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Introducción 

 

“Si el “espíritu” era moderno, lo era en tanto estaba decidido 
 a que la realidad se emancipara de la “mano muerta” 

 de su propia historia… y eso sólo podía lograrse derritiendo 
 los sólidos, es decir, según la definición, disolviendo todo 

 aquello que persiste en el tiempo y que es indiferente 
 a su paso e inmune a su fluir.” (Bauman, 2015). 

 

La época actual marca una distancia con sus predecesoras gracias a la tecnología que podemos 

disfrutar desde hace apenas treinta años, esta tecnología sumada al internet conectó a personas de 

todas partes del mundo y sin darnos cuenta le abrimos la puerta a un mundo nuevo, uno paralelo 

y totalmente desconocido, inmerso en la modernidad líquida donde pocas cosas logran mantener 

su solidez ante los cambios constantes de esta caótica sociedad globalizada. Con solo mirar 

alrededor vemos un entorno complejo y en medio de una transformación donde por una parte 

nuestros ancestros eran fieles a la tradición y nuestros sucesores se han adaptado a esta liquidez, 

mientras que nosotros somos la transición y estamos en la coyuntura tratando de comprender el 

mundo, pues en nuestros primeros años conocimos un modelo que se transformó tan velozmente 
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que no nos dejó espacio para asimilar e integrar todas las nuevas maneras que se construían en lo 

que para nosotros parecieron milésimas de segundo.  

En el cuestionarnos tanto por nuestro contexto como por nuestro ser surgió a la vez una 

duda fundamental sobre cómo nos construimos a nosotros mismos dentro de este entorno 

cambiante que nos rodea, y aunque la liquidez del contexto sea la base primordial, 

complementamos nuestra búsqueda preguntándonos también por cosas como el estilo de vida, 

que hace parte de las decisiones que se toman según quién se es o se quiere ser, y como la 

posmoralidad, otra visión y manera de nombrar esta época que nos influencia y envuelve.  

Por medio de este proyecto de grado en formato de ensayo audiovisual, queremos exponer 

nuestra visión sobre la identidad y cómo esta se construye y deconstruye constantemente en la 

sociedad actual. 

Zygmunt Bauman, autor del texto Modernidad Líquida (2015), siendo el referente más 

importante en nuestra investigación, se refiere a la liquidez de la modernidad como su 

característica principal, en la cual todo está en constante cambio y nada en realidad logra 

conservar una única forma.  

En primer lugar, desde distintas visiones en varios autores estudiados a lo largo de 

nuestro proceso académico, hicimos una investigación sobre el estado actual de la sociedad 

construyendo una idea general y partiendo de ella para desde el entendimiento de nuestro 

contexto general y específico, entendernos inicialmente a nosotros mismos y luego reflexionar 

sobre la manera en que tomamos decisiones que nos construyen como individuos que hacen parte 

de esta, pero que a su vez tienen la capacidad de cuestionar y deconstuirse, haciendo una nueva 
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apuesta que no esté alineada con los principios y valores impuestos, rompiendo con la tradición, 

acabando con la “mano muerta” de la que habla Bauman.  

Luego de la investigación nos acercamos a la identidad desde nuestras propias 

experiencias, tratando de analizar las razones por las que nos convertimos en quienes somos y la 

relevancia que tiene el entorno para las decisiones que tomamos hasta ahora, desde esta 

perspectiva queremos compartir lo que creemos y en lo que nos hemos convertido. 

Culminamos con la realización de un ensayo audiovisual que refleja nuestros 

cuestionamientos y el proceso que hemos transitado juntos en el cual nos hemos construido y 

deconstruido varias veces. Este producto es una conclusión audiovisual de quiénes somos hoy en 

día y de la postura que asumimos tanto frente a la vida como frente al audiovisual.  

El autor Yomar de Jesús Ossa Henao, haciendo un acercamiento a la identidad en la obra de 

Bauman, asegura: “Sigue siendo fundamental la pregunta por quiénes somos, pero los ámbitos y 

las zonas de sentido que transitan esta pregunta son cada vez más amplios, disímiles, 

fragmentados e inconexos, permitiendo mayor complejidad y menos simplicidad en el momento 

de responder por la identidad.” (2018, p. 224) 

 

Primer capítulo 

Nuestra investigación 

 

1.1 Problemática 

La problemática general que hemos identificado es cómo la construcción de identidad, 

atravesada por la globalización y las nuevas dinámicas, ha cambiado. No pretendemos generar 
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un juicio de valor sobre esto, pero al reconocerlo nos hemos preguntado cómo es que las 

relaciones sociales afectan la construcción de valores que luego, constituyen nuestra identidad y 

la liquidez de ésta. Es decir, cómo es que nos construimos a través del contexto al que 

pertenecemos.  

Esta investigación es importante ya que los seres humanos desde que nacemos 

empezamos a construir una identidad que nos define y se transforma constantemente a lo largo 

de la vida. Las diferentes maneras de entendernos y construirnos han ido cambiando a lo largo 

del tiempo, esto ha generado que las concepciones que tenemos de identidad y liquidez sean 

distintas a las de otras generaciones en otros contextos. Entender cómo se construyen y cómo nos 

atraviesan a lo largo de la vida estos dos conceptos, nos ayuda a entender a la sociedad actual y a 

nosotros mismos.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General  

Crear un ensayo audiovisual que sea un autorretrato crítico donde se evidencie quiénes somos, 

dónde estamos y cómo es que nos construimos constantemente en el lugar cambiante en el que 

estamos.  

 
 1.2.2 Objetivos Específicos 

-Investigar sobre cómo es la sociedad en la que vivimos actualmente, principalmente a la luz de 

las posturas de Zygmunt Bauman. 

- Entender qué relación tiene la construcción de identidad con el comportamiento de la sociedad 

en que se vive.  
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-Exponer nuestra postura crítica frente a la manera en que se construye un individuo dentro de la 

sociedad actual globalizada. 

- Formular una visión alternativa frente a las maneras establecidas actualmente de relacionarse, 

expresarse (audiovisualmente) y construirse.  

-Crear un manifiesto planteando nuestra propia manera de hacer y pensar el audiovisual, que sea 

independiente a nivel narrativo, estético y de producción. 

 
1.3 Marco conceptual 

El concepto de identidad es fundamental a la hora de la investigación que estamos realizando, 

por lo cual quisimos analizarlo en un principio desde diferentes autores de diversas disciplinas, 

para poder formular luego de visiones diferentes, una propia. O al menos, un primer 

acercamiento.  

 

1.3.1 Identidad  

El sociólogo Anthony Giddens plantea en su libro Modernidad e identidad del yo que la 

identidad como concepto surge con la modernidad, un intento del individuo por construir una 

narrativa que le permita comprenderse a sí mismo y tener control sobre su vida y futuro en 

condiciones de incertidumbre (1995). Gilberto Giménez, investigador, tiene un texto muy 

interesante La cultura como identidad y la identidad como cultura en el que afirma que el lado 

subjetivo (o, mejor, intersubjetivo) de la cultura, es la cultura interiorizada en forma específica, 

distintiva y contrastiva por los actores sociales en relación con otros actores. Con lo cual, para él, 

la identidad es el reflejo del entorno cultural que nos rodea (2005). 
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Siendo la identidad uno de los temas centrales de nuestro proyecto, encontramos a través 

de la propuesta del filósofo Charles Taylor una concepción muy interesante. En un artículo de 

José Francisco Zárate Ortiz se expone una reflexión desde la propuesta teórica de Charles Taylor 

sobre la construcción de la identidad individual como una narración social: 

Por ello, nuestra identidad es la narración que hacemos de nosotros mismos, en la que 

damos cuenta de lo que somos, y es también la historia de nuestra relación personal con 

los otros. Así, nuestra historia, lo que somos y lo que nos define, se vuelve una narración 

social. La identidad como narración social define y delimita lo que soy, lo que puedo ser, 

elegir, hacer y esperar de la vida, así como el sentido que hay en ella. La identidad como 

narración social tiene el propósito de articular el sentido lo que soy o somos con el 

sentido de la vida y el reconocimiento en un marco cultural de relaciones validadas 

socialmente (…) De tal modo que para que nuestra vida tenga sentido es necesaria una 

comprensión narrativa de lo que somos en la que interpretamos nuestra vida como una 

búsqueda de sentido. El sentido o significado lo encontramos en la narración de nuestra 

vida y en poder expresar o mostrar a los otros qué o quiénes somos. (2015, p. 130) 

 
El texto del comunicador Ramiro Mac Donald nos plantea una identidad líquida y fluida como la 

modernidad de Bauman: 

Quienes están al tanto del devenir del pensamiento político, saben que el poder se ha 

vuelto extraterritorial ¿Por qué la identidad no lo puede ser? ¿Por qué aferrarse a un 

concepto fijo, sólido, estático, como si la antigua identidad no pudiera también dar 

vueltas sobre su propio eje y bailar el son que le plazca? Se busca derretir la solidez del 

concepto tradicional identitario… tal vez, pensar en un intento consciente que busca 
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disolver lo que ha permanecido estático. ¡Es que se quiere hacerlo fluir! (Mac Donald, 

2016, p. 86) 

 

Dentro de nuestro proyecto, el tema principal a tratar es la identidad, pero este está 

atravesado por otros conceptos que especifican y delimitan nuestros intereses, nuestros objetivos 

y la problemática que nos concierne tanto en la investigación como en el producto. Elegimos 

siete conceptos secundarios desde ciertos autores cuyas definiciones consideramos pertinentes y 

enriquecedoras en este caso: 

 
1.3.2 Autorretrato  

Según Kant: “Este concepto viene a ser una semejanza con lo que de éste se quiere ver, aunque 

no concuerde con su objeto ni su determinación” (Garcia Victoria sobre Kant, 2018, párr. 5). La 

psicología y la neurociencia abordan la comprensión de la razón y la conciencia. Mientras tanto, 

la razón humana contiene el autorretrato, que contiene la autoevaluación de los procesos 

cognitivos. Este autorretrato supone que las acciones del hombre están gobernadas por 

pensamientos y por lo tanto, el cuerpo está gobernado por la conciencia. El autorretrato conduce 

a la persuasión de que conscientemente deseamos hacer algo. Los estudios muestran que el 

autorretrato es una caricatura sobre la función del cerebro, pero al mismo tiempo es la base de la 

sensación de autoría y responsabilidad de las propias acciones (Wegner, 2003, pp. 212–225). 

 
1.3.3 Relaciones sociales 

Donati (citado por Herrera Gómez, 2000) dice:  
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Por relación social debe entenderse la realidad inmaterial (que está en espacio-tiempo) de 

lo interhumano, es decir, aquello que está entre los sujetos agentes. Como tal, constituye 

su orientarse y obrar recíproco, distinguiéndose de lo que está en los singulares 

actores-individuales o colectivos- considerados como polos o términos de la relación. 

Esta realidad entre, hecha conjuntamente de elementos objetivos (independientes de los 

sujetos: propiedades del sistema de interacción como tal) y subjetivos (dependientes de la 

subjetividad: condiciones y características de la comunicación intersubjetiva), es la esfera 

en que se definen tanto la distancia como la integración de los individuos respecto a la 

sociedad: de ella depende si, en qué forma, medida y cualidad el individuo puede 

distanciarse o implicarse respecto a otros sujetos, a las instituciones y, en general, 

respecto a las dinámicas de la vida social. (p. 38) 

 
1.3.4 Ensayo audiovisual 

Para Eduardo Cruz el ensayo audiovisual es “un formato que sirve para pensar el cine desde el 

cine mismo”(2017, párr. 2), haciendo referencia a la posibilidad de jugar con las imágenes 

entendiendo el hecho de que ya están organizadas por alguien y que su intención más allá de 

contar una historia es transmitir un mensaje, afirma Cruz que “el ensayo audiovisual es un 

ejercicio de montaje; de búsqueda de nuevas significaciones a partir de proponer o resaltar 

ciertas relaciones del orden material dentro de las películas” (Cruz, 2017, párr. 2). Es decir que el 

ensayo audiovisual nos permite utilizar el material audiovisual existente, no únicamente las 

películas cinematográficas, de una manera distinta, relacionar este material y unirlo con otro para 

generar nuevos significados, mezclar diferentes técnicas y formatos para generar un nuevo 

material con nuevas expresiones. 
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1.3.5 Estilo de vida 

Es la base de la calidad de vida, concepto que la Organización Mundial de la Salud –OMS- 

define como "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de 

la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes" (EcuRed, 2019, párr. 2). Aunque el término fue 

inicialmente acuñado y utilizado por el psicoterapeuta austriaco Alfred Adler, Mike Nawas hace 

un acercamiento a este desde distintas perspectivas y dice:  

En su teoría de la personalidad, Adler recalcó la unicidad del individuo, la unidad de su 

personalidad, su forma característica de comportamiento, la intencionalidad de sus 

esfuerzos y su lucha creativa por superar las inferioridades personales y los impedimentos 

del ambiente. Estos son los principales componentes del concepto de estilo de vida que es 

“... la psique misma, la mente unificada, ...” el significado que los individuos dan al 

mundo ya ellos mismos, sus metas, la dirección de sus esfuerzos, y las aproximaciones 

que hacen a los problemas de la vida (Anshacher y Ansbacher, 1965, p. 349).  

Hall y Lindzey (1957) describen el estilo de vida como el "sistema ~ principio" que 

influencia "todas las manifestaciones vitales" del comportamiento del individuo. 

Expresada en un lenguaje más familiar para el lector contemporáneo, se podrían formular 

una definición de estilo de vida en la siguiente forma: Estilo de vida es el modo de 

comportamiento del individuo, unificante y cohesionante relativamente único y tendiente 

a una meta- es cognocitivo. afectivo, motor e interpersonal. (1971, p. 93) 

 
 

1.3.6 Manifiesto 
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Un manifiesto es un documento o escrito a través del cual se hace pública una 

declaración de propósitos o doctrinas. Los manifiestos suelen aparecer en el ámbito de la 

política o del arte. En el texto de Claudio Maíz El manifiesto: expresión apocalíptica de lo 

moderno. De Marx al posboom latinoamericano, el autor hace una lectura del género que 

considera propio de la modernidad, el manifiesto, y allí afirma:  

Por eso es asimismo un género moderno, que acompaña a la modernidad en su desarrollo 

mediante la descripción mordaz, crítica, develadora y disconforme de sus 

contradicciones. El manifestario no se conforma con el rechazo de lo contemporáneo sino 

que se sumerge en la predicción, en el mito adivinatorio. Quiere traer al presente lo 

inescrutable del futuro. Práctica a su modo el arte adivinatorio. Esta relación genealógica 

con la modernidad por una parte y la crítica que le dirige convierten al manifiesto en un 

género paradójico. Su estructura en general consiste en un diagnóstico catastrófico del 

momento y una revelación de un resurgimiento future. (2014, p. 75) 

 
1.3.7 Marginalidad 

En su libro Daños colaterales, Bauman define como marginadas a las personas que se 

encuentran en lo más bajo de la escala económica. A diferencia del resto de la población, no 

pertenecen a ninguna clase, y en consecuencia, no pertenecen a la sociedad. Esta es una sociedad 

de clases en el sentido de totalidad en cuyo seno los individuos son incluidos a través de su 

pertenencia a una clase, con la expectativa de que cumplan la función asignada a su clase en el 

interior y en beneficio del “sistema social” como totalidad. La idea de “clase marginal” no 

sugiere una función a desempeñar (como en el caso de la clase “trabajadora” o la clase 

“profesional”) ni una posición en el todo social (como en el caso de las clases “alta”, “media” o 
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“baja”). El único significado que acarrea el término “clase marginal” es el de quedar fuera de 

cualquier clasificación orientada por la función y la posición (Bauman-Zygmunt, 2011, pp. 3-4). 

Según la teoría de la modernización, la marginalidad compone un estado, la integración 

no alcanzada de ciertos grupos poblacionales en el proceso de desarrollo y participación. 

(Bennholdt-Thomsen, 1981). De una forma más amplia también podemos añadir que la 

marginalidad puede ser un estado auto-impuesto. 

 
1.3.8 Posmoralidad 

Según el filósofo Gilles Lipovetsky:  

...entendemos por ella [la sociedad posmoralista] una sociedad que repudia la retórica del 

deber austero, integral, maniqueo y, paralelamente, corona los derechos individuales a la 

autonomía, al deseo, a la felicidad. Sociedad desvalijada en su trasfondo de prédicas 

maximalistas y que sólo otorga crédito a las normas indoloras de la vida ética. (2000, p. 

13) 

 

1.4 Marco teórico 

Zygmunt Bauman afirma que nos encontramos en una modernidad tardía o modernidad líquida 

donde el ser humano fluye constantemente en todos los aspectos de su vida y cambia de una 

posición social a otra fácilmente, dejando atrás el compromiso mutuo. El ser humano se ha 

convertido en un nómada y los patrones tradicionales impuestos por unos auto-escogidos. 

(Bauman, 2000). 

Este concepto de liquidez planteado por Bauman, es el que elegimos principalmente para 

situarnos en un contexto. Nos encontramos en una modernidad con unas características 
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específicas que la diferencian de épocas pasadas, y todos aquellos que nos encontramos viviendo 

en ella estamos inmersos en sus dinámicas. De alguna manera intentamos adaptarnos 

constantemente a lo vertiginoso de sus cambios, aunque en la mayoría de los casos esa velocidad 

genera dificultad a la hora de cuestionar lo que está pasando, pues todo fluye, todo pasa y se 

transforma de manera casi inmediata, por lo cual no es tan sencillo detenerse a tratar de 

asimilarlo. 

Leyendo al filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky podemos tener una mayor 

entendimiento de la sociedad en la que nos encontramos ahora, una sociedad a la cual denomina 

posmoralista.  

En su libro El crepúsculo del deber, Lipovetsky hace una valoración de la sociedad dos 

siglos atrás, donde el postulado del “tú debes” regía la sociedad entera y hacía de ella un 

referente de una época heróica, austera y perentoria. La sociedad de mediados del siglo XX dejó 

a un lado ese culto por el deber, pues este término se usa en circunstancias excepcionales. El 

deber antes representaba una máxima, algo categórico y ahora se ha minimizado y 

caricaturizado. Esta palabra ha sido reemplazada por el deseo y la búsqueda desesperada de la 

felicidad. La ruptura más significativa de la época posmoralista tiene que ver con la supresión del 

sistema de represión y control dirigista y el surgimiento de la satisfacción de los placeres y la 

búsqueda de la felicidad, esta es la que irriga la mayor parte de la cultura cotidiana. (Lipovetsky, 

2000) El autor hace una fuerte crítica a esta sociedad posmoralista, al repetir que antes la 

sociedad hacía su deber sin esperar retribuciones, por el simple hecho de que lo debía hacer, 

controlaba el deseo y promulgaba la obligación. Ahora es todo lo contrario, hay pasiones 

desenfrenadas, un excesivo interés personal y material. Dentro de su crítica habla del 
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posmoralismo mediático, donde los medios de comunicación hacen parte de la pérdida de los 

juicios de valor moral de los hechos que relatan y los sustituyen por un producto caracterizado 

por una mezcla entre sensacionalismo y objetividad. Lipovetsky afirma que la sociedad actual 

puede denominarse como hedonista. Una sociedad hedonista puede entenderse como aquella que 

legitima los placeres, que se convierten en objetos de deseo y estímulos. 

Desde nuestra perspectiva tomamos las ideas de Lipovetsky como un referente de la 

sociedad actual, más no queremos continuar con la crítica que se le hace a esta sociedad 

posmoralista ya que sus características nos hablan de una actualidad donde precisamente todos 

los ideales del “deber ser” han sido derribados para dar paso a un individualismo exacerbado. 

Pero además, encontramos una relación en los planteamientos de los dos autores, el primero 

afirma que los patrones tradicionales ahora son auto-escogidos, y el segundo plantea que una de 

las rupturas más significativas de esta nueva sociedad es que la importancia que antes tenía el 

“deber ser, o deber hacer”, ahora la tiene una búsqueda desesperada de la felicidad.  

Cada individuo elige qué le hace feliz y cómo encamina su búsqueda hacia ello, y tiene la 

posibilidad de elegir cómo actuar, quién ser. Al menos esta idea de libertad de elección, es una 

de las más fuertes que nos ha vendido la modernidad. 

Pero esa búsqueda desesperada de la felicidad es distinto a hacerse la pregunta por la 

felicidad propia, que a su vez está estrechamente relacionada con la pregunta por la identidad y 

el ser. 

El texto Del hedonismo y las felicidades efímeras de María Magdalena Trujano Ruiz nos 

brinda un acercamiento a este tema recurrente en nuestro proyecto: 
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¿Qué puede significar ser feliz en sociedad, en lo personal, en el sentido íntimo y propio 

que concede significación a la vida? (…) Es, indudablemente, una de las preguntas más 

solitarias, relevantes, útiles y orientadoras que cualquier persona puede hacerse. No 

obstante, es de las más devaluadas por los colectivos y el consenso cultural; ya que puede 

resultar contraproducente por sus efectos críticos, revolucionarios, vanguardistas, en 

suma, destructores, renovadores y reinventores del orden social. (2013, p. 81) 

 
Es necesario tomar en cuenta que las dinámicas sociales propias de una sociedad digital 

globalizada donde los medios tienen una gran influencia sobre nosotros, hace que sea 

precisamente por estos medios, que se nos implanten muchas de las ideas que damos por sentado 

son completamente ciertas, y cada vez hay más cantidad y diversidad tanto de medios como de 

información lo que termina saturándonos, al punto en que no nos cuestionamos si quiera, la 

misma importancia de cuestionar. 

Byung Chul Han, en su texto En el enjambre, nos da un panorama de la actualidad. El 

autor, basándose en Kafka, habla acerca de cómo los medios digitales han llevado a que los 

sentimientos y sensaciones que se expresan por esta vía se convierten en lo que él llama 

“alimento para fantasmas”, pues todo es abstracto, nada llega a ningún lugar pues en lo digital no 

hay un espacio y un tiempo así que ideas, mensajes, sentimientos, imágenes, todo queda flotando 

en un limbo desconocido, donde el autor plantea metafóricamente que se convierte en este 

alimento para fantasmas. Aunque realmente los medios digitales nos han vuelto fantasmas a 

nosotros mismos. Vamos perdiendo de alguna manera nuestra alma y hasta nuestro cuerpo físico 

pues nos abstraemos, vivimos y conocemos de manera digital, las experiencias reales dejan de 

ser tan importantes, cuando verdaderamente son el alimento del alma. 
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También se refiere al cansancio que genera el exceso de información al que nos tienen 

expuestos los medios, habla acerca de este fenómeno que nos toca a todos, pues hay un 

bombardeo constante que es agotador y disminuye nuestra capacidad de sorpresa, y tristemente 

nuestra importantísima capacidad de análisis. El cerebro se fatiga tanto que no hay energía para 

esforzarse por cuestionar, analizar, razonar, etc.  

Tenemos la falsa idea de que la información y la época en la que vivimos nos hacen más 

libres, más inteligentes, con más capacidades, pero es en realidad todo lo contrario. La 

información que brindamos ha constreñido nuestras libertades, su inmediatez nos ha convertido 

en perezosos y las capacidades que nos atribuimos realmente le pertenecen a la tecnología que 

usamos. (Chul Han, 2014) 

Esto nos conduce directamente a otro texto del mismo autor, La sociedad del cansancio. 

En este, Chul Han analiza las ideas de Heidegger sobre el mundo de “Tierra, Dios y vida”, y la 

comparación de este mundo con la manera en que nos comportamos actualmente y plantea 

principalmente que la mano representa al ser pues esta piensa, no sólo actúa, y que la máquina de 

escribir fue un retroceso ya que empezó a atrofiar al ser, ya que con su aparición, su capacidad de 

pensamiento empezó a atrofiarse.  

El autor se refiere a la mano, ya que para él ese ser y ese pensar se pueden relacionar 

específicamente con la mano de un labrador que recoge el campo, una mano que recoge el fruto 

de su trabajo, que es el pensamiento. También la relaciona con la mano que escribe, dice que 

cuando la mano escribe, piensa. Esto para hacer una comparación con el aparato digital que 

atrofia esta capacidad de pensar que tiene la mano. Habla acerca de cómo el logos es cultivar el 

lenguaje. La verdad en Heidegger es algo que hay que encontrar, porque además es “luz” que 
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está rodeada de “oscuridad”, de falta de verdad. La información en cambio es carente de espacio 

interior, la verdad tiene corazón, la información no, es pura exterioridad. La información se 

acumula, en cambio la verdad es exclusiva y selecta por tanto se hace más difícil de encontrar.  

Hoy en día, dejamos de ser labradores y pasamos a convertirnos en cazadores de 

información. Dos de las ideas más importantes del autor son: El hecho de que la información no 

es saber, pues dice que al saber le precede una larga experiencia, pero la información está ahí y 

puede adquirirse de manera casi instantánea, sin ningún tipo de esfuerzo, obtenerla no implica 

necesariamente una vivencia o participación significativa.  

El saber requiere un proceso pero la máquina y la época de la inmediatez en la que 

vivimos nos han hecho perezosos, nos dedicamos a acumular información pero no hacemos 

ninguno de los procesos necesarios para adquirir un saber.  

Plantea también este autor que estamos cansados todo el tiempo, pero no estamos 

cansados porque ocupemos nuestro tiempo y energía en aprender. Mucha de la información a la 

que estamos expuestos constantemente, sobre todo en las redes, nos bombardea constantemente 

con la idea de que tenemos que ser únicos y diferentes a todos los demás. Pero justamente eso 

nos masifica y como es imposible lograrlo, nos convencemos de que hay que intentarlo y eso nos 

agota.  (Chul Han, 2018) 

Otra perspectiva relevante que nos aporta un autor frente a la sociedad y cómo ha 

cambiado últimamente es la de Michel Serres en su ensayo Pulgarcita. Allí el autor afirma que 

en esta nueva era nos encontramos frente a una nueva generación de seres humanos, una 

generación muy distinta a las anteriores y la cual se desarrolla en contextos y circunstancias 

totalmente distintas. Por lo tanto debemos cuestionarnos lo preestablecido y entender este nuevo 
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mundo para poder enseñarles y comunicarnos con ellos en modo presente, no podemos 

quedarnos atrás y pretender relacionarnos de la misma forma como nos hemos relacionado antes. 

Dentro de esta nueva dinámica, uno de los elementos más importantes y que ha generado 

un gran quiebre en la historia de la humanidad es la red. Gracias a ella ahora no necesitamos de 

alguien o algo que nos entregue el conocimiento sino que se encuentra allí, al alcance de la mano 

y a unos cuantos clicks, desde nuestro celular podemos acceder a una cantidad de información 

inimaginable, por lo tanto ya eso no nos preocupa, puesto que siempre tendremos ahí el 

conocimiento agrupado de toda la humanidad. Ante esto los medios de comunicación han 

tomado un rol de enseñanza, creemos que por su rapidez y contenido estamos recibiendo los 

mismos conocimientos mientras que cada vez nos bombardean con más y más información sin 

sentido alguno. 

Nos encontramos ante una sociedad conectada, las distancias no suponen una separación, 

puesto que el mundo digital siempre está allí, acortando distancias para conectarnos entre todos. 

Pero a pesar de todos estos quiebres e innovaciones, algunas cosas no han cambiado, se han 

negado la posibilidad de adaptarse y tomar nuevas formas de acuerdo a estos nuevos horizontes. 

Antes se le daba prioridad a las herramientas, a lo duro y tangible como ejemplos de 

progreso situados en la edad moderna, una especie de glorificación de lo que los cánones antes 

dictaban como un verdadero “progreso”. En cambio ahora, el cambio que suscita la existencia de 

Pulgarcita es de un enfoque en lo denominado blando, aquello de lo referente a la mente y la 

computadora, lugares ahora de la revolución. Gracias a esto vemos un cambio de paradigma, 

hacia lo introspectivo, que ahora cobra un nuevo valor. 
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En cuanto a la tecnología, a pesar de todos sus avances no se ha desligado por completo 

del legado de la lectura y de la página, en su forma, estructura y diseño se sigue buscando un 

parecido al libro y nuestra forma de interactuar con él. Tal como un fractal, las minucias de 

nuestro ser se revelan ante nosotros en todas sus posibles capas, puesto que esta forma de la 

página se crea inconscientemente alrededor de nosotros. 

Ante una creciente población mundial, cada vez con mayor velocidad, tendiendo hacia el 

infinito ¿dónde queda entonces el individuo? Pues de él nada más queda su voz, miles y millones 

de voces que se suman una a otra en un ensordecedor murmullo colectivo, amorfo, 

incategorizable. La gran mayoría sin importancia, ante un incremento de oferta aparente todo se 

convierte en un todo. 

Del otro lado se encuentran los petrificados, seres de antaño, figuras titánicas del pasado, 

pero de ellos nos queda una falsa promesa, como una estrella ya extinta a simple vista parece 

mantener su aparente fuerza y presencia, sin embargo estas figuras no son más que cenizas del 

pasado dando pie a una nueva realidad. En el vacío que dejaron ahora se encuentra una realidad 

fragmentada, desnuda y con nuevos valores, llena de paradojas y en constante autodestrucción. 

Nosotros al final terminamos ahí, en un flujo posmodernista. En este ámbito el sentido debe 

rehacerse y cuestionarse constantemente. 

También cabe dudar de las clasificaciones, puesto que nos limitan a una relación sesgada, 

dando por hecho muchas formas de comunicación. Y sin darnos cuenta el ser individual se 

convierte en una cifra, no más que algo abstracto despojado de su valor individual. 

En este panorama que nos presenta el autor podemos ver cómo estamos lidiando con 

nosotros mismos en uno de los momentos más cruciales del ser humano hasta ahora, no hace 
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mucho seguían esas figuras de autoridad dominando el status quo, pero desde su desaparición 

llegó un ser renovado, un ser con muchos obstáculos por delante pero a la vez con todas las 

herramientas para afrontarlos y superarlos. Este ser somos todos nosotros “pulgarcitos” y 

“pulgarcitas” construyendo un futuro sin ninguna garantía y contra todo pronóstico, hasta contra 

nosotros mismos. (Serres, 2013) 

Bauman, en su texto El arte de la vida. De la vida como obra de arte, plantea que la vida 

es una obra de arte en tanto es humana porque tenemos voluntad y libertad de elección, y que 

aunque muchas veces las presiones externas (sociedad, familia, amigos, religión, pareja, etc.) nos 

hagan imponer el “debo” sobre el “quiero”, y esto nos haga tener posibilidades de elección más 

reducidas, de todas formas esa misma voluntad y libertad de elección pueden llevarnos a decidir 

conforme a lo que sentimos nos puede complacer (2009). Teniendo esto en cuenta, podríamos 

decir que uno de los aspectos que hace que nuestra vida sea una obra de arte, y por tanto bella, es 

el hecho de que tenemos la capacidad de tomar decisiones, tenemos aparentemente absoluta 

libertad de decidir lo qué queremos ser pero el cúmulo de opciones es tan variado que tomar una 

sola decisión permanente es impensable. Esta aparente sensación de libertad nos genera una 

nueva encrucijada:  

Cuando tenemos tantas opciones, nos vemos obligados a decidir continuamente, en 

cualquier momento. Desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas. El primer 

problema, aunque pueda parecer paradójico, es que decidir continuamente no es liberador 

sino que puede conducir a lo que se denomina parálisis por análisis. Con tantas opciones 

entre las cuales elegir, es más difícil hacerlo. El segundo “efecto adverso” de las 
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elecciones es que, aunque podamos evitar esa parálisis y elegir, al final nos sentiremos 

menos satisfechos con el resultado. (Suárez, J.D, 2019, párr. 4) 

 

En el proceso de construcción de la identidad, cuando se nos presenta su multiplicidad de 

opciones a la hora de tomar decisiones, un camino recurrente es el de buscar un buen vivir. Cabe 

aclarar que aquí nos referimos a un buen vivir desde la interpretación personal, no desde un 

juicio de valor sobre lo que es “bueno” o “malo”. Por lo cual otro de los temas que nos parece 

fundamental analizar por sí mismo es el de la “Buena vida” y nos hemos cuestionado 

innumerables veces: ¿Qué es tener una vida buena? Si nuestra vida es buena, ¿Para quién lo es? 

¿Podemos llegar a encontrar un balance entre lo que consideramos vivir bien, y lo que la 

sociedad considera es una “vida buena”? Y si las decisiones que tomamos, realmente nos acercan 

o alejan de alcanzar ese ideal que se considera una vida buena, para lo cual encontramos un 

planteamiento bastante interesante que hace José Alfonso Villa Sánchez sobre Paul Ricoeur en 

su texto Vida buena y acción en la ética de Paul Ricoeur, allí el autor plantea que la vida buena 

es un “laberinto de ideales y sueños de consecución” (José Alfonso Villa Sánchez sobre Paul 

Ricoeur, 2015, párr. 72) lo cual nos hace pensar que esa “consecución” de la que habla Ricoeur, 

no es más que una búsqueda personal por encontrar la felicidad, algo que nos llene internamente 

y haga sentir que nuestra vida tiene sentido para nosotros mismos. Ricoeur en este texto hace una 

comparación que nos parece destacable, en la que dice que la buena vida es como una nebulosa y 

que el camino de la vida puede ser como un desierto de noche, donde si vemos la nebulosa, hay 

miles de estrellas, y muchas nos cautivan y tientan, pero en un punto, si queremos realmente 

seguir un camino para poder salir del desierto, tenemos que tomar la decisión de seguir a una 
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sola de todas esas estrellas titilantes que vemos, y esta será la que nos abra un camino y nos guíe, 

aunque no tengamos la certeza de que esta será la que nos lleve al lugar donde queremos ir, y que 

puede que en el camino nos demos cuenta que nos equivocamos, lo que nos hará tener que 

aceptarlo y tomar la decisión nuevamente de elegir otra, con lo cual nuevamente podemos ganar 

o perder igualmente, pero que la incertidumbre y la vida van juntas de la mano siempre, con lo 

cual, las decisiones de vida que se tomen, por más que socialmente no sean aceptadas, siempre 

tienen esa posibilidad de llevarnos al final de nuestro propio desierto y pueden ser la luz que 

necesitábamos en nuestro camino personal, con lo cual juzgar las decisiones y los caminos 

recorridos de otros no tiene ningún sentido, pues pocas cosas son tan personales, como la 

elección de esa estrella guía. 

Retomando a Bauman con su texto El arte de la vida. De la vida como obra de arte, 

encontramos que el autor plantea: “Somos practicantes mundanos de las artes de la vida 

mundana” (2009, p. 88), esto implica que podemos pensar a la vida como un arte, y nuestras 

acciones cotidianas como parte de la construcción de esta vida, de eso que Bauman considera 

una obra de arte.  

El pensar nuestra existencia de esta manera nos lleva a resaltar otra de las conclusiones 

que tiene este autor sobre la manera en la que la actualidad ha ido modificando el concepto de 

vivir bien, de tener una buena vida, una que de alguna manera valga la pena. Más adelante en el 

mismo texto, Bauman nos dice que hoy en día cualquier elemento del azar puede llevarnos a 

tener un “golpe de suerte” que nos haga conseguir repentinamente el dinero y el éxito que se 

supone hoy son dos elementos fundamentales para tener una “buena vida”, nos dice que ya no es 

como en tiempos pasados, pues hoy no es absolutamente necesario entregarse al trabajo 
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tradicional con abnegación y sacrificio. Para las personas ‘del común’ de antes la manera de vivir 

su vida era casi siempre siguiendo órdenes de sus superiores y las sociedades se organizaban de 

manera que fuera prácticamente imposible que los subordinados lograran mejorar su status. Pero 

el problema es que las órdenes generan resentimiento y alientan la rebelión (Bauman, 2009). Por 

lo cual, en el mundo actual se nos “sugiere” que nos merecemos las cosas, y que somos capaces 

de conseguirlas todas, que nos las debemos a nosotros mismos, todo esto claramente ligado al 

consumo establecido por el sistema capitalista. Las cosas cambiaron y se nos vende una idea 

falsa de libertad, se supone que la imposición es mínima pero realmente para ser parte de la 

sociedad actual es imperativo que seamos consumidores, ahí está la imposición.  

El autor nos hace ver que hasta las cosas intangibles, el capitalismo ha logrado convertirlas en 

mercancía. El bienestar, la espiritualidad, el amor, etc. entonces nos hemos vuelto insaciables en 

cuanto a posesiones y ego. Todo esto genera que necesitemos que nos aplaudan y reafirmen 

constantemente, y que entre más tengamos, mayor es la ilusión del bienestar, pero realmente 

desarrollamos un autoestima perpetuamente hambrienta, como la llama Bauman, con lo cual, 

“pertenecer”, hoy en día, es únicamente posible si hacemos parte de la sociedad de 

consumidores, que nos genera la necesidad de replicar estilos de vida que son aceptables para el 

sistema, y aparentar una imagen pública. Pero no solemos ser conscientes de ello, como el 

discurso de la sociedad cambió y ya no es una obligación sino una sugerencia, tenemos la falsa 

idea de que tenemos libertad para ejercer nuestra voluntad, pero no es así. Cualquier persona que 

pretenda alejarse de este círculo de consumo, es considerada resentida, inmadura, incapaz de 

aprovechar las maravillas y bondades de la sociedad moderna.  
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1.5 Referentes (producto) 

Dentro de los proyectos universitarios de otros estudiantes hemos encontrado referentes e ideas 

que son similares a lo que nosotros nos gustaría hacer: La Güisquería (Schmitt, 2008), El 

Chinche (Polo y Vargas, 2008) y Cali en la olla (Álvarez, 2007) son los que más nos llamaron la 

atención por su forma de tratar a los personajes en los dos primeros casos, allí nos sentimos 

identificados con lo que quieren decir los realizadores sobre la sociedad y los personajes que la 

habitan. En el último corto tomamos un referente visual y de montaje que va de la mano con 

nuestra estética. 

En cuanto a la forma y la apuesta de producción que nosotros queremos llevar a cabo 

podemos mencionar a la corriente Dogma 95 como una de nuestras mayores influencias. Esta 

corriente del cine fue creada en el año 1995 por los directores daneses Thomas Vinterberg y Lars 

von Trier como una respuesta a las mega producciones de Hollywood que crearon unos pilares 

en toda la industria, esta vanguardia buscó crear una nueva forma de hacer proyectos sin la 

necesidad de grandes presupuestos, estrellas de cine y campañas publicitarias. El manifiesto del 

Dogma 95 tenía como objetivo establecer unas premisas para combatir el cine que provenía de 

las altas productoras estadounidenses. Intentaban dejar claro que hacer un buen producto no 

debía ir ligado a tener un alto presupuesto. Asimismo, reivindicaban lo real como sinónimo de 

pureza y autenticidad cinematográfica. Como von Trier señala en su voto de castidad, “juro que 

me abstendré de crear una obra, porque considero que el instante es mucho más importante que 

la totalidad” (Von Trier y Vinterberg, 1995). 

Los puntos del manifiesto son: 
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1) Los rodajes tienen que llevarse a cabo en locaciones reales. No se puede decorar ni 

crear un 

"set". Si un artículo u objeto es necesario para el desarrollo de la historia, se debe buscar 

una 

locación donde estén los objetos necesarios. 

2) El sonido no puede ser mezclado separadamente de las imágenes o viceversa (la 

música no 

debe ser usada, a menos que esta sea grabada en el mismo lugar donde la escena está 

siendo 

rodada). 

3) Se rodará cámara en mano. Cualquier movimiento o inmovilidad debido a la mano está 

permitido. (La película no debe tener lugar donde esté la cámara, el rodaje debe tener 

lugar 

donde la película tiene lugar). 

4) La película tiene que ser en color. Luz especial o artificial no está permitida (si la luz 

no alcanza para rodar una determinada escena, ésta debe ser eliminada o, en rigor, se le 

puede enchufar un foco simple a la cámara). 

5) Se prohíben los efectos ópticos y los filtros. 

6) La película no puede tener una acción o desarrollo superficial (no pueden mostrarse 

armas ni pueden ocurrir crímenes en la historia). 

7) Se prohíbe la alienación temporal o espacial. (Esto es para corroborar que la película 

tiene lugar aquí y ahora). 



31 

8) No se aceptan películas de género. 

9) El formato de la película debe ser el Académico de 35mm (1:1.85). 

10) El director no debe aparecer en los títulos de crédito. (Von Trier, Vinterberg, 1995) 

 

1.6 Metodología 

Uno de los temas fundamentales es cómo nuestra condición social nos genera un sesgo del cual 

no podemos escapar y por lo tanto partimos de él, reconociendo nuestra incapacidad de ser 

totalmente objetivos, además de entender las razones por las que nos acercamos a estas temáticas 

y la necesidad que tenemos de comunicarlas, decidimos retratarlas por medio del cine, pero no el 

cine tradicional. La solución que encontramos a esto fue crear un manifiesto audiovisual que nos 

represente, que dé cuenta de quiénes somos, cómo pensamos, y cuál es nuestra manera propia de 

hacer audiovisual. En este manifiesto plasmamos nuestra postura y propuesta frente a la creación 

audiovisual. 

Teniendo en cuenta que hicimos una investigación de tipo social, es importante resaltar 

que nuestro objeto de estudio, principal pero no único, somos nosotros tres. El contexto general 

que escogimos es el de Bogotá. Dentro de nuestras propiedades como objeto de estudio, 

pensándonos como grupo podemos encontrar sensibilidad, un contexto espacial, social y 

económico similar, una inquietud por los temas sociales, por la diferencia y el reconocimiento, 

por la marginalidad y su belleza, y el romanticismo que encontramos en aquello que 

aparentemente no lo es. El análisis será expuesto en un autorretrato que es nuestro producto. 

La investigación llevada a cabo es además de tipo exploratoria-descriptiva, exploratoria 

porque buscamos a través de una investigación teórica descubrir las características de la sociedad 
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en que nos desenvolvemos y descriptiva porque queremos a través del ensayo que 

presentaremos, retratarnos a nosotros mismos, nuestra evolución a través del proceso académico 

pero a la vez personal que transitamos. Además es experimental. También posee características 

de una investigación-creación ya que el producto mismo da cuenta de la investigación. La 

realización de ambas partes (investigativa y creativa) fue desarrollada de manera simultánea.  

Resulta fundamental resaltar que el producto que queremos crear a partir de la 

investigación es un autorretrato en formato ensayo audiovisual. Este producto se creó con base 

en un un manifiesto audiovisual creado por nosotros mismos, este manifiesto da cuenta de la 

manera de realizar el producto técnicamente. En cuanto al contenido haremos un ensayo 

audiovisual imponiendo nuestro propio estilo estético, no invertiremos más dinero del que 

gastaríamos si no estuviéramos realizando el proyecto y no habrá un director. En cuanto al 

contenido, haremos varias declaraciones acerca de nuestra manera de ver y entender la vida. 

Entender al otro, a nosotros mismos y a la sociedad en la que nos movemos. 

Esta investigación se basa en la manera en que la búsqueda de identidad y de sentido nos 

afecta teniendo en cuenta el contexto socio cultural en el que vivimos, nuestras relaciones 

sociales, cómo entendemos el mundo actualmente, cómo nos relacionamos tanto con nosotros 

como con el otro, y cómo se entienden actualmente los conceptos de identidad y liquidez que 

determinan nuestra manera de actuar como individuos y como parte de la sociedad. Quisimos 

investigarnos a nosotros mismos, lo que vivimos y quienes nos acompañan, qué nos convierte en 

lo que somos, las inquietudes que tenemos acerca de nosotros, de la sociedad, y por último, pero 

no menos importante: nuestra manera de hacer cine. 
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Segundo capítulo 

Nosotros 

 
2.1 IDENTIDAD como interrogante / no definible  

Por medio de este proyecto queremos hacer una apuesta al amor, pero no al amor romántico sino 

empático con la tierra y todo lo que la habita, al comprender que hay una relación parte-todo en 

la que cada elemento tiene el mismo valor que nosotros mismos. A lo largo de la historia hemos 

podido apreciar que la raza humana se ha dedicado a la acumulacion de riquezas ademas de a la 

privatizacion, con un efecto secundario: el desprecio al otro por ser diferente Este sistema 

construido por el hombre en palabras de Bauman, “llegó a dominar la totalidad de la vida 

humana volviendo irrelevante e inefectivo todo aspecto de la vida que no contribuyera a su 

incesante y continua reproducción” (2015, p. 17). Es aquí donde queremos empatizar con un 

mundo que para este sistema no tiene cabida, uno marginado que para nosotros es más bello que 

el mundo producido. 

En Bogotá específicamente, el arribismo (aspecto fuerte de nuestra sociedad), el trajín de 

los días, el caos de una ciudad colapsada, el individualismo, nuestra mentalidad violenta y otros 

aspectos son los síntomas de un sistema que genera individuos cuyos intereses son vanos y 

perjudican al colectivo en lugar de aportar algo, aspecto que se acentúa en medios masivos que 

por internet y televisión venden estilos de vida de personas que en su mayoría se dedican al 

entretenimiento o al deporte. El resto de ciudadanos no tienen voz o visibilidad y esto hace que 

se nos olvide la importancia de los pequeños detalles, sobretodo, que no podamos reconocernos a 

nosotros mismos y mucho menos reconocernos en los otros. Por lo tanto la identidad que 

construimos se pierde en las preocupaciones del día a día. Se nos olvida la importancia de 
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preguntarnos por quiénes somos en realidad y de qué es lo que buscamos. Dejamos de lado lo 

enriquecedora que puede llegar a ser la diferencia y cuán importante es aprender de la 

ignorancia. 

Quisiéramos tener una sociedad más crítica, una consciente de su relación con el entorno, 

que no predique los estandartes de la economía que cree en el crecimiento infinito de los 

mercados, aunque dice entender que los recursos son limitados. Nos han vendido el concepto de 

desarrollo, que pretende que estemos cambiando nuestro celular cada seis meses y el computador 

cada año, usando la obsolescencia programada para vendernos el avance. Nosotros queremos una 

sociedad que reaccione frente a esto pero para lograrlo, primero debemos deconstruir los 

imaginarios que han puesto en nosotros a través de la instituciones como el colegio o la iglesia, 

que infunden clasificaciones cuantitativas en ámbitos cualitativos, esto constriñe el desarrollo de 

la creatividad y de la autenticidad, ya que tratamos de entender el mundo dándole un valor a cada 

cosa y casi todo lo tiene, en dinero claro, pero al ser tan deterministas proclamamos lo nuestro 

como lo bueno y lo ajeno o diferente como lo malo, este es el aspecto que queremos cambiar de 

nuestra sociedad, podernos apropiar de la diferencia y construir a partir de ella dándole el valor 

que este mundo moderno no le da. 

La importancia de estos cuestionamientos que surgen en este proceso no radica en encontrar una 

respuesta inmediata, sino en el enriquecimiento que explorarlos nos brinda en cuanto a ese 

proceso de construcción anteriormente mencionado. 

Desde nuestra perspectiva, hay una falta de empatía generalizada en la sociedad. 

producida por el exceso de información que es usado para generar miedo y rabia en las masas, 

pues los gobiernos tienen como prioridad desinformarnos en vez de educarnos, es más sencillo 
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manipularnos si se frustra el desarrollo libre de nuestra identidad y nos convencemos de que 

pertenecemos a un cúmulo inestable de sujetos que simplemente están ahí pero no participan ni 

cambian su propia situación. Es una suerte de impotencia lo que se genera al ver que el 

pensamiento crítico tiene poca cabida en una sociedad donde todos los aspectos de la vida 

parecen estar preestablecidos, es por esto que se produce la falta de empatía pues todos nos 

sentimos únicos y diferentes en un mundo estandarizado para todos. 

Cabe resaltar que para nosotros la identidad es un interrogante que flota en el tiempo, 

pues cambia con él y a medida que este pasa somos capaces de ver un panorama más amplio 

donde encontramos herramientas para seguir construyendonos de formas impredecibles, pero al 

menos propias. En la pregunta por la identidad encontramos el criterio y la postura desde la que 

nos encontramos para expresar lo que sea que queramos expresar, es por ello que queremos dejar 

en claro que tenemos un sesgo pues hacemos parte de un segmento de la sociedad privilegiada 

que además de subsanar las necesidades básicas, tiene tiempo y recursos para hacerse esta clase 

de cuestionamientos, consideramos que hablamos desde el privilegio de la academia, que no 

siempre refleja lo que sucede en la realidad. 

La identidad siempre está en plena construcción, pues estamos descubriendo 

constantemente qué es lo que nos representa e identifica. Además la identidad no se encuentra 

aislada en un vacío, se encuentra siempre en diálogo recíproco con el entorno y ambos van 

cambiando en cada instante. La identidad toma cosas de su entorno pero a la vez lo transforma. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, llegamos al consenso de que la identidad no es una 

respuesta, no es la suma de las características con las cuales nos presentamos ante el mundo, es 
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más bien un interrogante variable pues no todos entendemos este concepto de la misma manera, 

hay muchísimas formas de verlo, tal vez tantas como personas en el mundo.  

Creemos que hacerse las preguntas, dedicarle tiempo y energía a estos cuestionamientos 

es una decisión que requiere introspección, lo cual no es sencillo en esta sociedad.  

Este proyecto de grado nos llevó a tomarnos ese tiempo, a profundizar en todo aquello 

que dábamos por sentado. Luego de innumerables lecturas, conversaciones y discusiones, 

llegamos a una conclusión propia: la sociedad actual no es del todo líquida.  

Es cierto que vivimos en un mundo globalizado, tecnológico, inmediato y sobretodo 

cambiante. Pero nos dimos cuenta de que la sociedad es tan compleja que intentar definirla como 

un líquido, aún con el significado poderoso que le asigna Bauman y otros autores a este estado de 

la materia, al menos para nosotros en nuestro contexto, se quedaba corto. Es por ello que 

queremos ir más allá y decir que el estado de la sociedad es coloidal.  

La razón de esta declaración surge de muchas reuniones en las que después de analizarlo, 

hablarlo y discutirlo, encontramos una dificultad para poner una respuesta en palabras, pero para 

nosotros la sociedad está en estado coloidal pues siguiendo la linea analogica de Bauman, como 

ejemplo de la sociedad las soluciones coloidales están compuestas por dos partes, una fase 

dispersa(nosotros los sujetos) que son partículas muy pequeñas sostenidas entre ellas por una 

fase dispersante (los medios) que es el agente que mantiene junta la solución, eso quiere decir 

que en esta sociedad los sujetos estamos dispersos los unos de los otros y que aquello que nos 

une está dictado por los medios que producen contenidos en todas las direcciones que nos 

mantienen dentro del grupo, haciéndonos sentir que hacemos parte, pero en realidad como en los 

coloides cada partícula es inmensamente pequeña y está tan alejada de las otras que no genera 
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ninguna tensión, no se produce una fuerza que una a las partículas, es como si flotaramos en la 

incertidumbre de si pertenecemos o no a nuestra propia cultura. Estamos tan pegados a los 

medios que nos dicen quienes somos que nosotros mismos hemos olvidado la pregunta. Con el 

tiempo la sociedad líquida tan maleable que describe Bauman perdió fluidez mientras se 

desaceleró el avance y se convirtió en una espuma blanda de la que salirse es prácticamente 

imposible y que además se adapta dependiendo de la atracción que exista entre los medios y los 

sujetos. Si esta atracción es fuerte, el coloide es liófilo, lo que quiere decir que la relación entre 

el individuo y su sociedad es más estable, como una almohada, mientra que los coloides liófobos, 

son esos en los que el individuo tiene una relación más inestable con su sociedad, como la 

espuma de una cerveza, crece rápidamente pero así mismo se desvanece, la sociedad colombiana 

está en estado coloidal liófobo, pues el sentimiento de pertenencia crece rápidamente cuando 

algún equipo se abandera con Colombia pero se desvanece apenas arranca un nuevo dia en una 

ciudad tan concurrida como Bogotá, parece que eso de sentirnos unidos no está, no hace parte del 

dia a dia, como si no importara pero esa falta de cercanía con la ciudad misma y con los otros, ya 

se convirtió en una constante, una que nosotros describimos como el estado coloidal (Wikipedia, 

2020). 

Esta definición es útil para entender exactamente en qué estado creemos que se encuentra 

actualmente la sociedad, pero más que esto, se convierte en una analogía que consideramos 

poderosísima. 

En primer lugar, el coloide recibe su nombre ya que tiene la capacidad de formar coágulos, y 

funcionar como pegante, creemos que hay cientos de factores con los que “nos identificamos”, y 

que nos conforman como personas, nuestro contexto, familia, género, raza, experiencias, 
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traumas, amigos, fisionomía, crianza, emocionalidad, etcétera. Todos estos factores actúan como 

partículas que se unen en nosotros y dan pie a nuestra conformación. Ahora bien, los enlaces 

entre esas partículas se dan de forma colloidal, están pegados entre sí con una aparente rigidez 

pero al aplicar tensión los enlaces no se rompen y tampoco regresan perfectamente a su forma, el 

tiempo los altera y estos tienen la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno. 

El ser humano no puede vivir en un entorno totalmente líquido sin absolutamente nada a 

qué aferrarse, aunque la incertidumbre impere y todo parezca desvanecerse, aún así buscamos 

algo que se asemeje a la solidez para construir a partir de ese punto. Por eso es un sistema 

coloidal, porque a pesar de la tendencia hacia la liquidez, algunas cosas logran mantenerse 

unidas. 

Una de las grandes dudas que nos surgió en el proceso de este proyecto, es cómo 

podemos alinear los conceptos y nuestro interés sobre el tema hacia una pregunta que nos lleve a 

algo de interés más académico y social ya que vamos hablar de la identidad como la 

diferenciación en visiones de mundo, ¿Qué papel juega nuestro círculo cercano de personas 

dentro de la construcción de lo que somos o se supone debemos ser? 

En medio de todas las conversaciones y preguntas que nos hicimos, nos dimos cuenta que 

había aspectos de nosotros mismos que habíamos tenido desde que podíamos recordar, aspectos 

de nuestra personalidad como actitudes o intereses que siempre estuvieron ahí y que de alguna 

manera han sido ese pegamento que ha hecho que a pesar de los cambios por el tiempo y las 

experiencias de todo tipo, podamos reconocernos a nosotros mismos en diferentes etapas. 

Así mismo funcionan algunas relaciones sociales. Al mirar hacia atrás en la vida, hay relaciones 

que se han mantenido con el tiempo, que se han mantenido unidas por un vínculo fuerte y 
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poderoso, que a pesar de la fuerza de los cambios no se rompe, se adapta, se transforma. Estas 

relaciones-pegamento, estas relaciones coloidales son importantísimas a la hora de volver a lo 

más profundo de nuestro ser, a la hora de recordar y reconocer quién se es dentro del caos que 

produce vivir en la sociedad actual. 

Uno de los aspectos que nos llevó a querer hacer una tesis en conjunto, fue el hecho de 

darnos cuenta que durante los últimos cinco años de cambios, tensiones, crisis y crecimiento, nos 

mantuvimos juntos a pesar de todas las implicaciones de lo anterior, que nuestra relación se iba 

transformando y crecíamos juntos. Cuando necesitábamos volver a nosotros mismos porque nos 

sentíamos perdidos de nuestro propio ser, estábamos ahí para recordarnos quiénes éramos, nos 

ayudabamos a volver a nuestra propia raíz porque logramos conocernos y entendernos en una 

forma profunda y genuina. Un aspecto importantísimo que alimentó esta unión fue compartir una 

curiosidad especial por ese mundo interno propio y de los demás, por querer ver y entender 

siempre un poco más allá de lo evidente o superficial, por no quedarnos con la primera respuesta, 

por cuestionar e indagar hasta descubrir. Por darnos cuenta que teníamos diferencias abismales, y 

que desde ellas construimos, nos construimos. Pero además, teníamos muchísimas inquietudes, 

intereses, pensamientos y posturas en las que nos encontrábamos y desde las que también 

empezamos a construir en cuanto a lo personal y lo académico, por lo que empezamos a 

alimentar nuestras conversaciones, investigaciones y sobretodo experiencias.  

Mientras caminábamos el centro de la ciudad y hablábamos encontramos por ejemplo que 

teníamos en común un interés particular por aquello considerado marginal, diferente, prohibido. 

Por todos esos contextos que se desarrollan dentro de una ciudad, que aunque es una sola, no es 

la misma para todos, y aunque tenemos personalidades muy distintas, nuestros contextos 
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socioculturales tienen mucho en común y descubrimos que tenemos sensibilidades similares, que 

nos interesan todos esos otros contextos que son completamente distintos al nuestro, que 

podemos encontrar muchas cosas valiosas en la diferencia y que definitivamente estamos 

dispuestos a no juzgar bajo los estándares sociales establecidos, al contrario, compartimos una 

curiosidad genuina por todos los contextos que se diferencian del nuestro y empezamos a 

plantearnos la idea de basar una tesis en esto. Sin embargo, aunque esto nos unió en un principio, 

nuestro proyecto fue cambiando y estos intereses tomaron un plano secundario mientras la 

identidad se convirtió en nuestro tema y concepto central. 

Según Fernando Cortés, “el concepto de marginación en su versión más abstracta intenta 

dar cuenta del acceso diferencial de la población al disfrute de los beneficios del desarrollo” 

(2002, párr. 13). Según esto el disfrute de los beneficios del desarrollo para algunos individuos 

va mucho más allá de lo que el sistema ofrece, una casa, un carro, una familia, una situación 

económica estable y por lo tanto se transforman en marginales pues no desean los mismos 

beneficios que la mayoría de los individuos esto se traduce en un aislamiento que bien se da por 

el mismo individuo o por una sociedad que rechaza ese estilo de vida, nuestro personaje 

representa dos partes de esta balanza ya que aunque escogió un estilo de vida que lo llevó a vivir 

dentro de las ollas regreso al estilo de vida tradicional donde se estudia para ser exitoso, 

abriéndonos la posibilidad a un estilo de vida flexible en el que se conciben todas las 

posibilidades y es el individuo quien escoge qué camino tomar y cómo combinarlo con lo que 

espera lograr en la vida.  

Otro aspecto que nos unió fue el cine y su relación con nuestras inquietudes sobre la vida. 

Los tres entramos a la universidad al mismo tiempo con la intención de escoger el énfasis 
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audiovisual por nuestro interés en realizar cine. En el transcurso de la carrera nos fuimos uniendo 

porque sin saberlo inicialmente, compartimos muchas de las inquietudes frente a la sociedad y a 

la vida en general, un estilo y proceso creativo fuera de lo considerado estándar o normal y una 

disconformidad frente al status quo. Todo este proceso de conocernos durante estos años, 

mediado por distintas experiencias académicas y no académicas, nos llevó finalmente a este 

momento de crear un proyecto que dé cuenta de nuestro proceso y evolución a lo largo de la 

carrera. 

Dentro de las experiencias académicas que nos enriquecieron enormemente están 

distintas clases, en las que nos enriqueció no tanto la asignatura como tal sino el profesor y la 

relación que desarrollamos con él. Estas relaciones fueron y siguen siendo tan importantes 

porque trascendieron más allá de la clase y el salón, algunos nos llevaron a preguntarnos aún más 

por la sociedad, todo aquello que nos rodea y por nosotros mismos dentro de ésta, algo raro en 

una sociedad que no le da gran valor al ejercicio de cuestionar y ver las cosas desde otra 

perspectiva. Algunos nos presentaron autores que nos hacían abrir la mente y razonar acerca de 

muchísimos temas, con otros teníamos conversaciones profundas, algunos nos motivaron muchas 

veces a seguir cuestionándolo todo y a ver que nuestras visiones eran válidas. Muchos también 

nos retaron a salir de nuestra zona de confort en pensamientos y actividades que nos hicieron 

crecer, otros nos llevaron a explorar las posibilidades del medio audiovisual saliéndose de lo 

comercial y de lo mainstream, mostrándonos referentes y dándonos ideas, gracias a eso nos 

dimos cuenta que nuestro estilo y forma de realizar audiovisual es valiosa cuando estamos 

inmersos en una industria interesada más en un producto comercial que en un mensaje relevante. 
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Paralelamente, en medio de encuentros recreacionales, nunca dejamos de cuestionarnos 

simplemente porque habíamos salido del salón, nuestras inquietudes seguían siendo importantes, 

lo cual llevó a una gran cantidad de conversaciones profundamente filosóficas donde es seguro 

que no habrá muchas respuestas, pero sí preguntas que nos hacen vivir una vida no guiada 

únicamente por lo superficial. Puede que no exista un sentido inherente a la existencia, tal vez 

solo existe el sentido que cada uno decide darle, pero consideramos que una vida sin preguntas 

es una vida sin sentido. 

En una de estas clases tuvimos un acercamiento al concepto de Dasein con un profesor 

que, más allá de enseñar la teoría sobre Heidegger, Kant, Gadamer y otros, se interesó en la 

relación que tienen estas teorías y conceptos con nuestra vida diaria. Hizo que ese contenido 

aparentemente tan alejado de la realidad fuera relevante en nuestras propias experiencias de vida. 

Creamos una gran relación con este profesor porque además comparte nuestras inquietudes sobre 

la vida y su clase nos llevó a interrogarnos aún más. 

Nuestro deseo era poder sentarnos a hablar con él y grabar esas conversaciones para 

luego utilizar en nuestro proyecto, sin embargo dado el aislamiento obligatorio no fue posible 

realizarlo. De todos modos decidimos contactarlo para hacerle unas preguntas, consideramos que 

su respuesta es increíblemente valiosa y además se conecta con la esencia de los temas tratados 

en este proyecto: 

Me llena de profunda alegría el mensaje que ustedes me hicieron llegar ayer, francamente 

llega en uno de esos momentos en los que la palabra del otro se hace milagrosa y se hace 

epifanía, un momento en el que indudablemente tenemos muchas preguntas y quizás el 

tiempo para responderlas.  
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Simplemente quería volverles a reiterar lo importante que par mi es poder 

toparme con personas como ustedes que en últimas se convierten en los amigos de la 

vida. La amistad, como lo indica Nietzsche, tiene que pensarse también en esas largas 

ausencias pero que no impiden que los amigos se vuelvan a reencontrar porque las 

preguntas que los unieron en un principio vuelven a aparecer y aparecen transformadas. 

Entonces para mi es de enorme alegría saber que ustedes se acuerdan de este viejo. 

Decidí grabarles este video porque su mensaje es absolutamente precioso y no tengo otra 

de manera de agradecerlo y quizás de demostrar la felicidad que me causa. 

Voy a responder la pregunta inicial, la más sencilla, ¿qué es eso del Dasein? 

Recuerden que estamos con un neologismo, una palabra alemana. En el alemán tenemos 

la palabra Da, que es el ahí, el Da indica la apertura al mundo, una apertura constitutiva 

de eso que somos. Significa que el ser está abierto al mundo y que el Dasein mismo en su 

ser es aperturidad. Es imposible que el Dasein se cierre sobre sí mismo, sino que su 

manera auténtica de estar es ya abriéndose al mundo. 

Otra cosa fundamental es que aparte de esa capacidad constitutiva de aperturidad, el 

Dasein tiene la capacidad de interrogarse frente al mundo. 

Pero explicado así suena tan horrible, que mientras estaba ahorita hacía el 

desayuno pensaba como explicarselos no tan frío y no tan lleno de teoría. 

Repito, el Dasein es esencialmente aperturidad y en tanto a que aperturidad, el Dasein se 

interroga frente esa aperturidad. Pero hay una manera más bella de explicarlo: 

Piensen en la película Toy Story 4 y se acuerdense del personaje que en este caso 

se lleva todas las miradas, pero eso es lo que menos nos importa, lo que nos importa es 
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por que se lleva las miradas. ¿Se acuerdan de Forky? Forky es un Dasein. Forky es un 

personaje absolutamente precioso en Toy Story porque, recuerden que toda su travesía y 

experiencia ontológica es tratar de entender por qué él siendo basura ahora es un juguete. 

Y cuando Forky tiene que enfrentarse a semejante interrogante está tratando de saber 

quién es, pero esa pregunta no está respondida. 

Pongámosle aquí un poquito más de marco teórico, cogito ergo sum, la identidad 

del cogito cartesiano está previamente dada y está previamente dada porque el pensar es 

una unidad cerrada sobre sí misma y gana autocerteza. Pero Forky no puede alcanzar 

autocerteza, lo absolutamente precioso de Forky es enfrentarse a no saber quién es y tener 

que estarse preguntando frente a una niña que juega con él por qué no lo bota a la basura, 

porque su lugar es la basura y Forky está constantemente en ese interrogar. Ese interrogar 

es propio del Dasein, la película es muy bella porque Forky no puede cerrarse a esa 

posibilidad, sino que Forky constantemente está abriéndose a ella, entonces el Dasein no 

puede cerrarse a voluntad. Heidegger dirá: el Dasein es esencialmente aperturidad. 

Vuelvan a ver la película y ustedes dicen: Forky es ese ente capaz de preguntarse 

por sí mismo en tanto que está abierto en el mundo y estar abierto en el mundo significa 

estar habitando mundo y estar siendo constituido por el mundo. Entonces Forky, desde el 

mismo momento en el que se le dijo que era ya no un tenedor botado en la basura si no 

que era un juguete, ahora tiene otra forma de estar, ver y experienciar el mundo.  

Entonces Heidegger dice en términos técnicos: el Dasein tiene una primacía 

óntico-ontológica, óntica porque es el único que puede preguntarse por los demás entes y 

ontológica porque él se interroga a sí mismo en relación con esos entes. El Dasein es 
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esencialmente aperturidad, es ese estar en el mundo, es estar habitando el mundo, es ser 

constituido por el mundo e interrogándose por los entes, interrogándose en su relación 

con esos entes e interrogándose por sí mismo.  

Pero Heidegger dice una cosa muy bonita: el Dasein es esencialmente 

des-alejador.  

Des-alejar es hacerle familiar el mundo a alguien y cuando le hago familiar el 

mundo a alguien las cosas sobre las que narro ya no aparecen como objetos sino como 

cosas. Recuerden que el objeto no adviene mundo, no tiene mundo, simplemente está en 

su puesto, ahí puesto para poder manipularlo, cuantificarlo y tecnificarlo. Pero cuando el 

Dasein des-aleja encontramos un mundo que está constituido por cosas.  

Entonces el Dasein es aperturidad, interrogación y es des-alejador. 

Hoy más que nunca, con este problema de la pandemia, estamos llamados a 

des-alejar. Lo que ustedes hicieron con su precioso mensaje fue des-alejarme, estaba 

aislado y su llamada me sacó del aislamiento y me puso de nuevo en el torrente de mundo 

de la vida (Lombana, Comunicación personal, abril 10 de 2020). 

 

La segunda pregunta que le hicimos fue ¿Cómo nos construye la relación con el otro? 

nuevamente, su respuesta fue de gran valor y relevancia frente a estos interrogantes y a la 

situación en que nos encontramos como sociedad: 

La segunda pregunta es mucho más complicada y lo único que se me ocurre es recurrir a 

una cita del libro Del sentido de la vida: un ensayo filosófico, de Jean Grondin. Este texto 

es muy bonito porque en él se pregunta precisamente qué es eso del sentido de la vida: 
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“¿En qué consiste esta esperanza? A riesgo de resultar tautológico, consiste en la 

esperanza de que vale la pena vivir la vida, de que merece la pena vivirla para otro, 

porque el otro espera algo de mí y yo puedo responder a esa espera o, mejor aún, 

rebasarla. Lo consigo al hacerle la existencia menos cruel, más justa, más libre, pero 

también más tierna; en una palabra, más sabrosa y más sentida” (Grondin, 2005). 

 
Por lo tanto, nosotros somos Dasein en cuanto nos estamos interrogando sobre quiénes 

somos, en dónde estamos y cómo nos construimos en donde estamos, con énfasis en la relaciones 

sociales dadas en ese estar. Somos además Dasein porque por medio del producto queremos 

des-alejar al espectador, nuestra apuesta por el amor es una apuesta por des-alejarnos como 

sociedad. En medio de estos planteamientos, nos damos cuenta que las relaciones sociales que 

construimos sí tienen una relevancia a veces subvalorada en ese “ser” o en ese “quién se es”, 

pues gracias a la interacción con el otro, nos vemos y pensamos diferente, con lo cual 

encontramos otra forma de ver y experienciar el mundo, por lo tanto de ser. Además, en la tan 

mencionada vertiginosidad de la sociedad en la que nos encontramos, es muy común alejarse del 

mundo interno, dejarse llevar por tantos distractores que se nos presentan y pasar por alto la 

riqueza de los pensamientos y las interacciones profundas, nos adormecemos. Aquí la 

importancia de las relaciones con el otro, a veces es necesario para ponernos de nuevo en el 

torrente de mundo, de la vida más allá del instante efímero en que constantemente nos 

encontramos. Nada jamás tendrá sentido si no puede ser compartido, la experiencia de estar 

abierto ante el mundo, las preguntas por sí mismo y por el ser, el simple hecho de estar adquiere 

un sentido gracias al otro, al otro con el que comparto en identificación o en diferencia. No 
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podemos hablar de construirnos sin tener en cuenta cuánto nos construye el otro, o cuánto nos 

motiva a ser, cambiar y deconstruir. 

En este camino también nos encontramos con otros estudiantes con los cuales 

compartimos gustos, estilos e inquietudes. Junto a ellos hicimos nuestros primeros proyectos y 

en un semestre en particular decidimos convertir un horario incómodo en una oportunidad para 

ver cine, los martes se convirtieron así en un día muy especial de la semana porque salíamos de 

clase a las 9 am y teníamos un hueco hasta las 4 pm, entonces lo que hacíamos era caminar hacia 

el centro y vivir la ciudad. Algunos días terminábamos en una librería, o a veces en un billar, 

pero siempre íbamos a cine a ver las últimas películas colombianas. Fue en estos martes que 

vimos grandes obras de los últimos años tales como Siete cabezas, Sin mover los labios, Ciro y 

yo, El día de la cabra, Señorita María, La mujer del animal, La sangre y la lluvia, Tres 

escapularios, etc… y siempre salíamos a comentar y dar nuestras opiniones sobre la película.  

Este amor por el cine colombiano nos unió más y es evidencia de que a pesar de no tener 

una industria tan avanzada, en nuestro país se hacen producciones increíbles que 

desafortunadamente muchas veces permanecen en el olvido mientras el mainstream apunta al 

mínimo común denominador para ser comercial, lo cual no está mal si solo se desea entretener, 

pero consideramos que nuestra cultura e industria audiovisual tiene mucho más para aportar por 

fuera de lo cliché y convencional, por esto nuestro amor hacia el cine independiente. 

Como acercamiento a lo que sería el largo camino de la investigación y estructuración de 

nuestro proyecto de grado, decidimos encontrarnos con nosotros mismos como personajes 

principales, para entrevistarnos, hablar entre nosotros y escucharnos.  
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Para así poder entender nuestras visiones, dejar que nuestros relatos nos inspiraran y 

generaran nuevas inquietudes acerca de lo que queremos decir. La dinámica de nuestro grupo 

hace que cada uno sea una especie de espejo para los demás, podemos ver mucho de nosotros en 

nuestros amigos pero a la vez nos complementamos en otros aspectos, lo más importante es que 

estas múltiples perspectivas combinadas nos permiten tener una relación constructiva en la cual 

cada interacción nos lleva a evolucionar constantemente. 

Una de las inquietudes que nos unió y un tema recurrente en nuestras conversaciones es el de la 

identidad frente a esta sociedad homogeneizadora donde el individuo se pierde en medio de la 

masa.  

Zygmunt Bauman, en su texto El arte de la vida. De la vida como obra de arte, expresa 

que todo hombre y mujer son artistas por decreto universal, que somos libres de cambiar nuestro 

mundo a nuestro antojo por medio de nuestras decisiones, y que podemos reinventarlo cuantas 

veces consideremos necesario.  

 

Uno tiene que haber confiado en su propia capacidad de marcar una diferencia: una 

diferencia en el curso de su propia vida, pero también en el mundo en que vive esta vida. 

Para decirlo en pocas palabras: “uno tiene que haber creído que es un artista capaz de 

crear y dar forma a las cosas de la misma manera que podría ser un producto de esta 

creación y conformación. (Bauman, 2009, p. 68)  

 

Esto nos lleva a plantearnos esta idea de la vida como obra de arte, cada artista se expresa 

de manera distinta y hay innumerables discursos alrededor de la estética y del arte, lo que es 
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considerado bello o artístico en una época puede no serlo en otra, y todo al final es juzgado 

según la subjetividad de quien observa. Bauman habla de la manera en que Foucault ve también 

el hecho de que la identidad no nos es dada, y dice “Partiendo de esta base, Foucault pregunta: si 

una lámpara o una casa pueden ser una obra de arte, ¿por qué no una vida humana?” (Bauman 

sobre Foucault, 2009, p. 70).  

Supongo que tanto los “nuevos jóvenes” como las “generaciones anteriores” con las que 

los comparaba Swida-Ziemba estarían totalmente de acuerdo con las sugerencias de 

Foucault; pero también supongo que las personas de cada una de las dos cohortes 

comparadas por Swida-Ziemba se imaginaban cosas diferentes al pensar en “obras de 

arte” (Bauman, 2009, pp. 70-71) 

 

 Tomando esto en consideración, diciendo que nuestra identidad se crea como una obra 

de arte, lo que hace a la misma vida humana ésto, una obra y es el artista, el dueño de su propia 

vida, quien decide cómo crearla, pero como una obra de arte no es lo mismo para todos, siempre 

vamos a encontrar infinidad de diferencias y opiniones, lo cual no quita la validez de que lo que 

para una persona sea considerado arte, lo sea, independiente de las consideraciones ajenas. () 

Bauman plantea que la vida es una obra de arte en tanto es humana porque tenemos voluntad y 

libertad de elección y que aunque muchas veces las presiones externas (sociedad, familia, 

amigos, religión, pareja, etc.) nos hagan imponer el “debo” sobre el “quiero”, y esto nos haga 

tener posibilidades de elección más reducidas, de todas formas esa misma voluntad y libertad de 

elección puede llevarnos a decidir conforme a lo que sentimos, al menos en el momento, que nos 

va a complacer. 
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Dos claras consecuencias de la modernidad son esta aparente libertad de elección sobre 

qué se quiere ser y hacer, pero también una constante sensación de insatisfacción que es 

motivadora y a la vez frustrante. Estamos todo el tiempo buscando felicidad y complacencia, 

pero lo que nos mantiene de alguna manera vivos es la búsqueda más que el resultado, cuando 

alcanzamos una meta la satisfacción es tan efímera que planteamos inmediatamente otra para 

seguir con una motivación que le dé sentido a nuestros días.  

De esta misma manera puede funcionar en muchas ocasiones el tema de reconstruirse o 

reinventarse. Estamos en esa búsqueda constante de algo que nos haga sentir llenos y lo 

consigamos o no, lo importante es la búsqueda en sí, con lo cual, como tenemos la libertad, nos 

reinventamos para volver a empezar, para encontrar sentido. 

Pero como precisamente tenemos libertad, cada quien elige las razones por las cuales 

reinventarse, esta época que estamos viviendo nos ofrece la posibilidad de alejarnos de muchas 

estructuras anteriormente planteadas. Bauman, en el segundo capítulo Nosotros los artistas de la 

vida, de su libro El arte de la vida, se refiere a un estudio realizado por Hanna Swida-Ziemba, 

quien para Bauman dice:  

Esta observadora aguda y perspicaz y analista del cambio intergeneracional, y 

especialmente de estilos emergentes de vida, señaló que mientras «la gente de 

generaciones anteriores se situaba tanto en el pasado como en el futuro», para los nuevos 

jóvenes contemporáneos, sólo existe el presente. “Los jóvenes con los que hablé durante 

la investigación llevada a cabo en 1991-1993 preguntaban: ¿Por qué hay tanta agresión 

en el mundo? ¿Es posible alcanzar la felicidad plena? Estas preguntas han dejado de 

importarles”. 
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Swida-Ziemba hablaba de la juventud polaca, pero en nuestro mundo plenamente 

globalizado habría encontrado tendencias muy similares cualquiera que hubiera sido el 

lugar en el que centrara su investigación. Los datos reunidos en Polonia, un país que 

estaba saliendo de muchos años de gobierno autoritario con estilos de vida que ya se 

habían abandonado en todas partes conservados de forma artificial y que reglamentaba 

estrictamente la manera en que se permitía buscar la felicidad, sólo condensaban y 

resumían las tendencias mundiales, haciéndolos más agudos y, en consecuencia, más 

destacados y fáciles de notar. (2009, p.67) 

 

La posibilidad que tenemos de deconstruirnos y generar cambios internos, nos permite 

cuestionar constantemente, hacer un proceso introspectivo que a la vez nos lleva a preguntarnos 

por la situación del mundo que nos rodea y buscar una mejoría permanente. La idea de 

deconstruirse y reinventarse no es jugar al juego que nos ofrece la modernidad donde todo está 

cambiando de manera tan constante que al final nada se queda y se vuelve a la incertidumbre. 

Nosotros como jóvenes de esta sociedad tenemos la oportunidad de generar cambios positivos 

con bases sólidas de adentro hacia afuera que hagan del mundo un lugar al menos más justo.  

Es muy complejo tratar de avanzar en una investigación con más preguntas que 

respuestas, pero todas estas dudas hacen parte de una búsqueda hacia lo positivo de lo que 

aparentemente es sólo la destrucción del propio ser o al menos así ha sido pintado por nuestra 

sociedad, ¿tenemos realmente la capacidad de escoger nuestro estilo de vida? O ¿nuestros 

hábitos manipulan nuestras acciones para determinar lo que nuestra vida será?  
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Como se planteó anteriormente, a lo largo del tiempo todo se transforma, la sociedad va 

cambiando su discurso y según le convenga al sistema, se aceptan o reprueban ciertos 

comportamientos, conceptos y demás. Uno de los conceptos que se ha ido transformando 

conforme a la evolución que trae la sociedad moderna líquida, es el concepto de proyecto de 

vida. Según Carlos Fernández Sessarego, Sartre afirmó en su momento que el proyecto de vida 

era una decisión fija que se tomaba a una edad temprana, era una meta que nos poniamos a 

nosotros mismos en un punto y que la vida no era más que el recorrido para alcanzar esa meta, 

que había distintos caminos, pero que siempre estábamos buscando únicamente el que nos 

llevará a alcanzar ese objetivo único e inamovible (Carlos Fernández Sessarego sobre Sartre, 

2012, pp. 571-574). Pero hoy en día esto no es así, la sociedad actual no suele tomar una decisión 

única en la vida y su proyecto de vida no es una meta única, es volátil y cambiante, ¿Por qué 

tomar una decisión única cuando podemos probar muchas opciones, reinventarnos y cambiar 

todo el tiempo según vayamos sintiendo la necesidad? Hoy en día nos caracteriza la flexibilidad, 

que aunque Bauman la considera un sinónimo políticamente correcto de debilidad, es una 

herramienta que nos da la posibilidad de reinventarnos y redescubrirnos todo el tiempo. Esta 

flexibilidad, dice Bauman, consiste en no jurar una lealtad eterna a nada, lo cual nos libra de 

ataduras que nos impiden avanzar, pero también nos vuelve en exceso volátiles, es por eso que 

nunca sabemos realmente qué es lo queremos, hacia dónde queremos ir, o qué queremos ser, y 

vivimos deambulando en un mar de posibilidades y aprendizajes momentáneos, pues el mismo 

concepto de reinventarnos, nos obliga a desaprender (Bauman, 2009, p. 85).  

Dentro de la perspectiva con la cual nos acercamos a nosotros mismos como personajes de 

nuestro producto, podemos tomar como factor común entre los referentes la idea de que el ser 
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humano como individuo es bastante complejo y tenemos que tener en cuenta los distintos 

ángulos desde los cuales podemos empezar a comprenderlo, en el día a día y en la forma como 

cada uno estructura su vida entran a jugar distintos factores tales como los sentimientos, 

experiencias pasadas, genética, la crianza, sueños, metas, miedos, el contexto social e histórico, 

su relación con los demás, dentro de muchos otros más. Entonces esto nos lleva a considerar al 

ser humano como también un ser de defectos, errores y hasta impredecible puesto que en algún 

momento dado pueden tomar una decisión o hacer algo aparentemente ilógico que nadie se 

esperaría, entonces cualquier cosa es posible. De igual forma el ser es complejo de comprender 

en su totalidad cuando nos observamos a nosotros mismos, podemos tener cierta idea de quiénes 

somos pero siempre saldrán a la luz cosas que nunca pensamos tener dentro o nos encontraremos 

con pensamientos o acciones para los cuales no tenemos explicación alguna. En este intento de 

comprendernos y comprender al otro vemos evidenciada nuestra naturaleza como ser social, 

necesitamos de la interacción con el otro para poder también comprendernos a nosotros mismos, 

en el otro podemos vernos reflejados y siempre algo vamos a aprender de él, de cierta forma cada 

uno de nosotros es un maestro en ciertos momentos de nuestras vidas donde enseñamos y en 

otros los que aprendemos. 

 

Tercer capítulo 

Nuestro producto 

 
Desde el comienzo, cuando empezamos a plantearnos el tema de la tesis como un producto 

audiovisual, supimos que queríamos trabajar sobre cierta línea, teníamos claro que queríamos 

trabajar con historias que se desarrollaran en Bogotá, queríamos contar esas historias que no 
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suelen considerarse dignas de ser contadas, pues no son precisamente el ejemplo de vida que hay 

que vivir. Aunque en un principio nuestra idea fue hacer un largometraje de ficción, en el que se 

contaran estas historias, queríamos también romper un poco, al menos en nuestro contexto, los 

esquemas de lo que debe ser una producción cinematográfica. Consideramos que para hacer cine 

no es necesario seguir las reglas que este establece, de un presupuesto, de unos roles, de unas 

“maneras de hacer” y aunque no sea algo que nunca se haya hecho o planteado anteriormente por 

otros creadores audiovisuales, quisimos crear nuestro propio manifiesto cinematográfico donde 

se muestre nuestra manera propia de hacer cine. Tomamos como referencia para realizar nuestro 

manifiesto a Dogma 95 y aunque la idea no cambió del todo durante el proceso, el tipo de 

producto que queríamos realizar, si lo hizo, en medio de conversaciones y planteamientos, nos 

dimos cuenta que también compartíamos cierta pasión por lo que hacer documental implica, por 

esta posibilidad de retratar una realidad, pero bajo nuestra visión, bajo nuestra propia manera de 

percibirla, de visibilizar algo que existe, y de involucrarnos en esas realidades que aunque nos 

llaman mucho la atención, siempre han sido lejanas.  

Todavía teníamos muchas dudas acerca de la manera en que íbamos a contar esta historia, 

teníamos claro que queríamos hacer un documental, y que tenemos a un personaje cuya vida nos 

parecía un ejemplo de todas esas diferencias morales y sociales que existen en nuestro contexto 

bogotano, que además podía enriquecer tanto nuestras vidas como nuestro trabajo audiovisual 

con su personalidad y su forma de ser diferente en una realidad que no abre espacio a quienes lo 

son. Teníamos claro el tipo de producto audiovisual que queríamos conseguir luego de toda 

nuestra investigación, y aunque sabíamos en el fondo qué es lo que queríamos decir, aún no 

habiamos encontrado del todo las palabras, menos en un contexto académico, pero sabíamos que 
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el camino de la investigación tanto académica como “de campo”, irían completando cada vez 

más esas incertidumbres que surgieron al enfrentarnos a este proyecto de grado. Aunque tenga el 

nombre “proyecto de grado”, no es la manera en que lo vemos, no es sólo el requisito para 

finalmente conseguir el diploma y cumplir con el cánon académico, es también un recorrido 

personal al que nos enfrentarnos, que nos va a dejar un producto audiovisual como resultado de 

un crecimiento personal y profesional hacia lo que nos interesa. Queríamos hacer nuestra propia 

“obra de arte”, retratando una vida que aunque marginal y ajena a la nuestra, es también, otra 

obra de arte.  

Finalmente, durante el proceso nos dimos cuenta que nosotros mismos debíamos ser los 

personajes de nuestro producto y que el formato más adecuado era el del ensayo 

audiovisual/autorretrato.  

Por un lado nos dimos cuenta que, mientras nuestro deseo era darle voz a aquellos que no 

la tienen, primero debíamos tomar una mirada hacia dentro y darnos una voz propia con la cual 

podemos conocernos un poco mejor a nosotros mismos. Nos dimos cuenta que nosotros desde 

nuestra propia perspectiva tenemos muchísimo para decir acerca de los temas que nos importan, 

antes de salir a buscar las historias debíamos vernos a nosotros mismos como personajes. Lo cual 

no es nada fácil, pues como dijimos antes, en esta sociedad no es común ser introspectivo pero el 

resultado es muy enriquecedor. Gracias a esta nueva perspectiva pudimos explorarnos a nosotros 

mismos de una manera que no habíamos considerado y nos dimos cuenta que hablar desde 

nuestras propias experiencias de vida también es valioso. Antes habíamos encontrado en otros 

personajes historias valiosas pero no nos habíamos dado nuestro propio valor como individuos 

que hacen parte de esta sociedad. 
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Por otro lado tuvimos un par de clases que ampliaron el panorama de posibilidades que existen 

en el medio audiovisual, una de ellas fue TV Experimental y la otra Ensayo Audiovisual. En el 

ensayo audiovisual encontramos un formato muy compatible con el mensaje que queremos 

transmitir con nuestra tesis ya que no se encuentra tan limitado como lo estaría la ficción o el 

documental. El ensayo audiovisual nos permite transmitir nuestro mensaje e ideas de una forma 

no convencional que además toma influencias artísticas e incursiona en lo experimental. Gracias 

a esa libertad pudimos estructurar nuestro producto de tal forma que el mensaje sea lo principal 

mezclando imágenes en su mayoría de archivo y voz en off. 

Teniendo en cuenta que el resultado final de esta investigación es un ensayo audiovisual, 

es pertinente definir en qué consiste este género. 

La expresión “ensayo audiovisual digital” pretende abarcar todas las potencialidades de 

esta práctica cultural. El término “ensayo” remite a la tradición literaria de pensamiento 

analítico. Tal como su congénere literario, el ensayo audiovisual es también una forma de 

análisis incompleto, ya que su propósito es documentar la relación y la reacción del sujeto ante el 

objeto estudiado, más que producir una descripción exhaustiva y objetiva. La metodología del 

ensayo, escrito o audiovisual, nunca está definida de antemano sino que es más bien el resultado 

de un proceso de experimentación y del contacto continuado con el objeto analizado. Este 

método es abierto y combina estrategias de análisis con elementos de creación original o, para 

retomar una categorización popular en el campo del ensayo audiovisual digital, elementos 

poéticos y explicativos (Baptista, 2017). 

Como asegura Verónica Cuello en su texto Ensayo sobre el ensayo audiovisual:  
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Intentar hacer un ensayo audiovisual se relaciona con un particular gusto por la escritura, 

término que en teoría, no remite a más que a la palabra. Y así, aprovechándome de la 

palabra, pretendo referirme a la imagen como un fenómeno propio de la escritura. 

(Cuello, 2011, p. 15)  

En el artículo de Alberto Nahum García Martínez, La imagen que piensa. Hacia una 

definición del ensayo audiovisual, el autor analiza las claves esenciales del ensayo audiovisual. 

Según García el ensayo fílmico propone un discurso personal y asistemático que va 

construyendo su reflexión en las imágenes, representando así el camino del pensamiento trazado 

(2006). 

Aquí el autor nos da una idea de las características del ensayo audiovisual y podemos ver 

que se alinean claramente con nuestro producto, es un discurso muy personal porque más allá de 

la investigación y teoría al final el mensaje que queremos transmitir es desde nuestras 

subjetividades. Es además asistemático y a través de las imágenes representamos nuestro 

pensamiento, esto hace que no sea tenga un orden claro y salte haciendo conecciones, como lo 

hace el proceso de nuestro pensamiento. 

En el mismo artículo García asegura: 

El vocablo significaba “ejercicio, preludio, prueba, tentativa, tentación; y ‘ensayar’: 

tantear, verificar, probar, experimentar, inducir a tentación, exponerse al peligro, correr 

un riesgo”. Lo que entendemos desde Montaigne como ensayo –cuyo significado 

permanece aún reconocible en cine– conjuga la idea de prueba con la de ejercicio, es 

decir, una tentativa que nos muestra al autor en constante aprendizaje, en el momento de 

experimentar… (2006, p. 9) 
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Por tanto, a diferencia del sistema, el cine-ensayo busca la verdad como una 

exploración, mediante una experiencia abierta abonada a la duda. En esta travesía errante 

es capaz de incluir en su interior fragmentos narrativos autobiográficos o tramas 

tradicionales, pero siempre como herramienta que le sirva para mostrar parte de su 

pensamiento, no para aportar una visión completa y unificada como hacía, por ejemplo, la 

gran novela del XIX. (2006, p. 19) 

 

A partir de estas observaciones tenemos un entendimiento aún mayor de lo que es un 

ensayo audiovisual, en su forma más esencial es el proceso de experimentar en un ejercicio 

exploratorio en el cual la duda siempre es un factor crucial, sin ella no habría exploración. 

Además nuestro propósito con el producto no es aportar esa visión completa y unificada, 

queremos mostrarnos a nosotros mismos y nuestra postura a partir de nuestro pensamiento 

personal. 

García continúa: 

Ya en los Ensayos de Montaigne aparecía de forma expresa esta importancia: “Yo mismo 

soy la materia de mi libro”. Esto supone, según Arenas, que el autor se coloca a sí mismo 

como “ejemplo real y práctico de los problemas morales sobre los que reflexiona. […]. 

Conocerse a sí mismo a través de un método intelectual, ensayarse a sí mismo, en el 

sentido de experimentarse o ejercitarse”. Por esta razón el tipo de texto al que más se 

asemeja el ensayo es al autorretrato (aunque escaseen en la disciplina fílmica), con el que 

comparte muchas características: en ambos se desvela y conoce la propia singularidad del 



59 

autor por medio de la escritura o filmación, con una mirada subjetiva que va informando 

todo el texto. (2006, p. 20) 

 

En este fragmento el autor hace una conexión entre el ensayo audiovisual y el 

autorretrato, pero más relevante aún es la idea de que el autor es su propia materia de estudio, en 

nuestro producto nos estamos planteando a nosotros mismos como ejemplo real y práctico de los 

problemas morales sobre los que reflexionamos. 

Finalmente podemos remitirnos a otras observaciones de García en el mismo texto para 

completar la visión sobre el ensayo audiovisual: 

La importancia del yo permite, además, que gracias a las posibilidades visuales del cine 

el autor inserte explícitamente su identidad en el proceso de reflexión y le contemplemos 

representado en esa reflexión, incluso hablando a cámara... 

En consecuencia, la función del ensayo es iluminar ciertos aspectos –donde la 

erudición resulta siempre menos importante que la personalización– o llamar la atención 

sobre algunos episodios con el propósito de que la opinión pública penetre en la discusión 

del problema y apunte sus propias reflexiones, asumiendo o desechando las ideas del 

director. (2006, pp. 28-29) 

 

Por lo tanto en nuestro producto no queremos presentar nuestra postura como una verdad 

absoluta, nuestro mayor interés es llevar a los espectadores a cuestionar e indagar sobre los 

distintos aspectos que nos rodean. Estamos compartiendo nuestro pensamiento, pero el trabajo 

para crear una mejor sociedad se hace en conjunto, en relaciones bilaterales, por eso es esencial 
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la retroalimentación que recibimos del producto y es de gran importancia conocer las reflexiones 

e inquietudes que surgen en el espectador. 

 

3.1 Derechos de autor 

En la época actual nos encontramos frente a una cantidad inmensa de archivo disponible en 

internet, hay una gran variedad de archivo de audio y video que puede ser adaptado y modificado 

para utilizar en un proyecto que además le dé a ese archivo un significado distinto. Durante el 

proceso de la creación de nuestro producto se nos presentó un gran problema en la forma de la 

pandemia por el COVID-19, por esto decidimos utilizar esta oportunidad para pensar una 

solución creativa y poder continuar con la realización de nuestro producto audiovisual ya que 

salir a grabar el material necesario dejó de ser una opción. Originalmente íbamos a grabarnos 

entre nosotros e íbamos a planear unos encuentros con algunos profesores y compañeros pero 

nos dimos cuenta que podemos transmitir el mismo mensaje utilizando archivo ya existente. Este 

proceso se hace siempre teniendo en cuenta que no es simplemente copiar y pegar, además de 

dar créditos al autor original, pero consideramos que es una solución creativa a los obstáculos 

que se nos presentaron durante la realización del proyecto. 

Dada la naturaleza de nuestro producto nos pudimos adaptar a las circunstancias y llegar 

a un resultado muy similar al deseado en cuanto a mensaje y postura. 

 

3.2 Manifiesto audiovisual 

El manifiesto es un género “maldito” en tanto es arrastrado por la turbulencia de la 

política, es decir, por las cosas de la ciudad, aún en su aparente vocación estética. Su 
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motivación es el combate y expresión del surgimiento de una vanguardia política, 

artística, social. El manifiesto se hace visible a medida que enjuicia el presente. No es la 

prudencia lo que guía sino la embestida contra un estado de cosas del presente, 

“fingiendo describir prescribe, aparentando enunciar denuncia”. (Maíz, 2014, p. 74) 

 
3.2.1 Puntos manifiesto 

1. No hay una figura central única como es la del director que toma las decisiones respecto 

al proyecto, las decisiones se toman en consenso. 

2. Se debe explotar al máximo el recurso real evitando comprar escenarios, decoraciones o 

vestuario. 

3. No hay orden narrativo tradicional. 

4. No se usan actores, al contrario, se da voz a quien normalmente no la tendría. 

5.  Las historias pueden mostrar elementos externos a su contexto pero estos deben tener un 

propósito en la historia 

6. Se busca grabar los imprevistos en lugar de evitarlos, pues estos hacen parte del proceso 

creativo, y de la vida misma. 

7. El objetivo es reflejar la realidad más que contar una historia fantástica. 

8. Se busca una estética poco convencional, y siempre será más importante la expresión y el 

mensaje, que la complacencia de los cánones estéticos tradicionales.  

9. El producto no tiene que tener un sólo género, pueden mezclarse tantos géneros y 

técnicas como la necesidad de expresión lo requiera o puede no tener género.  

10. No hay una duración mínima o máxima establecida en etapa de producción ni en el 

producto. 
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11. Lo único que está prohibido en términos expresivos, es la censura.  

 

 

 

Conclusiones 

 

A partir de nuestra investigación  podemos acercarnos a una idea general del estado actual de la 

sociedad y a través del producto presentamos nuestras consideraciones personales. No es un 

panorama muy favorable al que nos enfrentamos como individuos modernos, pero el 

autoconocimiento nos está permitiendo ver nuevas posibilidades desde la manera en la que 

vemos el mundo y eso cómo nos afecta. 

La situación actual (pandemia) a la cual se enfrenta el mundo sin duda marca un antes y un 

después para la humanidad, es un punto donde debemos escoger si queremos cambiar el sistema 

de raíz o si por el contrario nos mantenemos aferrados a la tradición perpetuando el statu quo. 

Esta crisis hace aún más evidentes las fallas dentro del sistema y nos presenta la oportunidad de 

reflexionar y deconstruir para luego volver a conectarnos como sociedad de una manera distinta. 

Bauman acierta al hacer una comparación entre el estado de la sociedad y los estados de la 

materia, coincidimos con él cuando describe la fluidez en la que la sociedad se encuentra inmersa 

lo que no pensamos es que sea realmente líquida sino más bien coloidal principalmente porque 

las partículas (individuos) están más separadas entre sí pero además están pegadas a eso que las 

dispersa, (los medios).  
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La sociedad siempre ha reprimido y amasado pensamientos, por lo cual cometer actos de 

rebeldía y subversión está bien, pues genera movimiento. Pensar diferente e ir en contra, 

incomodar, revolver, deconstruir, romper y cuestionar es fundamental para empezar a generar 

cambios desde la raíz de las cosas, de los pensamientos y de lo establecido que en muchas 

ocasiones es nocivo o simplemente retrógrado teniendo en cuenta la rapidez con que, queramos o 

no, nos movemos en la sociedad actual que finalmente concluimos, no es mala. Evidentemente 

vivir en la época en que nos encontramos, tiene características positivas y negativas, pero la 

pregunta no debe hacerse buscando en su respuesta un juicio de valor, lo que quisimos hacer con 

este proyecto de grado fue una revisión interna de lo que somos como consecuencia de dónde 

nos encontramos, y dentro de todos los aspectos que ese cuestionamiento y esa revisión tanto 

interna como externa nos hizo ver, hay cosas positivas y negativas, pero lo cierto es que en 

general, estamos en una sociedad que aunque vende la idea de libertad, sigue siendo bastante 

represora y en las últimas décadas ha sabido adaptarse para camuflar esa represión, en muchos 

casos reprimiendo al individuo de forma indirecta. Y aunque otro de los aspectos característicos 

de esta época es la velocidad con que se generan cambios, éstos son superficiales en su mayoría, 

pero son tantos y nos mantienen tan ocupados, que el proceso que requiere generar un cambio 

profundo, es mucho más difícil. 

Nosotros entendemos que no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos revisarnos, 

conocernos a nosotros mismos, entender por qué somos como somos para así cuestionar nuestro 

actuar y nuestra forma de estar en el mundo, y de expresarse en el mundo por medio del 

audiovisual.  
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Consideramos pertinente el análisis de sí mismo y del contexto en el que se vive, pues ese 

análisis es el que permite hacer una deconstrucción y una construcción de los aspectos en los que 

se considere importante hacer un cambio o mejoría, pues la idea de estar en el mundo es tener 

toda la consciencia posible sobre éste, no pasar de largo, sin ver más allá de lo evidente, sin 

hacerse preguntas, sin buscar dejar algún tipo de huella. Ninguno de nosotros es ajeno a lo que 

sucede en el mundo. 

El proceso de esta investigación y producto final como proyecto de grado generó en nosotros 

muchas preguntas que nos llevaron a hacer afirmaciones, como el hecho de apostar por una 

visión de mundo que no implique pasividad, pero que se enfoque en el amor y la empatía. En la 

importancia de revisarse y de entender el contexto en el que se existe, en hacer deconstrucciones 

internas fuertes, que generen pequeños impactos en el día a día para eventualmente generar un 

cambio importante y general. El análisis crítico tanto interno como externo, es fundamental para 

construir y deconstruir. Es además un proceso constante ya que el individuo nunca puede llegar a 

un estado completo de construcción o deconstrucción, no existen, cada día conlleva un proceso 

de cambio distinto, lo cual brinda aprendizajes hasta el último de los días. 

La manera que elegimos como principal para comunicarnos con el mundo, es por medio de 

un lenguaje audiovisual. Es así como podemos expresarnos, comunicarnos y enviar los mensajes 

que sentimos importantes, siempre con la intención de sembrar en quien nos vea una semilla que 

lo lleve a hacer nuevos análisis, es por esto que consideramos importante hacer una propuesta 

hacia una manera distinta de realización audiovisual, nuestra propia manera producto de todos 

los referentes audiovisuales que vimos, unos con los que nos identificamos más y otros menos.  
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De todas las horas que pasamos filmando y editando en diferentes circunstancias y grupos, y 

de lo que consideramos que se ajusta a la manera estética en que nos gusta expresarnos. Este 

producto es la culminación de la investigación que hicimos sobre la sociedad, y sobre nosotros 

mismos. Retrata quiénes somos actualmente, luego del camino académico que emprendimos 

hace casi 5 años, retrata cómo vemos el país en el que vivimos, retrata qué nos mueve, qué nos 

motiva a querer contar historias y enviar mensajes, y qué nos ha influenciado a pensar y realizar 

audiovisualmente, como lo hacemos ahora.  
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