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Me encuentro realizando el viaje de mi vida, y ¿por qué de la vida? Quizá por el costo 

económico que lleva realizarlo.  

Visitamos por primera vez Europa y, hemos tenido tantas sorpresas como decepciones. 

Hemos aterrizado en París y también la hemos aterrizado en la realidad, la odiamos. ¿Dónde 

esta la “imagen” de Paris que muestran las películas? La ciudad por excelencia de la 

idealización no es como la imaginábamos: caos por todo lado, desorden y malos olores 

invaden el lugar que, millones de veces ha sido representado en las películas como “la 

ciudad de la luz”, “la ciudad del amor”, etc. ¿Qué pasó? 

Este viaje, quizá el más esperado, el más anhelado y el más importante me hizo pensar 

nuevamente sobre la idea y la percepción que tenemos hacia las cosas y hacia nuestra 

realidad. A las formas en como nos han enseñado a existir, y a vivir; sobre lo que tenemos 

que lograr y poder llegar a cumplir. Cuando sentí el choque emocional, lo primero que hice 

fue negarlo, recuerdo que lo primero que dije fue: “Démosle más días a París, seguro es 

porque aún no la he conocido del todo”. Después de tantear las posibilidades sobre las 

razones por las cuales no me sentía cómoda estando en esta ciudad – miles de refugiados 

bajo los puentes pidiendo limosna, personas insultándose en la calle, sin respetar semáforos 

– y otros pensamientos tratando de buscar las razones de mi incomodidad, pasaron los días 

y entendí que esa imagen no se acoplaba a la idea que tenía de la ciudad, y ¿cómo era 

posible que de una ciudad que nunca había visitado, podía tener una idea previa de ella? 

Pues tenía una “imagen” que me vendía una experiencia diferente, y una percepción que 

asumí como verdadera y que por tanto aspiraba a vivir de manera similar. 

Esto me hizo dudar acerca de la idea preconcebida sobre los lugares a los que visitamos, 

pero no solo los lugares, también las experiencias, nuestras relaciones, el amor, nuestra 

familia, etc. Todas estas idealizaciones que el excesivo consumo de imágenes nos ha 

enredado la cabeza, y que han distorsionado nuestra percepción de la realidad y la han 

determinado como una en particular, o peor, como un deber ser de las cosas.  



Cuan atravesada se encuentra la imagen cinematográfica y publicitaria, entre otras, que 

damos a las imágenes el valor de ser la representación fiel y exacta de la realidad, tan así 

que cuando son nuestros ojos y nuestro propio criterio de la mirada el que observa y decide 

vivir, resulta ser chocante la experiencia única y autónoma de nosotros sobre nuestro 

entorno.   

Didi Huberman en su texto “El archivo arde”, hace una diferencia, a mi parecer bastante 

precisa sobre la brutal verdad que revela la imagen y a su vez el abuso de nuestra credulidad 

expresada en ella a través de la mentira (Huberman, 2006). En este texto, Huberman habla 

sobre esa brecha tan delgada que existe entre “ver y vivir”, un significado hacia la diferencia 

entre la imagen como una aproximación de un acontecimiento y no como una certeza 

revelada. En palabras del autor, la imagen termina siendo el resultado de censuras 

arbitrarias inconscientes, destrucciones o agresiones que lo hacen redefinirse en nuevos 

valores de uso, porque como dice Huberman, el archivo por si sólo es hueco. 

Por ejemplo pensar en las imágenes que tenemos de nuestra infancia; cuando éramos 

pequeños idealizábamos a nuestros padres, creíamos que eran perfectos; a la edad de 1 a 

10 años más o menos, no entendemos sobre muchas cosas o simplemente para nuestros 

padres era de importancia que no supiéramos desde tan pequeños las circunstancias reales 

que nos iban a rodear en un futuro, caíamos en esa inocencia de decir que queríamos ser 

adultos, gracias a las imágenes que veíamos en la televisión de lo que significaba esa 

responsabilidad siempre con finales felices. Pero llegada la adultez esa realidad de 

pequeños se fue perdiendo y fue tomando otro carácter; Empezamos a ver el lado más 

humano de nuestros padres, ya no como figuras paternas, sino como seres humanos, como 

personas que no tenían todo solucionado y que podían equivocarse. Descubrimos a través 

de la experiencia lo que significaba ser adulto, nadie no lo iba a decir, o tratarlo de decir no 

podía llegar a capturar nuestra importancia. Empezamos a tener más detalles de la realidad,  

empezamos a descubrir y ampliar ese mundo reducido que de pequeños teníamos, a tener 

una cobertura mucho más completa y con más verdad sobre nuestra realidad. Entendimos 

que la vida es compleja y que no siempre las cosas terminan en finales felices. 



Ese imaginario que de pequeños teníamos sobre la adultez, sobre nuestra familia, es ese 

“visto” del que habla Huberman, ese fragmento reducido, esa mirada elegida por nuestra 

familia sobre una realidad mucho más compleja que es el “vivir”- en términos más 

reducidos, eso fue lo que sucedió con París. 

El imaginario colectivo que tenemos sobre estos lugares, así como el imaginario colectivo 

que nos ha definido en muchas formas como debemos actuar, o como las cosas deberían 

ser, fueron las que revelaron en mi ida a París, una ciudad alejada de las imágenes que tenía 

previas en mi cabeza, y por el contrario, encontrarme con una realidad mucho más cercana, 

con sus problemas habituales.  

Pero esto no es malo, es decir, más que decir que París no cumplió mis expectativas porque 

no era perfecta o semejante a las imágenes que se consumen en internet y en las películas, 

analicé las razones por las cuales el nivel de expectativa y por tanto de exigencia hacia esta 

ciudad era tan alto, y por qué al verlo como una ciudad con su caos cotidiano al cual estoy 

acostumbrada en Bogotá, resultó fue siendo decepcionante. 

En primer lugar, el ocio ha ido transformando nuestra experiencia de las vacaciones hacia 

un método de consumo ideal; Walter Benjamin en “El libro de los pasajes” menciona que la 

mercancía inaugura una fantasmagoría en la que penetra el hombre para hacerse distraer. 

La industria del recreo se lo facilita aupándole a la cima de la mercancía. (Benjamin, 2005).  

Pero el ocio no solo se ha quedado como momentos en la vida donde se nos es posible 

descansar y olvidar nuestras obligaciones laborales. Hoy en día por medio de las redes 

sociales, ha desplegado en modo de cotidianidad su oferta. Ha ido entrometiéndose ya no 

con una idea de vacaciones posibles de vivir temporalmente, sino como un estilo de vida en 

el que se puede prevalecer. Desde que las imágenes atravesaron nuestra vida cotidiana, 

desde que tenemos más a la mano el dispositivo fotográfico, ha aumentado nuestra 

distorsión sobre la realidad, nos hemos aferrado a la idea de que lo que se encuentra en 

estos medios es auténtico, y por tanto tendemos dentro de nuestras capacidades, a 

imitarlo. El ocio nos dice: entre más inviertas en tus vacaciones, más cumplirás con esta idea 

que ves en las imágenes, entre más caro el hotel, mejor te atenderemos, entre más decidas 



adquirir el costo en un buen restaurante, comerás mejor, y entre más puedas pagar para 

que otros hagan tus obligaciones, más puedes quedarte viviendo esta idea.  

Todo esto me hace pensar que la disposición con la que uno se encuentra cuando está en 

vacaciones, estar adentrados en ese ocio, a diferencia de lo que realmente se vive, cuando 

percibimos esa realidad inevitable, se nos hace incomoda y hasta intolerable.  

Martin Parr hace un trabajo fotográfico con esta idea que intento explicar; Life’s a Beach es 

una mirada sensible y reflexiva sobre lo que son las vacaciones en la playa, lo que significa 

ir a una playa pública en Estados Unidos donde se supone la gente va a descansar y pasar 

un buen rato de ocio. Su resultado, unas imágenes sobre la incomoda realidad que se 

percibe en una playa repleta de gente y sus personajes peculiares que se encuentran en ella 

Me interesa el trabajo de Parr porque el escenario tan idealizado del ocio, de las vacaciones, 

específicamente en la playa, se muestra como una realidad cruda y verdadera. Ese espacio 

de la playa de completa relajación, refleja un intento de las personas por relajarse, aunque 

el clima y el espacio, entre otras es intrusivo y hasta molesto. 

 



Pero nadie habla de esto es decir, en la memoria, en nuestro archivo fotográfico, álbum 

familiar es más interesante una pose, un escenario bien armado de perfección, donde se 

destaque la felicidad, donde no se vea el detrás, el proceso de esa construcción del ocio. 

Constantemente estamos tratando de alimentar esta idealización para convencernos y 

convencer a otros que cumplimos con esa idea.  

Bajo estas acciones de registrar los procesos de construcción de la idealización en las 

vacaciones, específicamente en la playa; coincidió con el tiempo un viaje que me veo 

obligada a hacer cada dos años a Santa Marta, y digo obligada porque mis padres 

adquirieron una semana compartida de la cual pagan anualmente una cuota sobre una suite 

que tenemos derecho en el mes de Febrero. En este viaje, aprovechando que me 

encontraría en el escenario perfecto para capturar esos momentos de idealización y 

también los momentos de su construcción, anduve siempre recorriendo el hotel y la playa 

con mi cámara en mano. 

Empecé grabando momentos en la piscina y en las zonas de la playa, registré esos procesos 

de las personas cuando se iban a tomar una selfie y lo que demoraba la construcción de esa 

selfie perfecta. 

 
Mi intención detrás del registro de las selfies, era detallar cuanto tiempo, y cómo era la 

construcción de la puesta en escena perfecta, la selección de los espacios, la postura de la 



cámara y la decisión de la pose de las personas. Luego de ver estos registros recopilados 

puse en cuestionamiento la acción en común de todas las personas a las que grabé en la 

toma de la foto perfecta. Bajo la idea de que propone Kracauer en “La Fotografía” sobre la 

temporalidad de la fotografía como mercancía; me pregunté cual era actualmente la 

función de la selfie, en este caso de la imagen que en primera instancia parece la fotografía 

del álbum de familia, de congelar un recuerdo que se guarda, pero, por el contrario, su 

destino son las redes sociales donde su principal sentido es la circulación. Desde qué 

perspectiva, la decisión, la rigurosidad de una foto perfecta pensada para mostrar con un 

sentido de álbum de familia, sobre un momento singular - podría decirse que diferente a 

nuestra cotidianidad - empieza a ser en el sentido más amplio, la recopilación de un 

imaginario colectivo del ocio de las vacaciones que se nutre constantemente con miles de 

fotos similares regidas por un código estricto de la imagen y que se percibe desde la 

distancia como una realidad y un posible estilo de vida casi que cotidiano.  

Pienso que la idea de las redes sociales, específicamente redes sociales como Instagram, se 

entienden como el álbum contemporáneo, es decir, la imagen física se ha perdido, ahora 

esa pulsión de conservar las fotos en un libro parecen tener la misma filosofía hoy en día 

con las redes sociales, con la diferencia de ese potencial de circulación que brindan estos 

medios.  

Sin embargo, ha quedado el “maniquí” en el tiempo. La mercancía, el estricto sentido de 

circulación ha convergido con el álbum de familia. El ocio se ha insertado en este concepto 

promulgándose como un estilo de vida, como algo posible de tener a la mano y que exige 

de nosotros seguir promulgándolo a través de la imagen, a través de códigos que garantizan 

el éxito al nivel de likes por medio de las redes y que empiezan a construir un personaje de 

nosotros mismos no necesariamente fiel a nuestra realidad pero sí estético; también a 

construir una idealización sobre lo que queremos, sobre lo que aspiramos en términos de 

éxito y de felicidad. 

Ahora hacemos parte de la vaya publicitaria, de aquella familia feliz que se encuentra 

congelada, acompañada de un mensaje inspirador. Tenemos muy claro el éxito de una foto 

en términos de códigos de la imagen, pero ha habido una ruptura; La cuarentena. 



Las dinámicas han cambiado, se han acabado los viajes, el ocio, pero sobretodo el contacto 

con las personas, y de qué manera esto a cambiado las dinámicas de entender no solo las 

redes sociales sino nuestra cotidianidad en términos de tener que enfrentarnos a nuestro 

presente de manera directa.  

Luego de llegar de Santa Marta, y entrar una semana después a cuarentena, con la idea de 

las vacaciones, del ocio en la cabeza, empecé a observar las nuevas dinámicas desde la 

perspectiva del encierro y el límite. En varias semanas empezó a crecer la idealización y la 

nostalgia por el pasado, pero por un pasado selectivo: el ocio. Aumentaron el número de 

TBT’s en las redes sociales, y el constante mensaje del gobierno por mantenernos 

productivos.  

Diariamente se escuchaban en los discursos del presidente sobre la crisis, la aclaración de 

“estas no son vacaciones” a lo que supongo se refería a no tomarse la cuarentena como un 

descanso, o salir de viaje aprovechando tiquetes baratos. Junto con eso empezaron a 

circular en redes sociales, rutinas de ejercicios, recetas para hacer en casa, y una masiva 

liberación de archivos y contenidos educativos para que las personas disfrutaran de esos 

pequeños tiempos libres. Al parecer al principio de la cuarentena hubo una ansiedad por 

quedarse en casa que hizo que todo se tomara y se consumiera demasiado rápido. 

Estábamos experimentando en nuevo ocio, la nueva manera de entretenernos y por tanto 

hubo en corto tiempo un excesivo consumo de contenido en la web. 

Empecé registrando a mis vecinos a través de las ventanas, sus actividades tanto nocturnas 

como diurnas y las calles vacías. De lo que se podía ver, con un grano bastante notable en 

la imagen, las personas se veían haciendo ejercicio, o en sus computadores. Esto en 

contraste con las imágenes de vacaciones, una de mis intensiones era reflexionar sobre la 

idea de querer permanecer en la idealización, sobre esa nostalgia por un pasado casi difuso 

y que, por el deseo de querer revivirlo, más se idealizaba y por otro se negaba el presente.  

Hice ejercicios tratando de construir las diferentes realidades de varias personas en sus 

casas en un momento específico del día, el almuerzo; de esta manera, poder construir una 

imagen común que por si sola hablara sobre una situación concreta que estábamos viviendo 



todos, y que por tanto era similar en todos los aspectos – círculos familiares sentados en el 

comedor hablando.  

 

 

Estas miradas de otros a través de la cámara me permitían no solo mostrar la limitada 

cuarentena dentro de las cuatro paredes de mi casa, por el contrario también era abrir el 

espectro a la cuarentena de los demás, que sucedía en la hora del almuerzo en las otras 

casas, de que hablaban mientras almorzaban y en que espacio de la casa comían.  

Todo esto resume nuestra constante insistencia por permanecer alejados de la realidad, por 

querer siempre permanecer más tiempo en el ocio, en esa idealización sobre la vida 

perfecta, es decir, el registro fotográfico, el álbum familiar corresponde a pulsiones del 

miedo a olvidar esos pequeños momentos de la vida por los que se lucha, pero incluso en 



el aspecto más banal de nuestras vidas exigimos tener algún tipo de excepcionalidad que 

nos permita sentir que estamos vivos. El ocio se vuelve fundamental para el ser humano 

que se encuentra inmerso en el sistema capitalista, porque activa de repente los motivos 

que lo hacen sentir que no es una maquina de producir, aunque el ocio sea parte de ese 

ciclo, al final es el motor que impulsa el excesivo trabajo de las personas – no es gratuito 

que el día sin IVA  lo más comprado por los colombianos fueran televisores – y es porque 

en algún sentido lo que siempre estamos buscando, es llegar a esa idea de ser felices, pero 

una felicidad que ha sido atravesada por la experiencia del ocio como mercancía. Cada día 

el trabajo ha ido transformándose incluso gracias a esa exigencia del ocio; espacios lúdicos, 

teletrabajo etc. empiezan a entrar en la idea de una libertad engañosa que se muestra como 

la posibilidad de ser uno el dueño de su propio tiempo, pero que termina diluyendo los 

límites entre trabajo, cotidianidad y ocio. 

La molestia de las personas por la cuarentena refleja esto; el trabajo, la oficina ha invadido 

el lugar del hogar, han desaparecido las horas estrictas de trabajo y las horas libres de 

descanso, se han multiplicado las responsabilidades y valga la paradoja de estar en casa 

pero no tener un minuto de descanso, lo que en conclusión nos hace negar el presente, no 

considerarlo digno de registro en imágenes – para el álbum familiar – y si quedarnos en una 

mirada idealizada del futuro a partir de una idea difusa del pasado, a lo que las personas 

bromean como un año omitido. 

Considero que todo lo que hace parte de este ensayo puede responder más adelante a una 

línea de tiempo coherente, es decir, al estilo de Harun Farocki, específicamente “War at 

Distance”,  dar la posibilidad en un formato de video-ensayo, navegar por diferentes temas 

que rodean la idea central de mi proyecto. La estructura narrativa por medio del método 

de diario de viaje en el ensayo de Chris Marker – Sans Soleil; sus imágenes empiezan a ser 

diferentes entre sí, de muchos temas y cosas,  empiezan a tener una coherencia respecto a 

la idea central, una reflexión no tan directa, no tan documentada que explora y materializa 

la imagen desde su sentido mas pictórico y no tanto desde lo narrativo, alrededor de la 

reflexión sobre la veracidad de lo real que vemos en ella. 



“Rats”, por Morgan Spurlock, es un documental, muy al estilo del video-ensayo que habla 

sobre las plagas alrededor de la ciudad de Baltimore y otras ciudades. De la misma manera 

que Farocki y Marker, Rats  aprovecha hablar sobre los problemas de las ciudades, de las 

sociedades mientras su eje central trata el problema de salud que traen las ratas. El video-

ensayo, abarcado desde diferentes perspectivas y ejemplos, es una herramienta exitosa en 

la medida de tratar de explicar un tema con tantas aristas.  

El siguiente paso del proyecto, es continuar con el registro de la cuarentena, poder construir 

esa “nueva realidad” a través de la imagen, recopilar un archivo robusto de vacaciones de 

muchas personas, e intentar quizás inmiscuir en la imagen más a través del cuerpo las 

dinámicas de los diferentes espacios, en cuarentena, en la playa, etc. 
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