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Por otros futuros posibles, Vanessa Feijoo

Martínez apoya a aquellas voces que nos han

podido ser escuchadas.
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En las siguientes páginas, se exponen

varios puntos que me han interesado

desde hace varios años, de cómo nace la

mirada a través de la vigilancia y el

rostro, esta misma siendo instaurada

desde lo personal, político y social.

Repetidas veces, reprimí mi cuerpo ante

los fallos de las herramientas de

control, dejando de lado el ejercicio de

autoconocimiento o incluso de

identificación. Ahora, no sale de mi

cabeza cómo me ven estos dispositivos. 

Soy una vigilante preguntándo(me) por el

mismo vigilante. 

[Ver y ser vista]  
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“Quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez

en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el

abismo también mira dentro de ti” — Friedrich Nietzsche

Hace un tiempo llevo esperando a que algo pase. No

sé exactamente por qué. Aunque a decir verdad, me

encuentro fascinada de verte, quizás esté mal, pero

aun cuando te miro es inevitable, buscarte es

inevitable. 

 

Esta es una nueva práctica hurtada o tal vez ya

adquirida. Necesito encontrar un lugar nuevo,

desconocido, un lugar en dónde pueda identificarme.

Deseo que me veas como un cuerpo fragmentado, una

especie de ente. Un cuerpo que solo está conformado

por piezas faciales y es capaz de detectar todo,

estoy en todos lados. No estoy segura de cómo podrás verme después de esto.

Qué es lo que se encuentra dentro de mí, qué es lo que

espera. 

 

Sé que hace parte de la ficción, experimenta entre su

mundo vigía y un mundo que observa.  Mi subconsciente no

tiene voz en este momento, pero está gritando “eres el

monstruo”. 

 

Intento tener el dominio de todo. Aunque, no quiero caer

en el mismo juego de los demás, el humano y el

dispositivo son monstruos, engañan y controlan. 

Sigo aquí, ahora soy un rostro pero incompleto, estoy

llena de dudas. Quiero encontrarme, aunque estoy a punto

de desistir. No confío en mi reflejo ni mucho menos en

el que está detrás de la lente. 

 



11 12

C A P Í T U L O  I :
 S O M O S  N U E S T R O S

P R O P I O S
V I G I L A N T E S

La acción de vigilar es un ejercicio que todos

hemos experimentado a lo largo de la vida,

observar por la ventana, espiar detrás de la

puerta, ver desde lejos o desde cerca, son

pocos de los muchos actos que surgen desde la

curiosidad de estar viendo lo que está

haciendo el otro. Atraerse es el sentir de

estas acciones, el otro hace que este interés

cada vez más se vaya incrementando. 



Desde muy niña, me sentí atraída por ver, era

un acto instintivo, casi como un tic,

registrar a través de mis ojos lo que estaba

sucediendo. Simplemente mirar y distinguir a

la otra persona, incluso evidenciarse consigo

mismo, se podría decir que nunca me he sentido

ajena a la idea no de ver(me). Es por eso,

hace un tiempo me di cuenta que existía una

verdadera preocupación por la mirada: ver y

cómo querer que me vean; comencé a preguntarme

por entes externos a mis prácticas de

observación, en cómo registran nuestro cuerpo

por medio de herramientas tecnológicas

sofisticadas, las cuales realmente desde

siglos nos han identificado dentro de su

sistema de vigilancia y control pero, que al

igual logran hacernos sentir ajenos a su

realidad y determinación.
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¿Qué es ver?
¿Qué es ver?
¿Qué es ver?
¿Qué es ver?
¿Qué es ver?
¿Qué es ver?
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Desde adentro, mi familia 

 

A muy corta edad, me fijaba en la apariencia facial de mi papá

cada vez que tenía la oportunidad de estar con él, ya que en esa

época no pasaba tanto tiempo conmigo. Mirarlo fijamente empezaría

como un juego, sin embargo apreciaba tanto su presencia que mirar

su rostro ahora se convertiría en la forma de guardarlo en mi

memoria cada vez que no estaba. Asimismo, la idea de que yo

aceptara que era mi papá, no venía por sus propias palabras, ni

mucho menos por documentos que lo certifican, era porque yo

alcanzaba a distinguir su parecido conmigo, estos patrones que

existen entre los ojos, nariz y boca me aseguraban que él es

parte de mí, así como yo de él. 

Por lo tanto, también trato de buscar otros recursos que me

ayuden a reconocer y hacer un llamado especial a la memoria, es

ahí en donde me encuentro con la fotografía: el álbum familiar.

El álbum familiar es un lugar donde se evidencian sucesos de

triunfo o logros que pueden estar presentes desde lo familiar,

como por ejemplo matrimonios, grados, viajes, quinces, etc. Nada

nuevo en realidad, su finalidad es “conservar lo ya visto, lo ya

anunciado una y otra vez hasta tornarse más bien en el rito de un

acto reiterado” (Silva, 2012).

Desde luego, se puede tener la oportunidad de echarle una ojeada

al álbum familiar las veces que se desee, por consiguiente la

observación hacia el pasado, encontraría a mi papá con la edad de

diecinueve años, en 2017 yo cumpliría esa edad y me llevaría a

generar un espacio para interesarme nuevamente en su rostro,

ahora a partir de la edad, tiempo y registro. Es así que, me

dispongo a realizar una pieza audiovisual en donde de alguna

manera encontraría mediante la experimentación, conectar estos

dos rostros familiares que se caracterizan, ya sea por facciones,

lunares, imperfecciones, etc. Los cuales se ubican en una especie

de reflejo para poder así reconocerse gracias a la sencilla

observación.
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El otro y yo

Cuando era pequeña y visitaba los hogares de mis

amigos o compañeros, me sentía atraída por ver las

caras de sus familiares, comparaba sus facciones

faciales y trataba de encontrar las similitudes

entre ellos, casi exactamente como un juego para

niños, en donde se buscará encajar las figuras

preestablecidas. Podía quedarme un buen rato en

reconocer lo extraño, un rostro nuevo fuera de lo

que ya había conocido dentro de lo familiar. “Mi

práctica de distinción” se haría cada vez más

utilizada por la curiosidad de ver al otro como

había mencionado anteriormente, pero desde lo

singular. De ahí, comenzaría una exploración

meramente práctica; recuerdo vagamente de niña,

estar en mi casa y ver rostros en cualquier parte,

ya sea en las almohadas, paredes, techos, etc, por

las siluetas que generaban los mismos. Si no se

vieran realmente, de alguna manera me encargaba de

generarlos a partir de la memoria visual, por ello

agarraba los encendedores de mi papá, quemaba las

cortinas y esas cobijas gruesas. Hasta cierto punto

era instintivo el desarrollo del rostro.
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Dos manchas lineales y carbonizadas, casi del mismo tamaño  —  Ojos
 
 

 

Una pequeña mancha carbonizada,
 debajo de manera central en las dos manchas lineales y

carbonizadas  —  Nariz
 
 
 

Una mediana mancha carbonizada, 
debajo de manera central en la pequeña mancha carbonizada  —  Boca
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C A P Í T U L O  I I :
 D E N T R O  D E L

C R I S T A L

Esa tarde en casa, estamos

los dos encerrados en un

cuarto, me acuesto y miro

hacia el techo sin forma

mientras espero a que

regresen. Cierro los ojos y

lo único que deseo es

transportarme a la oficina

de mi padre, quiero volver

a sentarme junto a esas

mesas de madera con el

vidrio encima, aunque no

sabía por qué ponían esos

vidrios así, tampoco quería

preguntar. Reflejaban otro

mundo, un mundo fuera de lo

que en aquel entonces

conocía como realidad, solo

imaginaba que flotaba

dentro de ese reflejo que

señalaba el hermoso y

blanco techo de la oficina

de mi padre. En fin, solo

me pasaría esa fantasía

unos minutos. 

Realmente la televisión es

protagonista en este

axfisiante cuarto, el

ruido blanco cada vez es

más fuerte y molesto. Por

fortuna, mi madre siempre

ha estado obsesionada con

los espejos gigantes, cada

cuarto lo tenía y este no

era la excepción. Siempre

que veo este espejo

recalco lo grande que es y

es que, es casi como el

tamaño de una pared, me

gusta la idea de

imaginarme que vivo dentro

de una casa de cristal.

Ahora que lo pienso, soy

amante en imaginar

diferentes escenarios,

escenarios en los que no

esté presente mi casa,

creo que eso curiosamente

me hacía sentir que estaba

estaba en ella, no estaba

sola pero igual solo

quería desaparecer. 



Después de una larga

introspección hacia los

espacios que quería recorrer

justo en ese momento, me

acerco al espejo. Tarde unas

pocas horas mirándo(me) en

ese gran reflejo, no podía

escapar y menos retirar(me)

la mirada, sentía que era

imposible no ver(me). Es

ahora, mi primera imagen en

frente/detrás de ese espejo,

aunque no logro identificar

cada parte, me pregunto por

sus formas, soy una especie

de retrato invertido que

nunca pensé que existiera.

No se si lo que veo es real,

no me imaginaba con este

tipo de rostro. Mi rostro es

grande, es lo primero que

percibo, aunque sentía que

mis labios deslumbraban, se

hacían cada vez más grandes,

más que mi propio rostro

cuando miraba fijamente, así

que solo cierro los ojos y

mi mente se nubla junto con

ese ruido blanco de la tele.

Al día siguiente, mis

padres ya habían regresado.

Es un dia nuevo, es

domingo, mi día favorito de

la semana, dado que solemos

estar juntos. Mi madre saca

un sobre que al parecer

contiene fotografías, lo

deja encima de la mesa y

pone música. Mi hermano

cansado de estar en la

habitación corre donde

estoy y se percata del

sobre, lo abre, me llama

abiertamente y me dice:

 

“Son las fotografías que

tomamos el domingo pasado

en el parque... eres tu”

 

No digo nada, solo

identificó a la misma

persona que estaba viendo

en el espejo de ayer, mi yo

invertido. De pronto siento

en este momento que algo o

alguien intenta decirme

algo, quizás me está

persiguiendo o solo son no

más que ideas mías.
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C A P Í T U L O  I I I :
E X P L O R A C I O N E S

F U E R A  D E L  F O R M A T O
T R A D I C I O N A L

FRAGMENTO
 

"LA CARA DEL ESPEJO"
 

Guion por:
Vanessa Feijoo Martínez

 
Basado en:

"Lo invisible del artificio: Identificando(me) dentro del cristal"
 

Por:
Vanessa Feijoo Martínez



Una historia titulada “La cara del espejo”

 

 

Sinopsis 

 

  

Violeta tiene 25 años, vive sola en un apartamento mediano en Bogotá y

desde allí trabaja siendo administradora de una tienda virtual de

impresión fotográfica. Es una mujer solitaria, de rutinas monótonas y

caseras, puede pasar horas contemplando el diario vivir de sus vecinos a

través de su ventana. Tras extraños sucesos que perturban su cotidianidad

sintiendo que podría estar siendo observada, un día recibe un paquete.

Gracias a ello, la protagonista empieza una búsqueda introspectiva para

tratar de resolver el enigma de la persona que ella cree estar

observándola.  

Aspecto físico 

  

Violeta es una mujer bogotana de 25 años, su contextura es delgada y alta, ella

es blanca, sus ojos son cafés y su cabellera es castaña. Algo característico en

su físico, es su rostro, este tiene una gran cicatriz, debido a que de niña

sufrió una quemadura de tercer grado que la dejó desfigurada, por intentar

apagar una olla a presión que le había ordenado su madre manipular mientras

ella se encontraba fuera de la casa. 

“Exploraciones fuera del formato tradicional” se refiere a una observación

externa o diferente a mi proceso de creación, la cual ha tenido un gran lugar

desde lo experimental, práctico y sensitivo. “La cara del espejo” es parte del

guión de un corto de ficción en donde de alguna manera busco encontrarme y a

la vez no.

 

Perfil psicológico y social

  

Violeta, a lo largo de su vida se ha reflejado introvertida, para ella no es

primordial la interacción social es decir, no le encuentra fascinación alguna

salir con amigos y familiares para realizar cualquier tipo de actividad, esto más

que todo se debe al miedo de que vean realmente su condición. La idea de que

alguien o algo la esté observando le genera muchísima ansiedad. Persiste esa

imagen en su memoria de que otra persona la estará juzgando por tener ese tipo de

rostro, dado que después de este grave acontecimiento, sufrió de acoso, burlas y

rechazos de parte de su familia y de las instituciones que frecuentaba de joven.  
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Sin embargo, Violeta desde su intimidad es una persona

totalmente distinta. Habla sola, pero mucho más que cuando se

encuentra en compañía, ella desde casa se expresa mucho mejor.

Además es una mujer vanidosa, curiosamente le gusta estar

apreciando su rostro, cada vez que ella se ve en los espejos de

su apartamento se devuelve en el tiempo y ve a esa niña feliz,

con su rostro completo. Esto mismo se percibe, ya que vemos que

ella se ve así, se ve con otro tipo de rostro (ella ve lo que

quiere ver). Cuando ella se ve ante estos reflejos siente que

no habrá más rechazo de parte de nadie más. 

Por otro lado, Violeta es hija única, su infancia fue muy solitaria

y después de la desfiguración de su rostro le era difícil

establecer cualquier tipo de relación. En casa la dejaban sola y

cuando se encontraba en compañía con sus padres, estos siempre

estaban peleando, su única compañía realmente fueron los grandes

espejos que permanecían en casa, estos mismos eran casi del tamaño

de una pared, Violeta estuvo acompañada de su mismo reflejo, eso la

hacía sentir bien y salirse de su realidad. Además, cuando sucedió

esta tragedia, su madre no se sentía culpable e incluso se volvió

mucho más agresiva con ella, hasta el punto de que le decía que no

soportaba ver su horrible rostro, su padre siempre estuvo ausente y

de alguna manera dejó que estas cosas pasan, sin pensar en la

repercusión que le generaría a Violeta. Un día su madre, desaparece

todos los espejos de la casa, también rompería unos enfrente de

Violeta. Esto no le sintió muy bien a Violeta, ya que esos espejos

la hacían estar en un mundo distinto del que ella estaba y además

hacían que no se sintiera sola en ese hogar tan disfuncional,

solitario y vacío. Desde ese día, Violeta le tiene un odio especial

a su madre y un amor/obsesión a los espejos.  
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C A P Í T U L O  I V : E L
C R I S T A L

 R O S T R O ,  C U E R P O
E  I D E N T I D A D

Mi interés sobre el rostro tomó un giro,

cuando me enteré sobre la práctica biométrica

que se estaba llevando a cabo en Hong Kong,

debido a las protestas del 2019. Alrededor de

julio de ese mismo año, los manifestantes

estaban usando antifaces para evitar que las

cámaras de la policía los identificara. Al

parecer, el hecho de solo mostrar el rostro,

permitiría que estos diversos sistemas de

verificación puedan tener la información de la

persona que desee, sin que este mismo tenga

conocimiento de que le ha sido “robada” su

información personal; (en este caso, nadie es

más libre que una mujer afgana que usa burka).  

Además, hay que tener en cuenta que al mismo

tiempo se están realizando prácticas que dejan

de lado los derechos humanos, por ejemplo en

el caso de la divulgación en línea de

información personal e identidad, promoviendo

la violencia contra los individuos y contra

sus propios familiares. 



La tecnología del sistema de reconocimiento facial se caracteriza por la

distinción de usuarios, esta misma tiene una gran confiabilidad cuando

reconoce las partes que conforman un rostro, puesto que el sistema logra

distinguir los patrones e información del rostro. Es decir, aquí ya existe

una especie de mecanismo que reconoce la imagen digital por medio de

rasgos faciales. 

Quizá, pero más segura y más inmediatamente, un esfuerzo para ajustar los mecanismos de

poder que enmarcan la existencia de los individuos; una adaptación y un afinamiento de

los aparatos que se ocupan de su conducta cotidiana, de su identidad, de su actividad,

de sus gestos aparentemente sin importancia, y los vigilan; una política distinta

respecto de la multiplicidad de cuerpos y de fuerzas que constituye una población así

como cuando veía rostros en las paredes, cortinas, cobijas en mi primera casa.

(Foucault, 2000 p.p 72) 
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Es interesante un hecho en particular para evitar el

rastreamiento que se genera a través del reconocimiento facial

y es el uso de los rayos láser. Debo decir que, en un primer

instante, para mi el acto de apuntar con un láser parecería

inofensivo e incluso pacifico, ya que en la gran mayoría de

manifestaciones pueden pasar hechos catastróficos de parte del

abuso policial y de los manifestantes. Sin embargo, también

hay que resaltar que no se aleja al  acto de apuntar,

disparar, lanzar y toda la repercusión que se genera de igual

manera en las protestas y en este mecanismo de control; da la

casualidad, que en Colombia también se llevaban a cabo las

marchas estudiantiles por el paro nacional a mediados del

2019. 
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Este texto se terminó de escribir en el mes de

mayo del 2021, durante el paro nacional

colombiano, con dolor pero sin miedo. Bogotá.

2021. Colombia.
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