función de lo que se quiere 

transmitir y lo que va a mostrar. 
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Se decide hacer un plano detalle 

de los pocillos. Desde el montaje 

es una forma de hacer elipsis a la 

vez que reforzamos “el momento 

de la aromática” como ritual de la 

familia. 

 

 

Poner seguro es importante para 

la escena. Sin embargo, se 

decide no hacer un plano detalle, 

sino pensar desde el montaje, 

como un fuerte sonido de 

cerradura puede ser más abrupto 

y significativo dentro de la 

tranquilidad de la noche. 

 

Finalmente, después del dialogo entre los tres autores, la escena quedó planteada para 

resolverse en tres planos. Un detalle inicial, que sirve de elipsis para llegar a este 

momento de la noche, y los dos generales que transcurren en tiempo real y están 

separados por un corte directo. 

 

Acá vale la pena aclarar que aunque se escriba y dirija desde el montaje, la labor del 

montajista no acaba durante la escritura o la puesta en escena. La fase de 

postproducción sigue siendo un momento de gestión sumamente importante para el 

desarrollo del proyecto, y según esta forma de trabajar que manejo, existe como una 

etapa de repaso, revisión e inclusive de reestructuración del mismo. 

 

Gracias a esta etapa de montaje, elementos del guion, que debido a la falta de 

experiencia en la dirección se opacaron un poco, logran ser recuperados y potenciados 

a través de diferentes formas, como lo son las asociaciones por corte, re encuadres o 

alteraciones en el tiempo de la imagen. 

 

Un ejemplo de esto, se ve reflejado en el manejo que se le dio a la escena mencionada 

anteriormente. Aquí se ve un claro uso del montaje como etapa de repaso y revisión. 
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Originalmente: 

 

 

 

 

 

 

Pedro y Graciela sentados viendo 

tv. Hablan de la llegada de 

Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graciela cambia de tema y 

sugiere irse a dormir. Pedro la 

ayuda a levantarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graciela sale de cuadro y Pedro 

apaga el televisor. 
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A través de un corte invisible, 

Pedro sale de la sala hacia la 

ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro se detiene y se queda 

mirando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro entra a su cuarto y cierra 

con seguro. 

 

La escena estaba planteada de forma que se tomara su tiempo. Los personajes 

hablaran tranquilamente y se movieran a lo largo del espacio (espacio visto como la 

casa y no el encuadre). Sin embargo, una vez se ensambló el primer corte, me di 

cuenta que algunos de los gestos y los desplazamientos no tenían mucho significado 

dramático y no le aportaban a la escena, nada más que segundos de duración. 

 

Por esto, se realiza esa revisión de montaje y la escena termina cortándose de la 

siguiente forma. 

 

 

 



 

34 

Final: 

 

 

 

 

 

 

Pedro y Graciela sentados viendo 

tv. Hablan de la llegada de 

Salvador. Graciela cambia de 

tema y sugiere irse a dormir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con voz en off. Graciela y Pedro 

se despiden. Se escucha la 

puerta de Graciela cerrarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro sale de la sala hacia la 

ventana. Se detiene y se queda 

mirando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro entra a su cuarto y cierra 

con seguro.  
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De esta forma y con cada escena o secuencia dentro del corto, se cierra ese ciclo de 

trabajo de tres autores, siempre volviendo al montaje, mi herramienta predilecta dentro 

del quehacer audiovisual.  

 

Considero que en la actualidad, la idea de montaje se ha minimizado al simple hecho 

de cortar, e inclusive, recurriendo a ejemplos de películas recientemente galardonadas 

por un buen montaje, me he dado cuenta que se está reconociendo como mejor 

montaje, a aquel que tiene muchos cortes. Parte de ser un buen montajista, está en la 

capacidad de decidir, de primar la intención, la fuerza y el ritmo, sobre el material en 

bruto. A veces no se trata de saber cortar, sino de saber qué no cortar. 

 

El montaje como mirada de autor, como lo mencioné antes, funciona desde la 

concepción del proyecto y se apoya fuertemente en una economía en el manejo de los 

planos. Pensar el montaje desde la etapa de producción para reducirlo en la 

postproducción, fue una decisión de metodología de trabajo clave para el 

funcionamiento del cortometraje. 

 

Ahora, esta decisión nunca fue arbitraria y de hecho, estuvo condicionada por un gran 

elemento, desde antes de que se terminara de escribir la historia. Este elemento, es la 

locación. Elemento que en un principio se buscó como complemento de producción que 

estaba sugerido en el guion como parte del contexto, pero que apenas se encontró en 

la realidad, comenzó a desprender ciertas pistas con las que pude darle un nuevo aire 

y sentido a la forma como se desarrollaban los personajes y se relacionaban a lo largo 

de la historia.  

 

Con la locación clara, como un nuevo pilar sobre el que se iba a re-desarrollar el 

proyecto, la mirada de autor comenzó a operar sobre un nuevo contexto que el lugar 

sugería, una manera particular de relacionar a los personajes y todo un diseño de 

planimetría y coreografía de cuerpos, que en conjunto con el trabajo de fotografía y  

montaje, permitiría darle a al proyecto una fuerza, que desde el guion no se podía 

concebir.  
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La casa 
La locación y la imagen 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Me vi libre, capaz de recorrer pasajes oscuros e iluminados, acompañados de diferentes 

figuras y melodías que, aunque no lograba entender, me hacían sentir como en un lugar 

mágico y particular, del cual no quería salir nunca.”  

-   Juan Camilo López 

    Escrito sobre el espacio. Maestría en Creación Audiovisual. 2018 

 
Fotografía de la locación principal. Cortometraje ‘La Bendición’. 2019  
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La locación, para mí, es un elemento fundamental dentro del audiovisual y parte 

esencial de cualquier construcción dramática. Debido a esto, siempre estuvo presente 

como punto de partida, dentro de la forma como se concebía la idea detrás del 

proyecto.  

 

En lo personal considero las locaciones como puntos o centros de acoplamiento, hábito 

e interacción que permiten el desarrollo de los seres, así como su evolución como 

miembros de una agrupación o comunidad.  

 

Dentro de mi propia experiencia, lugares como mi casa de infancia, la tienda de mi 

barrio o el edificio de mi facultad, caben dentro de mi definición de espacios, pues 

reúnen una cantidad de propiedades comunes, que me han permitido habitarlos a la 

vez que me desarrollo como persona. 

 

Inclusive aquellos lugares que un principio pudieron aparentar funcionar como no- 

lugares, o espacios de tránsito, lograron volverse parte de mi vida, convirtiéndose en 

refugio de pensamiento y vivienda, obteniendo esa noción de esencia de casa, que en 

principio consideré imposible cuando llegué a vivir a la ciudad de Bogotá. 

 

De esta misma manera, las locaciones deben funcionar en el audiovisual. La relación 

espacio - personaje-que-lo-habita dentro de cualquier puesta en escena tiene que 

mantener una completa armonía (dentro de la lógica del universo creado) en la que uno 

sea causal del otro y se entienda el por qué.  

 

Dentro del cortometraje ‘La Bendición’, trabajo con dos grandes nociones de locación. 

El principal y más identificable a lo largo del corto, es la casa de la familia (Ya sea 

como elemento dramático y narrativo o como elemento de producción). El otro, un poco 

menos expuesto, es la noción del universo no mostrado, lo que queda sugerido. 
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La locación principal, el hogar, es de una manera un universo. Contiene a todos los 

personajes principales, la forma como existen y la manera como se relacionan. 

Independiente de quienes se encuentren o no, ocupándolo en la actualidad, hay rastros 

de cada uno de ellos. De lo que son, de lo que fueron y como queda expuesto a lo 

largo del cortometraje, de lo que pueden llegar a ser. Sin casa no hay personajes, no 

hay noción tradicional de familia y por lo tanto, no hay narrativa ni historia. 

 

A la hora de plantear el tipo de historia que quería contar en el cortometraje, siempre 

surgían diferentes ideas y variables. Sin embargo, sin importar el contexto que quisiera 

darle, los personajes que pudiera crear o las situaciones que se fueran a desarrollar, 

siempre tuve algo muy claro. Todo debía girar en torno a la relación de los personajes y 

su locación principal, su espacio de habitar como familia, su casa. 

 

La casa de familia debía entonces ser un espacio que hablara por sí mismo. De los 

personajes, de sus hábitos y de su contexto (Interno o externo), ya que al tratarse este 

proyecto, de un audiovisual que puede ser considerado como “contemplativo” y de 

pocas acciones, era sumamente importante que la locación reforzara lo poco que se 

dice, y revelara lo que no.  

 

Con esta mentalidad, comencé a través de diferentes ejercicios de escritura a 

desarrollar un pequeño grupo de personajes, situaciones y contextos, que poco a poco 

tomaron forma, convirtiéndose en el universo retratado dentro del cortometraje. Una 

vez tuve claro lo que quería contar, a través de quién y por qué quería hacerlo, llego el 

momento de reparar en la casa, como elemento que permitiría que todo se acoplara. 

 

La historia de los personajes me iba dejando algunas pistas de cómo debía ser esta 

locación. Un hogar que en algún momento albergó un proyecto de familia tradicional, 

pero ahora, a raíz del abandono del patriarca, se ha tenido que reformar y mantener en 

pie, a través de los esfuerzos colectivos e individuales de sus miembros.  

 

El contexto en el cual se desarrolla la historia, es también un punto de partida 

importante para caracterizar este personaje-locación. Al tener la intención de cuestionar 

el modelo tradicional de familia colombiana, patriarcal y machista, propio de las 

poblaciones rurales de no muy altos recursos, surge la necesidad de situar este núcleo 

familiar en un contexto medianamente campesino, con cierta intervención de la cultura 

urbana, pero sin afectar significativamente las dinámicas familiares más tradicionales. 
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Estos dos factores ya delinean un camino a través del cual, comienza a surgir el “perfil” 

que debe tener la locación: 

 

Un hogar de familia en una zona rural, debe ser amplio, abierto y tener cierta 

integración con las áreas verdes de la parcela. La casa debe estar entrada en años, y 

por ser una casa tan grande, no puede ser tan fácil de mantener entre madre e hijo. La 

madre, como estándar representativo femenino, tiene su manera de arreglar la casa, de 

cuidarla y hacerla acogedora con elementos que reflejan su personalidad por todo el 

hogar. El hijo, pequeño patriarca proveedor, debe cumplir las funciones más técnicas 

en el hogar. Arreglos y adecuaciones realizados a través de los años, le permiten 

mantener el hogar funcionando, pero quizás no con el mejor acabado.  

 

Este perfil, enciende la maquinaría de producción y se inicia todo un proceso de 

“casting” para encontrar la locación que me permitiera contar mi historia. Un par de 

recorridos virtuales a través de fotos, otros casi que imaginarios a través de relatos y 

algunas visitas de campo puntuales, comenzaron a depurar el número de opciones que 

tenía. 

 

Pero no fue hasta la última visita, que me encontré con el lugar que terminaría siendo la 

locación del cortometraje. La casa ideal para mi familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

Ejemplos de algunas de las locaciones visitadas. 
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Había visto la casa previamente en fotografías y estaba casi seguro que no me 

funcionaría. Acepté ir a verla, debo confesarlo, para alejarme un poco de la rutina 

capitalina y pasar por lo menos un día fuera de la ciudad. 

 

La finca estaba un poco alejada del pueblo, y la entrada de la casa estaba retirada del 

portón de la finca. Pensándolo desde la producción, no llevaba ni cinco minutos y ya se 

empezaban a sugerir unos posibles problemas. Sin embargo, fue en ese camino, desde 

el portón hasta la casa, que empecé a maravillarme con las particularidades de ese 

espacio. 

 

Un tramo de vegetación abundante, que conectaba la precaria urbanidad de una 

carretera destapada con la de una casa a medio pintar, comenzaba a sugerir todo un 

contexto que podía ser explorado y potenciado a través de la cinematografía. Me 

maravillaba con las formas en que podía aprovechar este espacio y me dirigí de 

inmediato al interior de la casa. 

 

Al llegar, me encontré con la encarnación del perfil que me había planteado. Una casa 

llena de vida, con algunos elementos y objetos pintorescos (propios de los dueños) 

pero que también tenía ciertas falencias y algunos rastros de un mal cuidado. 

Lentamente me fui adaptando al lugar y comencé a pensarlo no como el espacio que 

estaba recorriendo, sino como la locación en la que mis personajes vivirían e 

interactuarían. Mi cabeza comenzó a imaginarse las situaciones que escribí y a 

adaptarlas a medida que iba descubriendo cada una de las habitaciones. 
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Primer plano que hice 

del espacio de la casa. 

Me interesaba tener 

las medidas exactas 

para luego calcular 

como hacer la 

coreografía de los 

personajes que se 

iban a mover entre 

sala y cocina 

principalmente. 
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Diferentes espacios de la casa. Todos aprovechados de alguna manera en el cortometraje. 

 

Con el guion en mano, o al menos en la cabeza, empecé a revisar escena a escena, 

acción por acción, las maneras en las que esta locación se acoplaba a la narración que 

tenía planteada. Algunas de las situaciones se vieron alteradas al descubrir el potencial 

de esta casa, e inclusive surgieron unas nuevas, en función de unos espacios que no 

había concebido. 
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En cuanto al universo no mostrado, el más allá de los personajes no es obviado. No es 

revelado directamente dentro de cuadro o a través del sonido, pero existe en función de 

caracterizar una capa subtextual de cada personaje. ¿Qué significa llegar tarde a la 

casa? ¿Por qué hoy trajo una marca diferente de aceite? ¿Quién le dio esa camisa? 

Pequeñas cuestiones como estas, no son respondidas del todo, pero ciertamente 

llenan de matices el universo y a los personajes. 

 

Al tratarse de una historia centrada alrededor de los rituales familiares y las 

interacciones dentro del hogar, el cortometraje no permitía desde su naturaleza, una 

gran exploración del universo fuera del microcosmos familiar. Sin embargo, partiendo 

de la necesidad de exponer o por lo menos sugerir un contexto externo al del núcleo 

familiar, tomé unas cuantas decisiones autorales sobre la forma como se iba a retratar 

ese universo externo a las cuatro paredes del hogar. 

 

Pedro y Salvador son los únicos personajes que en algún momento se ven fuera de la 

casa. En este sentido, Graciela siempre está cumpliendo alguna función en el hogar, 

reforzando ese ideal tradicional, sobre el rol de la mujer en el núcleo familiar. De igual 

forma, las pocas veces que vemos a Pedro fuera de casa, se relacionan con su trabajo 

en el pueblo. Con esto se da un poco de contexto sobre sus capacidades de trabajo, su 

forma de interactuar con otras personas y su sentido de responsabilidad. 

 

Por su parte, la única vez que Salvador está fuera de la casa, demuestra una actitud un 

poco tosca y muy diferente a como se comporta alrededor de la familia. Acá se sugiere 

que hay algo más allá dentro de su personalidad, llegando a evocar una tensión 

subtextual cada vez que hay un inconveniente dentro de la casa.  

 

Los pequeños gestos y la forma de interactuar de Pedro y Graciela con la chica 

fotógrafa, sugieren mínimamente un previo encuentro y conocimiento. Esto, reforzado 

por el contexto rural y todo lo que ello conlleva, permite llegar a pensar en la existencia 

de algún tipo de relación. ¿Qué tanto se conocen? ¿Es la hija del vecino? ¿Crecieron 

juntos? 

 

De esta manera, no le doy una gran importancia al desarrollo del universo externo, pero 

lo mantengo siempre presente, para que esté suficientemente sugerido y se mantenga 

acompañando a los personajes y llenando de pistas sobre el contexto a los 

espectadores. 
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Después de acabar esta reflexión, o por lo menos estas notas, no me queda otra 

sensación, más que satisfacción. Satisfacción fruto de un arduo y extenso proceso de 

creación, de escritura y de rodaje, pero principalmente, satisfacción de haber realizado 

la primera obra audiovisual, completamente de mi autoría. 

 

Desde el inicio del proyecto, en su momento más crudo, hasta el momento de 

finalización del cortometraje, han existido decenas de procesos que me han permitido 

probarme como realizador, como director y principalmente como ese “autor que 

ordena" (título con el que me encontré a la hora de describir mi labor como montajista) 

con los cuales he crecido como profesional y como persona. 

 

Abordar diferentes puntos de vista, relacionados con la forma como se concibe 

histórica y culturalmente el concepto de familia, me han permitido pasar de un simple 

gusto o interés por el tema, a profundizar e interiorizar la forma como entiendo esta 

idea y me hago parte de ella. 

 

Entender cómo un proceso creativo, aparentemente ficticio en su totalidad, se nutre 

desde las maneras menos pensadas, de un componente netamente autobiográfico (o 

por lo menos auto referenciado) fue una de las mayores ganancias que me dejó este 

trabajo. 

 

Desarrollar una metodología de trabajo propia, que puedo considerar como la forma de 

plasmar mi mirada de autor en una obra, partiendo desde los conceptos de montaje, 

fue sin lugar a dudas el encuentro más afortunado que tuve a lo largo de este proceso. 

Jamás llegué a considerarme como un director de cine, sin embargo, esta manera de 

acercarme a mi obra me dio plena confianza para apoderarme de ella, desarrollarla en 

su totalidad y obtener un resultado con el que me encuentro completamente satisfecho. 

 

Doy cierre a este proyecto de la mejor forma posible. Apoyándome en mis nuevos 

conocimientos, tanto prácticos como teóricos, para no detenerme en mis procesos 

autónomos de creación. Descubrir ese perfil de autor-director que existe dentro de mí, 

deja sembrada una semilla para germinar a largo plazo. Deja un punto gris del cual 

espero partir con más fuerza en mi siguiente reto dentro del mundo audiovisual. 
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