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RESUMEN

En los últimos años, el bullying se ha convertido en un tema mediático, pero su abordaje
a menudo es superficial. Una de las principales razones por las cuales se presenta este
fenómeno en las instituciones educativas es la homofobia, que tiene sus raíces en
concepciones erróneas de la sociedad sobre la diversidad sexual. El bullying homofóbico
es un problema colectivo y en algunos casos, invisible, donde los abusadores reprimen
los derechos básicos de la víctima como: su libre expresión y el derecho de afrontar su
sexualidad de la mejor manera posible.
El cine de ficción, como espacio de representación cultural y de reflexión social, se torna
como un medio pertinente para abordar problemáticas sociales desde un punto de vista
más profundo. Es por ello que hemos decidido tomar este tema como eje de nuestra
investigación, para el cual se pretende desarrollar un cortometraje de ficción, llamado
“Después Del Silencio”, una historia sobre lo que puede desencadenar la práctica del
bullying sobre la vida de un adolescente.

Palabras Claves: Bullying, homofobia, diversidad sexual, cine, audiovisual, medios,
comunicación, ficción.
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ABSTRACT

In the last years, bullying has become a media issue. But its approach is often superficial.
One of the mean reasons why this phenomenon happens in educational institutions is
hompohobia, which is rooted in misconceptions about sexual diversity. Homophobic
bullying is a collective problema and in some cases, invisible, where abusers repressed
the basic rights of the victim as free expression and the right to confront their sexuality in
the best way posible.

Fiction films, as a space of cultural representation fiction cinema as a space of cultural
representation and social reflection, becomes as relevant to address social problems from
a deeper point of view means. That is why we decided to take this issue as the focus of
our research, for which it aims to develop a short fiction film called " After the Silence”. A
story about what can trigger the practice of bullying on the life of a teenager.

Keywords:

Bullying,

Homophobia,

Sexual

communication, fiction.
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diversity,

film, audiovisual, media,

INTRODUCCIÓN

Varios casos de bullying han causado conmoción en los medios de comunicación y las
redes sociales. Historias trágicas, como la del pequeño Jonathan Ortiz, de tan solo 7
años, quien a principios de 2013, falleció en extrañas circunstancias, en su pueblo natal
en Jalisco, México, y pese a haber manifestado ser víctima de bullying, su enfermedad y
deceso nunca fueron esclarecidos (Univisión, El Universal, 2013), el cual sirvió como
referente para la construcción del argumento ficcional de este trabajo. Y en Colombia, el
lamentable suicidio de Sergio Urrego, un adolescente brillante, que fue víctima de acoso
por parte de las directivas de su institución educativa, debido a su orientación sexual, y
que después de su fallecimiento figuró como uno de los estudiantes con los mejores
puntajes en las pruebas de estado, a nivel nacional.

De estos sucesos, es posible encontrar gran cantidad de material periodístico a veces
sensacionalista, en la red; donde lo que se resalta es el suceso trágico, desde el morbo
y la necesidad de escudriñar en los detalles de lo acontecido, pero que pocas veces se
adentra en la investigación por los seres humanos que hay detrás de estas historias, y
cuál es la manera de relacionarnos, de tolerarnos o de respetarnos, con igualdades y
diferencias. Es por eso que, se hace necesario buscar otro tipo de representaciones, en
las que de una manera más crítica, profunda y reflexiva, se aterricen los hechos y se
pongan en el contexto de quienes los viven. Esto es, humanizar los relatos.

Dentro de la cinematografía nacional, es difícil encontrar producciones que hayan
abordado esta temática, pero en el ámbito internacional, realizadores como Gus Van
Sant, Sebastián Miló, Guy Ferland, Kim Rocco Shields, entre otros. Estos autores han
recreado el tema del bullying, la homofobia o la combinación de ambos, de manera
audaz, sorprendiendo con la manera de poner en pantalla estas problemáticas, tanto
desde lo dramático, como desde lo estético y dejando un mensaje contundente sobre la
manera como estos fenómenos se presentan alrededor del mundo, con consecuencias
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nefastas para muchas personas con rasgos y condiciones particulares, susceptibles de
ser vulnerados.

Siguiendo esa tendencia, el presente trabajo tiene por objetivo reflejar a través de la
realización audiovisual y de la puesta en escena de una historia de ficción, basada en
algunos hechos reales, tomados de portales de diferentes medios de comunicación, la
manera cómo el bullying y la homofobia aún siguen afectando el desarrollo de miles de
chicos y chicas que empiezan a hacerse conscientes y a asumir su orientación sexual
diversa. El cine de ficción es un medio pertinente para ello, ya que permite realizar
representaciones que se apeguen a nuestra realidad y contexto, sin afectar la identidad
de personas involucradas en este tipo de sucesos, y generando la discusión sobre un
conflicto universal, sobre el que mucho se ha hablado, pero que aún sigue afectando el
transcurrir de la vida de miles de niños, niñas y adolescentes que deben “pagar el precio”
de no ajustarse a la heteronormatividad.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un cortometraje de ficción, a partir de la temática del bullying homofóbico, que
dé cuenta de las maneras cómo este se manifiesta y sus posibles repercusiones en las
victimas.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.2.1 Identificar la práctica de bullying homofóbico, sus posibles causas y el impacto
negativo que esta tiene sobre los niños, niñas y adolescentes.
1.2.2 Crear una historia de ficción a partir de la problemática abordada.
1.2.3 Visibilizar la temática de bullying homofóbico, a través de la historia del
cortometraje.
1.2.4 Registrar el proceso de pre producción, producción y pos producción del
cortometraje.

17

2. METODOLOGÍA

El siguiente trabajo se concibe bajo la idea de que todo proceso de realización
audiovisual es en sí mismo una investigación en la medida en que constituye una
interpretación y una representación de la realidad, desde una metodología cualitativa, de
carácter interdisciplinar, donde el objeto de la investigación es la construcción de un
artefacto comunicativo, que pueda producir conocimiento (Carrillo, 2015).

De esta

manera “Los medios de comunicación contribuyen a la representación y construcción de
la realidad en la medida en que captan, transforman y reelaboran hechos, situaciones y
personajes convirtiéndolos en productos, ya sean del carácter documental e informativo
o de la ficción”. (García, 2011). Por tanto, la representación ficcional que aquí se realizará
nace a partir de un proceso de recolección y análisis de información, su posterior
interpretación y representación dramática.

En la actualidad, en las artes y los medios audiovisuales, es cada vez más común la idea
de la investigación basada no sólo en la teoría, sino de manera especial, en la práctica.
De manera que el proceso de creación de una pieza artística o un producto comunicativo,
se torna parte fundamental de la investigación, e invita a analizar su producto final, como
resultado de un proceso de experimentación. Este tipo de investigación “utiliza procesos
de producción (audiovisuales, artísticos, literarios, performativos, mediáticos) para
indagar a través de la práctica y la experiencia humana, problemas que no son revelados
a través de otras metodologías” (Carrillo, 2015).

Una vez establecido el problema de investigación, el bullying homofóbico y su
representación audiovisual, y sus diferentes variables: por un lado, bullying, homofobia,
y educación, y por el otro, lenguaje, narrativa y estética audiovisuales; la primera fase
del trabajo, se enfocará en la búsqueda de archivos periodísticos, en la cual se recopilará
material proveniente de internet, donde reposan casos como los de Jonathan Ortiz
(México) y Sergio Urrego (Colombia), publicados en diferentes portales informativos y de
18

opinión, casos que se tomarán como referente por lo mediático y lo impactante de estos.
Así mismo, se recogerá material bibliográfico y periodístico sobre temas de bullying en
colegios, del bullying relacionado con la homofobia y de textos que reflexionen sobre
estos temas desde diferentes áreas de las ciencias sociales, para tener así un panorama
de estas problemáticas en el contexto local, nacional y mundial.

Posteriormente, se realizarán entrevistas a estudiantes de secundaria y universitarios,
sobre las temáticas anteriormente mencionadas, con el fin de recabar testimonios que
ayuden a nutrir la investigación, yendo más allá de los casos puntuales encontrados en
los medios informativos, y acercándonos a estas problemáticas a través del contacto
directo con personas que puedan haber vivido o presenciado este tipo de conflictos en
su etapa estudiantil. Para esta etapa se optó por realizar entrevistas semiestructuradas,
denominadas etnográficas, que permiten un grado de flexibilidad, a la vez que se
mantiene una uniformidad para obtener interpretaciones acordes con el objeto de estudio
(Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, Varela- Ruiz, 2013). Así mismo, este
tipo de entrevistas se pueden realizar en ambientes que resulten amigables, dirigiéndolas
hacia los puntos clave hacia donde se quiere llegar, pero humanizando más a los
entrevistados, y obteniendo nuevas preguntas y perspectivas de sus respuestas.

En un tercer momento, se analizarán producciones cinematográficas de ficción que den
cuenta tanto de las temáticas de bullying, como de las de homofobia. De esta manera,
se contará con referentes y antecedentes que den cuenta cómo a través de la mirada de
realizadores de diferentes contextos sociales y culturales, se han representado estos
fenómenos que cada vez tienen más presencia en el ambiente mediático, y sobre los
cuales es preciso reflexionar más allá de lo noticioso. Para este proceso, se hará una
selección de largometrajes y cortometrajes ficcionales, los cuales serán vistos y
analizados desde el punto de vista temático, dramático y estético. Es un momento para
descubrir cómo ha sido plasmada esta problemática desde la ficción, en otros lugares y
momentos y cómo los elementos utilizados en otras narraciones, se podrían adaptar al
contexto local.
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Concluida esta etapa de recolección de información, se procederá a construir un relato
que sirva como argumento y a continuación un guion de cortometraje, en el que se
plasmen elementos obtenidos de los casos y material periodístico y cinematográficos
analizados, adaptándolos al contexto local y a la mirada de quienes presentamos este
trabajo, con el fin de representar la temática del bullying y la homofobia en un relato
argumental. En la historia que se construya, se abordará el conflicto a través de la mirada
de un estudiante víctima de matoneo, debido a su orientación sexual, cuyo personaje
será el protagonista de la historia. Para mostrar los efectos que puede tener el bullying y
la homofobia, se tomará como caso referente el de Jonathan Ortiz, quien falleció en 2013,
por presuntamente haber sido sumergido en un retrete (Univisión Noticias, 2013). La
escritura del guion estará a cargo de Julián Torres, la dirección del cortometraje será
asumida por Camilo López y Julián Torres, y la producción correrá por cuenta de Carlos
Gutiérrez.

Después de someter a las correcciones y reescrituras pertinentes el guion, se procederá
a planear el cortometraje desde el tratamiento que se desea dar, en el cual se hará uso
de una institución educativa real como locación, la cual será el escenario central de la
historia, para lo cual se entregará petición escrita a diferentes directivos de colegios en
la ciudad de Ibagué, con el fin de acceder a uno de ellos como escenario para la
grabación. Así mismo, se procederá a buscar los personajes mediante la realización de
casting en diferentes lugares como la Escuela de Formación Artística y Cultural, EFAC,
la cual cuenta con un programa de Artes Escénicas; la Universidad del Tolima, en la que
muchos estudiantes tienen experiencia en teatro y otras expresiones artísticas; y a través
de amigos y conocidos que actúen o que nos puedan contactar con actores dentro de la
ciudad. Se buscará que los actores seleccionados tengan cierta experiencia o gran
facilidad para lograr interpretaciones naturales y verosímiles, evitando en todo momento
caer en clichés dibujados habitualmente sobre personajes LGBTI.

Las anteriores actividades hacen parte del proceso de pre producción, que incluye la
búsqueda de las demás locaciones, la realización de un guion técnico y un plan de rodaje
20

y el desglose de producción, en el cual se realizará una lista de elementos requeridos
para cada una de las escenas planteadas en el guion literario. De igual manera, se hará
gestión ante diferentes entidades con el fin de conseguir algún tipo de recursos para la
producción del cortometraje. Una vez finalizado el proceso de casting, se procederá a
realizar ensayos con los actores, con el objetivo de que tengan un acercamiento a los
personajes y sus historias y una interacción que permita mayor verosimilitud en la
relación entre dichos personajes. Estos ensayos, así como las audiciones de los castings
serán grabados, permitiendo así analizar fallas y aciertos en las interpretaciones y
puestas en escena.

Una vez obtenido el permiso de la institución en la que se lleve a cabo el rodaje y
establecidas las demás locaciones, se realizará un plan de rodaje, en el cual se ordenará
la grabación de las escenas por locaciones y actores. Durante la grabación del
cortometraje, se contará con equipos del Laboratorio Audiovisual de la Universidad del
Tolima (cámara, micrófonos, trípodes y otros dispositivos requeridos), del cual también
se hará uso de sus recursos (computadores y programas de edición de video y audio)
para la pos producción, en todo lo relacionado con edición de imagen y sonido, corrección
de color y demás procesos requeridos. Como parte de la posproducción, también se
pedirá colaboración a músicos locales con sus composiciones, para la realización de la
banda sonora del cortometraje.

Una vez culminada esta fase, el resultado será un cortometraje, de entre 20 y 25 minutos,
que retrate el tema de la homofobia a través del bullying, en el que se refleje cómo esta
problemática afecta a muchos jóvenes en nuestra sociedad, y con el cual el público
objetivo (estudiantes, jóvenes, comunidad LGBTI y personas interesadas en las
problemáticas planteadas) pueda llegar a una reflexión sobre el tema. Paralelo al proceso
de edición y pos producción, se elaborará un informe escrito, que recopilará el proceso
de concepción, creación y realización del trabajo titulado “Después del Silencio”.
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3. EL BULLYING Y LA HOMOFOBIA

3.1 EL BULLYING
El término “Bullying”, nos remite de inmediato al noruego Dan Olweus, PhD en
Psicología; que desde la década del 70 inició un trabajo de investigación en varias
escuelas de su país, y los países escandinavos, y que posteriormente, debido a sus
grandes resultados, extendería su trabajo a otras regiones de Europa, Japón, Estados
Unidos, entre otros. Olweus decidió utilizar este término, relacionándolo con el mobbing
(Noruega y Dinamarca) o el mobnning (Suecia y Finlandia), vocablo de la raíz inglesa
mob, la cual es comúnmente utilizada para referirse a un individuo que es asediado o
agredido, generalmente por un grupo. (Citado por Olweus, 1993).

En 1993, Dan Olweus presenta Conductas de Acoso y Amenaza Entre Escolares, texto
en el cuál caracteriza los perfiles de las víctimas y los agresores, así como los diferentes
tipos de acoso e intimidación a los que se exponen los niños, niñas y adolescentes en
las instituciones educativas. Uno de los aspectos que señala en su obra, es que

No se debe hablar de Bullying cuando dos alumnos de edad y fuerza (física
o psicológica) similares riñen o se pelean. Para poder utilizar esos términos
debe existir un desequilibrio de fuerzas (una relación de poder asimétrica):
el alumno expuesto a las acciones negativas tiene dificultad en defenderse,
y en cierta medida se encuentra inerme ante el alumno o los alumnos que
lo acosan (Olweus, 1993. p 26).

De esta manera, podemos afirmar que quienes padecen el bullying, son en efecto
víctimas, personas que han sido reducidas de una u otra manera, y que se encuentran
en cierto estado de indefensión, situación que es aprovechada por sus compañeros, al
entender que, sin importar lo que hagan, podrán ejercer dominio sobre los chicos
agredidos, sin que por ello deban afrontar algún tipo de consecuencia. Se trata de una
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especie de sumisión, consciente o inconsciente que es proyectada e identificada por los
bullyies, o agresores, a menudo con la complicidad o la aceptación pasiva de sus
compañeros. Según el texto, las víctimas son propensas a socializar poco, parecer tristes
o irritables y ser inseguras, no querer asistir a clases y en ocasiones, tener notas bajas
(Olweus, 1993), aunque esta no es una regla general, ya que, por supuesto, los casos
pueden variar.

Por su parte, Olweus señala que el perfil de los agresores, suele relacionarse con el de
estudiantes fuertes físicamente, de mal carácter, revelados ante la autoridad, con
necesidad de dominar, con popularidad y notas académicas variables, aunque igual que
en las víctimas, todas estas características pueden variar. Cada caso es único, y las
condiciones en las cuales se presentan este tipo de escenarios de matoneo, pueden
obedecer sin duda, tanto a factores internos, como externos de víctimas y victimarios.

En su obra “El Libro del Bullying”, Alexander Schwarz S, señala que si bien la práctica
del bullying es muy antigua y que muchos adultos recuerdan haber sido molestados de
alguna manera en su etapa escolar, en los últimos años se ha presentado un incremento,
tanto en el número de casos, como en las modalidades en las cuales se produce la
agresión dentro de las aulas. (Schwarz S, 2012). Se trata entonces, de un cambio de
valores, en el cual los niños, que son bombardeados por información a diario, y cuyos
padres cada vez tienen menos tiempo para estar pendientes de sus actividades, ceden
la responsabilidad de su educación al colegio y a los medios que sus hijos consumen.
Para Schwarz S (2012), se trata de un uso inadecuado de los contenidos mediáticos,
que los niños y niñas no están en condición de asimilar.

En

su

trabajo

de

investigación

Violencia

y

acoso

en

los/las

escolares

extremeños/extremeñas: Vías de solución, González (2007) hace referencia a

las

diferentes modalidades en las cuales se puede presentar el bullying en las aulas de clase.
González identifica tres tipos de abuso. Se trata de agresiones directas, que implican
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maltrato físico o verbal; indirectas, como la exclusión social; o mixtas, como amenazas
y/o chantajes. González también concluye que estos comportamientos son aprendidos
a temprana edad, y que el entorno en el que crecen los niños y niñas es fundamental
para dar origen a conductas agresivas. Entre ellas alude a padres poco afectuosos y
desentendidos, docentes permisivos, castigos físicos y un consumo irresponsable de
medios con contenido violento.

Según Olweus (1993), es de resaltar que tanto víctimas como victimarios, en lo que a
bullying se refiere, son en mayor proporción hombres. A menudo quien agrede supera
en edad al agredido. Y recalca que si bien el fenómeno se presenta también en niñas,
es más difícil establecer si una chica es agresora, puesto que estas recurren a otro tipo
de intimidación menos física, y más psicológica, sin ser tan evidentes como los
muchachos. De lo anterior se infiere que por lo general, los niños son agredidos a través
de golpes, empujones, robos, destrucción de elementos, amenazas; y las niñas a través
de burlas, apodos, exclusión, rumores. Aunque, desde luego, estos patrones no son una
regla.

Olweus (1993) señala que no siempre el perfil del agresor corresponde a un chico
traumado, con problemas de violencia intrafamiliar y altas probabilidades de llegar a tener
un prontuario delictivo en su adolescencia y edad adulta. Aunque sí recalca que es casi
imposible que un agresor tenga problemas de autoestima. Sin embargo, Schwarz S
(2012) afirma que hay varios tipos de agresores, y que por tanto las motivaciones para
hacer bullying no siempre han de ser las mismas. De hecho, afirma que estas pueden
variar desde un afán de popularidad o aceptación, simple diversión o un auténtico
desprecio por la persona acosada. En ese sentido, un agresor incluso podría ser alguien
que ha padecido el bullying y desea desquitarse, reproduciendo la conducta y creando
una especie de círculo.
De esta manera, las circunstancias en las que se presenta el bullying son distintas en
cada caso, y por tanto, los perfiles de los niños y niñas involucrados, su entorno y
circunstancias pueden ser tan variadas, como los tipos de agresiones que se presentan.
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En torno a lo cual, Dan Olweus (1993), afirma que el bullying no siempre es sinónimo de
violencia, puesto que no en todos los casos se presenta agresión física directa o a través
de elementos con los que se pueda lastimar o herir a la víctima. Allí, es contradicho por
González (2007), quien considera que a través no sólo de lo físico, sino también del robo,
del insulto, de la amenaza o la agresión psicológica, se está ejerciendo un tipo de
violencia, la cual está condicionada no sólo por factores intrínsecos, sino por el ambiente
en el que se desenvuelven los seres humanos.

Ante situaciones como las que se describen en las anteriores definiciones, los tres
autores citados, están de acuerdo en que ante este tipo de escenarios, se hace necesaria
la denuncia por parte de las victimas ante un docente o padre de familia, el trabajo
conjunto entre padres y docentes para prevenir y hacer frente al abuso y agresiones
entre compañeros de clase, y la no complacencia de los compañeros, que dependiendo
de las circunstancias pueden aparecer como cómplices, o como víctimas indirectas en
casos de bullying.

La escuela y el colegio, como primeros espacios de interacción social, son los escenarios
idóneos para que se presenten este tipo de comportamientos porque cada ser humano
está condicionado por diferentes modos de ver y de comportarse frente al mundo; y son
esas diferencias las que quizás causan la no aceptación, el enojo y los deseos de
violencia en quienes no tienen la capacidad de tolerar y respetar aquello que se no se
ajusta a su concepción de cómo debe ser la sociedad. Sin duda una de esas
características que genera aversión y rechazo en nuestra sociedad es la
homosexualidad, que para muchos es vista como algo “pecaminoso” o “antinatural”. Una
de las causas para engendrar violencia es la homofobia.

3.2 LA HOMOFOBIA
En su revisión de la obra de John Boswell, el mexicano Mauricio List (2003) hace
referencia al estudio de la historia de la homosexualidad por parte del historiador
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estadounidense. Dice List que para Boswell, tanto en la Antigua Roma, como en las
primeras comunidades cristianas, las relaciones homosexuales, eran cuanto menos
toleradas, vistas como símbolo de estatus social alto, de manera que se concernían no
sólo a la pareja, sino que eran de interés público. En tanto que lo que se reprobaba era
el

afeminamiento

y

la

promiscuidad,

incluso

en

hombres

heterosexuales.

“probablemente, la pasividad de los cinaedi, por ejemplo, que inspiraban la hostilidad,
sino más bien su promiscuidad y su libertinaje, que se tomaban como signo de debilidad
moral”. (Citado por List, 2003).

List añade que, en su investigación, Boswell concluye que durante buena parte de la
Edad Media, los gais pasaron desapercibidos, y se guardaba silencio frente al tema,
hasta que:

Aproximadamente en la segunda mitad del siglo XII, comenzó a aparecer
en la literatura popular una virulenta hostilidad, que luego se extendió a la
teología y a los escritos jurídicos. Las causas de este cambio no pueden
explicarse adecuadamente, pero es probable que tuvieran una estrecha
relación con la intensificación general de la intolerancia respecto de los
grupos minoritarios, evidente tanto en las instituciones eclesiásticas como
en las seculares a lo largo de los siglos xiii y xiv. (List, 2003. p 149).

Así, al concluir que no siempre las sociedades han sido predominantemente
heteronormativas y represivas, cuando no violentas con quienes tienen una orientación
sexual o de género distinta a la heterosexual, List afirma que para Boswell, la
desaprobación y rechazo de la homosexualidad basada en preceptos religiosos, obedece
a una errónea interpretación de la biblia, donde se confunden términos como toevah, que
se traduce como abominación, pero que no necesariamente implica algo malo, “sino algo
ritualmente impuro para los judíos como comer carne de cerdo o realizar el coito durante
el periodo menstrual” (List, 2003).

Así, en la Alta Edad Media, en un periodo de
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oscurantismo, en el que se empezaron a perseguir las minorías, la homosexualidad
comenzó a ser presa del odio desmedido y se convirtió en algo digno de muerte, tal como
la herejía o la brujería.

La RAE define a la homofobia como la aversión (entiéndase rechazo o repugnancia)
hacia la homosexualidad o las personas homosexuales. Esta aversión está basada a
menudo en interpretaciones de tipo religioso, que condenan la denominada sodomía a
muerte, y en imaginarios de la sociedad, que señalan de antinatural cualquier práctica u
orientación distinta a la heterosexualidad. En efecto, puede tratarse de un profundo
rechazo por aquellos sujetos que se atreven a subvertir de alguna manera el orden
establecido, aquellos códigos que se han definido sobre cómo se debe comportar un
individuo según su sexo, y que sobre todo alcanza un valor simbólico importante en los
varones.

En su artículo Estudio piloto: Homofobia en torno al género, Darío García Rodríguez, de
la Universidad de La Laguna, Tenerife, afirma que “La masculinidad incluye lo que
nuestra sociedad define como normativo, bueno, ordenado y recomendable para los
varones; pero también engloba lo que en ellos se considera inadecuado, desordenado,
abominable”. (García, 2013). Así las cosas, la sociedad ha establecido una norma sobre
cómo deben ser los varones, y cuando esa norma se quebranta, se debe pagar un precio:
el señalamiento, la exclusión, incluso la violencia. Para García, la homofobia se
constituye como un mecanismo de control que establece ciertos parámetros, una suerte
de norma social que sobre todo está dirigida hacia los hombres jóvenes.

Los hombres, en su rol de protectores y proveedores, siempre deben competir entre sí
para ser una especie de machos alfa, ese es uno de los raseros con los que se mide su
éxito en la sociedad. Ese es el papel establecido: la mujer debe ser tierna, intuitiva,
expresiva; en tanto que el hombre debe ser fuerte, reprimir sus emociones y adoptar una
actitud agresiva. Esas son las máscaras a las que hace alusión Gil, (2006), para quien la
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virilidad de la que hacen gala los varones, está ligada a la función que estos cumplen en
la sociedad, por lo cual, la masculinidad se define en torno a tres ejes: paternidad,
patrimonio y sustento familiar y protección. Sin embargo, Gil Calvo advierte que debido
a la fragmentación social, el multiculturalismo y los nuevos esquemas de familia, han
empezado a surgir nuevas formas de masculinidad, alejadas de lo antes establecido.

Según el autor, se trata de una especie de performatividad, en la que la identidad
masculina se define a través del teatro. De esta manera, podría decirse que los roles que
se han establecido para los individuos en la sociedad, relegados al sexo con el que se
nace, son una especie de guion que se le asigna a cada sujeto, y que debe ser bien
aprehendido desde temprana edad, so pena de ser censurado como individuo no
deseable, en caso de no representar adecuadamente el rol asignado. Cuando la
representación de este rol se rompe, de alguna manera se infringe una ley
inquebrantable porque para muchos, su hombría representa una especie de código de
honor, y todo lo transgreda esa norma, atenta contra un orden natural establecido.

Según el mexicano José Antonio Zavala, en su trabajo Relaciones de pareja entre
hombres (masculinidades disidentes) mitos, realidades y diversidades… (2013), esa
heteronorma y ese falocentrismo, buscan “enjuiciar, condenar, regular, controlar,
nombrar, clasificar, patologizar, estigmatizar y excluir” todas aquellas formas de relación
que no se ajustan al modelo heterosexual y monógamo. Es así como se tejen mitos de
promiscuidad, inmoralidad, desórdenes mentales y otro tipo de etiquetas asociadas a la
homosexualidad, que conducen irremediablemente al señalamiento, la exclusión y el
odio que puede engendrar acciones violentas.

Para Zavala, estas actitudes están relacionadas con imaginarios simplistas, que nada
tienen que ver con la realidad, y que tienen su origen en posturas de tipo “político,
religioso, jurídico, moralista y biomédico-psiquiátrico” (2013), y están encaminadas a no
permitir que se pierda ese “orden natural” de las cosas, a base de conductas negativas
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como la homofobia, que son el origen de actos que van desde la agresión física y
psicológica, hasta abusos sexuales y crímenes de odio.

Sin duda, la homofobia, ligada a preceptos, tradiciones y formas de ver y de actuar frente
al mundo que están profundamente enraizados en la mentalidad colectiva de muchas
sociedades, puede ser un detonante para cometer actos de violencia psicológica,
simbólica y física, que en algunos casos pueden llegar hasta las últimas consecuencias.
Las instituciones educativas, como espacios donde los individuos llevan a cabo un
proceso de aprendizaje no sólo académico, sino también social y psicológico, son
escenarios en los que este tipo de conductas aprendidas en los hogares, círculos
sociales y quizás, muchos medios de comunicación, se repliquen en forma de abusos,
acoso y agresiones físicas, contra aquellos niños, niñas y adolescentes que comienzan
a dar muestra de no ajustarse del todo a esa normas que se nos imponen desde
temprana edad.
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4. EL BULLYING HOMOFÓBICO EN EL CONTEXTO LOCAL
EL TRABAJO DE CAMPO

Para aterrizar a nuestro contexto la temática del bullying es necesario hacer referencia
al hecho de que si bien existen encuestas y algunos estudios que calculan algún
promedio de casos de matoneo y sus causantes en el país, como el dato arrojado por
Ricardo Ruidíaz, Director Ejecutivo de Friends United Foundation que según estudio
adelantado en Colombia en el año 2013, se estableció que la mayor incidencia de bullying
está relacionada con la homofobia, con 30%, seguido de discriminación racial, por
discapacidad y otras. (Rivas, 2015). Sin embargo, llevando el tema al plano local y
regional, no es posible encontrar este tipo de estudios y sistematizaciones de datos,
porque parece no haber iniciativas encaminadas a estudiar, analizar y buscar soluciones
al problema.

Desde el momento de la concepción de esta tesis, se acudió a diferentes instituciones
dentro de la ciudad, como el Comando de Policía, las Secretarías de Educación local y
departamental y el CESPA (Centro de Responsabilidad Penal para Adolescencia), de las
cuales en ninguna fue posible recoger algún tipo de datos, porque no había denuncias
por bullying, o porque simplemente la información no estaba disponible. Llamaba la
atención la extrañeza con la que funcionarios en algunas de estas instituciones
abordaban el tema, que parece seguir siendo un poco ajeno a nivel de denuncias,
caracterización y de medidas preventivas y correctivas en lo que a instituciones públicas
vinculadas a la enseñanza y responsabilidad penal se refiere.
Del tema del bullying en el contexto local, lo único que se tiene son titulares noticiosos
de los diferentes medios, como el de aquella ocasión en que el hijo de un ex alcalde de
la ciudad, se vio envuelto en un caso de agresión hacia un compañero, titulado “Hijo de
Luis H. agredió a un compañero de colegio” (Ecos del Combeima, 2014), hecho que fue
expuesto y al que se le dio especial relevancia en su momento. Por tanto, cualquier
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estimado de cifras en lo que a nuestra ciudad y región se refiere, sería simple
especulación.

En el año 2015, se hizo una caracterización del problema de la discriminación y otras
problemáticas que sufre la comunidad LGBTI en Ibagué a través de un estudio que
formaba parte del proyecto de política pública para la ciudad. El resultado se publicó en
una cartilla llamada “Ibagué reconoce la diversidad sexual y promueve su inclusión
social” (2015). Entre las preguntas realizadas en la encuesta, se encontraban la de la
identidad sexual y de género de los entrevistados, acceso a empleo y educación y
lugares de visibilidad en la ciudad. Sin embargo, en las cifras arrojadas, se pone en
evidencia la reticencia de algunas personas a responder cierto tipo de preguntas y la
complejidad que implica categorizar a los individuos en función de su identidad u
orientación.

Por otro lado, la muestra es demasiado pequeña (84 personas), para una ciudad
intermedia, que supera el medio millón de habitantes, y se concentró en sectores
populares, relacionados con sitios como peluquerías y pequeños “asentamientos” por
llamarlo de alguna manera de personas, especialmente trans y con una visibilidad
notable, pero no se evidencia un intento de acercamiento, por ejemplo, a la comunidad
educativa, teniendo en cuenta que muchos estudiantes universitarios ya han asumido su
orientación sexual y esta hace parte de su identidad e interacción social en el entorno
educativo. Esto pone en evidencia lo difícil de establecer estimados de población LGBTI
y de posibles casos de bullying homofóbico, discriminación y otro tipo de problemáticas,
en especial porque es imposible pedirle a alguien que haga publica una condición que
tiene derecho a asumir como personal y privada.

4.1 ENTREVISTAS ESTUDIANTES COLEGIO ALBERTO CASTILLA
Con base en ello, el camino a seguir es dejar de lado la idea de recopilar o establecer
cifras y estadísticas, y enfocarse en los casos particulares, aquellos testimonios que se
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puedan recoger y encuestas posibles de realizar. Para ello, recurrimos a solicitar llevar
a cabo este tipo de trabajo en la Institución Educativa Albero Castilla, del barrio El
Topacio de la ciudad de Ibagué, donde se nos permitió realizar una pequeña serie de
entrevistas, con un grupo de estudiantes de grados 6º y 7º. Esta institución se caracteriza
por estar muy abierta a la discusión de estos temas y por tener lemas en pro de la no
discriminación, por lo cual fue fácil lograr que se nos permitiera trabajar allí.

El grupo de entrevistados fue de ocho estudiantes de edades entre 11 a 13 años. Al
principio, muchos de ellos se mostraban muy tímidos, por lo que fue necesario entrar un
poco en confianza con ellos, hablando su mismo lenguaje, pero conservando a la vez
cierta distancia, para lograr una buena comunicación. El tipo de entrevista fue
semiestructurada, que permitía contra preguntar, en caso de ser pertinente y establecer
un dialogo no tan rígido.

De lo encontrado en estas entrevistas, se pudo evidenciar que la mayoría de los chicos
suelen hacer bromas o poner apodos a sus compañeros. Es también usual que exista
algún tipo de burla hacia estudiantes con algún rasgo en particular, como ser
afrodescendiente, presentar algún tipo de limitación física o cognitiva, o ser muy
estudioso (nerd). Los chicos inicialmente niegan ser partícipes de este tipo de conductas,
quizás por una consciencia inmediata de ser algo indebido, pero a medida que
avanzaban las entrevistas, era posible establecer que muchos de ellos incurren en estas
prácticas.

De los ocho estudiantes entrevistados, dos eran niñas. En ellas, parece haber una mayor
consciencia de no hacer bullying, exponiendo unas buenas razones, y queda la impresión
de que eran sinceras al referirse a lo negativo de estas conductas, cosa que no ocurría
con los chicos, quienes entre risas y chistes, dejaban entrever cómo les divertía el tema,
aunque también estaban quienes abiertamente reconocían su participación en
escenarios de bullying.

32

Llamó nuestra atención el que no todos conocían el termino homofobia. Entre las
definiciones entregadas, están el odio o fastidio hacia los gais, hacían quienes son “así”,
de acuerdo con lo que expresaban algunos de ellos. Uno de los testimonios dejo ver que
un estudiante de octavo grado (no presente), había sido blanco de burlas debido a una
latente orientación homosexual, que según referían algunos de ellos, era evidente en su
manera de hablar y comportarse. Los chicos relacionan este comportamiento con el de
“una mujer”, y eso parece ser algo peyorativo para ellos. Algunos refirieron que no les
gustaría tener amigos con una orientación no heterosexual; otros hablaban de la
necesidad de respetar la orientación de cada quien, porque era cosa de ellos, era su
elección, eran personas con los mismo derechos y argumentos por el estilo. En cuanto
a las chicas, una de ellas aseguró que en su casa le había sido inculcado el respeto por
la libertad sexual de las personas y que no se consideraba homofóbica, ya que nunca se
sabía si tendría un hijo con esta orientación.

Entre las modalidades de bullying mencionadas, está el dar golpes, esconder o robar
cosas, poner sobrenombres, burlarse y lanzar papeles. Parece ser que existe un límite,
que no queda muy bien explicado entre lo que es “recocha” y lo que empieza a
convertirse ya en bullying. Parece ser, de acuerdo a lo mencionado por los chicos, que
se trata más de la manera y el tono que se utiliza, que comienza a ser evidente cuándo
se trata de una agresión. Lo que resulta curioso es que conductas que se asemejan,
como burlarse de los compañeros, empujarse e incluso darse golpes, son formas de
interacción aceptadas por los compañeros. Entre las chicas no se observa esta conducta.

Existe un discurso general entre todos los chicos de que hacer bullying está mal, y de
que ser homofóbico, entendiéndose por rechazar, discriminar, señalar o agredir a alguien
en función de su orientación sexual, es malo. No es claro en todos de donde proviene tal
consciencia, aunque algunos lo refieren como un ejemplo de sus hogares. Sin embargo,
queda la impresión de que en algunos se trata de simple retórica, de que aunque existe
esa pequeña certidumbre de que sea algo negativo, pesa más el imaginario, la
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extrañeza, la sensación de que hay algo de anormal e indebido, incluso en la manera de
referirse al usar expresiones como “ser así”, “hay que dejarlos”, o “podría salirme un hijo
así”.

Es evidente que entre los chicos existe esta conducta y que es usual que se dé en el
interior de su convivencia diaria, pero no parece haber sucedido un caso extremo, o al
menos este no se referenció. Queda también en evidencia que los motivos para hacer
bullying son muchos, entre esos está la homofobia y que su práctica implica sobrepasar
un límite entre lo que es jocoso y festivo, y lo que se torna ya en agresión.

4.2 ENTREVISTAS UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Del otro lado, están quienes se han enfrentado en algún momento de su vida a algún tipo
de señalamiento, discriminación o agresión, por asumir una orientación sexual diversa.
En la Universidad del Tolima, está presente el Colectivo León Zuleta, organización
estudiantil con presencia en varias regiones del país, que agrupa a personas gais
lesbianas y transgénero, alrededor del activismo por la reivindicación de los derechos de
las personas diversas. El Colectivo León Zuleta Tolima funciona desde hace unos 5 años,
conformado por estudiantes en su mayoría de esta universidad, que han organizado
actividades como un festival de disidencias sociales y sexuales, un debate sobre
matrimonio y adopción igualitaria y varios ciclos de cine rosa (cine con temática LGBTI),
y consideramos que era un espacio propicio para recoger testimonios de personas que
han experimentado lo que es asumir una identidad distinta a la normativa.

Se utilizó también la modalidad de entrevista semiestructurada. Se logró recoger cuatro
testimonios de personas pertenecientes al colectivo y una mujer trans, estudiante del
Conservatorio del Tolima, allegada al círculo de los integrantes de esta colectividad. Las
entrevistas fueron llevadas a cabo dentro de la Universidad del Tolima. Entre lo que se
encontró al recoger estas historias, se destaca que este tipo de experiencias se dieron
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en la etapa de la educación básica y media. Es en la escuela y el colegio, donde se
generan las condiciones propicias para que sucedan estos casos.

La persona transgénero fue quien más relató sucesos de violencia en su contra, en una
época en la que aún se identificaba como hombre, pero ya mostraba rasgos femeninos
evidentes en su expresión y personalidad. Incluso refirió una agresión que le dejó
inconsciente y amenazas contra su integridad. Los demás hicieron referencia a
agresiones de tipo verbal, burlas y comentarios ofensivos, pero a ninguno parece haberle
marcado notoriamente su desarrollo personal, social o académico.

Existe entre estos chicos un discurso mucho más elaborado, producto de su activismo y
de las reflexiones que les han dejado su estudio universitario, y lo que ellos han
investigado y aprendido por su cuenta, en torno al tema de la diversidad sexual y la
reivindicación de los derechos vulnerados. Uno de ellos, por ejemplo, vinculado a un
partido socialista, afirma que la raíz de la homofobia está en el patriarcado machista que
impera en nuestra manera de asumir los roles en la sociedad, y que de ahí se deriva la
extrañeza con la que se mira a otros tipos de expresiones sexuales y de identidad.

Se coincide en que un tema clave para superar esto, es la educación. Es la manera como
la discriminación y la violencia por orientación sexual pueden ser cosa del pasado en las
próximas generaciones, así mismo se hace referencia a la necesidad de superar las
barreras de desigualdad social, que también generan conductas de violencia al impedir
que muchos tengan acceso a la educación y a un proyecto de vida adecuado. De esta
manera, queda evidenciado cómo se relaciona la intolerancia homofóbica con la
ignorancia generalizada, una problemática que debe ser superada.

En todos ellos es claro que existe un proyecto de vida, que estas transcurren en perfecta
normalidad, y que las experiencias negativas que hubiesen experimentado, son cosa del
pasado. Parece ser que el ingreso a la educación superior es una especie de blindaje
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contra el abuso por homofobia. En algunos no han de faltar algunos episodios en los que
surja algún tipo de comentario peyorativo, pero en general estas personas en este
momento de sus vidas no tienen las características ni la condición de victimas de
matoneo y por el contrario, están dedicadas al estudio de teóricos que han hablado sobre
el tema de la diversidad sexual y de género y la historia del movimiento gay a nivel
mundial; y al trabajo en pro del reconocimiento, visibilización y reivindicación de sus
derechos y los de la comunidad a la que representan, desde el ámbito político, académico
y cultural. La totalidad de estas entrevistas, está adjunta en la sección de anexos.
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5. DE LO PERIODÍSTICO A LA FICCIÓN

5.1 LA HISTORIA DE JONATHAN ORTÍZ
A comienzos de marzo de 2013, los medios de comunicación en México informaron de
un caso que conmocionó al municipio de Unión de San Antonio, ubicado en el estado de
Jalisco. Un niño de 7 años, identificado como Jonathan Ortiz Ávalos, estudiante de la
primaria Valentín Gómez Farías, falleció el sábado 9 de marzo. El diagnóstico médico
fue el de una neumonía que más tarde desencadenó un infarto cerebral. Sin embargo, la
muerte del menor empezó a ser mediática, cuando sus padres denunciaron que
Jonathan habría sido víctima de bullying en el centro educativo al cual asistía.

Cuando Jonathan regresó de la escuela, el lunes 18 de febrero, su abuela, Hermelinda
Cruz, lo notó decaído, sin ganas de comer. Se limitó a pedir agua, pero cuando se la
ofrecieron, el niño empezó a sentir dificultad para respirar. El martes 19, Jonathan se
negó a levantarse para ir a la escuela. La abuela preguntó al pequeño qué le sucedía y
este respondió que un estudiante de unos 12 años, al que llamaban Beto, siempre lo
golpeaba, pero que el día anterior lo había sumergido en el retrete, para quitarle su dinero
(Univisión Noticias, 2013). Esta información la ratificó días después en entrevista Alonso
Solórzano, hermano de Jonathan (Cadenatres Noticias, 2013).

La abuela dio aviso a los padres del menor, quienes lo llevaron al área de urgencias de
una clínica del IMSS en Lagos de Moreno, donde erróneamente el médico que lo atendió,
lo diagnosticó con una infección estomacal, por lo que recetó antibióticos para dicha
enfermedad y lo mandó de regreso a su casa. Sin embargo, la salud de Jonathan
continuó deteriorándose, así que sus padres lo llevaron a consulta con un médico
particular, amigo de la familia, quien el miércoles 20 de febrero ordenó unos exámenes
de Rayos X, donde detectó una infección en los pulmones del menor y dio orden para
que fuera trasladado al Centro Médico de la IMSS de Guadalajara, capital del estado. En
el trayecto hacia la capital, Jonathan sufrió tres paros cardiorrespiratorios. Una vez allí,
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su estado de salud empeoró, hasta que finalmente falleció el sábado 9 de marzo, a las
10 de la mañana. (Zócalo, 2013).

El dictamen forense, concluía que Jonathan falleció por insuficiencia respiratoria
secundaria a neumonía, coadyuvada por infarto cerebral. Según el informe, “La
neumonía —y consecuente insuficiencia respiratoria— se presume que fue causada por
aspiración de agua y líquido al que fue sometido, según valoración del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), que sin embargo no abunda sobre la presencia de los agentes
patógenos. La necropsia revela que en el cráneo se apreció el encéfalo reblandecido y
edematizado, con hemorragia intracerebral sin evidencia de trauma óseo. En el tórax, los
pulmones se encontraban aumentados y congestionados “con presencia de un exudado
fibrino-purulento entremezclado con sangre”. La pelvis no tenía alteraciones traumáticas.
La necropsia deduce de lo anterior la muerte por insuficiencia respiratoria e infarto
cerebral (Informador, 2013).

Entre tanto, la familia de Jonathan, de escasos recursos, se debatía entre tener que pedir
ayuda para los gastos funerarios y denunciar el hecho ante las autoridades, señalando
al menor de 12 años como el agresor, (quien ya tenía antecedentes de denuncias de
otros estudiantes por acoso). Esto lo afirmó en entrevista Lorena Zermeño, madre de
familia (Cadenatres Noticias, 2013). De esta manera, el caso llegó a los medios
nacionales, que empezaron a replicar la extraña manera como se produjo la enfermedad
y muerte del menor, por presunto bullying. Los padres de Jonathan interpusieron una
denuncia penal contra quien resultara responsable del hecho y exigieron que no quedara
impune la muerte de su hijo (Univisión Noticias, 2013). Mientras avanzaba la
investigación, el estudiante señalado como agresor, fue suspendido de la escuela.

El encargado de la Fiscalía Regional, Jorge Antonio Villaseñor, ordenó llevar a cabo una
investigación en la escuela, en la cual se negaron a dar declaraciones a los medios y
que permaneció por varios días cerrada, con un moño negro en la entrada, y con apenas
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unos pocos estudiantes que se podían ver desde el exterior (Milenio Jalisco, 2013).
Villaseñor ordenó entrevistar a 14 personas, entre ellas el menor acusado de la agresión
y otros siete compañeros del menor fallecido. El implicado negó cualquier
responsabilidad en lo ocurrido a Jonathan (El Universal México, 2013). El Ministerio
Público de Unión de san Antonio ordenó la exhumación del cuerpo de Jonathan quien
fue sepultado en el cementerio de Jesús, María y José, ubicado en San Juan de los
Lagos. El procedimiento se llevó a cabo el día 22 de marzo de 2013 alrededor de las 11
a.m. (Informador, 2013).

Finalmente, días después, en una breve conferencia, el encargado de la fiscalía, reveló
que luego de la exhumación del cadáver y de recoger los testimonios, no se hallaron
pruebas de que la muerte de Jonathan Ortiz se debiera a un caso de bullying. Por un
lado, los estudios necrológicos realizados al cadáver arrojaron que la muerte del pequeño
se debió a una encefalitis viral y que su muerte se dio por enfermedad. Afirmó que el
menor señalado no tenía nada que ver con el suceso y que estaba recibiendo atención
psicológica (El Universal México, 2013). También, aseguró que la cabeza de Jonathan
no cabía en el excusado y que no presentaba síndrome de niño maltratado. Además de
que entre los testimonios no había habido nada contundente, que demostrara que fue
víctima de bullying, razón por la cual ordenó que se abandonara la investigación del caso
(Azteca Noticias, 2013).

A partir de entonces, el caso que fue tan sobreexpuesto en los medios mexicanos perdió
relevancia y no se cuenta con más información desde el momento en que la investigación
fue suspendida. Pese a los testimonios de familiares, amigos y dos madres de familia
que aparecieron en medios y de la versión que dio Jonathan antes de morir, nunca se
esclareció el hecho. Porque independiente de qué provocó la muerte del menor, no se
indagó más allá, para establecer que en verdad hubiera sido víctima de bullying, como
lo aseguraron él y otros estudiantes de la institución.
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Después de haber hecho un pequeño seguimiento a la información que se encuentra en
internet sobre el extraño caso de Jonathan Ortiz, donde es posible reconstruir los hechos
de a poco, con lo publicado en diferentes portales, llama la atención lo impactante del
caso. Según el testimonio de la víctima y de sus familiares, la agresión que
presuntamente sufrió el pequeño es extrema y sin duda, desde el punto de vista
periodístico, médico y judicial, se trata de un caso extraño; una de esas historias que
hacen pensar, reflexionar y que sin duda, puede dar origen a algún tipo de narración
documental o incluso ficcional. Este es el primer momento en el que surge la inquietud
por reconstruir la historia o reinventarla, a partir de un relato en el que el hecho central
sea la agresión sufrida por Jonathan, pero en otras circunstancias, y bajo otras
motivaciones distintas a las de robar su dinero del recreo.

5.2 LO NOTICIOSO COMO REFERENCIA PARA LA FICCIÓN
Desde la aparición del llamado Nuevo Periodismo en la década del 60, la línea divisoria
entre realidad y ficción se tornó cada vez más delgada. Si bien el nuevo periodismo se
caracterizaba por ser verídico, fiel a la realidad, adoptaba elementos de la literatura,
convirtiéndose en una especie de periodismo novelesco, ahondando en los hechos y
personajes, con el fin de dar un toque dramático y humano. “El periodismo de la pirámide
invertida eminentemente fáctico ha sido rebasado por una nueva concepción del
periodismo que no se propone describir solamente hechos inmediatos sino otra categoría
de elementos reales pero impalpables” (Castro, 1989).

Agrega el autor en su obra Teoría y práctica del Nuevo Periodismo, que este se
constituye en una especie de revolución hacia el periodismo clásico, donde lo que
importa no es sólo el “qué”, o el hecho noticioso en sí mismo, sino esos detalles que
muchas veces se escapan a la noticia, el qué hay detrás, más allá, los protagonistas, sus
contextos, situaciones, motivaciones, etc. De esta manera, el relato se humaniza,
adquiere un valor histórico y narrativo que genera empatía en quienes tienen acceso a
él. Según Tomás Eloy Martínez “La historia y la ficción se construyen con las historias
del pasado y reescriben un mundo que creemos haber perdido. Cada vez las fronteras
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entre los dos géneros son menos claras”. (Citado por Perilli, 2016). Así pues, tanto ficción
como periodismo, han bebido el uno del otro, encontrando la manera de complementarse
y de reconstruir historias a través de las posibilidades que ofrecen uno como mecanismo
de investigación, y el otro como dispositivo narrativo.

El suceso periodístico se convierte en una fuente importante para dar origen a relatos de
ficción literarios y también audiovisuales. En su libro La película que no se ve: la
desaparición del guion (1997); Jean Claude Carrier, colaborador habitual de Buñuel
señala cómo este leía el periódico todas las mañanas, con el fin de encontrar noticias
que pudieran interesarle y dar origen a algún posible relato cinematográfico. Carrier
afirma que “No basta con la realidad. Es necesario que la imaginación se inserte en ella
y la pervierta, o por lo menos le dé una nueva forma” (1997). Esa primera transición de
lo literario a lo cinematográfico es el guion. Pero antes de iniciar la escritura del guion
literario, es necesaria la construcción de un argumento, o relato que cuente en detalle
las situaciones que enfrentará el personaje principal y los secundarios en la historia. En
este caso, a partir de un caso documentado real, se extraen hechos específicos, no con
el ánimo de documentarlos de manera fiel, sino de construir una nueva historia, a partir
de un hecho específico, alternando una parte de la realidad con la ficción.

5.3 EL POR QUÉ DEL BULLYING HOMOFÓBICO COMO TEMA CENTRAL
A partir del caso documentado en varios medios sobre Jonathan Ortiz, nace la intención
de crear una historia donde su protagonista se exponga a un caso extremo de bullying,
que lo lleve al borde de la muerte. Esta agresión debe estar motivada por alguna situación
o característica de la víctima, que en este caso será el protagonista de la historia, la cual
provoque la animadversión de algunos de sus compañeros de clase, y origine en ellos el
deseo de causarle daño. Surge así la idea de que el personaje central de esta historia
sea un adolescente homosexual. Adolescente porque es en esta etapa cuando se
manifiesta la orientación erótico afectiva de los sujetos, y es cuando muchos jóvenes
comienzan a asumir esa orientación y a relacionarse sexual y afectivamente. Y
homosexual porque cualquier orientación diferente a la heterosexual es aún objeto de
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rechazo, discriminación y violencia en muchos sectores de la sociedad, siendo causa de
matoneo para muchos estudiantes.

Una nota presentada por Noticias Caracol en 2014, daba cuenta de cómo la homofobia
es una de las principales razones por las cuales muchos estudiantes de secundaria son
agredidos, ridiculizados o excluidos. Según el psicólogo Miguel Rueda, consultado en
esa nota, muchas veces los agredidos ni siquiera se han planteado su sexualidad. En la
nota se mencionaba que según una encuesta realizada por el DANE, en conjunto con la
Secretaría de Gobierno de Bogotá, el 34% de 87. 000 estudiantes reportaron que algún
compañero fue rechazado en el último mes por ser o parecer homosexual. Además, de
105.000 estudiantes, 15.600 manifestaron que una persona homosexual debería ser
retirada de la escuela. También se señala que el 65% de quienes sufren diferente tipo
de agresiones, no denuncian por miedo a represalias. En Colombia se creó por parte del
Ministerio de Educación la Ley 1620, Ley de Convivencia, que busca prevenir la agresión
escolar, así como ayudar a las víctimas de estas situaciones (Noticias Caracol, 2014).

Sin embargo, no siempre se hace cumplir esa ley. Uno de los casos tristemente más
recordados en el país es el de Sergio Urrego, el adolescente de 16 años, estudiante de
11º. Grado, quien en 2014 se suicidó un día después de haber presentado las pruebas
de estado, y luego de cuyo deceso, los medios fueron ventilando poco a poco la historia
de bullying psicológico a la que fue sometido, en este caso por parte de las directivas de
su colegio, luego de haber sido sorprendida una foto en su celular, en la cual se daba un
beso con un compañero, que era su novio. Sergio terminó arrojándose de la terraza de
un centro comercial, luego de haber sido sometido a intervenciones psicológicas,
obligado a revelar las fotos y su orientación, denunciado por acoso sexual, reportados
sus padres ante Bienestar Familiar y negada su entrada a clases. (Revista Semana,
2014).
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Ante el panorama que viven muchos adolescentes que son sometidos a maltratos de
todo tipo, solo por tener una orientación sexual o de género diversa, no resulta
descabellado relacionar una situación de agresión como la que narró el pequeño
Jonathan Ortiz en México antes de morir, con lo que puede llegar a experimentar un
estudiante de bachillerato por ser gay. Por eso, se decide construir un relato uniendo las
dos temáticas, a modo de visibilización tanto del bullying, producto de imaginarios
equivocados e intolerancia hacia la diferencia, como de la diversidad sexual, tan ausente
o inadecuadamente representada en la televisión y el cine nacional.
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6. TEORÍA CINEMATOGRÁFICA

6.1 EL CINE DE FICCIÓN
La RAE define a la ficción como una clase de obra narrativa que trata de sucesos y
personajes imaginarios (RAE, 2014). Sin embargo, mucho se ha hablado en los últimos
años de lo difusa que es la línea entre el cine de ficción y el cine documental, que
comúnmente se asocia con el principio de realidad puesta en video. A decir verdad, en
ambos intervienen procesos como la representación (o presentación) frente a una
cámara y el montaje. Lo cierto es que en ambos géneros existe algo de ficcionalización,
y que hoy en día, es común observar en las obras de en muchos realizadores sus
influencias del documental, como un efecto que imprime mayor realismo a sus historias.
Según el periodista y crítico de cine, Gauthier (2013):

Olvidamos a menudo que el documental puede contar –según modos de
relato que son por cierto inhabituales en relación a las convenciones del
relato cinematográfico– y que la ficción no tiene forzosamente vocación
narrativa, al menos si nos atenemos al sentido estricto de la palabra ficción.
(Gauthier, p. 146).

No hay que perder de vista que en ambas corrientes del cine, las historias se someten a
un proceso de producción y de montaje, y que en muchos casos en los documentales
hay elementos de puesta en escena o representación de algún hecho. Podríamos afirmar
con Gauthier (2013), que es demasiado genérico afirmar que hay ficción en todo
documental y documental en toda ficción, pero tampoco podríamos sostener lo opuesto,
que no hay una estrecha relación entre estas dos maneras de relatar los conflictos del
ser humano. Por tanto, aquella definición del término ficción de la RAE, es demasiado
estrecha para recoger el verdadero sentido de la ficción en lo que a cine se refiere,
porque no necesariamente las historias contadas provienen solo de la imaginación del
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autor, sino que estas pueden estar relacionadas con experiencias vividas u observadas,
de conflictos que pueden tornarse universales.

De acuerdo con Fernando Vizcarra (2005), el cine puede revelarnos mucho de la
naturaleza humana y social, a través de la representación y la puesta en escena,
mediante elementos simbólicos que dan coherencia y sentido a una pieza
cinematográfica. Así, para Vizcaya, existen dos dimensiones a abordar a la hora de
analizar un filme y la manera como este representa una realidad, quedándose en la
memoria, como elemento cultural representativo de una región y una época. Estas
dimensiones a las que hace referencia son el sintagma, que constituye lo relacionado
con lo estético- argumentativo; y el paradigma, que está relacionado con lo simbólicomaterial (lo que está más allá del texto). De esta forma, el sintagma y el paradigma son
elementos constitutivos de la estructura cinematográfica (Vizcarra, 2005), que dan
cuenta de una manera específica de aproximarse a una determinada realidad social y
cultural.

Por tanto, todo el mecanismo dramático, artístico y de producción en una obra
audiovisual, se despliega en función de interpretar una realidad y un contexto. No es en
sí mismo, una pieza suelta, desligada de su entorno, por más fantástica o surrealista que
se plantee. Ella obedece a una manera de comunicar una idea o problema, de acuerdo
a determinada coyuntura o a un momento, en el que convergen diferentes sucesos, que
con el tiempo podrán ayudar a explicar una época o suceso histórico, todo ello a través
de la mirada de un autor o de un realizador. Se trata de una reconstrucción de la realidad
en que vivimos. Para lograr tal proceso, Vizcarra identifica la correlación de los siguientes
elementos: sujetos (quiénes), acciones (hacen qué), objetos (para qué o con qué motivo),
tiempo (cuándo) y espacio (dónde), necesarios para comprender una obra y analizar su
contenido y contexto (Vizcarra, 2005).
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Pero además de ser un proceso de creación, supeditado a un espacio geográfico y
cultural, el cine de ficción es una manera de asumir nuestra realidad. Se constituye, pues,
en una especie de utopía que se nos permite vivir, cada vez que nos disponemos a
contemplar una obra cinematográfica, confrontando nuestra realidad con lo que
queremos vivir o aquello de lo que queremos liberarnos). “En ella (la ficción), cabe todo:
lo que soñamos, lo que deseamos, lo que imaginamos… lo que no nos hemos atrevido
a vivir o aquello frente a lo que nos rebelamos” (Rodríguez, 2012). De ahí su poder para
comunicar ideas, para hacer reflexionar, para invitar a soñar, y exacerbar tantas pasiones
y sentimientos en los espectadores. “La ficción es ilusión, sí, contiene ilusión pero al
mismo tiempo, posee una tremenda solidez, hasta el punto de poder llegar a ser la
imitación más verdadera que la realidad” (Rodríguez, 2012).

Rodríguez (2012) alude al concepto de imicración, una palabra que inventa para designar
al cine de ficción como una creación y a la vez una imitación, aludiendo al hecho de imitar
y a la vez reinventar la realidad. Pues al fin y al cabo, de eso se trata la creación en el
cine, de aludir a las experiencias vividas y observadas, pero construyendo personajes,
situaciones y quizás lugares ficticios. Es el poder que da: inventarlo todo y a la vez nada,
pues quizás ya todo esté dicho o contado y sólo quedan nuevas maneras, nuevas
miradas, acaso nuevos estilos para contarlo.

6.2 ESTÉTICA DEL CINE
Ligado desde sus inicios a conceptos de la pintura y de la fotografía, y de la percepción
que tiene el ojo humano de estas, con respecto a los cuadros, la profundidad de campo
y la perspectiva, el cine se ha definido como la sucesión de imágenes que al reproducirse
una tras otra, producen movimiento. La unidad mínima de una pieza cinematográfica es
el plano (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 2008). El plano es a la película, lo que la
palabra al libro; esa amplia gama de posibilidades a través de las cuales un realizador
puede escoger contar una historia. Tarkovsky (2002) le da a la imagen cinematográfica
una función mucho más poética “una imagen creada – por cierto- es fiel cuando hay en
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ella elementos que expresan la verdad de la vida, haciéndola así tan única e irrepetible
como la propia vida en sus fenómenos más insignificantes”.

Aquí identificamos una imagen en función del arte, de saber comunicar y expresar algo.
Una imagen que, desligada del tecnicismo y la vanidad de quien la capta, es capaz de
transmitir la esencia de algo, o de alguien. Donde se tenga la capacidad de convertir una
escena común y ordinaria en algo bello estéticamente, no por la pericia del artista o
realizador, sino por la capacidad de observar. Esa descripción debe saber dar cuenta de
nuestra relación con la realidad. Es allí donde Tarkovsky (2002) cree que radica la clave
fundamental de la creación audiovisual. Lo más grande puede estar en lo más simple. A
veces lo artificioso es fácilmente detectado por el ojo del espectador.

El término “estética”, creado por Alejandro Baugmarten, discípulo de Leibniz, (Sánchez,
1991). Está relacionado con la percepción de lo bello a través de los sentidos, concepto
que según Baugmarten y su maestro, merecen un capítulo aparte en la filosofía, donde
la belleza es percibida por la sensación, algo subjetivo, contrario a la lógica. Para
Sánchez (1991), todo artista debe crear algo, una nueva materia, a partir de lo informe.
Dependiendo de a qué arte nos remitamos, esa materia prima pueden ser elementos
visuales, sonoros, materiales, escritos, kinéticos, etc. Deleuze (1984) compara a un
cineasta con un pintor, un arquitecto, un músico, y hasta con un pensador, estableciendo
que la única diferencia es que su materia prima son imágenes tiempo, en vez de
conceptos, trazos o notas musicales. El cine por lo tanto, merece consideraciones en
materia de imagen, luz, sonido, dramaturgia y montaje. Todo esto, siempre que el
tratamiento de un filme sea de tipo creativo. Sin embargo, para Sánchez (1991), es usual
que cada pieza cinematográfica otorgue cierta prioridad a algunos de los elementos
mencionados, por encima de otros.

Siguiendo esa línea, el arte es la capacidad de abstraer y representar una idea y que
esta sea presentada para que otros la perciban a través de los sentidos. El arte es algo
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abstracto-concreto (Sánchez, 1991). Así, las ideas que un artista plasma a través de sus
representaciones hacen parte de su conocimiento intelectual, donde el tema es
relevante, pero no es lo más importante. La forma es lo más importante porque cuando
hablamos de estética, nos remitimos a la forma, a la armonía. En ese sentido, hablando
en términos meramente estéticos, el argumento no es tan importante como la forma
estética, por lo que, antes de pensar en un tema y crear una historia, es necesario tener
un conocimiento de los elementos esenciales de la estética cinematográfica (la imagen,
el montaje). Ya que existen ciertos códigos en el lenguaje artístico (en este caso,
cinematográfico), que son imprescindibles de manejar. La forma es la esencia misma del
arte, y no se puede prescindir de ella; en tanto que comunicar y reflejar ideas, conflictos,
realidades, se puede lograr de muchas maneras.

Entre las características que menciona Sánchez (1991), se encuentran la unidad,
principio básico de toda disciplina y de toda forma artística, que constituye el todo y a la
vez las partes mínimas de esta, y que en el caso del cine, se puede analizar desde lo
temático, dramático, lo técnico, y desde luego, lo artístico (en términos visuales); y el
ritmo, que imprime dinamismo a la narración, evitando su monotonía. Así es como se
produce la variedad, que evita que una obra deje de ser bella, al tornarse poco atractiva,
poco interesante, porque para seguir el orden de esa estética establecida, la película
debe ajustarse a un esquema rítmico, dramático-temático y visual.

La estética cinematográfica se constituye en una especie de brújula que orienta la ruta
por la cual se debe encaminar el trabajo, respetando una serie de convenciones
establecidas sobre el deber ser del filme, en términos narrativos, pero sobre todo
visuales, de manera que se logre imprimir ese carácter artístico al que debe obedecer
todo realizador, como representante de una modalidad descendiente de la pintura y la
fotografía.
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6.3 LA IMAGEN
Dice Tarkovsky (2002) que una imagen es una “idea” que tan sólo se puede expresar
con el arte, no con significados y palabras. Es un pensamiento que al ser representado
artísticamente, se está expresando de la manera adecuada, tendiendo hacia lo infinito y
lo absoluto. Esas imágenes están llenas de verdad y de realidad cuando vienen de la
observación y de las experiencias vividas por el artista. Es algo que parece simple, pero
que requiere de una sensibilidad especial, para poder ser plasmado de la forma
adecuada: con cierta simplicidad, pero a la vez, con sinceridad. Se trata de lograr captar
y transmitir al espectador la sensación indicada, en el momento indicado. La imagen
adquiere así un carácter no sólo descriptivo, sino también narrativo, capaz de sustituir a
la palabra, de ser necesario. Según Tarkovsky (2002), aunque somos incapaces de
percibir el universo en su totalidad, la imagen nos permite expresar esa totalidad.

El cuadro o fotograma, unidad mínima de una película, es igual a cada letra que conforma
el texto de un libro. Es igual a una pintura, que nos comunica un momento o una
situación, con la diferencia de que aquí no se congelará ese instante, sino que se
encadenará con otros miles de cuadros, para darle continuidad y hacer que ese momento
avance. Esta imagen debe tener un adecuado tratamiento, para lograr ser captada desde
el encuadre y el ángulo ideales, dejando así de ser una foto ordinaria, para convertirse
en imagen artística y técnica. Así, esa imagen plana, se convierte en real, por la
percepción del ojo humano de la profundidad de campo y del movimiento (Aumont,
Bergala, Marie y Vernet, 2008).

El plano es la agrupación de fotogramas que nos presenta una situación, una sucesión
de situaciones e inclusive una escena. Desde lo visual, cada plano nos comunica una
emoción, una intención. De ahí la variedad de posibilidades de encuadres, ángulos,
movimientos y duraciones de las que se dispone para hacer efectiva una idea y transmitir
esa intención que se desea proyectar. Aumont, Bergala, Marie y Vernet (2008) distinguen
tres grandes categorías al referirse a esa unidad mínima de la película: una, en términos
de tamaño, donde en función de la situación nos indica qué tipo de plano (panorámico,
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general, medio, primer plano, entre otros) se necesita para contar lo que está
sucediendo; la segunda, hace alusión al movimiento (travelling, zoom, paneo), que
rompen con el paradigma del plano estático, y una tercera, que hace referencia a la
duración, dentro de la cual Aumont, Bergala, Marie y Vernet (2008), encuentran
problemático el llamado plano secuencia, por tanto al contener varias acciones o
sucesos, podría no considerarse como un simple plano.

Los diferentes tipos de planos, nos permiten identificar la intención que expresa el
realizador, dependiendo del momento y situación presentados. Sánchez (1991) afirma
que la razón de ser de ese tipo de planos (su escala) es el ser humano. Así, ellos se
componen de acuerdo a lo que está experimentando el personaje y la necesidad de hacer
énfasis en uno u otro aspecto de su corporalidad o entorno. Si bien, existen planos
paisajísticos, de contextualización y de entorno, los planos más relevantes y que deben
ser más cuidados, son aquellos que encierran a los personajes de la historia. Los planos
más grandes, o más abiertos pueden servir para ubicarnos espacialmente, o mostrar al
personaje en un determinado contexto. Sánchez (1991) los denomina Plano de conjunto
(panorámico o general abierto), Medio conjunto (general cerrado).

Mientras que a mayor proximidad o cuanto más cerrado sea el plano, nos acercamos al
personaje, a su intimidad, a su psiquis, y se nos propone una cercanía con él y con lo
que está experimentando. Estos planos, según Sánchez (1991) son: Plano medio
(americano), Medio primer plano (plano medio), Primer plano, Gran primer plano (plano
detalle al rostro), Two shot y Three shot (planos contra planos). Según el autor chileno,
el close up o primer plano, es la “quintaescencia” del ser humano, donde en el cine,
radica la fuente de la comunicación. Sin embargo, también advierte que el uso de la
planimetría es muy arbitrario y que “Cada grupo de cinematografistas adopta sus propios
términos” (Sánchez, 1991).
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Otro elemento fundamental en la composición de la imagen es la luz. Esta varía
igualmente en función del espacio temporal, de la intencionalidad de una escena e
inclusive del tono de una película. Donde las historias cómicas o escenas recreadas en
ambientes modernos o festivos utilizan un estilo high key (predominancia de zonas
brillantes en el cuadro), (Sánchez, 1991). En ellas, la iluminación está difundida por toda
la escena, dando una sensación de calidez, con ausencia de sombras y oscuridad. Así
mismo, el drama, el thriller, lo fantástico y el terror, se valen de low key (predominancia
de zonas obscuras), (Sánchez, 1991), donde la escasez de luz produce sombras
pronunciadas, generando una sensación fría, de acuerdo al estado psicológico.

La imagen es la columna vertebral del cine. En ella radica su poder de enviar un mensaje.
El cine es también un mecanismo sonoro, es verdad, pero este no se podría concebir sin
la emisión de miles de fotogramas que dan orden a una historia, imprimiéndola de
realismo. La imagen fue anterior al sonido en el cine, de manera que ha sido, desde
siempre, su razón de ser. Es por eso que se hace necesario comprender el complejo
proceso de creación y de composición que se debe llevar a cabo para obtener como
resultado una obra narrativa audiovisual. Aunque desde luego, hay que tener en cuenta
otros aspectos en el proceso de producción.

6.4 EL SONIDO
Pero el cine no es simplemente un mecanismo visual, sino también sonoro, en el que
una y otra función de los sentidos, merecen consideraciones aparte. Inicialmente, el
único sonido que se percibía en el cine, era la música, en tiempos del cine mudo. Esta
“Correspondía al ritmo y a la tensión emocional de las imágenes” (Tarkovsky, 2002). En
efecto, la música no puede estar allí al garete, debe tener no sólo una coherencia rítmica
sino también funcional. No puede ser un aditivo, para acentuar o corregir los fallos
expresivos o intencionales de una escena. Es un elemento que requiere de gran cuidado,
porque como bien puede acompañar y ayudar a marcar determinada emoción en un
determinado momento, también puede arruinarlo. Para Tarkovsky (2002), la música debe
ser un elemento natural, que acompañe la vida del hombre, pero siempre con la idea de
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que en una película, el ruido ocupe un lugar privilegiado, sin dejar espacio para que se
necesite incluir música.

Según Tarkovsky (2002), el mundo sonoro naturalista no puede existir en el cine, ya que
siempre se hace necesario darle prioridad a unos sonidos sobre otros, pues de no ser
así, el paisaje sonoro de un filme, se convertiría en una cacofonía inaudible. Según lo
propuesto por el cineasta, así como es imposible captar el mundo entero en una imagen,
también es absurdo pretender recoger todo el sonido que puede rodear una escena de
la vida real. Por eso, siempre el sonido debe obedecer al cuadro plasmado en un plano.
Dando prioridad a aquello que es relevante para la historia y para el personaje, siempre
en función de una intencionalidad. El sonido también cumple una función expresiva, y en
ese sentido, se hace necesario remarcar o exagerar los ruidos que se quieren poner en
evidencia (Tarkovsky, 2002).

La llegada del sonido al cine en la década de 1920, permitió no sólo recoger sonido en
directo, durante el proceso de rodaje, sino también perfeccionar su técnica, a través de
la mezcla y la pos sincronización (Aumont, Bergala, Marie y Vernet, 2008). Todo esto ha
hecho parte de la evolución del cine, y ha permitido reforzar el efecto de lo real y es cada
vez un elemento expresivo que se considera menos supeditado a la imagen, y más
autónomo, donde este aspecto de la cinematografía adquiere una mayor relevancia y se
plantea más allá de la distinción entre sonido in y sonido off (conocidos como sonido
diegético y extradiegético).

6.5 EL MONTAJE
La definición que entregan Aumont, Bergala, Marie y Vernet (2008) sobre el montaje es:
“El montaje es el principio que regula la organización de elementos fílmicos visuales y
sonoros, o el conjunto de tales elementos, yuxtaponiéndolos, encadenándolos, y/o
regulando su duración”. En efecto, esa definición de regulador, es clave para entender el
carácter del montaje. Donde se deben ordenar todas las piezas, de manera tal que
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encajen y den sentido y coherencia a todo el material, grabado en desorden y concebido
quizás en un orden y extensión que terminarán no siendo los que se vean en pantalla.
Uno de los primeros efectos que tuvo el montaje en el cine Aumont, Bergala, Marie y
Vernet (2008), fue la liberación de la cámara, antes estática, que amarraba las escenas,
supeditándolas a su ubicación. No eran las cámaras en función de los actores, el espacio,
los elementos, sino lo opuesto.

Si hay un aspecto fundamental a considerar en la realización audiovisual, es el del
montaje. Según Aumont, Bergala, Marie y Vernet (2008), el cine es el arte “de la
combinación y la disposición”. Son muchos los elementos que se deben combinar y
movilizar en su realización. Ellos son de tipo visual, sonoro, gráfico y su proporción varía
de obra en obra. En ese proceso, el montaje es como el cemento que une toda esa
cantidad de ladrillos, que deben ponerse en orden, para formar una estructura sólida.
Esta etapa del trabajo fílmico, merece un capítulo aparte porque se trata de un trabajo
técnico, organizado como una profesión Aumont, Bergala, Marie y Vernet (2008); el cual
ha venido en constante evolución, generando ciertos códigos y normas, que son
observadas por quienes se dedican a este oficio, y que son fundamentales para obtener
como resultado una buena película.

Según Sánchez (1991), el editor es un creador, igual que el director y debe dejar su
huella personal sobre la película, aportando en ese trabajo de creación artística. De lo
contrario, el film perdería ese carácter artístico. Por eso, no debe tornarse un trabajo
mecánico, hecho con habilidad, pero sin detenimiento, sin un análisis y discusiones
concienzudas sobre la película. Ese proceso, según Aumont, Bergala, Marie y Vernet
(2008), no empieza en el momento en que se termina el rodaje y se le hace entrega al
editor del material grabado, sobre el cuál hará su trabajo; sino que comienza desde el
momento mismo del desglose del guion, que conduce a pensar en los diferentes planos
que compondrán la película, para que una vez iniciada la edición, las tomas sean
seleccionadas (o descartadas), se unan, para darles una continuidad, y finalmente, se
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determine su duración. Así, el proceso de edición se compone de acuerdo con estos
autores en 3 fases principales: selección, combinación y empalme.

De esta manera, a través de este proceso minucioso, uniendo todas esas pequeñas
partes, se compone el todo, que es una película. La materia prima, por así decirlo, de un
montajista, es el plano. Para Sánchez (1991), además de las fases anteriormente
mencionadas, el concepto de montaje también está muy ligado con el de cortar. Algo que
para el autor resulta curioso, puesto que “editar” tiene más que ver con ordenar,
seleccionar y empalmar, que con cortar. Pero, considera que la manera más efectiva de
encontrar ese camino para dar un orden a un film, es cortando. En ese proceso, no sólo
se debe dar un orden y coherencia a los diferentes planos y a la unión de estos, sino que
también se debe imprimir un ritmo a la historia.

Según Tarkovsky (2002), ese ritmo que se da por la reproducción del paso del tiempo,
es lo que imprime el sentido a una película. Podría prescindirse incluso del montaje en
sí mismo, pero nunca del ritmo. Así, según Tarkovsky (2002), en una película “El tiempo
transcurre no gracias, sino a pesar del montaje de los cortes”. Por eso, el proceso de
montaje debe ir en función de imprimir ese ritmo dado por el paso del tiempo de la historia
narrada, de lo contrario se convierte sólo en un proceso estilístico. De esta manera, el
proceso por el cual se cortan y se unen los planos, debe ayudar a naturalizar el paso
temporal.

Desde los inicios del cine, la principal función del montaje ha sido la narrativa (Aumont,
Bergala, Marie y Vernet, 2008). Porque es este proceso el que se encarga de enlazar los
elementos de acción en una relación de causalidad, para producir el drama, y que este
sea recibido por el espectador. La unión de todos estos elementos que por separado no
tendrían sentido o no lograrían producir ningún efecto hace parte de la misión que
desempeña dicha tarea, que adquiere tres caracteres dentro de lo cinematográfico
Aumont, Bergala, Marie y Vernet (2008). Por un lado, una función sintáctica (sirve de
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enlace, establece el raccord); una función semántica (otorga un sentido); y una función
rítmica (sobre todo visual, que dista un poco del ritmo musical).

En conclusión el montaje es un elemento de producción fundamental en la realización
audiovisual. A través de él, se escribe por segunda vez una película. Entra en función
cuando el guion ha dejado de existir sólo en el papel, para dar origen a una historia que
pretende semejar la realidad. Es en este complejo proceso técnico y artístico donde se
define cómo será contada en definitiva la historia que nació en papel o en un ordenador.
Es, desde un punto de vista estético, esa partitura visual y sonora que seguirá la historia
para su presentación ante los espectadores; desde el punto de vista técnico, la manera
como se agrupará y se dará orden al material recopilado en el proceso de rodaje; y desde
el punto de vista dramático, el esquema sobre el cual se apostará por narrar de la mejor
manera posible una obra contada a través de imágenes.

6.6 EL CINE NEORREALISTA
El cine argumental o cine de ficción tiene la facultad de contar historias basadas en
hechos reales, o bien procedentes de la imaginación de sus realizadores a la hora de
representar un conflicto social, un suceso histórico, mostrando en ocasiones las facetas
más paupérrimas de la desigualdad, la exclusión social, la violencia, la guerra, entre
otros. De esta forma, el film deja de ser un simple medio de entretenimiento y se convierte
en un mecanismo de representación social que puede ayudar en la construcción de
memoria histórica. Según Hernández (2014) “A través de su análisis podemos conocer
la mentalidad de las personas que participaron en el proceso de elaboración del film y la
realidad del momento en que fue filmada”.

El cine neorrealista surgió como respuesta a la opulencia y a la corriente ideológica del
cine comercial, hecho con grandes presupuestos y con una mediación y una ideología
serviles hacia la corriente dominantes, y en ese sentido, su espíritu, la precariedad de su
proceso de producción, la terrible sinceridad con la que se plasmaba la realidad a través
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de esta corriente, ha influenciado profundamente la manera de hacer cine en
Latinoamérica, sin mucho dinero, con actores naturales o no muy reconocidos, y sobre
todo, hecho pensando en incomodar, en decir verdades que muchos no quieren que se
revelen.

En ese sentido, el presente corto se puede considerar como afín a este movimiento
cinematográfico, donde se reflejará la cotidianidad de los estudiantes, en escenarios
educativos de clase media, donde en medio de su diario vivir se reflejan historias de
incomprensión, intolerancia e inclusive, violencia. Un producto hecho con un escasísimo
presupuesto, en condiciones de mucho esfuerzo, recurriendo al hecho de mover
voluntades, donde el mensaje está por encima de lo estético y donde la realidad social
es interpretada, para ser dramatizada por jóvenes intérpretes, sin mucho reconocimiento,
pero con mucho talento.
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7. ANTECEDENTES

No se tiene conocimiento de trabajos de grado audiovisuales de la Universidad del
Tolima que hayan tenido como tema central el bullying por homofobia. Las anteriores
tesis audiovisuales de ficción realizadas para el programa de Comunicación SocialPeriodismo, han tenido como objetos de investigación temas como las minas
antipersona, los grupos neonazis, los estragos de la mega minería a cielo abierto, entre
otros. En ese sentido, el presente trabajo se constituye como el primero que aborda la
temática del bullying ligado a la homofobia desde el audiovisual de ficción dentro de la
institución.

Por otro lado, al consultar las bases de datos de la biblioteca Rafael Parga Cortés de la
universidad, se encontraron trabajos que se enfocan en la temática del bullying, tales
como Características de la personalidad que presentan un grupo de estudiantes que
ejercen violencia física y psicológica (Bullying) en el aula de clase de la Institución
Educativa Manuel Elkin Patarroyo de Girardot- Cundinamarca, presentado por
Leguizamo y Villa, para la Maestría en Educación, de la Facultad de Ciencias de la
Educación (2012). Se trata de una investigación exploratoria, realizada a estudiantes de
entre 13 y 16 años de los grados octavo a décimo, en la cual se analizan casos
reportados por la institución de agresiones de tipo físico, psicológico y verbal. En él, se
identifican rasgos de las personalidades de los agresores y a través de los datos y
conclusiones arrojadas, se plantea una estrategia como posible solución al conflicto en
las relaciones entre estos estudiantes.

Por su parte, de la Especialización en Epidemiología, de la Facultad de Ciencias de la
Salud, se encontró el trabajo de Llano y Villegas, titulado Caracterización de la violencia
escolar entre pares, estudiantes de sexto a noveno de una institución educativa del
municipio del Líbano, Tolima, 2014. Este es un trabajo observacional descriptivo,
transversal en una institución educativa de ese municipio del norte del departamento.
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Esta investigación realizada en estudiantes de secundaria, adolescentes cuya edad
promedio era de 12 a 16 años, arrojó que las mujeres presentaban incluso una mayor
proporción de conducta violenta y que prevalecía la violencia psicológica sobre la física.

Lo anterior fue el material académico de investigación encontrado en la base de datos
de la Universidad del Tolima sobre bullying en el contexto de instituciones educativas,
que es donde suele relacionarse este tipo de comportamientos entre pares. No se
encontró que ninguno de los trabajos estuviese directamente relacionado con la
homofobia y resulta entendible, por la complejidad que implicaría el entrar a indagar en
un grupo de menores de edad sobre su posible orientación sexual diversa. A través de
estas investigaciones es posible concluir lo “normal” que resulta que en espacios de
escuelas y colegios se presente este comportamiento, como si se tratara de una faceta
más, de algo absolutamente normal dentro de la convivencia entre estudiantes.

Por otro lado, se tienen antecedentes cinematográficos, de trabajos que abordan la
temática del bullying, generalmente entre adolescentes y en espacios de centros
educativos, y de algunos que relacionan este comportamiento a la homofobia como
detonante para esta práctica. Realizadores de diferentes latitudes y contextos que han
decidido plasmar a su manera esta problemática que no distingue regiones, idiomas,
contextos sociales y económicos.

El primer trabajo al que se hará referencia es el corto cubano Camionero (2012), del
realizador Miló. Situado en el contexto de la Cuba de los años 70, en pleno auge del
régimen de Fidel Castro, este cortometraje de 28 minutos refleja de manera explícita
como el bullying puede llegar hasta las últimas consecuencias cuando la víctima es
reducida a nada, cuando está absolutamente indefensa, a merced de agresores que le
deshumanizan y le despojan de toda dignidad a través de las más aberrantes agresiones
físicas, morales y psicológicas constantes. Se trata de un relato cruel y triste a la vez,
con un final trágico, donde nada termina bien para ninguno de los implicados.
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Contrasta bastante el que esté ubicado en el contexto de la revolución cubana, por el
discurso de igualdad de clases, ya que en él se evidencia una posición de privilegio social
y económico de los agresores, pertenecientes a familias con cargos públicos, en tanto
que la víctima es de extracción humilde. Con ello se evidencia que las condiciones de
desigualdad están presentes en todo tipo de sociedades, sin importar el discurso político
e ideológico. Un detalle importante de la película es que el protagonista no es la víctima,
sino un observador que resulta implicado en el caso de matoneo, quien guarda un cierto
pesar hacia el chico, y que narra toda la historia en pasado, a través de una voz en off.
Además, el hecho de que el estudiante violentado nunca habla, como elemento simbólico
de aquellas víctimas que guardan silencio ante lo que les sucede y de la reducción
máxima del ser humano en cuanto a su dignidad.
Figura 1. Camionero, (Miló, 2012)

Fuente: Ecu Red

El segundo referente es el largometraje mexicano Perras (2011), del realizador Ríos.
Esta cinta dramática se ubica en un colegio femenino de la capital mexicana, en el cual
ha tenido lugar un suceso trágico, del cual el espectador se entera al final, y en el que
todas las integrantes de un grupo, jovencitas de aproximados 15 a 17 años, son
sospechosas. En él, se evidencia el bullying psicológico hacia algunas de las chicas en
condición de discapacidad o de extracción humilde. La película está contada a manera
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de ires y venires del presente hacia flashbacks, e incluso un flash forward, en el que se
van conociendo las historias personales de cada una de las chicas.

La película está llena de elementos tales como animaciones, stop motion, efectos
visuales, exteriores falseados, voces en off, música, cambios en el color (pasado cálido,
con tonos amarillos, luz difuminada y presente lluvioso, azul, sombrío). Detalles que
sirven para entender el contexto de cada personaje y también para ubicarnos
temporalmente en un espacio- tiempo en el que en el pasado todo transcurría en
aparente normalidad, y en el presente está aconteciendo algo turbio, nefasto.
Figura 2. Perras (Ríos, 2011).

Fuente: Youtube

El tercer referente audiovisual es el cortometraje No Quiero Volver Solito (2010),
convertido en el largometraje Hoy Quiero Volver Solito (2014), del joven realizador
brasilero Daniel Ribeiro. Este trabajo galardonado en múltiples festivales a nivel mundial,
que ha cosechado fanáticos en diferentes latitudes es hoy en día un gran referente del
cine LGBTI (denominado también Cine Rosa o Cine Queer). La historia se ubica en la
ciudad de Sao Paulo, donde Leo, un estudiante de secundaria invidente, cuya única
amiga y compañía es Giovanna, una compañera, siente como cambia su vida con la
aparición de Gabriel, un nuevo compañero amable e interesante, que rápidamente se
hace amigo de Leo y de Giovanna, pero que más adelante termina componiendo un
particular triángulo amoroso-amistoso entre los tres personajes.
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En esta historia, particularmente en el largometraje, se evidencia el bullying, sobre todo
expresado verbalmente y la exclusión hacia Leo, por su discapacidad. Él es víctima de
burlas constantes debido a su ceguera. Sin embargo, el tema de su sexualidad es tratado
con una naturalidad mucho mayor, no como un romance gay, sino simplemente como un
romance, a secas. Ambas producciones están rodadas mayormente en exteriores, y
tanto los ambientes, como las puestas en escena, los diálogos y las actuaciones están
impregnados de una naturalidad que hace entrañables a los tres protagonistas. Acá el
bullying pasa a un plano secundario y lo que se tiene en primer lugar es la historia de
amor y de amistad entre los protagonistas. Se trata del despertar y el descubrimiento
sexual de un chico en doble condición de vulnerabilidad, ya no sólo por su orientación
sexual, sino además por su discapacidad.
Figura 3. Hoy Quiero Volver Solito (2014)

Fuente: CineGay. Org

El cuarto referente audiovisual es el telefilme estadounidense Bang, Bang, You´re Dead
(2002), del realizador Guy Ferland. La película muestra la exclusión existente en el
interior de una escuela promedio en el país del norte, donde existe una especie de clases
sociales en las que los “populares” excluyen a los que no se ven o actúan como ellos.
Ben, el protagonista, un chico con cierto grado de rebeldía, después de haber provocado
una falsa alarma de bomba, es incluido en un grupo de teatro en el que se realizará una
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obra titulada Bang, Bang, You´re Dead. Los padres de familia no se muestran muy
contentos con la obra, por su título y contenido.

Ben se hace amigo de una pandilla denominada “los Trogs”, la cual planea realizar un
tiroteo en la escuela, pero Ben termina impidiéndoselos. Finalmente, la obra termina
realizándose. Este filme también hace uso de cambios de color entre situaciones. Por
ejemplo, en unas escenas en subjetivo, en las que uno de los personajes graba con una
cámara, la imagen se ve totalmente azul, mientras que a lo largo de la historia
predominan los colores vivos, pero a la vez se percibe una atmosfera fría en el ambiente.
Figura 4. Bang, Bang, You´re Dead (2002)

Fuente: Subscene.com

Nuestro quinto referente audiovisual es el corto Love is all you need? (2012), conocido
en español como Heterofobia, de la realizadora estadounidense Kim Rocco Shields. Este
particular trabajo de 19 minutos de duración, nos muestra una especie de universo
paralelo, en el que ser homosexual es la opción “normal” ante la sociedad y las iglesias,
y la heterosexualidad solo es tenida en cuenta con fines reproductivos. A través de los
ojos de una niña llamada Karen, quien durante su infancia y pubertad descubre su
heterosexualidad, asistimos a un universo hostil, que la estigmatiza, la agrede y la
segrega por su orientación sexual. Karen parece no entender del todo por qué es tan
malo lo que siente y se enamora de un compañero que al inicio parece corresponderle,
pero que al verse descubierto, la señala a ella de perseguirlo. A partir de allí, la chica
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sufre todo tipo de acoso y agresiones físicas, verbales y psicológicas, además de los
reproches de sus dos madres. La reiteración de tales formas de violencia, hacen que la
chica termine quitándose la vida.

Planos subjetivos, luz difuminada y ambientes decorados preciosamente hacen parte de
la propuesta estética de este corto, donde hacia el final, con la progresión dramática y la
transformación de las circunstancias en adversas hacia la protagonista, se ve un cambio
de tono hacia lo azul y lo oscuro, hasta llegar al fatal desenlace. Esta particular propuesta
nos muestra un mundo que parece un absurdo y que de hecho pretende comunicar lo
absurdo de señalar y violentar a alguien por su orientación sexual, con la diferencia de
que es exactamente lo opuesto. Al final del cortometraje, se lee un texto que indica que
está inspirado en casos reales, padecidos por chicos y chicas LGBTI.
Figura 5. Love is all you need? (2012)

Fuente: Shortfilmposters.com

Finalmente, un último antecedente es el corto Rubén (2012), del realizador holandés
Thijs Verhoeven. Este trabajo de 14 minutos de duración, nos cuenta la historia de
Rubén, un estudiante de secundaria introvertido, con una mala relación con sus padres,
que sufre el acoso de sus compañeros al no ocultar su orientación homosexual. Rubén
conoce a un chico llamado Mike, através de una red social y tiene una cita con él, pero
después, en el colegio, aparecen fotos de los dos dándose un beso, lo cual motiva a que
sea insultado y golpeado por parte de los demás chicos de su salón. Por un momento se
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insinúa la posibilidad de que el chico intente suicidarse, pero al final recibe el apoyo de
su familia.

Si bien este trabajo sencillo y de escaso presupuesto, no se destaca por una brillantez
en su propuesta dramática y estética, cumple con lo que se propone, evidenciar una
situación de bullying hacia un chico gay, en condición de vulnerabilidad por su
aislamiento y falta de comunicación en su hogar, rasgo típico de las víctimas de este tipo
de situaciones.

En cuanto a trabajos realizados en Colombia, no se tiene ninguno como referente. El
tema de diversidad sexual y de género ha brillado por su ausencia en la cinematografía
nacional. Aún el gran referente sigue siendo La virgen de los sicarios de Barbet
Schroeder (1999), basada en la novela homónima de Fernando Vallejo, pero este no se
constituye como un antecedente para esta tesis, pues su abordaje de la homosexualidad
se da desde la violencia en el contexto de la Medellín post- Pablo Escobar y desde la
relación entre un hombre de avanzada edad y dos adolescentes.

Por otro lado, en 2015 se estrenó Detective Marañón, ópera prima del director Salomón
Simhon, una especie de thriller caricaturesco, donde se hace referencia a la homofobia
a través de un personaje que resulta ser un político homosexual, una clara sátira a la
doble moral que impera en nuestra sociedad, y al discurso intolerante y retrógrado de
muchos políticos de este país. Sin embargo, este tampoco es un antecedente para
nuestro trabajo, por no vincular el tema como problema central, por darle un tratamiento
un poco superficial y sobre todo, porque no se manifiesta en forma de violencia contra
algún personaje LGBTI (el único presente es el político homofóbico). De esta manera se
evidencia que si en la televisión nacional, el abordaje de la diversidad sexual ha sido
inadecuado, distorsionado, cuando no censurado, en el cine colombiano el panorama no
es mucho mejor. Aún sigue reflejándose en nuestra producción audiovisual cómo se nos
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impone la “naturalidad” de lo heteronormativo y la “extrañeza” de todo lo que se aleje de
ese parámetro.

En el portal Cine Gay Online, donde existe una clasificación por géneros, temáticas y por
países, se incluye un pequeño grupo de cortometrajes de temática gay realizados en el
país, pero ninguno se enfoca en el tema de bullying. Algunos son de tipo experimental,
musical y otros, pequeñas historias con serias deficiencias de guión, dirección,
actuaciones y otros aspectos de producción. Tampoco se tiene conocimiento de trabajos
hechos en la ciudad de Ibagué respecto al tema que estamos tratando.
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8. EL RELATO O ARGUMENTO

A partir del caso referenciado, de la información obtenida acerca de qué es el bullying,
sus modalidades y qué es la homofobia y en qué circunstancias se puede presentar, se
construyó un relato a manera de argumento, con el fin de convertirlo posteriormente en
un guion. Se trata de la historia de un estudiante adolescente, llamado Jeison, que es
acosado y agredido por ser homosexual, y quien llega a estar en riesgo de muerte ante
un caso extremo de bullying. Para lo cual se tomará como referencia la historia de
Jonathan Ortiz, por lo particular del suceso. A continuación, se presenta el relato.

8.1 DESPUÉS DEL SILENCIO
En la mañana, estando en el colegio, durante el descanso, Jeison habla con Valentina,
su mejor amiga, quien lee una revista. De repente, la chica se da cuenta de que él
fotografía a un compañero, Santiago; mientras conserva la mirada fija en él. Entonces,
Valentina empieza a sugerirle que le hable, que intente acercarse a él, hasta
declarársele; lo cual Jeison no considera como posible, pues cree que Santiago tiene
una novia, Juana, la chica que coquetea con él, a pocos metros de donde están ellos.
Además, nunca ha dado muestras de que le gusten los hombres. Valentina le refuta,
diciéndole que es absurdo estar enamorado de alguien, sin poder ni siquiera decírselo,
además, su sexto sentido le dice que él no le sería indiferente.

Sin embargo, Jeison no piensa hacer nada al respecto, a pesar de la insistencia de su
amiga. En ese momento, pasan Freddy y Pablo, quien siente algo por Valentina, y la
saluda, mandándole un beso. A Jeison no le agrada que su amiga salga con Pablo, pero
ella insiste en que no tienen nada. Freddy le advierte a Pablo que no debe permitir que
Valentina siga andando con Jeison, o corre el riesgo de “contagiarse” de él, y convertirse
en una cualquiera o una lesbiana, ya que escuchó esto de su papá y además lo leyó en
internet. Pablo se queda un poco incrédulo, pero Freddy logra sembrar en él la duda.
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Entre tanto, Valentina continua insistiéndole a Jeison que saque a Santiago de “Narnia”,
pero este asegura que alguien como él estaría mejor allí.

Después, aprovechando que Jeison está solo. Freddy y Pablo, ayudados por varios
compañeros, lo molestan al ingresar al salón, burlándose de él y arrojándole cosas. Al
entrar, Jeison encuentra un dibujo obsceno a modo de burla hacia él, y se dirige a la
puerta, pero Pablo, Freddy y otro estudiante lo rodean y empiezan a golpearlo, mientras
lo insultan. Al quitarle el maletín, Jeison intenta defenderse, golpeando a Freddy, lo que
lo enfurece más. Valentina se da cuenta y llega a defender a su amigo, pegándoles a
Pablo y Freddy. Jeison se retira, en una actitud un poco desafiante, a pesar de los golpes.
Mientras estudian en el cuarto de Jeison, Valentina le dice que deberían denunciar lo
sucedido, pero Jeison le pide que no lo comente con nadie, pues no desea darle
importancia, ni que su mamá se preocupe.

Después, en clases, durante un examen en parejas, Valentina lleva el trabajo al profesor
y aprovecha para entregarle un papel a Santiago. Jeison se da cuenta de que algo pasa
y le pregunta a Valentina, quien solo sonríe y no dice nada. Freddy y Pablo también se
dan cuenta. El papel entregado a Santiago dice que necesita hablar con él, en los baños,
a la salida. Después de clase, Valentina se dirige al baño y le pide a Jeison que la
acompañe. Detrás de ellos, sale Santiago, quien también toma esa dirección, al igual
que Freddy y Pablo, en quienes ha quedado una cierta sospecha. Al llegar, Valentina y
Jeison ingresan a los respectivos baños. Pero acto seguido, ella sale y se retira, sin que
Jeison se dé cuenta, dejándolo solo. Al momento, Jeison sale y no encuentra a Valentina.
Entonces, llega Santiago y los dos descubren que se han quedado solos.

Son alrededor de las 2 de la tarde. Clara, la madre de Jeison, observa cómo su hijo juega
con su almuerzo, en completo silencio; sin probar bocado, algo inusual. Entre tanto, en
la televisión aparece el discurso de un senador contra el matrimonio igualitario. Cuando
Clara le pregunta a Jeison si le sucede algo, él sólo responde que se quiere ir a su cuarto;
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donde se encierra, quedándose dormido. Empezando a soñar. Jeison se ve a sí mismo
en los baños, descalzo, frente al espejo, mojado. Al levantar la cabeza, el espejo está
lleno de insultos homofóbicos, y a Jeison le cae agua encima. Despierta con mucha
fiebre, totalmente agitado, sintiendo dificultad para respirar. De inmediato, se levanta de
su cama, tratando de pedir ayuda, pero se desvanece en la puerta de su cuarto y de
inmediato es llevado a una clínica.

Clara está en la sala de espera, cuando llega Valentina para saber de su amigo. Clara le
narra lo sucedido. El doctor le informa a Clara que su hijo acaba se encuentra en
cuidados intensivos. Al parecer, el cuadro es de una infección respiratoria, provocada
por una bacteria, que quizás se deba a haber nadado en aguas contaminadas. Segura
de que no fue así, Clara no logra explicarse qué pasó y pregunta si su hijo se pondrá
bien. El Doctor responde que su estado es crítico y que todo depende de él. Clara
tampoco entiende cuando el doctor le dice que encontró moretones en el cuerpo de
Jeison. Entre tanto, Jeison permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, con soporte
ventilatorio y conectado a un monitor.

En la mañana, cuando Jeison y Santiago se quedan solos afuera del baño, inicia una
conversación sobre el examen que estaban presentando. Santiago sabe que le fue mal
porque las matemáticas no son lo suyo. Jeison le ofrece ayudarle. Santiago intenta no
perder la conversación, preguntando cómo le hace para ser tan bueno en todas las
materias. Jeison extrañado, le responde que simplemente le quiere ayudar por ser él.
Santiago comienza a hablar de la fiesta prom que está cerca y Jeison dice que asistirá
con Valentina, por ser él quien la organiza. Por un momento ambos se quedan en
silencio. Jeison se dirige a la puerta del baño, le hace una seña a Santiago y entra.
Santiago entra detrás de él. Estando adentro, ambos se miran fijamente y se acercan
hasta besarse. Afuera del baño se escucha un ruido. Santiago se asoma, y temeroso
vuelve hacia Jeison y le pide que lo dejen para después, ante el riesgo de ser vistos.
Cuando se dirigen a la salida del baño, entran Freddy y Pablo, quienes los espiaban por
una rendija. Ambos se burlan de Santiago, quien temeroso niega todo. Jeison, enfurecido
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les dice que se larguen. Freddy responde empujándolo al suelo; Santiago reacciona
empujando a Freddy, con el fin de defender a Jeison. Pero Freddy amenaza con contarle
a todo el colegio lo que vio y le ordena a Santiago que se vaya. Él titubea un poco, pero
se va.

En la tarde, Santiago llega a la casa de Jeison, para buscarlo, pero nadie atiende a la
puerta. Entonces, el decide hablar a través de su celular. La persona con la que habla
es Valentina, quien chatea, mientras sigue en la sala de espera. En ese momento sale
Clara y se sienta al lado de la chica, mientras rompe en llanto. Al mismo tiempo, Jeison
es revisado por el doctor, quien hace anotaciones en su planilla.

En la mañana, cuando Santiago se fue del baño. Freddy y Pablo al quedarse a solas con
Jeison, lo halaron de los brazos y lo llevaron hasta uno de los cubículos, donde le
introdujeron la cabeza en uno de los excusados, dos veces, como modo de venganza
por golpear a Freddy y de reprimenda por su orientación sexual.

En la Unidad de Cuidados Intensivos, Jeison empieza a reaccionar y poco a poco se
incorpora, liberándose de los aparatos a los que está conectado. Se pone de pie y sale
del cuarto. Al momento, ingresa Santiago, quien se ha colado para verlo. Se ubica a su
lado, en la cama, mirándolo conectado a los aparatos e inconsciente, y le pide perdón
por haberlo dejado solo, prometiendo que no se va a despegar de nuevo de su lado. En
ese momento, Jeison, quien ha salido del cuarto, vuelve a entrar y observa a Santiago y
a sí mismo aún en la cama y se acerca hasta él, poniendo una mano sobre su hombro.
Por: Julián Torres.
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9. LA PROPUESTA ARGUMENTAL Y LOS PERSONAJES

9.1 LA HISTORIA Y EL UNIVERSO DE “DESPUÉS DEL SILENCIO”
Después del Silencio es la historia de Jeison. Es a través de su punto de vista que se
desarrollan los sucesos, en un ambiente un poco hostil para él, en el cual, en ocasiones
es ridiculizado y también excluido por su orientación sexual. Como las historias de Sergio
Urrego, y de Jonathan Ortiz, la de Jeison transcurre dentro del ambiente de las aulas,
lugar donde tan a menudo se manifiesta el bullying que ha desencadenado historias
tristes, con finales en ocasiones trágicos. Jeison no puede estar completamente solo, así
que para hacer las veces de personaje “ventana”, ese mejor amigo, a través del cual
descubrimos sentimientos e intenciones del héroe de la historia, aparece Valentina, una
chica muy segura y con un carácter fuerte, que hace las veces no sólo de confidente,
sino incluso de protectora de Jeison, frente a un espacio en el que deben estar a la
defensiva.

Como referente de este tipo de relaciones en personajes con características similares,
se tiene a los personajes de Leonardo (Ghilherme Lobo) y Giovanna (Tess Amorim), del
cortometraje No quiero volver solito (2010), y su posterior versión en largometraje Hoy
quiero volver solito (2014), ambos del realizador Daniel Ribeiro, donde su protagonista,
Leo, es un estudiante adolescente invidente, quien debido a su condición siempre ha
sido protegido por Giovanna, una chica de carácter fuerte, un poco posesiva, que lleva a
Leo todos los días hasta su casa, hasta que aparece Gabriel, un alumno nuevo que se
gana la simpatía de ellos, y del cual Leo termina enamorándose, provocando los celos
de su amiga.

A partir de esa relación tan estrecha y de una dependencia recíproca, en la que un
personaje necesita del otro protección, y este a su vez, la compañía del otro, se toma
esta referencia de una mujer fuerte, dispuesta a hacer las veces de mamá gallina,
sirviéndose de su condición de mujer que la puede poner en posición de ventaja, lo cual
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supondría una inmunidad para ser agredida físicamente por sus compañeros, situación
que sería aprovechada por la chica (Giovanna), o en este caso, Valentina, la mejor amiga
de Jeison, para encarar a compañeros agresores, frente a ese protagonista vulnerable.
En el caso de Leo, por ser invidente, y en el de Jeison, por sufrir el rechazo y la agresión
de otros estudiantes.

En la mayoría de las historias, el protagonista o héroe, tiene un objetivo, algo que
persigue. Generalmente, las historias sobre adolescentes, o denominadas teenage
movies, que adquirieron gran popularidad en la década de los 90, con títulos como
Clueless (1995), Cruel Intentions o Never Been Kissed (1999), sólo por mencionar
algunos ejemplos. A menudo este tipo de películas adolescentes presentan a un
protagonista un tanto disfuncional, un antihéroe, que intenta lograr algo que parece
imposible, pero que acaba consiguiendo, contra todo pronóstico. Usualmente se trata de
un amor imposible. Es decir, la trama sería “el chico quiere quedarse con la chica”. Para
el caso del objetivo de nuestro protagonista, la premisa sería “el chico desea quedarse
con el chico”. Ese otro chico, con todas las características del arquetipo de personaje
deseable, por el cual el protagonista pierde la cabeza, es Santiago.

El multifacético estudiante que está presente en todo, con una vida social envidiable es
quien ha hecho desvelar a Jeison desde hace algún tiempo, y su amiga Valentina lo ha
notado. Es a partir de allí que inicia el conflicto por saber si Jeison podrá tener una
oportunidad con un chico que nunca ha dado manifestaciones de una orientación sexual
homosexual, máxime al tener gran popularidad entre sus compañeras. En manos de
Santiago recaerá entonces el destino de Jeison, con lo que ha de pasar después.

De otro lado, están los personajes antagónicos, en quienes se dibuja la homofobia. Esa
contraparte recae en Freddy y Pablo, el primero motivado por imaginarios infundidos
desde su casa, con el fin de hacer referencia al hogar como espacio donde muchas veces
se adquieren prejuicios que los padres transmiten a sus hijos, pues son ellos el primer
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modelo a imitar. Esos prejuicios son reforzados en el personaje de Freddy a través de la
internet, donde confirma lo que su padre la ha dicho sobre las personas con una
orientación sexual diversa. Por su parte, Pablo no es sinónimo de tolerancia, y su
sentimiento hacia Valentina, a quien cree estar perdiendo, en parte gracias a Jeison,
exacerba los instintos agresivos en él. También se quiso hacer alusión al padre de Pablo
como político, ya que desde personajes de esta esfera, es común que se ejerza la
discriminación por homofobia en un país como el nuestro, donde la relación entre política
y religión muchas veces tiende a ser difusa, y donde personajes de la vida pública
rechazan frontalmente que se reivindiquen derechos e igualdad para todos.

Si buscamos referentes para estos personajes, Freddy podría ser comparable a un Biff
Tannen (Thomas F. Wilson), de Back To The Future (1985), de Robert Zemeckis, no por
lo torpe y poco inteligente del antagonista de esta saga, sino por la intimidación que
provoca en el protagonista, y en especial, en la primera parte, en George (Crispin Glover),
su padre, quien sufre el bullying por parte de Biff, al igual que Marty (Michael J. Fox), al
viajar a 1955. Por otro lado, Freddy tiene ese carácter explosivo y esa necesidad de
mostrarse como un líder a la hora de demarcar su territorio, características ya
mencionadas en el perfil de los bullies o matoneadores.

De otro lado, Pablo es un arquetipo de personaje, fácil de encontrar en cualquier tipo de
película juvenil. Un chico con una posición privilegiada (atractivo o no), que goza de su
posición para tener respeto y popularidad, y que desea a toda costa quedarse con la
chica que no le corresponde, algo que ve como un reto. Se trata por lo general de un
personaje acostumbrado a tener todo lo que quiere y eso incluye a las mujeres. Aquí se
quiso relacionar a Pablo como el hijo de un político, situación que en el caso de Colombia,
con personajes como Vivian Morales o el Procurador Alejandro Ordoñez, permite a Pablo
tener una educación y unos valores encaminados hacia discriminar. Un referente para
este personaje es Dean Johnson (Paul Walker) en la comedia She´s all that, de Robert
Iscove (1999), en la que Dean apuesta con el protagonista, Zach (Freddie Prinze Jr) a la
protagonista, para ir con ella al baile de graduación.
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En cuanto al personaje de Clara, la madre de Jeison, se quiso incluir y hacer énfasis en
cómo vive este personaje todo el drama que desencadena en su hijo la agresión sufrida
por parte de algunos compañeros. Se le dio a Clara un cierto distanciamiento en cuanto
a lo que estaba sufriendo Jeison, no para que pareciera una madre irresponsable, sino
porque el propio joven prefirió desde un principio mantenerla al margen de todo lo que
estaba sucediendo, con el fin de evitar que se preocupara.

En la película Forrest Gump, (1994), de Robert Zemeckis, la relación entre el
protagonista, Forrest (Tom Hanks) y la señora Gump (Sally Field), su madre, es muy
estrecha. Ella cría a su hijo sola y es capaz de cualquier cosa, con tal de lograr el
bienestar para su hijo, que para ella no es diferente a los demás, a pesar de su autismo,
y merece las mismas oportunidades que los demás. Ese grado de incondicionalidad sólo
puede provenir de una mujer luchadora, para quien sacar a su hijo adelante es un trabajo
arduo, que la lleva a querer para él todo aquello que no pudo tener. Es esa la clase de
relación que se desea plantear entre Clara y Jeison. Ella, podría estar enterada sobre la
sexualidad de su hijo, y no importarle en absoluto, pero esto no se dejará implícito. Tanto
Forrest, como Jeison, comparten el tener una condición que los hace “distintos” a una
gran mayoría, por lo que lejos de ser rechazados por sus madres, estas buscarían
protegerlos de posibles abusos.

En resumen, en esta historia confluyen las vivencias de un grupo de jóvenes en un
espacio de socialización obligatorio, como es el colegio, donde las experiencias, valores,
imaginarios, ejemplos y maneras de ver el mundo aprendidas por cada uno en sus
hogares y entornos familiares y extra académicos, influyen en la manera de comportarse
y sobre todo de relacionarse de cada uno; teniendo como directos responsables de esa
educación que no se da en las aulas, a sus padres, los primeros formadores y quienes
inciden en el comportamiento de los adolescentes, en una etapa en la que se manifiestan
sus deseos, rebeldías y en la que buscan su lugar en el mundo.
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9.2 DESPUÉS DEL SILENCIO: LA ESCOGENCIA DEL NOMBRE
Uno de los rasgos mencionados por el doctor Olweus (1993) es el del silencio que
guardan a menudo las victimas de bullying, y que sólo a través de sus cambios de
comportamiento es posible percibir que algo inusual sucede con ellos. En efecto, según
el informe presentado por Noticias Caracol (2014), se advierte que un 65% de quienes
padecen o ven el abuso en los colegios, no lo denuncian por miedo, o quizás por un afán
de no victimizarse o no magnificar el problema, creyendo que son capaces de afrontarlo
por sí mismos. Por otro lado, el silencio que guardan quienes son testigos, se convierte
en una especie de complicidad para los bullies, quienes se acostumbran a pensar que
podrán hacer lo que quieran, sin que haya consecuencias, porque, desde luego, quienes
padecen sus abusos, no se atreverían a denunciarlo, a riesgo de sufrir una represalia
que empeore su condición de víctimas.

Esa ley del silencio es la que hace que las estadísticas de bullying siempre tengan sub
registros, porque resulta imposible pretender que todos los casos se registren, y apenas
aquellos que implican una mayor espectacularidad por lo extremo de las situaciones
logran aparecer en titulares de periódicos, portales y tele noticieros. El silencio es el
principal combustible para alimentar la llama del acoso y la agresión en los colegios, pero
tristemente es uno de los principales rasgos en la mayoría de los casos. Es por eso que
Jeison, nuestro protagonista, decide guardar silencio ante la situación que enfrenta.
Silencio ante su mamá, silencio ante profesores y directivos, y silencio incluso ante su
mejor amiga, restándole importancia a la situación, cuando en realidad siente temor y
rabia.

Pero el silencio ante el bullying no es el único que se guarda en la película. También
Jeison guarda silencio ante lo que siente por Santiago, al creer que no podría tener nada
con él. Este silencio es el que motiva que Valentina haga algo para lanzar a su amigo
ante el chico que le gusta, convencida de que Santiago corresponderá, por ese sexto
sentido femenino. Esa acción también es silenciosa porque Valentina decide provocar la
situación sin que Santiago ni mucho menos Jeison, lo sospechen. Al encuentro de los
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dos jóvenes en el baño, salen a relucir los sentimientos de ambos, y se entiende que
Santiago también alberga el mismo sentimiento por Jeison. De manera que él ha estado
guardando silencio, pretendiendo que no siente nada y que no es homosexual, porque
eso le provocaría un fuerte conflicto. Ese silencio de Santiago termina siendo la desgracia
para Jeison, pues en el afán de conservar el secreto sobre su orientación sexual, termina
dejándolo solo, a merced de Freddy y Pablo en los baños.

De esta manera, el silencio es detonante de varias situaciones en la historia. Es el que
motiva a lo bueno, a atreverse, a vivir, a ser; pero también el cómplice de lo malo, de la
agresión, del acoso, de la injusticia. Es un silencio cómplice, en el que varios personajes
quieren escudarse para no revelar facetas de sí mismos. Un silencio que pone a nuestro
protagonista al borde de la muerte. Un silencio que permite que uno de los personajes
lleve una vida que no es la suya, por guardar las apariencias y cumplir con lo que los
demás esperan de él, por ser alguien notable, popular. Un silencio de una amiga que
hace caso a la petición de su amigo, a pesar de no estar haciendo lo correcto, y sobre
todo, un silencio que acompaña una historia de amor entre dos adolescentes que
cometen el pecado de enamorarse de alguien que, según normas de la sociedad, no es
la persona adecuada. De manera que la historia de que se pretende contar es la que
sucede después de que se rompen todos esos silencios y sale a relucir lo inevitable, esas
verdades que a muchos no les agrada conocer.

9.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PERSONAJES
Jeison: Estudiante de 11º grado, 16 años. El mejor alumno de su clase. Básicamente es
bueno en todas las materias, en especial las que tienen que ver con números, aunque
secretamente lo que más disfruta es lo artístico. Es amable, sencillo, sereno y romántico.
Tiene un especial sentido del humor. Jeison sufre de bullying por parte de algunos de
sus compañeros, debido a que se sabe que él es homosexual. No es tímido, pero el
rechazo y exclusión han hecho que se muestre un poco apartado del grupo. Su única
amiga incondicional es Valentina. Tiene una relación muy cercana con su madre, pues
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su padre falleció. Jeison está enamorado de su compañero, Santiago, pero intenta
ocultarlo.
Figura 6. Ghilherme Lobo como Leo, en No Quiero Volver Solito.

Fuente: Blogspot

Santiago: 17 años. Alto, atractivo, alegre, carismático. Es el personero, organizador de
eventos, director de la emisora y muchas otras actividades que lo han convertido en el
más popular del colegio, por quien suspiran muchas chicas. Sin embargo, sufre en
algunas clases donde no puede obtener buenas notas. Santiago aún no sabe qué hacer
con su vida al graduarse, y siente la presión de tener muchos ojos puestos encima. Eso
incluye su orientación sexual, pues Santiago ha empezado a experimentar una atracción
hacia Jeison, pero le cuesta aceptarlo por el qué dirán. Precisamente, para no pensar en
eso, se mantiene ocupado en diversas actividades.
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Figura 7. Freddie Prinze Jr. Como Zack, en She´s All That.

Fuente: fangirly.com

Valentina: 16 años. Es la “chica bien” del salón. Razón por la cual despierta antipatías y
no le interesa cambiarlo. Valentina es la mejor amiga de Jeison y lo quiere como a su
propio hermano, ya que es hija única, sus padres están muy poco con ella, y pasa más
tiempo con su amigo. Es altiva, de carácter fuerte, extrovertida y protectora, pero también
sensible e intuitiva. Valentina salió con Pablo, pero ahora cree que es un idiota. Ella es
la única que ha descubierto los sentimientos de Jeison, y su sexto sentido le indica que
es correspondido.
Figura 8. Alicia Silverstone como Cher, en Clueless

Fuente: Blogspot.com

Clara: 38 años. Es la madre de Jeison, a quien tuvo que criar sola, por la muerte de su
esposo. Es de carácter fuerte, luchadora y siempre se esfuerza por mantenerse ocupada
y ser productiva no sólo en las labores de la casa. Clara adora a su hijo y tiene una buena
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comunicación con él. Secretamente parece intuir su sexualidad, pero poco le importa no
sólo por el amor que le tiene, sino porque es un poco liberada.
Figura 9. Sally Field como Mrs. Gump, en Forrest Gump.

Fuente: Theiapolis.com

Pablo: Es un estudiante de 11º grado, de 16 años. No muy brillante en lo académico,
vanidoso, buen deportista, fiestero. Hijo de un político que ascendió de la nada. Pablo se
ha acostumbrado a tener todo lo que quiere y las chicas no son la excepción, pero con
Valentina le ha costado. Pablo siente cierto desprecio hacia Jeison, pero en el fondo,
más allá del sentimiento de homofobia, se trata de celos, porque siente que él lo aparta
de Valentina.
Figura 10. Erik Von Detten como Josh Bryant, en The Princess Diaries.

Fuente: Incolors Club
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Freddy: Es otro compañero de grupo, el mejor amigo de Pablo. Es un buen estudiante,
buen amigo, pero también agresivo, altanero, homofóbico y machista. Freddy siempre
busca llamar la atención, y goza de algún respeto en el grupo, pero también saca cierto
provecho de su amistad con Pablo. Siente una gran repulsión hacia Jeison por su
orientación sexual, Valentina tampoco le cae muy bien. El único hacia quien siente un
cierto respeto, es Santiago, por su popularidad.
Figura 11. Thomas F. Wilson como Biff Tannen, en Back To The Future.

Fuente: Bleeding Cool.com
Juana: es una chica del grupo que se siente muy atraída por Santiago y coquetea con
él. Poco interactúa con Jeison y Valentina, pero esta última no simpatiza para nada con
ella. Juana es muy atractiva y algunos envidian a Santiago por despertar interés en ella.
Jeison cree que es la novia de su compañero, debido a que suele verlos juntos.
Figura 12. Natalia Zurita como Patricia, en Perras

Fuente: Twitter.
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Doctor: Tiene unos 40 años. Es el encargado de atender y diagnosticar a Jeison en el
hospital. Le comunica a Clara la situación delicada en la que se encuentra su hijo. Se
muestra un poco frio y distante, aunque es claro en informar.
Figura 13. Doctor Masami Yamamoto

Fuente: AMCA.

Estudiantes de Colegio: Son los compañeros de Jeison y los demás personajes de su
salón de clases. De entre 15 y 17 años. Algunos de ellos, ayudan a hacerle bullying. No
hay muchos que tengan empatía con él. Se requiere de extras para estos personajes.
Figura 14. Grupo de estudiantes en salón de clase Fuente:

El Heraldo.
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Personas en la sala de espera del Hospital: dos o tres personas, mayores de edad que
aguardan en la sala de espera, mientras Clara y Valentina están pendientes de noticias
sobre el estado de Jeison, por parte del Doctor.

Figura 15. Personas en una sala de espera

Fuente: 123.rf.com
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10. BIOGRAFÍA DE LOS PERSONAJES

Con el fin de crear mayor verosimilitud en el momento de construir el guion de Después
del Silencio y de facilitar el posterior trabajo de quienes interpretaran a los personajes de
la historia, se construyeron unas pequeñas biografías, las cuales dan cuenta del
contexto, el carácter y la manera de ser y comportarse de los protagonistas y personajes
secundarios en el argumental. Este recurso para construir el personaje en sus diferentes
dimensiones es muy utilizado por guionistas.

En El libro del guion, de Syd Field (1984), el autor destina una sección importante a la
construcción de los personajes y menciona cómo el guionista debe conocer cada aspecto
de estos, hasta lo mínimo, su pasado, sus objetivos, sus miedos, sus relaciones, sus
gustos, etc. Todo esto se logra a través de la escritura de una biografía. “Todo nace de
la biografía del personaje; su pasado nos proporciona un punto de vista, una
personalidad, una actitud, una necesidad y un propósito” (Field, 1984). De acuerdo con
esta técnica recomendada por guionistas de experiencia y utilizada en infinidad de
producciones reconocidas, se realizó una biografía de los personajes principales de
Después del Silencio, que se presenta a continuación.

Estas biografías, si bien están escritas en tercera persona, tratan de dar cuenta del punto
de vista de cada personaje, por lo que, bien pueden tener algunas expresiones un tanto
coloquiales y contener apreciaciones muy subjetivas de estos. Es una manera de hacer
que cada actor sienta un poco más de empatía con el personaje, al sentirlo muy humano,
dejando de lado la objetividad y el distanciamiento.

10.1 JEISON
Todos alguna vez en el colegio o la universidad, tuvimos ese compañero que siempre
rendía bien en todas las materias; ese que presentaba los mejores trabajos, hacía las
mejores exposiciones, sacaba las mejores calificaciones y era el preferido de los
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profesores. Pues ese es Jeison. Un joven de 16 años, que estudia grado 11º, al que le
falta poco para graduarse y al que, con sus calificaciones, le sería fácil estudiar medicina,
biología, matemáticas o cualquier ingeniería.

Sin embargo, Jeison no es ni mucho menos un nerd soberbio, ni alguien que se vea el
resto de su vida en un laboratorio o quirófano. Por eso, quizás decida estudiar alguna
carrera artística, comunicación o en últimas algo humanístico, o algo relacionado con la
literatura.

Con todos esos pliegos, no sería raro que Jeison fuera un chico feliz, seguro de sí mismo,
con un futuro promisorio. Y de hecho, lo es, hasta cierto punto. Sin embargo, Jeison
rompe una regla de la sociedad que para muchos es imperdonable: Jeison es gay. Y lo
“peor”: No le interesa ocultarlo (aunque tampoco hace de ello un programa de farándula).
Sí. Podría decirse que Jeison es un chico “normal”, un estudiante como cualquier otro.
Sólo que a él no le gustan las chicas, sino los chicos.

Es por eso, que Jeison se ha acostumbrado a ser maltratado, de una u otra forma. De
alguna manera, siempre en su colegio ha estado rodeado de compañeros homofóbicos.
A Jeison no le gusta jugar futbol, ni buscarle pelea a otros muchachos, ni participar en
las recochas pesadas, ni mucho menos hablar con ellos de las chicas, menos aún en la
forma en que ellos lo hacen. Y eso, es algo imperdonable. Por eso Jeison ha estado
siempre relegado de alguna manera. Y eso no es que le importe mucho. Pero tantas
burlas y malos tratos, deben de dejar alguna huella.

Valentina, una de las chicas más populares, es su mejor amiga. Ella es su confidente, y
él lo es para ella. Siempre incondicionales, podría decirse que serían capaces de muchas
cosas el uno por el otro. Ahora, Jeison ya es un adolescente. Y a esa edad, las hormonas
hacen su trabajo. Jeison está enamorado. Tiene eso que se conoce como “crush” con
Santiago, el chico popular del salón, por el que muchas (y seguramente muchos), se
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derriten. Y Valentina lo ha notado. Pero Jeison hace como si no le importara, aunque le
importa y mucho, porque en el fondo no cree tener oportunidad con Santiago.

Jeison ha vivido siempre con su mamá, Clara, y en total ausencia de su padre. Por eso,
su relación con ella es muy cercana. Es una relación filial con la que muchos soñarían.
Y es que cómo no va a adorar Jeison a su mamá, si lo ha sacado adelante sola. Y Jeison
le ha correspondido, siendo literalmente, el mejor estudiante desde que tiene uso de
razón. Pero él no se ha atrevido a hablar con ella de eso que para muchos está mal: su
sexualidad. Aunque, a decir verdad, quizás ni haga falta, es poco probable que eso
cambie algo entre ellos.

10.2 SANTIAGO
En el colegio, como en la vida, existen diferentes estratos, clases o como quiera que se
le llame. Y en la cima de esa clase social, están los estudiantes populares, aquellos que
por una u otra razón, son conocidos por todo el mundo y se convierten en un referente:
los modelos a seguir, los más envidiados, los que todos quieren de amigos. Ahí está
Santiago, ese chico que por una u otra razón, no pasa desapercibido en ningún lugar.
De él se dirían cosas como “¿Viste?, Te estaba mirando ¿qué te untas?”, “Ese pirobo
donde llega, levanta”, o “Hey, invítenlo a jugar en el equipo, o a la fiesta, o a nuestro
grupo de trabajo”.

Lo cierto es que tener tantos ojos puestos encima, no es tan fácil. Después de todo, a
Santiago todo le toca hacerlo bien. Por eso, decidió abandonar el equipo de fútbol del
colegio. Era mejor decir que debía dedicarle más tiempo al estudio, que reconocer que
era medio “tronco”. Por eso, debe explotar al máximo sus habilidades en el inglés, en la
emisora estudiantil y como representante de sus compañeros, para que no sea tan
evidente que no le va muy bien con todo lo que sea números. Y por eso, ha sido mejor
tener una que otra novia bonita y popular, y darse el lujo de rechazar a muchas,
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aduciendo que “no ha aparecido la que le mueva el piso”, antes de reconocer que lo haría
más algún chico.

Pero Santiago ha sabido sortear todo eso, porque antes que nada es un joven
carismático, de esos que le caen bien a todo el mundo, hasta a los profesores, a pesar
de no ser un modelo de desempeño académico. Y, pese a su popularidad, tampoco es
que se crea el cuento. No es, ni mucho menos, un Brad Pitt de barrio. Es, más bien, ese
chico que cuando descubres que es más que una cara bonita, te puede poner a penar
por él, como le está sucediendo al pobre Jeison. Y no es que Santiago no lo haya notado,
es que prefiere pasarlo por alto. Y cómo no, si ha visto cómo tratan a Jeison. ¿Pasar por
algo así? Ni de riesgo.

Y no es sólo pensar en qué se diría en todo el colegio, si supieran que él preferiría salir
con otro muchacho, y cómo cambiaría eso su estatus. Es, sobre todo, lo que dirían en
su casa. Porque no la tendría fácil, con un papá militar, intolerante y homofóbico y una
mamá un tanto sumisa y más bien distante. No es raro que sus hermanos se hayan ido
de casa al cumplir la mayoría de edad. Y quizás él también lo haga. Es probable que sólo
así, pudiera comenzar a ser él mismo. Es sólo que tanta presión, tanto ir y venir, han
hecho que Santiago no tenga muy claro qué hacer con su vida cuando se gradúe. Por
ahora, sus mayores responsabilidades son no tirarse ninguna materia y organizar las
mejores fiestas prom.

Por eso, seguramente, es que Santiago tiene cierta admiración por Jeison. Es que verlo
tan seguro, tan centrado, sin importar lo que digan de él, con una amiga incondicional,
siempre con las mejores notas ¿Será sólo una simple admiración?

10.3 VALENTINA
Si tuviéramos que definir a Valentina con algún referente, podríamos decir que es una
combinación de Regina, (Rachel Mc Adams) de Mean Girls (2004) y Cher (Alicia
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Silverstone), de Clueless (1995). Pero eso sería encasillarla y tratarla como niña hueca
y superficial, y de eso Valentina no tiene nada. Pues, si bien, por un lado, ser la chica
adinerada del grupo, y estar acostumbrada a recibir de parte de papi y mami más de lo
que se esperaría, y a complacer todos, o al menos casi todos tus caprichos, te convertiría
en una niñita caprichosa, hueca y berrinchuda; resulta que ella está por encima de todo
eso.

Sus padres, un exitoso empresario y una docente, que con el tiempo se convirtió en
decano de una facultad, empezaron sus carreras desde abajo y tuvieron a Valentina muy
jóvenes. Sin embargo, a pesar de sus múltiples ocupaciones, siempre dedicaron amor y
dados a la pequeña, a la par con los regalos y compensaciones que recibía por el tiempo
que a veces debían ausentarse. Cuando fue creciendo, la niña se ocupó en clases de
danza, teatro y hasta voleibol, pues odiaba llegar a la casa y encontrarse sola. Poco a
poco, aprendió a ser independiente y a no ver el mundo a través de sus costosas
pertenencias, como muñecas, ropa, gadgets, etc.

Sin embargo, todo eso no compensaba la sensación de soledad. Valentina no tuvo
hermanos y muchos de los fines de semana que recuerda, los pasó con niñeras o
empleadas, o con alguna tía o la abuela. Y es que además, ella nunca fue de tener
muchas amigas, precisamente. Claro, en el jardín y la escuela, sus pequeños lujos, sus
cuadernos pulcros y su lonchera perfumada despertaban la envidia de las compañeritas.
Quizás alguna vez intentaron hacerle bullying, pero Valentina desde un principio
demostró que no iba a permitirle a nadie pasar por encima de ella. A partir de entonces,
su filosofía es “¿Te caigo mal?, Problema tuyo, ¿Me caes mal?, Te jodiste”. Claro, es
que ella goza de un carisma y encanto natural, además de ese aire de seguridad que la
protege del mundo exterior. Y tiene la capacidad de que a su lado te sientas o bien muy
a gusto, o bien como una basura.
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Desde 6º año, Valentina se juntó con Jeison. Al principio, era sólo el nerd con el que
pasar las materias se hacía más fácil. Con el tiempo, juntaron soledades y descubrieron
que encajaban perfectamente. Para Valen (como la llama él), Jeison es ese hermano
que nunca tuvo, ese chico que podía ser amigo (y quizás amiga) a la vez, muy distante
de esos niños tontos, que la buscaban por interés, o que fingían simpatía sólo por los
privilegios de tener una amiga con dinero. Es por eso, que Valentina es tan
condescendiente y se preocupa tanto por él. Es que como ella es una chica
independiente, con carácter y que no puede estar quieta ni guardarse nada, tiene
complejo de mamá gallina.

Valen conoció a Pablo porque sus papás son allegados al de él. Al principio le pareció
lindo y salieron por unos días. Sin embargo, se dio cuenta de que no eran muy
compatibles, y ahora él se anda armando películas que no son. Para rematar, se atrevió
a meterse con su mejor amigo: Eso no se lo va a perdonar.

10.4 CLARA
Cada vez son más las mujeres cuyo ideal en la vida es hacer una carrera, viajar, conocer,
y que posponen o van prescindiendo de matrimonio e hijos. Ese podría haber sido
perfectamente el perfil de Clara, el único inconveniente es que muy joven, estando en
3er semestre de Administración de Empresas, se embarazó y tuvo un bebé. Y sus papás,
no estuvieron muy de acuerdo con seguir costeando una carrera, si ya lo que su hija
debía hacer era casarse, como Dios manda y dedicarse al hogar.

No fue así. Clara, en efecto se fue de su casa, para vivir con su pareja, el padre de Jeison,
un joven estudiante, que, como ella, tuvo que retirarse “temporalmente” de su carrera,
para asumir el rol de padre de familia; pero ambos debieron doblarse entre trabajos
extenuantes y mal pagos, y los intentos por retomar sus carreras a distancia, o en las
noches.
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Llegado el momento, su pareja encontró un trabajo muy bien remunerado, pero que
implicaba cierto riesgo. Así que, debía ausentarse, a veces varios días, pero esto permitió
que Clara no tuviera que seguir trabajando, o al menos no de tiempo completo, para así
cuidar de Jeison y retomar su carrera. Desafortunadamente, un año después, él falleció
en un accidente. A Clara le quedó una indemnización y una posterior pensión, pero eso
no compensaba el ser una mujer joven, que tendría que sacar a su hijo adelante sola.
Poco a poco, el no haber podido concluir su carrera, el tener que hacerse cargo de un
hogar, que aunque no era el trabajo más emocionante, sí demandaba tiempo, y el no
contar con una experiencia laboral de peso, la fueron alejando de aquello que imaginaba
algunos años atrás.

Aun así, Clara no se quedó quieta. Los abuelos de Jeison, tanto maternos como
paternos, adoraban al niño y pedían tenerlo en sus casas. Así, Clara hizo mil cursos y se
inventó cualquier cantidad de cosas para emplearse y no ser sólo una mamá- ama de
casa, como su mamá y su abuela. Su familia no le volvió a conocer alguna pareja.
Aunque claro, pretendientes no le faltaron, y tampoco faltó quién le gustara, y alguien
con quien hubiera salido. Pero es que ella siempre imaginaba cómo sería un nuevo
“padre” para Jeison. Y en ese aspecto, nadie se ajustó al perfil.

Con el tiempo, Clara consiguió un crédito y se hizo a una casa propia. Ahora Jeison ya
está a punto de terminar el bachillerato, y ella es una mujer joven, con expectativas, así
que está pensando en retomar o reiniciar su carrera, si es necesario. Siempre fue buena
con los números, y eso se lo enseño a Jeison desde muy pequeño. Ese niño siempre
tuvo algo especial. Ella no sabe cómo explicarlo, pero es algo que lo hace diferente al
resto de niños que conoció. Ahora ya cree saber de qué se trata. Pero le da igual. Su hijo
es un motivo de orgullo para ella, porque ha podido sacarlo adelante sola, y porque cree
que se parecen mucho.
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10.5 PABLO
Ser hijo de un político, le ha permitido a Pablo tener siempre todo lo que ha querido.
Claro, es que esa es una manera de compensar el no estar siempre ahí. Sin embargo,
los papás de Pablo son gente que viene de abajo. Su papá es ese líder del barrio que
logró alguna vez ser elegido y conseguir dinero haciendo politiquería. Así, pasó de ser
estrato 2 a estrato 6. Pero no precisamente por una labor honesta y desinteresada, sino
a base de hacer alianzas y tratos con políticos no muy honestos, con fuertes tendencias
de derecha.

Seguramente por eso, Pablo no quiso irse a un colegio privado, donde sus compañeros
serían los estirados hijos de la “crema y nata” de la ciudad. Él prefirió seguir en el colegio
de siempre, donde ya tenía a sus amigos, y donde el ser “el hijo del político”, le daba un
lugar notorio. Claro, de repente tenía más amigos, y más chicas querían salir con él.
Ahora Pablo va a más fiestas, y nunca le faltan planes los fines de semana. Eso sí,
siempre y cuando su papá no tenga algún evento social, benéfico o político. Porque
entonces, él y su mamá deben estar ahí presentes, posando con su mejor sonrisa, y
dando ejemplo de familia modelo.

Pero todo eso a Pablo le resbala. Lo único que sabe es que en sus próximas vacaciones
irá a un lugar diferente a San Andrés o Miami. Que para él ya sería lo mismo que Melgar
o Girardot. El próximo viaje será a donde su tía que vive en Madrid, y parece ser que sus
papás quieren que se quede allá, haciendo una carrera de administración, derecho o
política, a ver si le sigue los pasos a su papá. El problema es que Pablo sólo quiere ir de
vacaciones y regresar: es que se enamoró y no quiere estar lejos de la chica que lo
trasnocha, Valentina.
Para él, ella es la chica perfecta: de buena familia, altiva y segura, seria y a la vez con
carisma. Sí, es que ella no fue detrás de él, como otras. Fue él quien tuvo que
conquistarla, hasta lograr salir con ella. La conoce hace años, pero ahora ya es toda una
mujer y los 16 le han sentado bien. Pero las cosas no andan bien. Hace días tuvieron
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una discusión y ella está fría y distante. Lo peor es que él no alcanzó a hablar con ella, y
preguntarle ese “¿Qué somos?”, y él se muere por ser su novio. Pero a ella parece que
no le importara y no entiende por qué lo trata así.

Para colmo de males, siempre mantiene con Jeison, que le cae mal, por ser el nerd que
sobresale y por homosexual, porque en su casa le inculcaron desde pequeño que eso
es malo y que va contra la naturaleza. Y qué tal que él vuelva a Valentina lesbiana o
promiscua, porque eso piensa su amigo, Freddy. Y ella no le pone cuidado por andar con
Jeison. Y, últimamente, también mucha charla y sonrisita con Santiago. ¿Qué le estará
pasando a Valentina? Como que lo bloqueó en What´s App. Eso lo tiene atormentado.
Sólo sabe que le da envidia de todo el tiempo que Jeison pasa con ella.

10.6 FREDDY
En todo grupo o salón de clases hay un “macho alfa”. Ese que, a fuerza de llamar la
atención, o de darse golpes con el que sea, o de pasar por encima de los demás, se
gana su lugar de respeto, o de temor, o de antipatía, disfrazada de aceptación. Ese, al
que le celebran todo lo que dice y hace. En pocas palabras, Freddy.

En su casa a Freddy siempre le inculcaron que los hombrecitos juegan con carros, y al
futbol, y a darse de golpes. Y que si se caen no lloran. Y que no juegan con las niñas. Y
que nunca hacen labores como cocinar, barrer, o lavar; porque si hacen todo eso, son
unos mariquitas. Y eso es muy malo. Casi es preferible que digan que alguien robó o
mató a alguien, pero que digan que es marica, eso es inaceptable. Freddy también fue
aprendiendo que cuando le gustaba una niña, tenía que molestarla y tratarla mal, como
si no le gustara, para que al final fuera ella quien cayera rendida, porque a las mujeres
les gusta que las traten mal, y seguramente a los gais también.

Freddy no es un estudiante modelo, pero nunca le ha ido mal académicamente. Su mejor
amigo, desde pequeños, ha sido Pablo. Desde cuando vivía en el barrio, porque ahora
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subió de estrato. Pero eso no le importa mucho, porque de verdad lo ve como un
hermano. Es más, ahora que su amigo es tan popular, él ha aprovechado un poco de
esa popularidad también. Y Pablo está detrás de Valentina, pero a Freddy no le termina
de cuadrar eso porque esa nena es todo lo que a él no le gusta: sobrada, feminista y
amiga de gais. Las mujeres no deberían ser así.

Freddy ha tenido algunos problemas por indisciplina, pero es que aprendió de su papá a
ser explosivo y a solucionarlo todo por las malas. Siempre está pendiente de a quién
puede molestar o atemorizar, como a Jeison por ejemplo. Santiago tampoco es que le
termine de cuadrar. Levanta y es popular, y eso lo respeta, pero le da la impresión de
que también es como “del otro equipo”. Y a Jeison sencillamente no lo soporta porque
es que no disimula. Y aparte, se atrevió a enfrentársele. Y eso lo deben de andar
comentando todos, y es algo que no se puede quedar así porque le perderían el respeto.

Por eso, ha aconsejado a Pablo, para que se cuadre a Valentina y la aleje de Jeison,
antes de que la convierta. Porque eso es como una enfermedad y se pega. ¡Qué asco!
Y por eso también, Jeison tiene que tener un escarmiento, para ver si deja lo marica, o
al menos aprende a no meterse con él.
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11. LA PRE PRODUCCIÓN

11.1 ESCRITURA DEL GUIÓN
El proceso de escritura del guión literario de Después del Silencio inició durante el curso
Proyecto de Grado, en noveno semestre, orientado por el profesor Luís Rozo.
Inicialmente, el guión estaba apegado a la versión original de la primera escritura de
argumento. En este, Jeison despertaba para contar lo que le sucedió cuando Santiago
lo abandonó a su suerte en los baños, dejándolo en manos de Freddy y Pablo, por su
cobardía; se planteaba además una escena de discusión entre Clara, el Rector del
colegio y algunos padres de familia implicados, así como la revelación ante el padre de
Santiago de su orientación sexual, lo cual generaba una agresión por parte de este.
Finalmente, Santiago buscaba a Jeison y le pedía perdón, pero Jeison decidía no
permitirse nada con su compañero, al pensar en que en parte por su cobardía estuvo al
borde de la muerte.

En otra versión, para dar más giros a la trama, se propuso que Valentina fuera la autora
intelectual de la agresión por parte de Freddy y Pablo hacia Jeison. Ella, valiéndose de
lo que sentía Pablo por ella, lograba manipularlo para que junto con su amigo le dieran
un escarmiento a Jeison, ya que se encontraba enamorada de Santiago y no soportaba
lo que había entre ellos. Se trataba de proponer al personaje como hipócrita y desleal, al
traicionar la amistad de Jeison por un interés personal. Al final, Freddy y Pablo eran
descubiertos, pero no Valentina, quien continuaba fingiendo amistad incondicional a
Jeison. Con este nuevo giro, y el argumento original, el guión llegó a constar de 37
páginas, con lo que estaba a punto de convertirse en un mediometraje. Por esta razón,
se hizo necesario recortar algunas escenas y desechar la idea de mantener la
culpabilidad de Valentina, debido a lo compleja que se tornaba la historia y el perfil del
personaje con este giro melodramático.

Lo primero que decidió recortarse fue la escena de rectoría. Primero porque alargaba la
duración del corto, al ser una escena compleja, con muchos diálogos y enfrentamientos.
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Además, obligaba a incluir más personajes y otra locación, lo que dificultaba la labor de
producción. También se llegó a la conclusión de que si bien era una escena impactante,
no afectaba el desarrollo ni el final del cortometraje. También, se acordó darle otro final
a la historia, ya que en discusiones del grupo de trabajo, no todos se mostraban de
acuerdo con el final originalmente planteado. Algunos proponían que Jeison muriera, y
otros que se vengara de quienes lo habían agredido de semejante forma.

Se eliminaron también algunas escenas que se habían agregado en esa versión
extendida del guión, como una secuencia de encuentros entre Jeison y Santiago, la parte
donde se mostraba el proceso de evolución de Jeison al mejorar y abandonar el hospital,
y desde luego todas las escenas que mostraban a Valentina como culpable de lo que
sucedió a Jeison. Desde el inicio, este personaje se planteó como alguien leal y además
protector del protagonista y se decidió que eso no debía cambiar, porque entre otras
cosas, siempre debe haber un equilibrio de fuerzas entre quienes ayudan y quienes se
oponen al personaje principal de la historia.

Se intentó una escritura diferente para cada uno de los finales planteados; aquel en el
que Jeison moría, idea que fue rechazada por el autor de la idea original, ya que la idea
de un final trágico remataba de manera brutal una historia de por sí triste y
desesperanzadora. Además, existe una idea generalizada de que la mayoría de los
relatos LGBTI tienen finales tristes y trágicos, donde el protagonista está condenado a
“expiar” de alguna manera el hecho de tener una orientación sexual diversa. La otra
opción, donde se planteaba una venganza de Jeison, implicaba una escena sangrienta.
Aunque se le quiso dar una connotación de surreal u onírica, hacia ver el corto como
demasiado violento, cambiando el tono a la historia, que al fin y al cabo pretendió desde
un inicio genera algún tipo de reflexión o mostrar al menos a quienes sufren bullying
homofóbico como víctimas y no como victimarios.

Finalmente, después de muchas discusiones y correcciones, se decidió que el final debía
ser abierto. Santiago llegaba a pedir perdón a Jeison, y decidido a quedarse a su lado.
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Jeison yacía en la cama del hospital, pero a la vez podía ver lo que estaba sucediendo y
acercarse y tocar a Santiago. Como una especie de dualidad entre no saber si estaba
vivo o muerto. A continuación se presenta la versión definitiva del guión literario.

11.2 GUIÓN LITERARIO- DESPUÉS DEL SILENCIO
Por: Julián Torres
FADE IN
ESCENA 1. EXT. COLEGIO. PATIO/ CORREDOR. DÍA

JEISON (16), delgado, pulcro, de buenos modales, y VALENTINA (16), su cabello largo,
muy arreglada; ambos portando uniforme, se encuentran a un lado de la cancha,
acostados sobre un césped, compartiendo los auriculares de un celular.

UN ESTUDIANTE, al que se ve de espaldas, camina por un corredor, en dirección hacia
el patio.

Valentina ahora lee una revista y Jeison mira su celular. Ella se queda mirando a Jeison.

VALENTINA: ¿Diego Cadavid o Manolo Cardona?
JEISON: Mmm… Manolo Cardona.

El estudiante avanza en dirección hacia el patio, y DOS COMPAÑEROS lo saludan a su
paso. Se trata de SANTIAGO (17), alto, atractivo, su uniforme bien arreglado, sonriente,
quien se detiene frente al mural en la pared, donde aparece su foto en un volante con el
texto: “Pronto fiesta pre-prom”. Santiago lo observa, sonríe y sigue su camino.

En el patio, Jeison ahora mira a Valentina, pensando lo que va a decir.

JEISON: ¿George Clooney o Brad Pitt?
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VALENTINA: Mmm… ¡Richard Gere!

Jeison, extrañado, mira a Valentina.

Santiago llega al patio y se detiene a un lado de la cancha, justo al otro extremo de donde
se encuentran Jeison y Valentina. JUANA (16), delgada, atractiva, con la falda del
uniforme muy corta, se acerca y lo saluda.
Al verlo, Jeison se incorpora un poco, hasta quedar sentado, para observar a Santiago.
Jeison le toma una foto con su celular, mientras Valentina observa la acción.

VALENTINA: ¿Por qué no te acercas y le hablas?

JEISON (Sorprendido): ¿A quién?

VALENTINA: A Santiago. Las fotos duran más, pero a ellas no
puedes decirles nada.

Ambos miran a Santiago, quien sale por un momento de la cancha, a hablar con la chica.
Ella lo toma del hombro. Ambos sonríen.

JEISON: No, sólo estaba mirando para allá.

VALENTINA: Sí, ¡cómo no! Te conozco mejor que nadie, querido amigo. Deberías hacer
algo, para ver si te lo levantas de una buena vez.
JEISON: Pero no sabría qué decirle.

VALENTINA: Pues entonces acércate y hazle una mirada, lo que
sea… ¿Sabes lo absurdo que es sentir algo por alguien y no ser
capaz ni de decirlo?
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JEISON: No, ¡qué boleta!, además él como que tiene novia.

Jeison señala con un gesto a la chica que habla con Santiago. Valentina los mira con
desdén. Santiago se despide de la chica, con un beso en la mejilla.

VALENTINA: ¿Esa guisa de Juana? ¡Obvio que no!

Jeison se encoge de hombros. FREDDY (17), macizo, desgarbado y PABLO (17), bien
arreglado, con un peinado lleno de gel, pasan caminando por el patio, cerca de Valentina
y Jeison, quienes los miran. Pablo le guiña un ojo a Valentina; y él y Freddy continúan
caminando.

JEISON (Mirando a Pablo): Prefiero estar solo, que mal acompañado, como tú.

Simultáneamente, en otro punto del patio, Freddy y Pablo se detienen. Pablo mira con
interés su celular y se pasa la mano por el cabello. Freddy dice algo.

FREDDY: Qué, ¿cómo va lo suyo con Valentina, huevón?

PABLO (Ahora mirando a Freddy): ¿A usted qué le importa? Deje de ser tan sapo.

FREDDY: Tiene que concretar eso, para salvarla de esa puta loca del Gayson.

PABLO: ¿Por qué?

FREDDY: Porque las nenas que andan con esos manes se vuelven bien sungas, o lo
que es peor… lesbianas.

PABLO (Asiéndose el pelo): ¡Qué va! deje de hablar tanta mierda.
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FREDDY: En serio, perro. Lo leí en una página de internet, y mi cucho dice que es cierto.
Si no me cree, pregúntele a él, o al suyo, que es político y sabe más.
Pablo mira con expresión de duda, hacia donde están Jeison y Valentina, luego vuelve
a mirar a Freddy.

En otro punto del patio, Valentina mira a Jeison. Continúa su conversación.
VALENTINA: Espero que “Pablito” no se esté armando videos conmigo. No somos nada.

JEISON: Sí, claro.

VALENTINA: Más bien deberías caerle a Santiago, o haz algo. Ve y lo sacas de Narnia

JEISON (Mirando fijamente a Santiago): Quizás vivir en Narnia sea
más cómodo para alguien como él.

Ambos miran a Santiago. Valentina mira a Jeison. El timbre suena, Valentina y Jeison se
levantan y se dirigen al salón. Pasan cerca de Santiago, quien los mira y los saluda con
un gesto, sonriente.

ESCENA 2. EXT- INT. COLEGIO. SALÓN DE CLASES. DÍA- DESPUÉS

Jeison camina hacia el salón de clases. Durante el recorrido, se cruza con Juana, quien
al verlo lo mira, burlona. Juana avanza un poco, se detiene y se vuelve, para gritarle algo.
JUANA: Le respeto el apetito, Jeison.

Jeison voltea a mirarla. Luego, continúa hacia el salón. Al llegar, un grupo de
ESTUDIANTES ubicados afuera del salón, se ríen de él, Jeison no les hace caso.
Santiago, un poco alejado, mira a Jeison. Freddy y pablo comentan algo y sonríen. Jeison
ingresa al salón. Allí se ve un pene dibujado en el tablero, junto al cual se lee “Todo esto
le cabe a Gayson”. Jeison observa el dibujo. En ese momento, aparecen Freddy y
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OTROS DOS ESTUDIANTES, uno de los cuales graba todo en su celular. Jeison los
mira y camina hacia la puerta, pero entonces aparece Pablo, quien lo empuja. Freddy
se quita del camino dejándolo caer.

Freddy coge el maletín de Jeison, quien se levanta y extiende la mano para quitarle el
maletín a Freddy, este último la mueve antes de que Jeison alcance a cogerla.

JEISON: (Molesto, a Freddy): Páseme la maleta.

FREDDY: Quítemela, si es tan hombre.

Jeison se enfurece y le lanza un puño a Freddy, que gira por el impacto, y deja caer la
maleta.

Freddy se vuelve y golpea a Jeison en el estómago, Jeison se inclina, poniéndose ambas
manos en el abdomen, con expresión de dolor. Pablo, lo sujeta de los brazos, por detrás.
Freddy, junto con el otro estudiante, se acerca a Jeison y lo mira con rabia. Entre los tres,
empujan a Jeison hacia un rincón del salón. Freddy le hace zancadilla a Jeison, quien
cae de cara hacia el suelo.

FREDDY: Así es como le gusta ¿no, loca? En cuatro, como las perras.

Jeison permanece tumbado en el piso. Freddy y Pablo, empiezan a golpearlo con puños
y patadas. En ese momento, Valentina entra al salón. Al ver la escena, la chica corre
hacia ellos, y con puños y palmadas, los aparta. Los dos se detienen y se quedan
mirándola. Jeison se pone de pie y avanza hacia su maletín, tocándose los sitios
doloridos. Valentina le pone una mano sobre el hombro. Jeison recoge su maletín, se
dirige a la puerta. Antes de salir, se vuelve y los mira.

JEISON (A Freddy y Pablo): No me dolió.
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Jeison sale del salón. Valentina se vuelve hacia los demás y los mira con rabia.
Enseguida, se dirige a la puerta.

PABLO (Avanzando hacia Valentina): ¡Valen!...

Valentina hace una seña a Pablo, con la mano, para que no se le acerque.

VALENTINA: ¡Ábrase!

Valentina se dirige hacia la puerta y sale del salón. Pablo se vuelve hacia Freddy y lo
mira con desconcierto.

ESCENA 3. EXT. CASA DE JEISON. CUARTO. DÍA

Jeison y Valentina están recostados sobre la cama. Jeison consulta algo en su portátil y
Valentina escribe en su agenda. Mientras revisa en su portátil, Jeison se lleva una mano
al abdomen y hace un pequeño gesto de dolor. Luego toma el portátil y le muestra la
pantalla a Valentina.

JEISON: Escribe esto sobre textos argumentativos.
VALENTINA: Ok… (Hace una pausa, mientras escribe) No sé, yo pienso que deberíamos
decirle a alguien lo que pasó hoy.

JEISON: Yo estoy bien, ya te lo dije. Además no quiero darle tanta importancia. Mucho
menos que mi mamá se preocupe.

VALENTINA: ¿Es en serio? ¿Qué habría pasado si no llego? Actúas como si fuera tan
normal.

Jeison guarda silencio. Valentina se queda mirándolo fijamente, luego continúa.
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VALENTINA (CONT.): Siempre te molestan, se meten contigo, pero esta vez fueron
demasiado lejos ¿Por qué no le decimos a un profe, o a tu mamá?

Jeison baja la mirada. Valentina respira profundo, y mueve la cabeza.

JEISON: Valen, tú eres mi mejor amiga. Tienes que prometerme que no le vas a contar
a nadie, menos a mi mamá. A ti es a la única que le puedo confiar mis maricadas, ¿A
quién más?

Valentina sonríe, luego se recuesta hacia Jeison.

ESCENA 4. INT. COLEGIO. SALÓN DE CLASES. DÍA- DESPUÉS

En un rincón del salón, Jeison y Valentina hacen un trabajo, el cual Jeison termina de
escribir y le extiende a ella. Valentina se pone de pie y lleva el trabajo al escritorio del
PROFESOR (30). Al pasar junto a Pablo, él la mira fijamente, Valentina lo mira con
expresión despectiva, y lo ignora. Al pasar por el puesto de Santiago, Valentina
sonriendo, de manera discreta, le entrega un papel doblado. Santiago lee el papel, se ve
el mensaje “Necesito hablar contigo. A la salida, en los baños”. Valentina regresa a su
puesto, junto a Jeison, y mira a Santiago, quien voltea a mirarla. Jeison observa la
escena, y toca el hombro de Valentina, quien voltea hacia él.

JEISON: ¿Qué pasó?

Valentina niega con la cabeza, sonriente. De nuevo mira a Santiago, quien sonríe, con
expresión de extrañeza. Freddy y Pablo, quien se ve afligido, murmuran algo. Freddy le
pone la mano en el hombro a Pablo, quien la quita bruscamente. Valentina le muestra a
Jeison algo en su celular. Ambos ríen, él se toma el abdomen, aún dolorido.

ESCENA 5. EXT. COLEGIO. SALÓN DE CLASES. DÍA
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Los estudiantes salen de clase. Valentina y Jeison salen en el grupo. Ambos se desvían
del resto. Al momento, Santiago sale del salón y se detiene en la puerta, mirándolos
alejarse.
ESCENA 6. EXT. COLEGIO. BAÑOS. DÍA

Valentina entra al baño de mujeres. En la puerta se detiene y mira a Jeison. Con su
mano, hace una seña para que la espere.

JEISON: No te demores.

Jeison entra al baño de hombres. De inmediato, Valentina se asoma sigilosamente,
mirando hacia el baño de hombres, y sale a toda prisa, sonriendo. Se ve a Valentina
alejarse. Al momento, Jeison sale del baño. Mira hacia el interior del baño de mujeres.

JEISON (En voz alta): ¡Valen!

Jeison se recuesta contra la pared. Luego mira de nuevo hacia el interior del baño, y
entra. Al momento, vuelve a salir, con expresión de extrañeza, mirando hacia el patio. En
ese instante, llega Santiago. Jeison hace un gesto de sorpresa al verlo. Santiago se
queda ahí, esperando.

SANTIAGO: ¿Qué tal?

JEISON: Hola, ¿qué más?
SANTIAGO: Bien… ¿No está por acá Valentina?
JEISON: La estaba esperando. Pero… parece que ya se fue.

Santiago hace un gesto de extrañeza. Jeison observa su reacción, con expectativa.

ESCENA 7. INT. CASA DE JEISON. COMEDOR. DÍA
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Jeison y CLARA (38), trigueña, cabello largo; están sentados al comedor, sobre el cual
se ven los platos servidos. Mientras come, Clara observa con extrañeza, que Jeison
permanece en silencio, mirando hacia la mesa, sin probar bocado y está jugando con los
cubiertos en el plato. En el televisor de la sala, se observa una imagen de un SENADOR
(75) haciendo un comentario, en una sesión de debate.

SENADOR (En televisión): Esta coyuntura es perfecta para que expresemos nuestra
aprobación o rechazo hacia el matrimonio entre parejas gay.

Clara y Jeison observan atentos.

SENADOR (En televisión): Los homosexuales no tienen la culpa de ser lo que son. Nacen
así. Mala suerte. Pero atentan contra las leyes de Dios y de la naturaleza. El sexo entre
dos mujeres no me preocupa es algo intrascendente, pero entre dos hombres es algo
asqueroso, un sexo excremental.
CLARA: Lo han repetido todo el día…Ya sé por quién va a votar su abuelo.

Clara apaga el televisor con el control, Jeison mira el plato. Clara lo observa atentamente.

CLARA: ¿Qué pasa mijo? ¿Está enfermo? Preparé el pollo y la ensalada como le gustan
y no los ha probado.
Jeison sonríe y mira a Clara.

JEISON: No ma, es que estoy cansado.

CLARA: Bueno, por eso mismo, tiene que comer.

JEISON: Yo me lo como más tarde. Sólo quiero ir a dormir.
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Jeison se levanta y se dispone a recoger sus platos.

CLARA: Déjelos ahí, yo los recojo ahora.

Jeison deja los platos sobre la mesa y se dirige a su cuarto. Clara sigue su acción con la
mirada.

ESCENA 8. INT. CASA DE JEISON. CUARTO. DÍA

Sobre su cama, Jeison permanece dormido. Su respiración es agitada, se ve inquieto.

ESCENA 9. INT. BAÑOS DEL COLEGIO- SUEÑO

Jeison sale de uno de los sanitarios. En el suelo sucio, se ven sus pies descalzos.
Camina hacia el espejo y se mira fijamente en él. Abre la llave del lavamanos e inclina la
cabeza para lavar su cara. De nuevo se mira al espejo, que esta vez tiene escritas
palabras como “Gayson, loca, roscón”. En ese momento, le cae agua encima. Jeison
empieza a respirar agitado.
FIN DEL SUEÑO.

ESCENA 10. INT. CUARTO DE JEISON. DÍA

Jeison comienza a sudar y toser, se levanta de su cama con la respiración dificultosa, e
intentando decir algo. Camina hacia la puerta, la abre y cae desmayado en el pasillo. En
ese momento, Clara pasa con una canasta de ropa que deja caer, mientras se inclina
hacia su hijo, con actitud de angustia, tomándolo por la cabeza y el cuello.
CLARA: Jeison, hijo… ¿Qué le pasó?… despierte… ¡Dios mío!

FADE OUT- FADE IN
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ESCENA 11. INT. HOSPITAL. SALA DE ESPERA. DÍA

Clara está sentada, mirando sus manos envueltas por un rosario y rezando preocupada,
Valentina entra apresurada y se le acerca.

VALENTINA: Hola, señora Clarita ¿Cómo está Jeison?

CLARA: Hola, Vale. No sé, todavía no me han dicho nada.

El DOCTOR (32) irrumpe en la sala, Clara lo ve y se levanta de inmediato,
acercándosele, Valentina la sigue.

CLARA: Doctor ¿cómo está mi hijo?

DOCTOR: Acompáñeme.

Clara y El Doctor se dirigen al consultorio.

ESCENA 12. INT. HOSPITAL. CONSULTORIO. DÍA

Clara mira a su alrededor. El Doctor escribe en su computador. Ahora Clara fija su mirada
en él, con desconcierto. El Doctor escribe algo en una hoja. Saca una grabadora y
empieza a grabar algo. Clara lo observa, con desconcierto.

DOCTOR: Paciente de 16 años, con un cuadro de infección pleuro pulmonar, por
Salmonella Typhimurium. Febril. Sin antecedentes de diarrea previa. Se aplicó
ceftriaxona intravenosa. Y se ordenó radiografía de tórax y cultivos de líquido pulmonar…

Clara se inclina un poco hacia adelante.
CLARA: Doctor… ¿Me puede decir qué es lo que tiene?
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DOCTOR: Su hijo tiene una neumonía por una bacteria. Lo tenemos bajo sedación, con
antibióticos y soporte ventilatorio.

CLARA: ¡Dios mío!... ¿Puedo verlo?

DOCTOR: Me temo que no es posible en estos momentos. De todos modos está
inconsciente. Hay que esperar a ver cómo evoluciona.

CLARA: ¿Qué tan grave es?

DOCTOR: para empezar, no me explico cómo llegó esa bacteria a sus pulmones. Por lo
general, las personas infectadas se intoxican. Les da fiebre, vómito, mareo, diarrea, dolor
abdominal. Estos casos de infección pulmonar son raros.

CLARA: No entiendo, ¿y entonces a qué se debe?

DOCTOR: No sé. Esperaba que usted me lo dijera. Porque lo único que se me ocurre es
que Jeison debió haber nadado en aguas contaminadas.

CLARA: No, hace mucho que él no sale de paseo.

El Doctor se encoge de hombros. Clara permanece con la mirada en los papeles que él
escribe.

CLARA (CONT.): Doctor, ¿Jeison se va a poner bien?

DOCTOR: En este momento, todo depende de él.

El Doctor escribe algo y mira a Clara.
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DOCTOR (CONT): ¿Qué sabe de unos moretones que presenta?

Clara lo mira sorprendida. El Doctor prosigue, ella lo escucha, inamovible. Luce aterrada.
DOCTOR (O.S.): Encontramos marcas en su abdomen y piernas. Me pareció extraño…
(Voz se va distorsionando).

ESCENA 13. INT. HOSPITAL. SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS. DÍA

Jeison yace sobre una cama, conectado a un respirador y un electrocardiograma, con
una máscara de oxígeno.

ESCENA 14. EXT- INT. COLEGIO. BAÑOS. DÍA -FLASHBACK

Santiago y Jeison, están afuera del baño de hombres. Ambos sonríen. Jeison luce
nervioso. Santiago se apoya sobre la pared. Jeison hace lo mismo.

SANTIAGO: Y ¿qué tal el examen?

JEISON: Fácil. Cosenos y tangentes.
SANTIAGO: Fácil para usted que es como nerdo…A mí me fue mal, es que soy muy
bruto para eso. Las matemáticas no son lo mío. Yo creo que me echo la materia.

JEISON: Con el próximo examen se puede recuperar.

SANTIAGO: Da igual. No entiendo nada de esa vaina.
JEISON: Yo le podría ayudar… Si quiere, ¿no?
Santiago asiente. Ambos se quedan en silencio por un instante.

106

JEISON: ¿Qué hacemos aquí?

SANTIAGO: No sé, parecemos un par de huevones.

Jeison sonríe.

SANTIAGO: Oiga, Jeison, yo quería preguntarle algo.

Jeison lo mira, expectante.
SANTIAGO (CONT.): Que… que usted cómo hace para ser tan pilo en todas las
materias…

JEISON (Frunciendo el ceño): ¿Eso era?
SANTIAGO: Sí, pues, como… hasta me va a ayudar y todo.

JEISON (Burlón) Los ratones de biblioteca también tenemos tiempo para ayudar a los
menos favorecidos.
SANTIAGO: Ah, ya… No, pues ¡gracias!
JEISON: Le ayudo porque es usted.

Santiago sonríe y baja la mirada. Jeison lo mira fijamente.
JEISON: Además yo supongo que usted con lo del prom y la novia, pues…

SANTIAGO: ¿Cuál novia? Si yo no tengo.

Jeison centra su mirada en Santiago, quien observa hacia todos lados, y vuelve a mirar
a Jeison, quien permanece inamovible. Ambos se miran fijamente.
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SANTIAGO: ¿Y va a ir a la fiesta pre prom? Va a estar bacana. Va a haber hasta un
show de baile (Risas) Yo creo que me voy a boletear y todo.
JEISON: Sí, Valentina me convenció. Además…Usted es el organizador. No me perdería
eso por nada.

Jeison baja la mirada. Santiago avanza hacia él, hasta quedar muy cerca. Ambos
sonríen. Jeison se dirige a la puerta del baño. Allí se detiene y mira a Santiago, le hace
una seña con la cabeza, y ambos ingresan. Se detienen frente a los espejos. Jeison gira
y queda frente a Santiago.

Ambos se miran fijamente, Santiago se acerca más, pone sus manos en los brazos de
Jeison y le da un beso. Jeison corresponde y posa sus manos en la espalda de Santiago.
De pronto, se oye un ruido sutil. Santiago se detiene y mira hacia afuera. Camina hacia
la puerta y regresa hacia Jeison.
SANTIAGO: Creo que es mejor dejarlo para después, como en otro lugar… es que si nos
ven, les podrían contar a mis papás.

JEISON: Imposible salir de Narnia.
Santiago frunce el ceño, al no entender el chiste.

SANTIAGO: Mejor veámonos en la tarde, ¿listo?

En ese momento entran Pablo y Freddy, quienes se miran y sonríen al ver la escena.
Santiago al verlos luce asustado. Jeison mira a Pablo y Freddy con rabia. Ellos continúan
riendo.

FREDDY: ¿Qué tal esto? ¿Es que hay epidemia?
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PABLO: Uy, Santiago, nunca lo pensé de usted. Con todas las viejas que le caían.
SANTIAGO: No, muchachos, yo no…

FREDDY: Cálmese, Palomino ¿Le traigo una agüita de toronjil?

JEISON: Par de sapos, ¿A ustedes qué les importa? ¿Por qué no se largan?

FREDDY (Acercándose a Jeison): Oblígueme a irme, loquita.

Jeison se dirige a la puerta, pero Pablo le cierra el paso.

PABLO: Pero deje el afán.

FREDDY (A Jeison): ¿Qué dijo? Le pego a Freddy y no pasa nada. Me dejan de joder.

Freddy coge a Jeison por el brazo y lo empuja hacia el suelo. Santiago reacciona
yéndose contra Freddy, empujándolo. Freddy reacciona, empujando también a Santiago,
mientras Jeison permanece en el suelo, frotando su brazo dolorido.

FREDDY: Abrase, Santiago. Esto no es con usted.
SANTIAGO: ¡Deje a Jeison sano!

FREDDY: Lárguese de acá, sino quiere que todo el colegio sepa que usted es un sopla
nucas, igual a este.

Ambos miran a Jeison. Santiago se queda pensando, sin decidir qué hacer. Finalmente,
Santiago, con expresión de angustia, y mirando a Jeison, decide retirarse. Jeison mira
aterrorizado a Freddy y Pablo.

Afuera del baño, Santiago camina, con expresión de angustia.
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FIN DEL FLASHBACK.

ESCENA 15. EXT. CASA DE JEISON. DÍA
Santiago llega hasta la puerta, con las manos en los bolsillos. Lo piensa un poco y golpea.
Nadie abre, y golpea por segunda vez. Retrocede un poco y examina el lugar. Toma su
celular.

ESCENA 16. INT. HOSPITAL. SALA DE ESPERA. DÍA

Valentina permanece sentada, escribiendo en su celular. Clara sale y se sienta a su lado.
Valentina la mira expectante. Clara empieza a llorar y se lleva una mano a la cara.
Valentina la abraza.

ESCENA 17. INT. HOPSITAL. SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS. DÍA

Jeison permanece inconsciente sobre la cama, conectado a los aparatos. El doctor los
revisa y toma notas. Luego mira a Jeison.

ESCENA 18. INT. COLEGIO. BAÑOS. DÍA- FLASHBACK

Freddy se acerca a Jeison, quien permanece en el suelo. Freddy voltea a mirar a Pablo
y le hace una seña con la cabeza. Jeison luce asustado. Pablo se acerca, y entre los dos
halan a Jeison de los brazos, haciendo que se levante del suelo y sujetándolo fuerte.

FREDDY (A Jeison): ¿Entonces qué, loquita? ¿Muy bravito?

Pablo se ríe. Jeison mira fijamente a Freddy.

JEISON: Sí, hijueputa, ¿y qué?
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Freddy mira a Pablo, le hace una seña, y entre los dos, llevan a Jeison hasta uno de los
sanitarios. Jeison trata de poner resistencia, pero ellos lo sujetan fuerte, y lo inclinan
hacia el retrete. Jeison tiene una expresión de pánico. Freddy y Pablo se miran y
asienten, entonces empujan la cabeza de Jeison hacia el retrete y lo sumergen. Jeison
permanece allí unos segundos. Luego, Freddy y Pablo permiten que saque la cabeza.
Con la cara y el cabello mojados, Jeison respira agitado y solloza.

FREDDY: ¿Qué? ¿Le gusta comer mierda? Con mucho gusto.

De nuevo, Freddy y pablo empujan la cabeza de Jeison hacia el retrete y lo sumergen.

FIN DEL FLASHBACK

ESCENA 19. INT. SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS. DÍA

Jeison permanece conectado al electrocardiograma y al oxígeno, totalmente
inconsciente. De repente, Jeison empieza a despertar, mirando todo a su alrededor.
Enseguida se quita la máscara de oxígeno y el electrocardiograma y se incorpora. Su
respiración es un poco agitada. Jeison se pone de pie y camina hacia la puerta, la abre
y sale de la sala. Acto seguido, Santiago ingresa a la sala, con el traje quirúrgico y se
dirige hacia la cama. Permanece observándola un momento, con desconcierto. Mira
alrededor y vuelve a dirigir su mirada a la cama. Entonces, se ve a Jeison acostado,
inconsciente, conectado a los aparatos. Santiago se sienta a un lado.
SANTIAGO: Jeison, yo… no voy a volver a salir huyendo. Acá me voy a quedar.

En ese momento, se abre la puerta. Desde el P.O.V. de alguien que ingresa a la sala, a
quien no le vemos el rostro, avanzamos hacia Santiago, quien está de espaldas, mirando
a Jeison, que yace sobre la cama. Un brazo se extiende, para posar la mano sobre el
hombro de Santiago.
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JEISON (O.S.): ¡Santiago!

FADE OUT.

11.3 EL CASTING

Una vez concluido el proceso de escritura del guión, el siguiente paso a seguir en el
proceso de pre producción fue la realización del casting para los diferentes personajes
requeridos en la historia. Desde el inicio se pensó en ser bastante selectivos y en no
parar de buscar hasta no estar totalmente satisfechos con la propuesta de actores, en
especial para los cuatro roles principales del corto: Jeison, Santiago, Valentina y Clara.
Aunque se sabía también que sobre los personajes de Freddy y Pablo recaía un gran
peso, el de convertirse en los antagonistas, victimarios y generar el conflicto en la trama,
por lo que su búsqueda tampoco sería nada fácil.

A menudo se habla de que en los productos audiovisuales de ficción realizados en
Ibagué, uno de los puntos débiles es el de los actores. Diálogos que no suenan naturales,
actuaciones poco convincentes, la poca presencia de escuelas de actuación en la ciudad,
pero también el hecho de que muchos de estos productos son realizados por estudiantes
universitarios, con poca experiencia en la dirección de actores, quienes con frecuencia
deben recurrir a amigos o compañeros, con cierto gusto por actuar, pero a la vez con
escasa experiencia en el tema.

Por esta razón, para nosotros, la búsqueda de actores que interpretaran adecuadamente
a los personajes era un punto clave en el desarrollo de nuestro trabajo. Uno de los
factores de preocupación era la presencia de muchos diálogos, de los cuales no íbamos
a prescindir, a pesar del antecedente de debilidad percibido en anteriores producciones
locales. El primer lugar en el que se pensó para la realización de un casting fue la EFAC,
que actualmente cuenta con un programa de formación de Técnico en Artes Escénicas.
Siendo un lugar de formación en actuación, debía ser un referente importante para poder
encontrar a los personajes para nuestro corto, o al menos algunos de ellos.
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Con la ayuda de la docente Alexandra Mora, quien además de laborar en la EFAC,
también es catedrática de la Universidad del Tolima de la electiva Herramientas
Escénicas para producción Audiovisual, fue posible contactar a un grupo de estudiantes
de Artes Escénicas, para explicarles de qué trataba nuestro proyecto y si estarían
interesados en participar en un casting para él. Se recogieron los datos de
aproximadamente 10 estudiantes y se acordó contactarlos para fijar un día, hora y lugar
para las audiciones. Paralelamente, se decidió crear unos volantes con el fin de ubicarlos
en diferentes lugares de la Universidad del Tolima, convocando al casting para escoger
a los personajes del cortometraje- tesis Después del Silencio. En la siguiente página se
anexa el formato que se usó para la convocatoria al casting en la Universidad del Tolima.

Por este medio, se recibieron varias respuestas vía correo electrónico y What´s App, de
estudiantes de diferentes carreras, interesados en audicionar para los diferentes
personajes requeridos para el corto. Las fechas que se establecieron para las primeras
audiciones fueron el 21 de abril en la EFAC, donde se convocó a los estudiantes en el
Panóptico, por su cercanía con esa institución; y el 29 de abril en la Universidad del
Tolima, donde con ayuda de uno de los monitores, se consiguió un salón disponible en
el quinto piso del bloque 33. Para estas primeras audiciones contaríamos con la ayuda
de nuestro compañero Juan Camilo Durán, quien inicialmente formó parte del grupo de
trabajo de la presente tesis, pero que luego escogió el Diplomado en Comunicación
Digital como opción de grado. Quien, sin embargo, nos colaboraría en esta parte del
trabajo. La dirección y orientación del casting estaría a cargo de Camilo López y Julián
Torres.
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CASTING
PARA CORTOMETRAJE DE TRABAJO DE GRADO,
SOBRE BULLYING HOMOFÓBICO.

PERSONAJES:
 JEISON: ESTUDIANTE DE 11º, SERIO, RESERVADO, ESTUDIOSO, QUE SUFRE DE
BULLYING POR SU ORIENTACIÓN SEXUAL.
 SANTIAGO: EL CHICO POPULAR DEL SALÓN, ATRACTIVO, CARISMÁTICO, QUE
ESCONDE SU ORIENTACIÓN SEXUAL.
 VALENTINA: LA MEJOR AMIGA DE JEISON. LINDA, UN POCO EXTROVERTIDA, DE
CLASE ALTA.
 PABLO: HIJO DE UN POLÍTICO, UN POCO METROSEXUAL, HOMOFÓBICO.
 FREDDY: EL MEJOR AMIGO DE

PABLO. ORDINARIO, DESARREGLADO,

HOMOFÓBICO, AGRESIVO.
REQUISITOS:
 PREFERIBLEMENTE, MAYORES DE 18 AÑOS.
 SIN MIEDO A LAS CÁMARAS.
 QUE PUEDAN DAR LA APARIENCIA DE ESTUDIANTES DE COLEGIO.

LUGAR: TERRAZAS DEL BLOQUE 33- UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
FECHA: VIERNES 29 DE ABRIL DEL 2016
HORA: 3 P.M.

MAYOR INFORMACIÓN:
CEL. 3124575187
E MAIL: JTORRESS11@HOTMAIL.COM
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11.3.1 Audiciones EFAC: El día jueves, 21 de abril se hicieron presentes 5 personas en
el Panóptico, atendiendo a nuestra convocatoria. De estas cinco personas, tres eran
hombres y dos mujeres. Ninguno conocía la historia ni sabía que se les pediría que
hicieran. La prueba que optamos por hacer, fue entregarles una página del guión del
corto, para que la memorizaran al instante y representaran la escena propuesta. La
dinámica fue esta: las dos estudiantes adicionaron para el personaje de Valentina; uno
de los estudiantes para Jeison y Santiago; otro para Jeison, Freddy y Pablo; y el otro,
para Jeison, Santiago, Freddy y Pablo.

Los fragmentos de escena escogidos fueron los siguientes: para los personajes de
Jeison y Santiago, una parte de la conversación afuera de los baños del colegio, ya que
es una escena clave en el desarrollo de su relación en la historia; para el personaje de
Valentina, una parte de su conversación en la primera escena con Jeison, donde le
sugiere que se acerque a Santiago; y para los personajes de Freddy y Pablo, una
conversación también de la primera escena, cuando Freddy le infunde ideas erróneas a
su amigo sobre la relación de Valentina con Jeison.

Desde el inicio, al ver las distintas audiciones, y las diferentes posibilidades que se dieron
al combinar, principalmente a los actores que realizaron sus propuestas, supimos que
uno de los participantes tenía el perfil indicado para el personaje de Santiago. Pero lo
que más sorprendió fue la rapidez con la que memorizó el texto, sin conocerlo
previamente y la naturalidad a la hora de abordar el personaje. Esta persona también
audicionó para Jeison, y aunque también fue la mejor propuesta que vimos ese día para
este personaje, su perfil se ajustaba más al de Santiago.

En las demás audiciones, lo que se observó fue sobre actuación, deficiente
memorización e interpretación de los diálogos, debilidad en la caracterización de los
personajes, donde cuando no se caía en el cliché, se iba hasta el otro extremo, perdiendo
la intencionalidad. Más adelante, se entendería esta situación por el hecho de que,
además de tratarse de estudiantes de primer semestre, sin mucha experiencia, tenían
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una formación absolutamente teatral, siendo este otro tipo de lenguaje actoral, donde lo
que prima es el gesto grande, sobreactuado; y que además en su formación, estos
jóvenes no habían tenido aún entrenamiento en diálogos.

Luego de haber visto estas audiciones, se hizo presente en el lugar un docente de la
EFAC, quien por insistencia de uno de los estudiantes presentó una audición para el
personaje de Jeison. Desde luego, se vio un nivel muy superior, jugando con la
espacialidad, las miradas y dándole una intención muy clara al personaje. Este docente
tenía una gran experiencia en televisión. Sin embargo, por su edad, no se ajustaba al
perfil de un estudiante de 16 años, por lo que decidimos descartar su posible escogencia.

Después de este primer momento de audiciones, se concluyó que el actor que audicionó
para Jeison y Santiago, era el indicado para este último personaje, y que si no ocurría en
las siguientes propuestas, algo extraordinario, sería el escogido para representarlo. El
nombre del actor es Nicolás Díaz, quien había tenido ya alguna experiencia en cortos a
nivel local, y había presentado algunos castings y escenas como extra en canales
nacionales. La conclusión de este primer día de audiciones es que se tenía
probablemente a Santiago, pero para los demás personajes, habría que continuar
buscando.
Figura 16. Audiciones Casting Estudiantes de la EFAC.

Fuente: autores
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Figura 17. Audiciones Casting Estudiantes de la EFAC.

Fuente: autores
Figura 18. Audiciones Casting Estudiantes de la EFAC.

Fuente: autores

11.3.2 Audiciones Universidad del Tolima- Primer día: Luego de haber recibido varios
correos y mensajes por parte de estudiantes de diferentes programas, se tenía mucha
expectativa para el día 29 de abril. La cita fue en el salón 33 502, a las 3 de la tarde. Sin
embargo, sólo asistieron 3 personas. En esta ocasión, dos interesadas en audicionar
para Valentina, y una persona interesada en el personaje de Jeison. Una estudiante de
Biología y uno de Comunicación Social, quienes fueron los primeros en llegar, se
presentaron con la primera escena entre los dos personajes. Ninguno tenía previo
conocimiento de las escenas, así que se les permitió un tiempo para memorizar los
diálogos. Sin embargo, se observó que la chica tenía complicaciones al hacerlo y no
parecía muy cómoda con esto.
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Por esta razón, se le pidió a la estudiante que repitiera la escena de manera natural, no
recitando literalmente el texto, pero conservando la intención de la escena. El resultado
fue mucho mejor. La chica tenía un cierto carisma en escena que era lo que se había
pensado para el personaje de Valentina. Luego de su audición, se tenía la sensación de
que era una muy buena candidata, así que, provisionalmente, se dejaría como
seleccionada (sin decírselo, claro está). Por su parte, el estudiante que se presentó tuvo
que realizar las dos escenas propuestas. Para la segunda escena, donde Jeison
alternaba con Santiago, tuvo que asumir este rol Julián Torres. Mientras Camilo López
asumía la dirección total.

Si bien el estudiante estuvo mucho mejor que las otras audiciones vistas hasta el
momento, se tenía la sensación de estar frente a un cliché de la representación de un
chico homosexual, en este caso, más que por la interpretación, por la apariencia y
personalidad del actor en sí. Por otra parte, se presentó una estudiante de Medicina,
también para el personaje de Valentina. Ella realizó una versión extrovertida de la chica,
pero poco se apegó al texto. La estudiante iba acompañada de un amigo, quien por
ayudarla, accedió a personificar a Jeison. Sin embargo, no estaba interesado en
realizarlo, y su apariencia era de alguien mayor. Al final, solamente Juan Camilo Durán
opinó que esta audición había sido mejor que la de la primera chica.

Por ahora, a quien se tenía como seleccionada para el rol de Valentina, era a Laura
Isabel Castillo, estudiante de Biología, quien le transmitió mucho ángel y naturalidad al
personaje. Sin embargo, el balance del día no había sido tan positivo, pues aún no se
vislumbraba cómo se encontraría a los demás personajes. Sólo quedaba programar una
nueva fecha de audiciones, ya que había personas que nunca llegaron. Para nuestra
sorpresa, sí había más personas interesadas que no se habían podido comunicar antes
y otras que aquel día se perdieron de salón. Así que fue posible hacer una segunda
convocatoria la semana siguiente.
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Figura 19. Primer día de Audiciones Universidad del Tolima.

Fuente: autores
Figura 20. Primer día de Audiciones Universidad del Tolima.

Fuente: autores

11.3.3 Audiciones Universidad del Tolima- Segundo día: El miércoles 4 de mayo a las 4
de la tarde, se programó de nuevo una fecha de audiciones. En esta ocasión se nos pudo
facilitar un salón del primer piso del bloque 33. De nuevo nos acompañó Juan Camilo
Durán. Al llamado acudieron 4 personas. Un estudiante de Comunicación Social, quien
estaba interesado en el personaje de Pablo; una estudiante de Licenciatura en Ciencias
Sociales, interesada en Valentina; un estudiante de Licenciatura en lengua Castellana,
interesado en Jeison; y otro que se presentaría para Freddy.

119

Quien se presentó para Pablo resultó ser alguien muy sereno, que le imprimía un toque
de frialdad al personaje. Eso, además de tener un cierto aire de imponencia, resultó ser
hasta ahora la mejor propuesta que teníamos para este antagonista. Lo último que
habíamos visto, fue el día de la EFAC. Por lo tanto, de momento nos quedábamos con
esta opción, porque entre otras cosas, contrario a lo que creíamos inicialmente, la
mayoría de los hombres interesados en realizar audiciones, querían el papel de Jeison.
Enseguida, lo que vimos fue la audición de la chica que acudió para interpretar a
Valentina. Su apariencia era perfectamente la de una chica de colegio, pero parecía
demasiado tímida y se mostraba muy nerviosa. Eso lo proyectó en su interpretación. Sin
embargo, había algo en ella que nos parecía interesante. Por lo tanto, sería una opción
que no íbamos a descartar todavía.

La siguiente persona fue alguien interesado en interpretar a Jeison. Su propuesta era la
de alguien un poco más decidido, pero algo en su actitud no concordaba con la de un
estudiante de secundaria, que estaba reprimiendo sus sentimientos hacia un compañero.
Simplemente no era tan creíble, y no por una deficiente interpretación, sino porque, al
igual que la última persona que se presentó para ser el protagonista, no encajaba con el
perfil que buscábamos. Por último, recibimos a alguien que audicionó para Freddy. Era
un estudiante muy particular, porque además de lucir un tanto nervioso, parecía tener un
problema de tartamudeo, aunque nunca supimos si era cuestión del momento. Pero lo
relevante del asunto era que no tenía ese aire de imponencia o de agresividad que
buscábamos para este personaje.
El balance de este día fue el haber encontrado hasta el momento a Pablo, y tener una
segunda opción para Valentina que, aunque no superó a la anterior, nos resultaba no
descartable. Por eso, después de pensarlo y discutirlo, se llegó a la conclusión de que
ella podía darle vida a Juana, esa chica que complicaba las cosas entre Jeison y
Santiago, para la cual, por no implicar muchas escenas y casi ningún dialogo, no
habíamos abierto convocatoria de casting. De manera que una vez concluidos los
castings, se le haría esta propuesta. El actor cuya propuesta de Pablo nos interesó fue
Cristian Vidales, estudiante de Comunicación Social, y la actriz que ahora queríamos
para Juana era Geraldine Rodríguez, estudiante de Licenciatura en Lengua Castellana.
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Figura 21. Segundo día de audiciones Universidad del Tolima.

Fuente: autores
Figura 22. Segundo día de audiciones Universidad del Tolima.

Fuente: autores
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Figura 23. Segundo día de audiciones Universidad del Tolima.

Fuente: autores
Figura 24. Segundo día de audiciones Universidad del Tolima.

Fuente: autores

11.3.4 Audiciones Universidad del Tolima- Tercer día: Después de tres sesiones de
casting, aún seguíamos sin resolver el asunto de Jeison, para quien se insistía en ser
muy riguroso, pues era el protagonista y queríamos algo realmente extraordinario. Por
otro lado, no se contaba todavía con alguien para el personaje de Freddy. Empezamos
a pensar en conocidos que pudieran acceder a colaborarnos, aun sabiendo qué clase de
rol iban a interpretar. Sin embargo, recibíamos muchos no. hasta el momento, la mejor
audición que se tenía para Jeison, era la de Nicolás Díaz, a quien queríamos para
Santiago, así que pensamos en encontrar a otra persona que pudiera ser Santiago,
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dejándole a Nicolás el rol de Jeison, pero fue imposible. Además, era claro que por sus
características físicas (estatura, apariencia), no era muy creíble, pese a sus cualidades
interpretativas. De manera que volvimos a la búsqueda de Jeison.

Otra estudiante de la universidad que estaba interesada en presentar el casting se
comunicó con nosotros, pero debido a sus horarios de trabajo, debió posponerse varios
días. Al tiempo, logramos contactar a un estudiante de 7º semestre de Comunicación
Social, con cierto interés en el audiovisual y la actuación, quien accedió a realizar una
audición. Por otro lado, Cristian Vidales, a quien ya habíamos escogido para el personaje
de Pablo, nos habló de un amigo suyo, que podía interpretar a Freddy, el cual había
querido presentarse al tiempo con él, pero no pudo por cuestiones académicas. Le
pedimos el favor de contactarnos con su amigo. La siguiente cita fue el día miércoles 18
de mayo. Esta vez en el Laboratorio Audiovisual de la Universidad del Tolima.

La primera persona en presentarse ese día, fue la chica que estaba interesada en
audicionar para Valentina. Su propuesta no estuvo nada mal. Se diría que bastante
natural, pero nada extraordinaria como para hacernos replantear lo ya decidido. Diríamos
que la segunda mejor para este personaje. Sin embargo, era de valorar el hecho de que
hubiese mostrado tanto interés durante muchos días, para presentar el casting. Rato
después, nos encontramos con Cristian, quien llegó acompañado de su amigo, el que se
presentaría para Freddy. Se trataba de un estudiante de Biología, a quien le gustaba el
teatro. Su audición estuvo mucho más apegada a lo que esperábamos para este
personaje. Aunque nos generó ciertas dudas el que no sonara lo suficientemente
agresivo, y sí un poco “niño bien”. Sin embargo, era la mejor propuesta que habíamos
tenido hasta el momento, así que decidimos quedarnos con este actor. Su nombre era
Fabián Morales.

La ultima audición que tuvimos ese día, fue la del personaje que más nos preocupaba,
pues habían pasado ya varias semanas y seguíamos sin encontrar a nuestro
protagonista. Se trataba del estudiante de Comunicación Social al que contactamos para
Jeison. A él, previamente se le había enviado copia de las escenas para que las
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estudiara. Una de las cosas que gustó de su interpretación, fue el alejarse de lo
estereotipado de un personaje gay, y el actuar muy natural. Sin embargo, lució todo el
tiempo tenso y nervioso. Quizás por el hecho de que en ese momento en el aula había
más personas trabajando, o quizás por el tipo de situaciones en las que se hallaba el
personaje. Nunca se pudo establecer, pese a que hizo varios intentos con ambas
escenas. Esa era, hasta el momento, la mejor opción que habíamos visto, así que aunque
de no encontrar alguna mejor, nos quedaríamos con este actor, no le dijimos nada.

Ese mismo día, nos reunimos con Nicolás Díaz, Laura Castillo y Geraldine Rodríguez,
con quienes nos habíamos comunicado previamente, para decirles que los habíamos
seleccionado. Ya habíamos hecho lo mismo con Cristian Vidales y Fabián Morales. Así
que les mencionamos posibles fechas de grabación del corto y la necesidad de realizar
varios ensayos con ellos, con el fin de lograr las mejores interpretaciones posibles. Con
cada uno hablamos en momentos diferentes del día. Había un poco más de tranquilidad,
pues teníamos casi completo al elenco, y había opciones para el protagonista. Nicolás
nos refirió a un amigo suyo, a quien había conocido en un casting, el cual podía estar
interesado en el papel. Nos comunicamos con él esa noche y su respuesta fue positiva.
Aprovechando que al día siguiente debíamos ir al Colegio Carlos Lleras, del barrio El
Salado, por asuntos de búsqueda de locación, le pedimos encontrarnos con él allí, ya
que se encontraba cerca a su casa.
Figura 25. Tercer día de audiciones Universidad del Tolima.

Fuente: autores
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Figura 26. Tercer día de audiciones Universidad del Tolima.

Fuente: autores
Figura 27. Tercer día de audiciones Universidad del Tolima.

Fuente: autores

11.3.5 Casting Colegio Carlos Lleras Restrepo: El día jueves 19 de mayo nos habíamos
dado cita en el Colegio Carlos Lleras Restrepo. Previamente, Camilo López había
mencionado la posibilidad de que la persona que audicionó para Jeison el 29 de abril
fuera la opción escogida, con lo cual los demás no estaban de acuerdo. Sin embargo,
después se dejó como la mejor opción encontrada, la del día anterior. Se había puesto
como límite esa semana para encontrar a alguien definitivamente, así que esta era la
última oportunidad. El actor que estuvo puntual allí, era un estudiante de música del
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Conservatorio del Tolima, quien también refirió haber estudiado actuación en la
Academia de Edgardo Román, en Bogotá.

Aprovechando que esta institución cuenta con un Punto Vive Digital de primer nivel, el
cual es administrado por un ex compañero de Comunicación Social, Juan Camilo Franco,
se realizó allí la audición. El actor no tenía conocimiento previo ni del personaje ni de las
escenas, pero en unos pocos minutos los asimiló bien. El resultado fue la mejor audición
que habíamos visto hasta el momento. No sabíamos cómo, pero, sin referírselo tan
explícitamente, este joven había dado con lo que buscábamos para el personaje de
Jeison. En ese mismo momento, sin decirlo, supimos que era el indicado. Sin embargo,
se lo comunicamos por vía telefónica esa noche.

El nombre del actor escogido para Jeison era Andrés Reyes. Y con su escogencia,
dábamos por terminada la búsqueda de los protagonistas para nuestro cortometraje. La
paciencia y la búsqueda persistente habían dado frutos con este último hallazgo. A partir
de ahora, comenzaría el proceso de reunirnos con los actores, realizar lecturas de guión
y ensayos y prepararnos para la fase de rodaje (producción).
Figura 28. Casting Colegio Carlos Lleras Restrepo.

Fuente: autores
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Figura 29. Casting Colegio Carlos Lleras Restrepo.

Fuente: autores

11.3.6 Los personajes de Clara y el Doctor: Al tiempo que se realizaba el proceso de
casting, se pensó también en lo complejo de encontrar a los personajes mayores, como
Clara, la madre de Jeison, y el Doctor que lo atendía en el hospital. De momento, la
primera era de mayor preocupación, por la relevancia que tenía en la historia y el número
de escenas en las que aparecía. Se pensó en una actriz que había trabajado previamente
con Camilo López, Juan Camilo Durán y Carlos Gutiérrez en un cortometraje realizado
para la clase de Producción de Argumentales, titulado “Muerta”, trabajo del que todos
hablaban bien. Se trataba de Betty Tafur, quien tiene una amplia trayectoria en teatro,
siendo egresada del antiguo programa de Artes escénicas de la EFAC. A través de una
compañera de Comunicación Social, logramos contactar a Betty vía Facebook, para
explicarle la propuesta.

Al poco tiempo, Betty respondió y se mostró interesada, bajo ciertas condiciones que
sólo se podrían discutir personalmente hasta el primer ensayo. Sin embargo, ella, que
pidió leer el guión completo de antemano, afirmó que le había gustado, por lo que
confirmó asistencia a ese primer ensayo con el resto del elenco. De esta manera, se
había encontrado a Clara, la madre de Jeison, un personaje fundamental para la historia.
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Figura 30. Betty Tafur en el cortometraje “Muerta”

Fuente: Youtube.com

El último personaje pendiente de encontrar era el Doctor. Para este rol se pensó en
muchas opciones. Se dijo incluso que algún compañero de carrera o conocido de la
universidad podría interpretarlo. Se contactó a una de las personas que audicionó para
Jeison, aquel estudiante de Medicina que lucía un poco mayor, pero nunca nos dio una
respuesta afirmativa o negativa. Finalmente, después de contemplar muchas opciones,
unos pocos días antes del rodaje, se le propuso a Jorge Aguilar, de la Corporación
Creandes que nos colaborara actuando este personaje. Jorge, quien tiene una gran
experiencia en el departamento de Arte en muchas producciones regionales y
nacionales, entre las que se destacan títulos como “García”, “Mateo” y “Alias María”,
accedió muy amablemente a colaborarnos.
Figura 31. Jorge Aguilar Cabrera

Fuente: Facebook
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11.4 LOS EXTRAS

Para las escenas donde se requerían extras, se recurrió a lo siguiente: Por un lado, para
las escenas del colegio, se solicitó la participación de estudiantes de secundaria del
colegio donde se realizaría la grabación. Esto, con el compromiso de entregar copias del
cortometraje una vez terminado y de realizar posteriormente un taller de audiovisual con
los estudiantes participantes. Así, se consiguió una lista de estudiantes de 10º y 11º que
se mostraron interesados en participar en las escenas. Sin embargo, por ser menores de
edad, se requería de la autorización firmada por sus padres o adultos responsables, por
lo que se envió dicho formato de autorización, para ser firmado por estos y entregado de
vuelta. Sólo así era posible la participación de cada estudiante.

En la escena de salón de clases, se requería de alguien que apareciera como profesor,
así que se determinó que esta participación como extra la realizara Carlos Gutiérrez. Por
otro lado, se requería la participación de algunos extras en la sala de urgencias del
hospital. Allí, se tomó la decisión de que quienes estuvieran en ese momento
desempeñando alguna función detrás de cámaras en el rodaje del corto, pudieran
aparecer como extras.

11.5 LOS ENSAYOS

El día viernes 20 de mayo, un día después de haber encontrado al protagonista de la
historia, tuvo lugar la primera reunión para los ensayos, previos a la grabación del
cortometraje. El lugar de encuentro fue el quinto piso, o terrazas del bloque 33, a las 3
de la tarde. De aquí en adelante, para cada encuentro con los actores, los gastos de
pasajes debían correr por cuenta de nuestro grupo de trabajo. Así como los refrigerios
que debían ofrecerse a los actores. En esta oportunidad, todos los integrantes del casting
asistieron, excepto Cristian (Pablo). A la actriz seleccionada para Juana, no se le
convocó en esta ocasión.
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Luego de la presentación entre los actores (algunos ya se conocían entre sí), se habló
con cada uno de sus respectivos castings y de algunas observaciones que se les quería
hacer sobre ciertos errores detectados. Se presentó el equipo de producción (grupo de
trabajo de la tesis), Julián Torres como guionista y director, Camilo López como
codirector y encargado de cámara y fotografía, y Carlos Gutiérrez, encargado de
producción. Luego, se les entregaron las respectivas biografías que se habían escrito
para cada personaje. Al terminar de leerlas, se le pidió a cada uno socializar lo que
pensaban de sus personajes, su visión de estos. Después, se realizó una lectura
completa del guión por parte del elenco. Allí, se iba discutiendo sobre las intenciones de
cada situación, de las características de los personajes, de lo que se quería, y de
propuestas que iban haciendo los actores para incorporar a sus interpretaciones.

Este primer encuentro tenía como principal propósito el de integrar al equipo de trabajo,
que socializaran entre sí, y discutir aspectos generales del guión y de cómo se trabajaría
en adelante. El ambiente de grupo fue muy ameno. Algunos de los actores eran muy
extrovertidos, otros un poco menos, pero en todo caso se respiraba un ambiente de
trabajo agradable y todos se sentían satisfechos con el grupo.
Figura 32. Primer día de reunión y lectura de guión con el elenco.

Fuente: autores
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Figura 33. Primer día de reunión y lectura de guión con el elenco.

Fuente: autores

La segunda fecha de ensayos fue el jueves 2 de junio, debido a que en días anteriores
no era posible hacer coincidir los horarios de los actores y todos tenían diversas
ocupaciones. Sin embargo, este día sólo llegaron 3 de ellos: Andrés (Jeison), Betty
(Clara) y Cristian (Pablo). En el último momento, se hizo presente Laura (Valentina),
quien se escapó un momento de una clase. Los demás se excusaron. En esta
oportunidad logramos conseguir prestado un salón que estaba disponible en el bloque
33, y se ensayaron algunas escenas.

Fue la primera vez que Cristian se integró al grupo de trabajo, así que conoció a los
demás actores. Debido a que algunos faltaban, se hizo necesaria la participación de
integrantes del equipo de producción sustituyendo esos roles, para apoyar a los actores
con sus textos y situaciones. Se ensayaron las escenas del almuerzo en casa de Jeison,
las del hospital, la primera escena del diálogo entre Jeison y Valentina, (donde al inicio,
Betty sustituyó a Laura en el rol de Valentina y luego también a Nicolás, en el rol de
Santiago), el dialogo entre Freddy y pablo, y la escena del salón, de la entrega de la nota
de Valentina a Santiago.

También se propuso que los actores intercambiaran de roles. Por un momento, Andrés
fue Freddy, Betty fue Pablo, Cristian fue Jeison y Camilo López fue Valentina. Más allá
de lo cómico que lucía el resultado, se buscaba sacar a los actores de su zona de confort
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y observar cómo funcionaban fuera de los roles para los que se habían venido
preparando. De momento aparte de las risas, no sucedió gran cosa. Era claro que cada
uno de ellos había venido estudiando muy bien el guión y empezaban a verse muy
involucrados en sus propios personajes. A la llegada de Laura, una hora después, debido
a su horario académico, se ensayaron las escenas con Valentina personificada por ella.
Esta sesión de ensayos no se extendió mucho, debido a que algunos de ellos debieron
retirarse pronto, y era ya mediodía. Pero se les preguntó si era posible el siguiente lunes
que era festivo realizar un ensayo más extendido. Habría que hacer coincidir horarios de
disponibilidad, lo cual había sido un gran limitante hasta el momento.
Figura 34. Segundo día de ensayo.

Fuente: autores

Figura 35. Segundo día de ensayo.

Fuente: autores
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Figura 36. Segundo día de ensayo.

Fuente: autores

El tercer día de ensayo fue el lunes 6 de junio. Por ser un día festivo, no comprometía
horarios de clase o incluso laborales. Sin embargo, Betty y Cristian se excusaron. El lugar
acordado fue la casa de Camilo López. En esta oportunidad, se convocó también a
Geraldine, quien asumía el rol de Juana. Pese a las ausencias, fue posible que en algún
momento alguien del equipo de producción asumiera roles de quienes faltaban. De esta
manera, fue posible ensayar la mayoría de las escenas del cortometraje. Fue el momento
para ver qué estaba funcionando y qué se debía corregir. La jornada se extendió por más
de 4 horas.

Al inicio, se realizaron ejercicios de calentamiento a través de juegos. Después, se
propuso de nuevo el intercambio de roles entre los actores, con resultados hilarantes. Se
presentó a Geraldine, para que conociera al resto del elenco y se integrara con ellos. Se
hizo mucho énfasis en las escenas más largas, como la del salón de clases, que
implicaba la participación de muchos personajes y cambiaba de foco de atención
constantemente. Se le dieron indicaciones a Geraldine para su personaje de Juana, cuya
mayor interacción era con el personaje de Santiago, se ensayó toda la secuencia de los
baños, desde la conversación inicial hasta la agresión sufrida por Jeison.

Así mismo, Andrés, quien tenía conocimiento en técnicas de combate escénico, nos
colaboró bastante al indicarle a Fabián (Freddy) cómo debía moverse para fingir los
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golpes en este tipo de escenas. Otras escenas ensayadas fueron la de bullying en el
salón de clases y la conversación entre Jeison y Valentina en el cuarto de él, después
de haber sido golpeado en el salón de clases. Al final de la sesión, concluimos que había
aún algunos detalles por ajustar, pero que el resultado estaba siendo bastante
satisfactorio.
Figura 37. Tercer día de ensayo.

Fuente: autores
Figura 38 Tercer día de ensayo.

Fuente: autores
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Figura 39 Tercer día de ensayo.

Fuente: autores
Figura 40 Tercer día de ensayo.

Fuente: autores

El día martes 7 de junio, nos dimos cita con Andrés y Betty para un último ensayo. Se
trataba de un ensayo en locación, que se realizó en el barrio Varsovia. Esta sería una de
las locaciones del cortometraje, pero eso se detallará más adelante. En esta oportunidad,
se ensayaron todas las escenas de la casa entre Jeison y Clara. También se hicieron
unas pruebas de vestuario con Betty, quien llevó algunas sugerencias de ropa para su
personaje, de las cuales se escogieron las que a nuestro juicio eran las más indicadas.
Se probó también algo de maquillaje y un look de peinado para Jeison. En este punto,
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Andrés, quien había sido muy pro activo y propositivo todo el tiempo, había manifestado
su inquietud por cómo se vería Jeison.

Además de esto, se tomó una foto de Jeison y Clara, que tenía aparición en una escena,
los actores hicieron el reconocimiento del lugar, algo muy importante para ellos, en
términos de saber ubicarse en el momento de la grabación. Este fue el último momento
de ensayos con los actores, ya que, desafortunadamente, por tiempos de los actores y
por disponibilidad de equipos, no fue posible realizar un ensayo en la locación del colegio,
previo al rodaje.
Figura 41 Cuarto día de ensayo. Fuente: Carlos Gutiérrez

Fuente: autores
Figura 42. Cuarto día de ensayo.

Fuente: autores
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Figura 43. Cuarto día de ensayo.

Fuente: autores

11.6 EL CAMBIO DE ACTOR PARA EL PERSONAJE DE PABLO

Una semana antes del rodaje, Cristian Vidales nos avisó que no podría participar en este,
debido a compromisos suyos laborales. De manera que nos habíamos quedado sin el
personaje de Pablo. Decidimos realizar una búsqueda de última hora durante la semana
previa a la grabación, pero recibimos negativas de los prospectos que teníamos en
mente, así que fue necesario recurrir a una última instancia. Camilo López convenció a
su hermano para que le colaborara siendo Pablo en el corto. Este nunca había actuado
en su vida, ni tenía idea de cómo hacerlo, así que sería necesario aplicar la técnica del
actor natural: pedirle que actuara como él mismo.
Naturalmente esto cambiaría el tono del personaje. Ya que Cristian le imprimía un aire
de serenidad, rallando en la frialdad a Pablo. Mientras que el carácter un tanto
extrovertido del hermano de Camilo daría como resultado otra personalidad. Sin
embargo, lo importante ahora era contar con alguien que representara ese personaje y
que cumpliera esa parte antagónica. El nombre del nuevo actor que interpretaría a Pablo
era David López, egresado de la Universidad del Tolima en Ciencia Política.
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Figura 44. David López

Fuente: Facebook

11.7 LAS LOCACIONES
La mayor parte de la historia transcurre en el colegio, universo donde convergen los
personajes principales de Después del Silencio. Por esta razón, era la locación que más
nos preocupaba. Desde el año 2015 se había pensado en diferentes opciones.
Inicialmente se envió carta de solicitud membretada y firmada por Diego Avendaño,
director del Laboratorio Audiovisual y tutor de esta tesis al rector del Colegio Inem Manuel
Murillo Toro, quien jamás respondió, y se negó a concedernos una cita. Otra locación
que se consideró fue el Colegio Alberto Castilla, ubicado en el barrio El Topacio. Es una
institución con unas instalaciones amplias, donde los docentes y directivos están muy
abiertos a trabajar temas de este tipo, y donde muy amablemente se nos había permitido
el ingreso para realizar nuestro trabajo de investigación de campo.

Sin embargo, esta locación implicaba un riesgo grande en cuanto al sonido, al estar
ubicada muy próxima a una calle muy transitada, que a su vez comunica con una avenida
principal de este sector. Por otro lado, debido a la apretada agenda del rector de la
institución, se había hecho complicado ubicarlo, y la comunicación constante con él no
fue posible. En vista de ello, decidimos aprovechar el hecho de que uno de los integrantes
de nuestra tesis, Carlos Gutiérrez, laboraba en el colegio Carlos Lleras Restrepo, el
mismo donde realizamos el casting a Andrés Reyes, para enviar solicitud allí. El mismo
rector nos recibió y aunque al principio tuvo ciertas dudas por el tema abordado, estuvo
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de acuerdo en las condiciones que le propusimos, involucrando a estudiantes del colegio
como extras y proponiendo la realización de un taller audiovisual allí mismo, ya que la
consigna de este rector para atender a esta clase de proyectos, es que tengan cierto
grado de impacto en la comunidad de la institución.

De esta manera, se obtuvo el permiso para la grabación del cortometraje en esta
institución, cuya gran ventaja para nosotros resultaba ser el hecho de estar alejada de
cualquier calle principal, evitándonos así inconvenientes con sonidos de tráfico o ruidos
propios de zonas residenciales. Previo a la grabación del cortometraje, se hizo
reconocimiento de la locación, para saber dónde se podrían grabar las escenas y de qué
manera se ubicaría la cámara para los planos. Del colegio se utilizarían como escenarios
alguno de sus patios o canchas, un salón de clases, un pasillo y los baños. El tiempo
estimado de rodaje en esta locación era de 2 días.
Figura 45. Locación Colegio Carlos Lleras Restrepo.

Fuente: autores
Figura 46. Locación Colegio Carlos Lleras Restrepo.

Fuente: autores
Figura 47. Locación Colegio Carlos Lleras Restrepo.
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Fuente: autores

La segunda locación conseguida fue la casa de Jeison y Clara. Se trataba de la
residencia de la abuela de Camilo López, ubicada en el barrio Varsovia. Se ajustaba muy
bien a lo pensado para el hogar de estos dos personajes. Una casa de estrato 2 o 3, para
una familia de clase media, bonita, bien arreglada, pero sin mayores lujos. Camilo había
hablado con su familiar para pedir el permiso, y ella estuvo presta a colaborar,
permitiendo realizar allí uno de los ensayos y la grabación de las escenas requeridas.

La iluminación de lugar nos gustaba mucho para las escenas de la locación, pero se
hacía necesario adecuar el cuarto que escogimos para Jeison, de manera que luciera
como la habitación de un chico de 16 años. Otros lugares de la casa que se requerían
eran el comedor, la sala, una pequeña terraza que se nos ocurrió propicia para captar la
reacción de Clara en el momento del desmayo de Jeison. El tiempo estimado que se
tenía para esta locación era de medio día.
Figura 48. Locación Casa Varsovia.

Fuente: autores
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Figura 49. Locación Casa Varsovia.

Fuente: autores

La tercera locación era el hospital. Allí tiene lugar el punto más neurálgico de la historia,
ante el peligro de muerte del protagonista. De este lugar se necesitaba una Unidad de
Cuidados Intensivos, una sala de espera y un consultorio. La Universidad del Tolima
cuenta con un laboratorio de ensayos para estudiantes de Medicina, el cual solicitamos
por medio de una carta a la Facultad de Ciencias de la Salud, el cual fue aprobado.
También nos acercamos al lugar para conocer el sitio y hablar con la directora del
laboratorio, Aura María González, quien desde el primer momento nos brindó su
colaboración, nos explicó un poco del funcionamiento del lugar y de los protocolos para
pacientes ingresado en casos de ese tipo.

Se hizo un reconocimiento de la locación, de los equipos, del look que se le podría dar a
las escenas en el lugar y se pensó en la manera como se ubicaría la cámara y a los
actores. Aura también es la encargada de un consultorio médico ubicado en el bloque 34
de medicina, el cual también nos ofreció para las escenas requeridas allí. Sin embargo,
no fue posible hacer reconocimiento del lugar, debido al tiempo de ella. El tiempo
presupuestado para rodaje en esta locación era de un día.
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Figura 50. Locación Laboratorio de Ensayos de Medicina- Universidad del Tolima.

Fuente: autores
Figura 51. Locación Laboratorio de Ensayos de Medicina- Universidad del Tolima.

Fuente: autores

11.8 DESGLOSE DE PRODUCCIÓN, GASTOS, ELEMENTOS, PRESUPUESTOS

Teniendo ya una historia, un guión, un grupo de actores y locaciones, surge una de las
mayores preocupaciones: la de poder llevar a cabo la realización del corto, en cuanto a
los requerimientos económicos y de elementos fundamentales para la producción. Los
tres integrantes de este grupo de trabajo nos encontrábamos en un escenario complejo
al no contar con recursos suficientes como para costear toda la logística que implica un
trabajo de ese tipo. Se hacía necesario primero que todo realizar un desglose de
producción, (previa realización del guión técnico, anexado más adelante).
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La lista de requerimientos físicos (entiéndase elementos para el departamento de arte)
como utilería, vestuario y maquillaje no era tan grande. Sin embargo, de su adecuada
consecución dependía la verosimilitud que se podría generar al ver el corto. Por otro lado,
estaba el problema de desplazamiento de actores y equipo de producción hacia las
locaciones, los refrigerios y almuerzos. Después de realizado el presupuesto, se calculó
la cifra de gastos en 1.620.000 pesos, aproximadamente. Esa suma no incluía los
elementos como vestuario y elementos personales que deberían usar los personajes, la
cual se calculaba en poco más de 1.520.000.

Desde el momento en que se inició la búsqueda de los actores y las locaciones, se
comenzó a tocar algunas puertas en búsqueda de apoyo para la realización del
cortometraje. Se acudió al gremio de restaurantes del Tolima, ACODRES, en busca de
apoyo por medio de los establecimientos que ellos agrupan, con el fin de realizar una rifa
de una cena, se envió solicitud de refrigerios a Mercacentro y Salsamentaría
Sanujanerita, y se escribió un correo a Colombia Diversa. De las primeras tres
organizaciones nombradas, no se obtuvo respuesta alguna. En cuanto a Colombia
Diversa, recibimos un correo de respuesta, en el que nos decían que no contaban con
recursos para apoyar este tipo de proyectos, pero que nos podían brindar algún tipo de
asesoría o incluso servirnos de puente para contactar a la madre de Sergio Urrego y
realizar una entrevista con ella. Nunca volvieron a comunicarse y debido a la premura de
tiempo que teníamos y todo lo que estaba implicando el trabajo de pre producción, no
insistimos más.

En el mes de abril, se había entregado una carta dirigida al señor Alcalde de Ibagué,
Guillermo Alfonso Jaramillo, explicando el proyecto y solicitando algún tipo de apoyo de
la Alcaldía de Ibagué. Un mes después, a mediados de mayo, recibimos una citación
para entrevistarnos directamente con él, en su despacho. Cuando nos escuchó, se
mostró interesado en el proyecto, y ordenó a la Secretaria de Bienestar Social, Claudia
Cerón encargarse de gestionar este proyecto, para lograr algunos recursos económicos.
El compromiso era entregar el corto terminado y llevarlo a instituciones educativas, con
el fin de socializarlo como producto para generar reflexión frente al bullying homofóbico,
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ya que esta administración se ha visto interesada en este tipo de temáticas, y la inclusión
LGBTI ha sido un tema que han intentado trabajar.

Se nos citó varias veces, y se asignó al referente LGBTI de la Alcaldía, Miguel Romero
para hacerle correcciones al proyecto y ver la mejor manera de presentarlo para obtener
financiación. En ese proceso, transcurrió más de un mes (fecha en la que se realizó la
grabación del corto), y hasta la fecha de escritura de esta tesis, aún no se ha obtenido
respuesta alguna, ni mucho menos, los recursos ofrecidos por el alcalde.

11.9 LA PROPUESTA AUDIOVISUAL

Gran parte de las escenas de Después del Silencio transcurren en el colegio. Por tanto,
se optaría por una propuesta de colores cálidos (esperando que el clima fuera favorable
para permitirlo). Contando con un clima soleado, se podría, a través de la luz natural,
crear una atmósfera cálida en las primeras escenas de presentación de los personajes y
de complicidad entre Jeison y Valentina, y de esa incógnita sobre si habría o no una
aproximación con Santiago. Esta propuesta tiene que ver con uno de nuestros referentes
audiovisuales, Perras, historia en la cual hay dos grandes bloques temporales: el pasado,
donde las protagonistas estaban aparentemente bien, marcado por colores y luz cálida,
y el presente, donde sucede algo trágico y tiene predominancia el color azul, con
tendencia a las sombras y el clima está lluvioso, para indicar que todo está mal.

Esta propuesta es una manera de involucrar a la atmosfera de la historia, como partícipe
de la situación que están atravesando las protagonistas. Por esto, se optó por utilizar otro
color en las escenas de la segunda parte del corto, donde a Jeison le está sucediendo
algo terrible. Al reconocer la locación del hospital (Laboratorio de simulación de Medicina
de la Universidad del Tolima), encontramos que el lugar generaba en la imagen un color
frio, en un tono entre azul y verdoso, y que ese tono natural de la locación, registrado en
cámara, era perfecto para el tono atmosférico que se quería producir en las escenas que
tenían lugar allí.
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La idea sería más adelante, en pos producción alterar también el color, de acuerdo a las
necesidades expresivas y narrativas en cada escena. Sin embargo, los colores y la luz
natural funcionaban muy bien hasta el momento en locaciones como la de la casa, donde
en los días de ensayo, por tratarse de días nublados, se generaba una tonalidad
blanquecina, que daba un aspecto frio, como en el hospital, haciendo juego con la tensión
presente en aquel momento, de un Jeison ya reducido moral y psicológicamente, de una
Clara que ignora la situación de su hijo, y de un discurso facho, homofóbico, presente en
el ambiente, proveniente de los medios y la institucionalidad.

En cuanto al departamento de arte, no se haría uso de mucho despliegue. Por ejemplo,
en el colegio el salón de clases estaba adecuado a lo que se necesitaba, sin ser
necesario llevar ningún tipo de decorados o ambientación, más que los útiles que
requería cada personaje. En las escenas del baño sería necesario únicamente ubicar un
plástico en el retrete, para llenarlo de agua, al momento de la sumergida de Jeison, de
manera que simulara en verdad estar siendo sumergido de cabeza. La casa solo
precisaba de una adecuación en el cuarto de Jeison, para hacerlo ver como la habitación
de un joven de 16 años. Para ello, se cambiarían los tendidos, se usaría una guitarra,
afiches y un portarretratos que contenía una foto de Jeison y Clara. En cuanto al hospital,
los equipos y elementos necesarios para mostrar a Jeison en estado delicado de salud,
nos serían facilitados por parte del Laboratorio de Simulaciones.

Para la propuesta de maquillaje, este se usaría para minimizar el brillo de la piel en los
actores y corregir alguna posible imperfección. Su principal uso sería en el personaje de
Jeison, para hacerlo lucir demacrado en el hospital, palideciendo su rostro y dejando ver
algunos morados en su piel. Para esto fue necesario conseguir bases, corrector, polvos,
sombras, toallitas húmedas, entre otros elementos. La mayor parte del vestuario se le
pidió prestado a los actores, quienes muy amablemente accedieron a llevar su propia
ropa. A excepción de los buzos blancos para los uniformes. Se decidió uniformar a todos
los estudiantes con buzo y jean, debido a lo complejo que resultaba conseguir prestados
muchos uniformes y a que estos podían ser relacionados con el nombre de alguna
institución, así como al hecho de no contar con recursos para mandar a confeccionarlos.
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Para esto, se consiguieron buzos de amigos que habían trabajado en una empresa de la
ciudad, y se les cubrió el logo con bolsillos que se mandaron a confeccionar para tal fin.
Los trajes para el hospital, como bata de médico y trajes verdes, se podrían conseguir
alquilados o prestados.

Para el sonido, sería necesario captar muchos diálogos, por lo que se necesitaba hacer
uso de micrófonos de solapa, boom para algunas escenas donde intervenían varios
personajes, o como apoyo en diálogos y sonidos ambiente, y tascam, exclusivamente
para sonidos ambiente, muy necesarios sobre todo en escenas en exteriores. Se debería
lograr un equilibrio en el sonido ambiente, para que este no le restara protagonismo a los
diálogos o sonidos principales. La música y algunos efectos sonoros, se tendrían que
agregar en posproducción.

11.10 EL EQUIPO HUMANO

Para el rodaje del corto de esta tesis era necesario un equipo de unas 9 o 10 personas.
Sin embargo, no fue posible contar con ese número de colaboradores, debido a
ocupaciones de algunos compañeros de carrera que inicialmente nos habían ofrecido su
ayuda. Debido a esto, sería necesario que algunas personas se doblaran en su trabajo
durante la grabación y que los realizadores de este trabajo de grado debiéramos
ocuparnos de más funciones de las presupuestadas.

Camilo López: Estudiante de Comunicación Social- Periodismo de la Universidad del
Tolima, sería el encargado de codirigir el corto, (se propuso una co-dirección, para
agilizar el trabajo entre dirección de cámara y planos y dirección de actores). Él haría las
veces de camarógrafo. Dentro de esta función también asumiría como director de
fotografía, ya que la propuesta de planos y encuadres era mayormente suya. Camilo
también estuvo encargado de labores de producción antes del rodaje.
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Figura 52. Camilo López.

Fuente: Facebook.

Julián Torres: Estudiante de Comunicación Social- Periodismo de la Universidad del
Tolima, su trabajo sería la dirección de los actores, por ser quien escribió el guion. Debido
a la ausencia de asistente, debería encargarse del script, la claqueta y de “cantar” cada
toma durante el rodaje. También hizo labores de producción en la fase previa al rodaje.
A su cargo estuvo la convocatoria para el casting y la mayoría de solicitudes y permisos
que se tramitaron.
Figura 53. Julián Torres.

Fuente: Facebook.

Carlos Gutiérrez: Estudiante de Comunicación Social- Periodismo de la Universidad del
Tolima, sería el encargado de la producción, en la labor de productor de campo. Toda la
logística del rodaje estaría a cargo de él, aunque estaría apoyado en lo posible por
Camilo y Julián. Carlos también había estado presente en la etapa de pre producción.
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Figura 54. Carlos Gutiérrez.

Fuente: Facebook.

David Santiago Sanabria: Estudiante de Comunicación Social- Periodismo de la
Universidad del Tolima, Conocido por su trabajo “Sed” también presentado como tesis
audiovisual, David Santiago nos ofreció apoyo, así que le pedimos que se encargara de
la labor de sonido. A su cargo estaría toda la captura sonora directa, o sonido diegético.
Figura 55. David Santiago Sanabria.

Fuente: autores

Ángela Hernández: Con experiencia en trabajos de ebanistería, pintura e instalaciones,
se le asignó el área de arte, aunque más que arte y ambientación, se requería su trabajo
para el maquillaje y caracterización de los personajes.
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Figura 56. Ángela Hernández.

Fuente: Facebook.

Juan Camilo Franco: Egresado de Comunicación Social- Periodismo de la Universidad
del Tolima, ahora laborando en el punto Vive Digital del Colegio Carlos Lleras, razón por
la cual se obtuvo su apoyo en labores logísticas y de apoyo en diferentes funciones
durante el rodaje, en la locación del colegio.
Figura 57. Juan Camilo Franco.

Fuente: Facebook.

11.11 EL PLAN DE RODAJE

Las fechas de grabación del cortometraje se definieron para los días sábado 18, domingo
19 y martes 21 de junio de 2016. El día sábado y el domingo en la mañana, estaban
destinados para grabar todas las escenas del colegio, el domingo en la tarde las de la
casa y el martes todo lo concerniente al hospital (se acordó esa fecha por disponibilidad
del Laboratorio de Simulaciones de la Universidad del Tolima). Sin embargo, como el
lunes 20 quedaba libre, como “día de colchón”, no se descartó como posible fecha de
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grabación, ante cualquier imprevisto que se pudiera presentar durante los días sábado y
domingo. En la sección de anexos se adjunta el plan de rodaje original.
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12. EL RODAJE O PRODUCCIÓN

12.1 PRIMER DÍA

El día 18 de junio de 2016 nos dimos cita en el Colegio Carlos Lleras Restrepo, para el
primer día de rodaje, el cual inició a eso de las 9 de la mañana, luego de adecuar el lugar,
maquillar y caracterizar a los actores y preparar los equipos. Este día, se grabaría con
los extras, estudiantes del colegio, así que era necesario evacuar todas las escenas en
las que aparecieran los compañeros del salón de Jeison. En la mañana tuvo lugar la
grabación de toda la secuencia del patio, la conversación entre Valentina y Jeison, la de
Freddy y Pablo y aquellos planos con extras.

En la tarde, se grabó todo lo que sucedía en el salón de clases: el plano secuencia y la
escena donde Valentina le entrega el papel de la cita a Santiago. Debido a una fiesta
que tenía lugar ese día en el colegio, el ruido de la música se coló en la escena del plano
secuencia y fue necesario suspender la grabación antes de lo pensado. La participación
de los chicos del colegio fue muy agradable, ya que todo el tiempo estuvieron en buena
disposición y se sentían muy animados de involucrarse en el proyecto.
Figura 58. Primer día de rodaje.

Fuente: autores
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12.2 SEGUNDO DÍA

Domingo 19 de junio. Colegio Carlos Lleras Restrepo. En esta oportunidad se grabó de
nuevo en el patio, para captar los primeros planos de la primera escena. Es decir, se
volvió a grabar esta escena varias veces. No había extras. En esta ocasión no se tenía
el ruido molesto de una sierra que se escuchaba el día anterior, y el tener el colegio
completamente solo, nos facilitaba las cosas. Hacia el mediodía se grabaron algunos
planos faltantes del salón de clases y la salida de los protagonistas hacia los baños.

En la tarde, se grabó toda la secuencia de escenas de los baños, adecuando el retrete
para poder introducir allí al protagonista. Por ser esta la secuencia más larga del corto
fueron unas 5 horas de grabación; desde la conversación de Jeison y Santiago, hasta el
momento del bullying y todo lo sufrido por Jeison, así como la escena del sueño en
estado febril. Debido a que se extendió tanto la jornada en este día, no se pudo grabar
en la locación que sería la casa de Jeison y Clara.
Figura 59. Segundo día de rodaje.

Fuente: autores
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12.3 TERCER DÍA

Lunes 20 de junio. Era el día que se tenía como colchón y fue necesario utilizarlo, para
rodar todo lo que acontecía en la casa. Esta estaba ubicada en el barrio Varsovia. Allí,
se rodó desde aproximadamente las 10 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. Los
personajes que iban en esta locación eran Jeison, Clara y Valentina, y todas las escenas
iban en interior, por lo que se facilitaron mucho las cosas y se pudo dedicar un poco más
de tiempo a cuidar los planos, repetir las tomas, incluso dejando tiempo a que los actores
interiorizaran sus personajes y situaciones y en algunas ocasiones repitiendo por pedido
de ellos.

Fue sin duda el día más tranquilo de los que se grabó, porque las escenas eran más
íntimas, más intrínsecas y se tenía por tiempo y espacio un mayor control de la locación
y de lo que se iba a grabar. De hecho, se tenía presupuestado grabar solo unas 3 horas,
pero la extensión de la jornada de grabación fue provechosa.
Figura 60. Tercer día de rodaje.

Fuente: autores
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12.4 CUARTO DÍA

El martes 21 de junio, último día de rodaje, era el de grabación en la Universidad del
Tolima, en el Laboratorio de Simulación, bloque 33, primer piso. Debido a un
inconveniente logístico, no fue posible contar con la locación en horas de la mañana, por
lo que se tuvo a los actores en espera más de lo planeado, en el “camerino” improvisado
en el Laboratorio Audiovisual. Sin embargo, se buscó solución a eso solicitando permiso
para grabar en la sección asistencial las escenas de la sala de espera y del consultorio
médico. Luego de conseguir el permiso se grabó allí entre aproximadamente las 11 de
la mañana y la 1 de la tarde, para posteriormente regresar al Laboratorio Audiovisual.

En la tarde, se grabó todas las escenas del Laboratorio de Simulación, donde se nos
prestó una habitación que hizo las veces de Unidad de Cuidados Intensivos, con todos
los equipos requeridos. Este trabajo implicó un gran esfuerzo físico por parte del
protagonista y las escenas eran de una gran emotividad, por lo que terminó siendo un
tanto desgastante. Este fue el último día de grabación, luego del cual el equipo estaba
muy exhausto, pero había un sentimiento de alegría, por el logro de haber culminado la
grabación de nuestro cortometraje.
Figura 61. Cuarto día de rodaje.

Fuente: autores
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13. LA POS PRODUCCIÓN

El proceso de pos producción estuvo a cargo de Camilo López, quien se encargó de
editar el cortometraje. En esta parte, se buscaba encontrar la mejor forma de ensamblar
todo el material visual y sonoro recopilado, con el fin de encontrar una narrativa adecuada
para la historia. Aquí comenzaba una especie de segunda escritura. Sería preciso
determinar si esta sería acorde a lo planteado en el guion, o si debía hacerse el montaje
de otra manera. En este proceso, se contó con la asesoría de Yamyle Ramírez, de la
Corporación Creandes.

13.1 PRIMER CORTE

El primer corte fue fiel al guion técnico, exceptuando los cambios que se hubiesen
producido en el rodaje. El resultado fueron 31 minutos de duración. En él, se evidenciaron
problemas como planos faltantes, o planos que no funcionaban, errores de raccord,
problemas de sonido, ya que la tascam utilizada produjo un ruido que no fue detectado
durante la grabación y que solo se escuchó al descargar todo el material. Además, había
problemas con algunos sonidos ambiente, algunos planos tenían el sonido muy alto y
otros, demasiado bajo. De igual manera, había errores visibles en algunos planos, como
micrófonos inalámbricos visibles y la aparición de alguien del equipo de producción en
un plano clave de la historia.

Era necesario entonces limpiar los sonidos, cubrir los errores que se apreciaban en dos
escenas y tratar de arreglar los problemas de raccord. En la última escena resultó un
plano faltante que cambiaba por completo el final, por lo que se hacía necesario grabarlo
o cambiarlo.
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13.2 SEGUNDO CORTE

En esta ocasión se obtuvo un corte de aproximadamente 23 minutos, en el que se cambió
el orden cronológico de varias secuencias del corto, dejando al inicio el plano secuencia
de bullying, que seguía presentando problemas de sonido, así como el micrófono visible,
se suprimió la escena de la conversación entre Freddy y Pablo porque presentaba un
error de raccord, difícil de corregir y porque la escena en sí misma no era imprescindible
en la historia principal. De igual manera, se recortaron escenas y se suprimieron planos
que no eran trascendentales, y se cambió el color de las secuencias, para dejar el pasado
en un color cálido, el encuentro de Jeison y Santiago en un tono más vivo y todo lo
posterior al bullying en un tono frío.

13.3 TERCER CORTE Y POSTERIORES

Gracias a la asesoría de Yamyle Ramirez, de la Corporación Creandes, fue posible no
solo tener una tercera opinión acerca del corte que se tenía, sino identificar los problemas
que existían en varias de las secuencias y buscarles una solución. En primer lugar, en el
plano secuencia que no funcionaba, se aplicó una técnica conocida como “picado”, que
consiste en realizar cortes en momentos de acción, para omitir partes quietas y darle un
cierto ritmo a los momentos más importantes, de esta manera, una acción se ve
continuada, pero fraccionada por los cortes, eliminando el plano secuencia, pero
corrigiendo momentos que no parecían tan relevantes, y sobre todo, corrigiendo el
problema del micrófono inalámbrico visible.

Se logró mejorar escenas de diálogos, como la del patio, que presentaba problemas de
sonido y de unión de los planos. También, se estableció que era necesario grabar
algunos sonidos ambiente, para mejorar el paisaje sonoro de algunas escenas. Estos
sonidos fueron grabados en el colegio Carlos Lleras Restrepo, utilizando la tascam del
punto Vive Digital de esa institución.
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Se continuó mejorando los sonidos que debían limpiarse y ecualizarse, para que no
sonaran estallados o demasiado bajos. Además, se corrigió el color para acentuar aún
más los diferentes momentos de la historia: inicio, encuentro, bullying y hospital; dejando
como especie de leitmotiv el encuentro de Jeison y Santiago en el baño. Así, los colores
vivos y exteriores iluminados serán siempre escenarios donde Jeison está bien, feliz, y
los colores fríos, opacos o lúgubres, reflejarán su estado de decaimiento, su momento
de sufrimiento. Algunos sonidos como golpes, timbres y otros sonidos experimentales
para momentos de sueño, fueron agregados también en posproducción.
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14. EPÍLOGO: LAS CARTILLAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Poco después de culminar la grabación del cortometraje, cuando iniciaba el proceso de
posproducción, tuvo lugar una coyuntura que pasará a la historia como uno de los
grandes retrocesos en materia de derechos en la historia reciente de Colombia. En esos
días, se replicó una información según la cual el Ministerio pretendía difundir entre
estudiantes de educación básica y media, unas cartillas con contenido sexual explicito,
que resultaron ser un cómic erótico gay, del artista belga Tom Bouden. Sin embargo,
pese a que se desmintió esa información y que se aclaró el malentendido, después la
polémica continuó y se exacerbó con la presentación de una cartilla llamada Ambientes
Escolares Libres de Discriminación, que formaba parte de un proyecto de gobierno para
contrarrestar el bullying homofóbico dentro de las instituciones educativas.

En colaboración con la Unicef, UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) y
el PNUD (Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo), este texto iba dirigido a las
instituciones educativas, con el fin de que se enseñaran a los estudiantes de educación
básica y media algunos conceptos relacionados con el enfoque de género, el cual surge
de diversos estudios y reflexiones de diferentes disciplinas humanas y sociales, que
establecen una diferencia entre sexo biológico, género y orientación sexual.

El género es un concepto relacional que se refiere a identidades, roles y
relaciones entre hombres y mujeres tal como se han instituido socialmente.
En cambio, el sexo (entendido usualmente como concepto binario) alude a
las características biológicas de hombres y mujeres, tales como las
diferencias fisiológicas, inmunológicas, genéticas y hormonales. (Backup
2013, p. 2).

Esta noticia, inicialmente distorsionada, aunque luego aclarada por la Ministra de
Educación a esa fecha, Gina Parody, causó indignación y rechazo en ciertas elites
conservadoras y cristianas, que se pronunciaron en contra de lo que algunos grupos
religiosos y conservadores denominan “ideología de género”, y con el apoyo de algunos
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personajes de la vida política nacional, como el ex Procurador Alejandro Ordoñez, y la
Senadora Vivian Morales, (quien ha impulsado un referendo para reversar la adopción
por parte de parejas del mismo sexo), se inició toda una cruzada desde las redes
sociales, en especial Facebook, encabezada por una diputada de Santander, llamada
Ángela Hernández, quien movilizó a miles de personas y convocó a unas marchas en
defensa de la familia tradicional y de la “moral y las buenas costumbres”. La cita fue el
10 de agosto en diferentes ciudades del país, donde se protestó frente a alcaldías y
gobernaciones, por lo que estos sectores consideraron era el inicio de la imposición de
la mal llamada ideología de género en los centros educativos.

Ibagué, por supuesto, no fue ajena a esta convocatoria. Miles de personas, en su mayoría
de denominación cristiana, y pertenecientes a asociaciones de padres de familia de
instituciones educativas, se dieron cita frente a la Alcaldía de la ciudad, en donde, entre
otras cosas, se escuchaban arengas en protesta por las políticas de la actual
administración en favor de la población LGBTI. El discurso de estos sectores es un poco
contradictorio: por un lado, hacen referencia al supuesto respeto por las orientaciones
sexuales y de género diversas, y por otro, las tildan de inmorales, de mal ejemplo para
sus hijos, y acusan al sector LGBTI y a quienes apoyan la reivindicación de sus derechos
de impulsar una especie de lobby gay, de poner en peligro la estructura de la familia y
por ende de la sociedad, tal y como la conciben, entre otra cantidad de acusaciones,
basadas en preceptos religiosos. Esto lo dejó claro, por ejemplo la misma diputada
Hernández, en entrevista con Julio Sánchez Cristo, de la W, el día 25 de julio (W Radio
Colombia, Youtube).

Con un discurso que pretendía ser políticamente correcto, pero dejando en claro su
postura conservadora y en contra de la libertad y la diversidad sexual, la funcionaria poco
a poco fue exponiendo una serie de argumentos, como el hecho de “enseñar” la
homosexualidad y la transexualidad a los niños y niñas, hasta llegar a afirmar que se
deberían construir escuelas exclusivas para estudiantes LGBTI, en lo que el periodista
Félix de Bedout, llamó una afirmación propia del apartheid.
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Ningún argumento movería las consciencias de quienes organizaron estas marchas.
Saldrían en masa en la fecha acordada, y se produciría así una gran movilización que
daría lugar a una especie de retroceso en materia de derechos en nuestro país. Hasta el
plebiscito para aprobar los acuerdos de paz con las FARC se vería permeado por
argumentos de una supuesta incursión del lobby gay, o la “ideología de género” en la
política nacional, que ha sido el chivo expiatorio para una nueva corriente ultra
conservadora y homofóbica que ha tomado fuerza no sólo en el país, sino en diferentes
regiones del mundo y que amenaza lo conseguido por años por parte de quienes han
sido violentados en función de su identidad sexual y afectiva.
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15. CONCLUSIONES

A nivel de bibliografía, se encontró que la máxima autoridad en el tema del bullying es
Dan Olweus, el psicólogo y teórico noruego que gracias a sus trabajos de investigación
en numerosas instituciones educativas de su país y otros países nórdicos en las décadas
de los 70 y los 80, luego de lo cual plasmó su experiencia en varias publicaciones en las
cuales logró establecer perfiles tanto de víctimas como victimarios, así como patrones
de comportamiento y plantear soluciones a este tipo de fenómenos sociales. A partir de
entonces otros teóricos han continuado diversos estudios sobre el tema, dejando ver que
esta práctica tiene lugar en diferentes regiones y culturas, sin prejuicio de su idioma,
contexto histórico y social.

Se ha establecido que las víctimas del bullying o matoneo, a menudo están en algún
tipo de condición de desventaja o vulnerabilidad, por lo que el agresor es alguien con un
cierto estatus de superioridad, que obtiene algún grado de reconocimiento a través de
su comportamiento. Si las víctimas son aquellos chicos y chicas susceptibles de ser
agredidos, es apenas lógico que tener algún tipo de condición de discapacidad física o
cognitiva, problemas para relacionarse e interactuar o presentar algún tipo de rasgo que
les ubique por fuera de lo convencional, es motivo suficiente para convertirse en un
potencial agredido. De esta manera, es claro cómo empezar a manifestar una orientación
sexual diversa, en plena etapa de descubrimiento sexual, es una causal para ser
agredido física, psicológica, verbal y/o moralmente.

El bullying ha existido siempre, y hay quienes incluso salen en su defensa, al aducir que
en generaciones anteriores se vivía y que no se le daba la trascendencia que parece
tener en la actualidad. De esta manera, incluso se afirma que el bullying es algo normal,
que es un comportamiento inserto en la forma como socializan los chicos y que cualquier
conflicto generado se soluciona yéndose a los golpes, o profiriendo un insulto peor,
porque “son cosas de niños”. Sin embargo, se desconoce que por ejemplo el bullying se
ha convertido en una serie de acciones sistemáticas, encaminadas a reducir al otro de
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todas las maneras posibles, que las redes sociales hoy en día contribuyen a agredir y
violentar a las personas, y que los chicos en la actualidad son susceptibles de conductas
violentas extremas y que muchas de esas modalidades generan un daño más grave y
profundo que un golpe físico o una broma de salón; es decir, el bullying hace mucho dejó
de reducirse a irse a los golpes con los compañeros de clase.

Por lo anterior, no se puede subestimar el carácter destructivo del bullying, causante de
muchos problemas como bajo rendimiento y deserción escolar, depresión, problemas de
comportamiento, de autoestima, posibles secuelas físicas, daño a la imagen y buen
nombre y en ocasiones, escenarios extremos, como el suicidio. De esta manera,
cualquier esfuerzo por parte de las comunidades educativas, de los gobiernos, de los
padres de familia, y de las comunidades en general, encaminados a prevenir y hacer
frente a este tipo de comportamientos, deben ser respaldados y replicados, sin ningún
tipo de reparos. No es concebible justificar ni ser indiferentes ante el bullying que año
suma miles de víctimas en diferentes latitudes, la mayoría de ellas, de la manera más
silenciosa posible.

Por otro lado, la homofobia está ligada a imaginarios, concepciones y paradigmas
culturales que asocian la no heterosexualidad con anomalía, disfunción, enfermedad,
trauma, perversión, delito, excesos, entre otros calificativos negativos y despectivos.
Todo ello relacionado con concepciones religiosas provenientes de la Edad Media, donde
parece haberse establecido un código de punibilidad y rechazo absoluto hacia la
homosexualidad, que en otras épocas y culturas como la griega y la romana, era
aceptada en mayor grado. Así, al darle una interpretación literal a ciertos textos bíblicos,
se origina una intolerancia radical que ha dado origen a cientos de años de violencia
absoluta hacia quienes no se ajustan al modelo heteronormativo.

En la actualidad persiste ese discurso homofóbico, proveniente de sectores
ultraconservadores, con retoricas paranoicas dirigidas a creyentes fervientes, personas
asiduas de una moral y buenas costumbres anacrónicas que ven en la expresión de la
diversidad sexual una amenaza a la conservación del mundo de acuerdo a sus
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preceptos. Detrás de ello, surgen acciones segregadoras y violentas, como la marcha
realizada este año en varias ciudades del país, en contra de la acción emprendida por el
Ministerio de Educación, orientada a combatir el bullying escolar por homofobia y
transfobia. Una retórica intolerante, maniquea y distorsionada que convocó a miles de
incautos y fanáticos intolerantes a oponerse a reivindicar derechos de menores que han
sido vulnerados por décadas.

Al cegarse de esa manera ante el respeto y la aceptación del otro, del que no es o no se
ve igual, surgen conceptos erróneos como la mal llamada “ideología de género”,
concepto peyorativo y distorsionado, acuñado por sectores religiosos, incluyendo a
Papas de la Iglesia Católica, en el que se niega de manera tajante la dimensión
psicosocial y cultural de la identidad sexual y de género, y se ataca de manera radical a
los teóricos y científicos que han logrado establecer y darle un nombre a las diferentes
categorías biológicas,

psicológicas

y afectivas que

están implicadas en el

descubrimiento, aceptación, experimentación y asunción de rol dentro de una sociedad
aun intolerante, machista, heteronormativa y excluyente. De esta manera, quienes no
encajan en los modelos establecidos por los cánones religiosos, conservadores, se
convierten en individuos y grupos que encarnan un “peligro” para esa concepción de
sociedad y son susceptibles de ser violentados.

Así, este tipo de imaginarios, discursos, señalamientos y finalmente, agresiones, se
continúan en los menores que replican los comportamientos aprendidos en sus entornos,
donde asumen como natural una única orientación e identidad sexual, la heterosexual, y
rechazan todo lo que no se ajuste a ella, al punto de convertirse en potenciales
agresores, al conjugar toda esta ideología (Aquí sí es licito llamarle de esa manera), con
características de violencia intrafamiliar, conflictos de comportamiento, rendimiento
académico y de relacionamiento con los compañeros, que son algunos de los rasgos
palpables en los agresores escolares.

La homofobia es un fenómeno inserto en nuestros genes, un conflicto histórico, social,
ideológico, cultural, religioso. Un problema que parece haberse exacerbado en los
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últimos años, y de manera especial, en los últimos meses. No debe de ser simple
casualidad que en un mismo año hayan tenido cabida sucesos como las marchas y
campaña contra las cartillas del Ministerio de Educación en Colombia y la masacre de
Orlando, USA, donde perecieron decenas de personas con orientación sexual y de
género diversa. Y ello tiene asidero en discursos altamente violentos por parte de líderes
políticos, religiosos, de opinión, etc.

Por tanto, una manera de hacer frente a esta modalidad de odio, discriminación,
segregación y violencia, es exponer el tema, registrarlo y dejar testimonio de lo que
ocurre, para sacudir conciencias, para visibilizar las historias de aquellos que han sido
invisibilizados, hablar sin tapujos para, poco a poco, contribuir a naturalizar las historias
de diversidad, para ir generando espacios de tolerancia, de aceptación y de respeto por
el otro, por sus particularidades y por esas otras formas licitas de expresarse, de
identificarse y de enamorarse.

Al indagar sobre posibles referencias de nuestro trabajo investigativo audiovisual, no se
encontró ninguna investigación previa realizada en nuestra universidad ni en la ciudad,
que enlace la temática del bullying homofóbico con la representación ficcional. Por lo
cual, nuestro trabajo tiene la responsabilidad de poner en evidencia un tema como el
bullying, sobre el que si bien se han hecho trabajos teóricos, no se ha profundizado de
una mayor manera en sus causas, una de las cuales está relacionada con la homofobia
que aun afecta, quizás de una manera no tan evidente ni tan frontal a muchos
estudiantes, especialmente de educación básica y media y que revela un discurso a
veces doble moralista de falsa aceptación.

Decidimos realizar una representación audiovisual de ficción ya que resultaba de una
complejidad mucho mayor pensar en un producto documental, cuando el tema aun es
tabú, muchas víctimas no están dispuestas a exponerse ante los medios para contar sus
historias frente a otras personas, a lo cual se le suma la dificultad para obtener
testimonios reales e historias de menores de edad, sin que se genere conflicto con los
padres que buscan proteger a sus hijos y con las instituciones educativas, que quieren
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preservar su buen nombre; teniendo en cuenta que el interés superior de los niños, niñas
y adolescentes les permite blindarse y proteger su identidad, por lo tanto, cuando no es
de su interés revelar lo que les ha sucedido, se hace imposible recoger estos testimonios,
y menos aún a través del video.

El audiovisual de ficción no es una reproducción fiel de la realidad, sino un mecanismo
de representación de esta, susceptible de ser manipulado visual, sonora, espacial y
temporalmente; donde la manera más pertinente y acertada para contar una historia y
retratar un conflicto es ya responsabilidad del realizador. Esto permite ciertas libertades,
como el tener el control absoluto de los sucesos e imágenes que se van a proyectar,
poder guiar la interpretación de quienes van a representar lo que se desea contar, crear
un esquema de los sonidos, del montaje y de todo aquello que se ha conjugarse para
ayudar a narrar la historia planteada.

Cada pieza cinematográfica es una creación artística, porque en ella intervienen
elementos que están destinados a hacer que la historia se narre de una manera estética
y bella. Sin embargo, en nuestro trabajo de grado, como comunicadores sociales, y no
como cineastas, lo que se desea que prime es el mensaje que se ha de transmitir a través
del producto audiovisual que queda como resultado; si bien se ha procurado unir todos
los elementos que se plantean a la hora de realizar una producción audiovisual, para
mostrar de la manera más adecuada posible, como buenos herederos de esa realidad
del cine neorrealista, tan presente en el cine latinoamericano, reflejo de nuestra realidad
social y económica, no se ha de dejar un producto preciosista, de una estética perfecta,
con un gran presupuesto y un derroche de producción, sino una pieza audiovisual, que
cumple con los parámetros de una producción de ficción, con un mensaje claro acerca
de una problemática social.

El audiovisual de ficción puede ser una herramienta importante para decir algo, para
plantear la discusión sobre algún conflicto humano, universal, relevante. De hecho, esa
debe ser su finalidad, comunicarle algo al receptor, de manera que le haga reflexionar, o
tan siquiera cuestionarse sobre lo que está viendo; de lo contrario, la pieza correría el
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riesgo de ser un simple producto estético, pero vacío. Esto se puede conseguir a través
de la representación dramática de historias extraídas de la realidad, basadas en hechos
reales, pero modificadas según nuestra interpretación y punto de vista, para crear nuevos
universos, similares al nuestro, donde sea posible plasmar nuestros conflictos, intereses,
sueños, pesadillas, triunfos y demás pasiones humanas. De esta manera, mediante el
proceso de preproducción, producción y posproducción, pudimos constatar que es
posible recrear la realidad. Se trata de un proceso complejo, que implica la
responsabilidad de plantear de manera adecuada una problemática sufrida por miles de
chicos y chicas en nuestra sociedad.

Es importante señalar que realizar un producto audiovisual en nuestra región, con
recursos escasos o casi nulos, recurriendo a préstamos de dinero, elementos, tiempo y
trabajo de personas con talento, disposición y solidaridad, es una labor compleja y
desgastante. Son muchas las puertas que se tocan y pocas, muy pocas las que se abren.
No existen estímulos en las instituciones para apoyar este tipo de proyectos, y durante
el tiempo que se realizó la preproducción de este trabajo audiovisual, se estaba
atravesando por una profunda crisis en la Universidad del Tolima, razón por la cual fue
imposible obtener algún tipo de apoyo por parte de la institución para la realización del
cortometraje. Por todo esto, el producto fílmico resultante de esta investigación no es
más que el resultado de las ganas, la terquedad y la inquietud por narrar historias de
nuestro interés a través del audiovisual.

En ese sentido, hace falta impulsar la realización audiovisual en la ciudad, a través de
iniciativas y/o programas de gobierno y de los entes de cultura, ya que las convocatorias
anuales que existen para producir piezas cinematográficas, son insuficientes,
inadecuadas, por desconocimiento de la industria audiovisual, y cerradas a pequeños
grupos. Esto desestimula el interés por crear y generar algún movimiento audiovisual en
la ciudad y la región.

Encontramos también que en Ibagué hay un buen talento actoral, que si bien en los
jóvenes con inquietud hacia la actuación hace falta preparación, debido a la escasez de
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instituciones y programas que oferten esta formación, existen personas vinculadas a
grupos de teatro, empíricas, aunque también están quienes han tenido la oportunidad de
formarse y realizar buenos trabajos en producciones audiovisuales. La razón por la cual
esto no es tan evidente a simple vista, es que en la región no existe una industria o tan
siquiera un movimiento fuerte en medios como el cine o la televisión y quienes se dedican
a la actuación están vinculados al teatro. Esta es otra de las razones, por las cuales es
importante incentivar la realización audiovisual en Ibagué.

Desde el punto de vista técnico, se tuvieron muchos problemas en cuanto a elementos
como el sonido, debido a que no se contaba con equipos en óptimas condiciones, pues
se dependía de la disponibilidad de equipos del Laboratorio Audiovisual de la Universidad
del Tolima, lo cual produjo retrasos en el proceso de edición y montaje, por cuanto se
hizo necesaria la corrección y limpieza de audios. Debido también a la prisa con la que
se realizó la preproducción, se incurrió en errores que más adelante fueron visibles en
varios planos de los primeros cortes en el proceso de montaje, y que fue necesario
corregir o suprimir, con el fin de que no se reflejaran en el producto final.

Es posible además, a través del montaje reescribir una historia. El guión deja de existir
una vez se ha grabado la película, y entonces es como empezar de cero. Es un momento
donde la creatividad ayuda a superar impases, a encontrar formas de narrar a través de
lo visual y lo sonoro, y a darle forma al trabajo que realizaron muchas personas. Existen
muchos elementos que pueden ayudar en ese proceso, y es necesario que quienes se
dediquen al trabajo de montajista (no de simple editor), conozcan.

Finalmente, cabe resaltar que si bien las ganas y el talento de muchas personas hacen
que sea posible llevar a cabo la realización de un cortometraje, y que desde las
facultades y programas de comunicación social en la ciudad, se han originado trabajos
en los últimos años, que han llegado incluso a ser reconocidos a nivel internacional, aún
hace falta incentivar la formación en todas las áreas que se involucran en la realización
cinematográfica, y de empezar de esta manera a generar una posible industria
audiovisual en la región.
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16. RECOMENDACIONES

Debido a las dificultades encontradas a la hora de realizar esta investigación, creemos
pertinente hacer un llamado para que la universidad del Tolima y su programa de
Comunicación social- periodismo, brinden las ayudas necesarias para la realización de
este tipo de proyectos, un seguimiento de cerca a la elaboración y una participación más
activa, para garantizar la calidad de los productos entregados; se requieren
acompañamientos académicos, de préstamo de equipos y de recursos económicos,
(puesto que hacer cine es un proceso costoso), que hagan posible el óptimo desarrollo
de este tipo de trabajos.

Por parte del programa de Comunicación Social- Periodismo es necesario incentivar a
que los jóvenes realicen más investigaciones como opción de grado, no solo por lo que
ello contribuye a fortalecer la imagen y prestigio académico del programa, la facultad y
la universidad, sino por la relevancia que implica para un profesional el culminar sus
estudios con una tesis de grado, en la cual se apliquen todos los conocimientos
adquiridos durante el pregrado. Es entendible que muchos estudiantes encuentren en
otras opciones de grado una manera más fácil y rápida de obtener su título, pero ello
solo refleja que no existen suficientes incentivos a nivel de la institución para motivar la
realización de tesis por parte de la comunidad estudiantil.

Una investigación sociocultural tiene como objetivo describir, analizar, denunciar,
caracterizar algún suceso histórico, algún conflicto social o un tema de relevancia para
la región, y es un trabajo que permitirá construir memoria en el contexto académico y
universitario, pero también a nivel de la comunidad. Es por ello que se hace tan
importante no permitir el desestimulo a su realización y que la universidad cree
mecanismos para propiciar la realización de tesis en ciencias humanas, un área que
cuenta con menos apoyo en investigaciones, frente a otras facultades de la institución, y
en la cual hace falta mayor número de trabajos de este tipo.
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Desde el programa y la facultad, también se sugiere que se le dé mayor relevancia a los
procesos de realización de tesis, ya que muchas veces, como sucedió en nuestro caso,
no existen fechas de entrega ni seguimientos por parte del programa, y todo queda en
manos de quienes realizan el trabajo y de las asesorías que pueda brindar nuestro tutor
de tesis; a propósito de lo cual, también hacemos un llamado para que se estimule esta
función en los docentes, ya que al parecer esto queda en manos de quienes tienen a
bien desempeñar dicha función, por lo cual en ocasiones no existe una gran motivación
de los profesores. En ese sentido, fuimos testigos de cómo algunos compañeros que
deseaban realizar sus tesis de grado, las dejaron a medio camino, debido a que no
contaron con el apoyo suficiente de sus tutores.

Se sugiere así mismo a la institución revisar el formato de proyectos y adecuarlo a las
condiciones y necesidades de los formatos de creación audiovisual, ya que sentimos que
el formato existente, no se ajusta del todo a ciertos requerimientos para plantear de una
mejor manera como se va a realizar el producto, en términos de sinopsis, referentes,
tratamiento de la imagen, propuesta de guion, presupuesto, entre otros ítems. Quizá
debido a ese mismo desconocimiento hacia la realización audiovisual y a la investigación
artística, cultural y en video, no es posible encontrar mayores estímulos, y en
consecuencia, mayor número de trabajos realizados.

La recomendación hacia los estudiantes es a que se animen a llevar a cabo sus
investigaciones, teniendo en cuenta todo lo que estas pueden aportar para su vida
profesional, que busquen la manera de lograr mayor apoyo por parte de la universidad,
de los docentes y de cualquier persona que esté interesada o a quien le pueda beneficiar
el desarrollo de su trabajo investigativo, y que no tengan miedo a gastar un par de meses
más, realizando un trabajo que puede parecer arduo e ingrato, pero que les puede traer
muchas satisfacciones.

Para quienes deseen realizar trabajos en video, tanto documental como de ficción, la
sugerencia es rodearse de personas conocedoras de las herramientas técnicas o del
trabajo artístico, que puedan realizar aportes valiosos a sus proyectos; una gran
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rigurosidad en la preproducción del producto, que es una fase clave para lograr un trabajo
de calidad, digno de ser proyectado en distintos escenarios. Producir en Ibagué es un
trabajo difícil y a veces da la impresión de ser estéril, pero vale la pena hacer hasta el
último esfuerzo posible por sacar adelante esta labor.

Finalmente, para quien desee realizar una investigación sobre las temáticas del bullying,
homofobia, o sobre cualquier tema que involucre la diversidad sexual, la consigna es que
queda todo por hacer, que estos temas poco se han abordado, y menos aún visibilizado
a través de herramientas audiovisuales, por lo que es necesario poner las discusiones
sobre la mesa, incomodar a aquellos que no desean hablar del tema, permitiendo y
dando lugar a la normalización de la discriminación. Es deber de un investigador social
llegar allí, donde los demás no desean mirar, y visibilizar a quienes han sido borrados a
través de la violencia simbólica, física, moral, verbal y psicológica, para que no haya más
Sergios Urrego, celebres por la tragedia, sino por una vida llena de logros y de aportes
a la sociedad.
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ANEXOS

Anexo A. Guion técnico

ESCENA

NO.

VALOR DEL PLANO

IMAGEN

SONIDO

PLANO

1

1

Plano General Abierto

Estudiantes

entrando

al

colegio Ambiente

(estudiantes desenfocados)
1

2

Plano General

1

3

Plano Americano

Imágenes del colegio.

Ambiente

Valentina y Jeison, sentados en una Ambiente
banca, escuchando música, con unos
auriculares.

1

4

Till Up hasta Plano Medio-

Santiago camina por una pasarela.

Ambiente

Travelling a espaldas
1

5

Plano Medio

Valentina lee una revista y mira a Jeison. Valentina:
Los dos hablan.

¿Diego

Cadavid

o

Manolo Cardona?
Jeison: Mmm… ¡Manolo Cardona!

1

6

Plano Medio- Travelling a

Santiago avanza por la pasarela y se Ambiente

espaldas

encuentra con 2 compañeros, quienes lo Saludos.
saludan. Santiago se detiene al ver un
afiche.

1

7

Plano Detalle

Afiche de Fiesta Pre Prom

Ambiente

1

8

Plano Medio

Santiago mira el afiche, sonríe y continúa

Ambiente

1

9

Plano Medio

Jeison piensa y mira a Valentina, para Jeison: ¿George Clooney o Brad
preguntarle.

Su

respuesta,

lo

deja Pitt?

extrañado.
1

10

Plano Americano

Valentina: (Cualquiera otro)

Santiago se encuentra con Juana, quien lo Diálogos
saluda, coqueteándole y empiezan a
conversar.

1

11

Plano Medio

Jeison ve a Santiago y se queda Ambiente
mirándolo. Prepara su celular para tomarle
una foto.

1

12

Plano General- Over

Desde el P.O.V. de Jeison, se ve Santiago Ambiente

Shoulder- Enfoque/

y la foto de él, que Jeison toma en su

Desenfoque
1

13

Plano Medio- Cerrado

celular.
Valentina observa la acción de Jeison y Ambiente
sonríe

1

14

Plano Medio- Abierto

Valentina cuestiona a Jeison. Ambos Valentina: ¿Por qué no te acercas
hablan.

y le hablas?
Jeison: ¿A quién?
Valentina: A Santiago. Las fotos
duran más, pero a ellas no puedes
decirles nada.

1

15

Plano General

Santiago habla con Juana. Ambos ríen. Ambiente
Ella lo toma del brazo.

1

16

Plano Medio

Jeison y Valentina continúan hablando.

Jeison: No, sólo estaba mirando
para allá.
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Valentina:

Sí,

¡cómo

no!

Te

conozco mejor que nadie, querido
amigo. Deberías hacer algo, para
ver si te lo levantas de una buena
vez.
Jeison: Pero no sabría qué decirle.
Valentina: Pues entonces acércate
y hazle una mirada, lo que sea
¿Sabes lo absurdo que es sentir
*En este punto, Jeison hace un gesto para algo por alguien y no ser capaz ni
señalar a Juana*

de decirlo?
Jeison: No, ¡qué boleta! Además él
como que tiene novia.

1

17

Plano Americano- Over
Shoulder

Desde el P.O.V. medio entre Jeison y Ambiente
Valentina, se ve a Santiago hablando con
Juana.

1

18

Plano Medio

Juana despectiva, Jeison ríe y se encoge Valentina: ¿Esa guisa de Juana?
de hombros.

1

19

Plano General

Obvio que no.

Pablo y Freddy vienen conversando. Al Ambiente
pasar al frente de Valentina, Pablo le guiña
un ojo. Ella y Jeison observan.

1

20

Plano Medio

Ahora es Jeison, quien cuestiona a Jeison: Prefiero estar sólo, que mal
Valentina.

184

acompañado… como tú.

1

21

Plano Americano

Pablo y Freddy se detienen a hablar en un Freddy: ¿Qué? ¿Cómo va lo suyo
punto del patio.

con Valentina, huevón?
Pablo: ¿A usted qué le importa?
Deje de ser tan sapo.
Freddy: Tiene que concretar eso,
para salvarla de la puta loca del
Gayson.
Pablo: ¿Por qué?
Freddy: Porque las nenas que
andan con esos manes…

1

22

Plano General- Cerrado
Over Shoulder.

Desde el P.O.V. medio entre Freddy y Freddy: … Se vuelven bien sungas,
Pablo, se ve a Jeison y Valentina, o lo que es peor, lesbianas.
hablando.

1

23

Plano Medio Abierto

Freddy y Pablo continúan hablando.

Pablo: ¡Qué va! Deje de hablar
tanta mierda.
Freddy: Es en serio, perro. Lo leí en

En este punto, Pablo luce dudoso, una página de internet. Y mi cucho
incómodo, molesto. Mira a Valentina y dice que es cierto. Si no me cree,
luego a Freddy.

pregúntele a él, o al suyo, que es
político y sabe más.

1

24

Plano MedioTill Up-

Valentina mira a Jeison para aclararle Valentina: Espero que Pablito no se
algo. Continúa su conversación.

Travelling

esté armando videos conmigo. No
somos nada.
Jeison: Sí, claro.
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Valentina:

Más

bien

deberías

caerle a Santiago, o haz algo. Ve y
lo sacas de Narnia.
* La mirada de Jeison cuando dice esto de Jeison (risas): Quizás vivir en
Santiago, denota lo que siente por él*

Narnia sea más cómodo para
alguien como él.

Jeison y Valentina se levantan y se dirigen SFX: Timbre.
al salón. Al pasar cerca de Santiago, este
le deja de prestar atención a Juana y los
saluda con una seña.
Ambiente.
2

25

Plano Secuencia

Jeison se dirige al salón. Se encuentra con Ambiente.
Juana, quien le dice algo que lo deja Juana:

Le

respeto

el

apetito,

extrañado. Más adelante, antes de entrar Jeison.
al

salón,

es

molestado

por

varios

compañeros.

Voces de los compañeros, burlas.

Al ingresar, observa un dibujo en el Ambiente.
tablero.
Aparecen Freddy, otros dos estudiantes y
Pablo. Jeison intenta salir, pero Freddy lo
empuja y coge su maletín. Jeison se Jeison: Páseme la maleta
levanta para quitárselo.

Freddy:
hombre.
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Quítemela,

si

es

tan

Jeison le lanza un puño a Freddy, quien
gira y deja caer la maleta.
Freddy se vuelve y golpea a Jeison en el
estómago. Jeison se inclina, poniéndose
ambas manos en el abdomen, con
expresión de dolor. Otro compañero, lo
sujeta. Entre él y los otros dos, halan a
Jeison hacia un rincón del salón y lo Freddy: Así es como le gusta, ¿no
tumban. Pablo graba todo en su celular. loca? En cuatro, como las putas.
Jeison está tumbado en el suelo, e intenta
levantarse.

Freddy y los otros dos, le

pegan patadas.
Valentina entra al salón, y al ver la escena,
aparta a los agresores, con puños y
palmadas.
Todos se detienen. Pablo deja de grabar.

Jeison: No me dolió.

Valentina ayuda a Jeison a levantarse.
Este toma su maletín y se dirige a la Pablo: ¡Valen!
puerta, donde se detiene para decir algo.
Jeison sale y Valentina mira a los demás
con rabia. Pablo avanza hacia ella.

Valentina sale del salón, detrás de Jeison.
Pablo mira a Freddy con desconcierto.
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Valentina: Ábrase.

3

26

Plano General Cerrado

Jeison y Valentina, recostados sobre la Ambiente.
cama. Jeison consulta en el portátil, y
Valentina escribe en la agenda.

3

27

Plano Medio Abierto

Jeison le muestra el PC a Valentina.

Jeison: Escribe esto sobre textos

Ella escribe en la agenda y luego hace una argumentativos.
pausa para decirle algo.

Valentina: OK…
Valentina: No sé, yo pienso que
deberíamos decirle a alguien lo que
pasó hoy.
Jeison: Yo estoy bien, ya te lo dije.

Jeison desestimando lo que ocurrió.

Además no quiero darle tanta
importancia, mucho menos que mi
mamá se preocupe.
Valentina: ¿Es en serio? ¿Qué

Valentina, en tono de regaño, preocupada. habría pasado si no llego? Actúas
Jeison escucha, aguanta el regaño.

como si fuera tan normal.
Valentina

(Cont’d):

Siempre te

molestan, se meten contigo. Pero
esta vez fueron demasiado lejos
¿Por qué no le decimos a un profe,
o a tu mamá?
Jeison: Valen, tú eres mi mejor
*Zoom in, hasta un plano muy

Jeison, expresivo con la mirada, enfático.

cerrado de ambos*

amiga. Tienes que prometerme que
no le vas a contar a nadie, menos a
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mi mamá. A ti es a la única que le
puedo confiar mis maricadas ¿A
quién más?
Valentina se recuesta hacia Jeison.
4

28

Plano General

Todos

los

estudiantes

del

salón, Ambiente.

presentando un examen, en parejas.
4

29

Plano Medio

El Profesor mira a los estudiantes

4

30

Plano Medio

Freddy y Pablo miran si se pueden copiar Ambiente
de alguien.

4

31

Plano Medio

32

Plano Medio
Till Up
Travelling

Voces susurradas.

Santiago trata de concentrarse, pero Ambiente.
Juana no deja de coquetearle.

4

Ambiente.

Voces susurradas.

Jeison termina de resolver el examen y le Ambiente
pasa la hoja a Valentina, para que se la Voces susurradas.
lleve al profesor. Ella se pone de pie y se
dirige al escritorio.

4

33

Plano Medio

Pablo mira a Valentina, quien va a pasar Ambiente.
por su puesto, Freddy observa también.

4

34

Plano Americano

Valentina pasa por el puesto de Pablo, Ambiente

Travelling

quien la llama, ella lo ignora. Freddy Diálogos.
empieza a burlarse. Pablo se ve molesto.

4

35

Plano General

Valentina regresa hacia su puesto. Pablo Ambiente
la observa, Freddy se burla. Valentina se
detiene frente a Santiago.
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4

36

Plano Medio

Valentina le entrega un papel a Santiago, Ambiente
quien lo recibe con sorpresa. Juana
observa, extrañada.

4

37

Plano Detalle

La mano de Valentina entregando el papel Ambiente
y la de Santiago, recibiéndolo.

4

38

Plano Medio

Valentina sonríe y sigue hacia su puesto.
Santiago también sonríe. Juana mira
fijamente a Valentina.

4

39

Plano Medio

Freddy se burla de nuevo de Pablo, Diálogos.
porque Santiago anda con Juana y ahora
con Valentina.

4

40

Plano Medio

Valentina se sienta junto a Jeison, quien la
mira con desconcierto.

Jeison: ¿Qué pasó?

Valentina niega con la cabeza y mira hacia
el puesto de Santiago, quien corresponde
la mirada.
4

41

Plano Medio

Juana le pregunta a Santiago si tiene algo Diálogos.
con Valentina, él dice que no. Abre el
papel, evitando que Juana lo lea.

4

42

Plano Detalle

En el papel se lee: “Necesito hablar Ambiente.
contigo. A la salida, en los baños.

4

43

Plano Medio

De nuevo, Valentina mira con picardía a Ambiente.
Santiago. Jeison no comprende lo que
sucede.
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4

44

Plano Medio

Santiago sonríe, desconcertado, mirando Ambiente.
a Valentina. Juana lo mira y también a
Valentina.

4

45

Plano Americano

Jeison mira a Valentina. Ella le muestra Ambiente.
algo en su celular. Ambos ríen.

5

46

Plano General

El grupo sale del salón de clases. Ambiente.
Valentina y Jeison salen y se desvían de Voces. Risas.
los demás. Santiago sale detrás. Los
observa. Espera un poco y se va en la
misma dirección de ellos. Freddy y Pablo,
salen de últimos y observan hacia donde
se dirigió Santiago.

6

47

Plano General

Jeison y Valentina llegan a los baños. En Ambiente.
la puerta del baño de mujeres, ella le hace
una seña a Jeison para que la espere.

Jeison: No te demores.

Luego, él ingresa al baño de hombres.
Enseguida, Valentina sale del baño, mira
hacia el baño de hombres, y sonriendo, se
va a toda prisa.
6

46

Plano Medio

Jeison sale del baño de hombres y se
asoma al de mujeres.

Jeison: ¡Valen!

Jeison se recuesta contra la pared y
espera un poco. Enseguida, mira hacia el
interior del baño, titubea un poco y entra.
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Ambiente.

6

47

Plano Medio

Jeison sale del baño y aparece Santiago.

Ambiente.

6

48

Primer Plano

Jeison, sorprendido, se frena al ver a Ambiente.
Santiago.

6

49

Plano Medio

Santiago y Jeison hablando.

Santiago: ¿Qué tal?
Jeison: Hola, ¿qué más?
Santiago: Bien, ¿No está por acá
Valentina?
Jeison: La estaba esperando, pero
parece que ya se fue.

Santiago

y

nerviosos.

Jeison
Jeison

lucen
mira

a

un

poco

Santiago,

expectante.
7

50

General, detalles.

7

51

Plano General

Imágenes interior casa de Jeison (apoyo)

Ambiente.

Jeison y Clara, sentados al comedor, con Senador (TV- OS): Esta coyuntura
el almuerzo servido.

es perfecta para que expresemos
nuestra…

7

52

Plano Medio

Clara comiendo.

Senador (TV- OS): aprobación o
rechazo hacia el matrimonio entre
Parejas gay…

7

53

Plano Medio

Jeison jugando con la comida servida en Senador
el plato.

(TV-

OS):

Los

homosexuales no tienen la culpa
de ser lo que son. Nacen así. Mala
suerte…
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7

54

Plano Detalle

Pantalla del televisor, en la que se ve a un Senador: Pero atentan contra las
Senador pronunciando un discurso.

leyes de Dios y de la naturaleza. El
sexo entre dos mujeres no me
preocupa, es algo intrascendente,
pero entre dos hombres…

7

55

Plano Medio

Jeison y Clara miran hacia el televisor.

Senador

(TV-

OS):

es

algo

asqueroso, un sexo excremental.
Clara apaga el televisor con el control
remoto.

Clara: Lo han repetido todo el día.
Ya sé por quién va a votar su
abuelo.

Clara come un poco y se da cuenta de que
Jeison no está probando bocado. Lo mira,
extrañada.

Clara (cont´d): ¿Qué pasa mijo?
¿Está enfermo? Preparé el pollo y
la ensalada como le gustan y no los
ha probado.

Jeison sonríe y mira a Clara.
Jeison: No ma, es que estoy
cansado.
Clara: Bueno, por eso mismo, tiene
que comer.
Jeison: Yo me lo como más tarde.
Sólo quiero ir a dormir.
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Jeison se levanta y se dispone a recoger
su plato. Clara lo detiene.

Clara: Déjelos ahí, yo ahora los

Jeison se retira de la mesa.

recojo.

7

56

Plano General Cerrado

Jeison sube las escaleras, hacia su cuarto. Ambiente.

7

57

Plano Medio Cerrado

Clara sigue a Jeison con la mirada y se Ambiente.
queda pensativa.

8

58

Plano Medio Picado
Zoom In

Jeison permanece en su cama, dormido. Ambiente.
Su respiración es agitada. Se le ve
intranquilo.

9

9

59

60

Plano Medio- Ras del suelo

Los pies de Jeison, en el suelo del baño Ambiente.

Till Up

del colegio.

Paneo

Jeison camina hacia el espejo.

Plano Medio

Jeison llega hasta el espejo y se mira en Ambiente.
él.

9

61

Primer Plano- Picado

Jeison se lava la cara en el lavamanos.

Ambiente.
Sonido de chorro de agua.

9

62

Plano Medio Cerrado

Jeison mira el espejo, donde hay escritos Ambiente.
insultos. Le cae agua encima. Comienza a Sonido de agua cayendo.
respirar, agitado.

10

63

Plano Medio Cerrado- Picado
Zoom Out

10

64

Plano Americano
Paneo
Till Down

Jeison luce intranquilo. Empieza a sudar y Ambiente
toser. Despierta y trata de incorporarse.

Tos y respiración dificultosa.

Jeison se levanta de la cama, tratando de Diálogos.
llamar a su mamá. Da unos pasos hacia la Caída.
puerta y se desvanece.
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10

65

Plano General
Zoom In y/o Picado

Desde el patio, Clara, quien recoge una Caída de la canasta.
ropa, descubre que Jeison se desmayó,
suelta la canasta con ropa y corre hacia él. Clara: Jeison, hijo… ¿Qué le
Se inclina y lo toma por la cabeza.

11

66

Plano General Cerrado

pasó?… despierte… ¡Dios mío!

Sentada en la sala de espera, Clara mira Sonido Ambiente.
sus manos envueltas por un rosario.

11

67

Plano Medio
Till Up

11

68

Plano General Cerrado

El rosario en las manos de Clara, hacia la Sonido Ambiente.
expresión de ella.
Valentina llega y se sienta junto a Clara.

Valentina: Hola, señora Clarita
¿Cómo está Jeison?
Clara: Hola, Vale. No sé, todavía no
me han dicho nada.

El Doctor va pasando. Clara lo ve y se
pone de pie, para abordarlo.

Clara: Doctor ¿cómo está mi hijo?
Doctor: Acompáñeme.

Clara y El Doctor se dirigen al consultorio.
11

69

Plano Medio

12

70

General- Detalle

12

71

Plano Medio Cerrado

Valentina los observa retirarse.

Ambiente.

Imágenes de apoyo- Consultorio.

Ambiente.

Clara mira alrededor

Ambiente
Tecleo en el computador

12

72

Plano Medio

12

73

Over Shoulder (Doctor)

El Doctor escribe en el computador

Tecleo en el computador

Clara mira fijamente al Doctor

Tecleo en el computador
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12

74

Plano Medio
Till Up

El Doctor coge su grabadora y empieza a Doctor: Paciente de 16 años, con
grabar algo en ella.

un cuadro de infección pleuro
pulmonar,
Typhimurium.

por

Salmonella
Febril.

Sin

antecedentes de diarrea previa.
Se aplicó ceftriaxona intravenosa.
Y se ordenó radiografía de tórax y
cultivos de líquido pulmonar…
12

75

Plano Medio

Clara se inclina y le habla al Doctor

Clara: Doctor… ¿Me puede decir
qué es lo que tiene Jeison?

12

76

Plano Contraplano
(Vista lateral)

El Doctor le explica a Clara lo que le Doctor: Su hijo tiene una neumonía
sucede a Jeison.

por una bacteria. Lo tenemos bajo
sedación, con antibióticos y soporte
ventilatorio.
Clara: ¡Dios mío!... ¿Puedo verlo?
Doctor: Me temo que no es posible
en estos momentos. De todos
modos está inconsciente. Hay que
esperar a ver cómo evoluciona.
Clara: ¿Qué tan grave es?
Doctor: para empezar, no me
explico cómo llegó esa bacteria a
sus pulmones. Por lo general, las
personas infectadas se intoxican.
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Les da fiebre, vómito, mareo,
diarrea, dolor abdominal. Estos
casos de infección pulmonar son
raros.
Clara: No entiendo, ¿y entonces a
qué se debe?
Doctor: No sé. Esperaba que usted
me dijera. Porque lo único que se
me ocurre es que Jeison debió
haber

nadado

en

aguas

contaminadas.
El Doctor se encoge de hombros y Clara: No, hace mucho que él no
empieza a escribir algo en un papel. Clara sale de paseo.
permanece con la mirada fija en ese papel.

Clara: Doctor ¿Jeison se va a poner
bien?
El Doctor escribe algo más y mira a Clara. Doctor: En este momento, todo
depende de él.

Clara mira sorprendida al Doctor.

Doctor:

¿Qué

sabe

de

moretones que presenta?
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unos

12

77

Plano Medio

El Doctor prosigue.

Doctor

(Cont´d):

Encontramos

marcas en su abdomen y piernas.
Me pareció extraño… (SFX) Voz
distorsionándose.
12

78

Plano Medio
Zoom In

Clara escucha lo que dice el Doctor, Voz distorsionada.
aterrada.

Voz se corta.
Sin sonido.

13

79

General- Detalles

13

80

Plano Medio Abierto

Imágenes de apoyo- UCI
Jeison,

Ambiente

inconsciente sobre la cama, Ambiente

conectado a los aparatos.
14

81

Plano Medio

Jeison y Santiago, hablando, afuera de los Santiago: Y ¿qué tal el examen?
baños.

Jeison: Fácil. Cosenos y tangentes.
Santiago: Fácil para usted que es
como nerdo… A mí me fue mal, es
que soy muy bruto para eso. Las
matemáticas no son lo mío.

Yo

creo que me echo la materia.
Jeison: Con el próximo examen se
puede recuperar.
Santiago: Da igual. No entiendo
nada de esa vaina.
14

82

Primer Plano

Jeison dice algo, mirando a Santiago.

Jeison: Yo le podría ayudar… Si
quiere, ¿no?

14

83

Primer Plano

Santiago asiente.
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Ambiente.

14

84

Plano Americano

Ambos permanecen en silencio, por un Ambiente.
instante.

14

85

Plano Medio Abierto

Jeison pregunta algo, Santiago responde y Jeison: ¿Qué hacemos aquí?
ambos ríen.

Santiago: No sé, parecemos un par
de huevones.

14

86

Plano Contraplano

Jeison y Santiago hablando.

Santiago: Oiga, Jeison, yo quería
preguntarle algo.
Santiago

(Cont’d):

Que…

que

usted cómo hace para ser tan pilo
en todas las materias…
Jeison: ¿Eso era?
Santiago: Sí, pues, como… hasta
me va a ayudar y todo.
Jeison: Los ratones de biblioteca
también

tenemos

tiempo

para

ayudar a los menos favorecidos.
Santiago:

Ah,

ya…

No,

pues

¡gracias!
Jeison: Le ayudo porque es usted.
Santiago sonríe. Jeison lo mira fijamente.
14

87

Plano Medio Abierto

Jeison y Santiago hablando.

Jeison: Además yo supongo que
usted con lo del prom y la novia,
pues…

Jeison sonríe. Ambos se miran fijamente.
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Santiago: ¿Cuál novia? Si yo no
tengo.
14

88

Primer Plano

Santiago continúa la conversación.

Santiago: ¿Y va a ir a la fiesta pre
prom? Va a estar bacana. Va a
haber hasta un show de baile. Yo
creo que me voy a boletear y todo.

14

89

Primer Plano

Jeison responde a Santiago.

Jeison: Sí, Valentina me convenció.
Además… Usted es el organizador.
No me perdería eso por nada.

14

90

Plano Medio Abierto

Santiago se acerca un poco a Jeison. Ambiente
Ambos se miran fijamente.

14

91

Plano Americano

Jeison se dirige a la puerta del baño. Allí Ambiente
se detiene, mira a Santiago y le hace una
seña para que entre. Santiago mira a
todos lados, e ingresa con Jeison al baño.

14

92

Plano Medio

Adentro del baño, Santiago y Jeison Ambiente
avanzan hacia los espejos, donde Jeison
de detiene y gira, para quedar frente a
Santiago, quien se acerca a él.

14

93

Plano detalle

Las manos de Santiago sobre los brazos Ambiente
de Jeison.

14

94

Plano Medio

Jeison y Santiago muy cerca, frente a Ambiente
frente, mirándose.

14

95

Plano Medio

Santiago besa a Jeison.
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Ambiente

¿Angulo?

La mano de Jeison en la espalda de
Santiago.

14

96

Subjetivo desde una rendija,
Afuera del baño.

14

97

Plano General
Paneo

Adentro del baño, Santiago y Jeison Ambiente
besándose.
Ante un ruido, Santiago se asusta un poco Ambiente
y se asoma a la puerta, a mirar.
Luego, regresa a donde Jeison.

14

98

Over Shoulder de Santiago

Santiago le dice algo a Jeison.

(45 o)

Santiago:

Creo que es mejor

dejarlo para después, como en otro
lugar… es que si nos ven, les
podrían contar a mis papás.

14

99

Over Shoulder de Jeison
(45 o)

Jeison bromea, Santiago propone otra Jeison: Imposible salir de Narnia.
solución.

Santiago: Mejor veámonos en la
tarde, ¿listo?

Jeison asiente.
14

100

Plano Americano

Santiago gira y ambos se disponen a salir.

Con movimiento

En ese momento, entran Freddy y Pablo al
baño.

Freddy: ¿Qué tal esto? ¿Es que

Jeison y Santiago se frenan al verlos.

hay epidemia?
Pablo: Uy, Santiago, nunca lo
pensé de usted. Con todas las
viejas que le caían.

14

101

Plano Medio

Santiago dice algo, Jeison luce exaltado.
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Santiago: No, muchachos, yo no…

14

14

102

103

Plano Medio

Plano Medio

Freddy le responde a Santiago. Pablo se Freddy: Cálmese, Palomino ¿Le
burla.

traigo una agüita de toronjil?

Jeison con rabia, Santiago nervioso.

Jeison: Par de sapos, ¿a ustedes
qué les importa? ¿Por qué no se
largan?

14

104

Plano Medio

Freddy, avanzando un poco hacia Jeison. Freddy: Oblígueme a irme, loquita.
Pablo niega con la cabeza, burlón.

14

105

Plano General
*Detrás de Jeison y Santiago*

Jeison trata de abrirse paso, para salir del Pablo: Pero deje el afán.
baño, pero Pablo le cierra el paso.

Freddy: ¿Qué dijo? Le pego a
Freddy y no pasa nada. Me dejan
de joder.

14

106

Plano General
*Detrás de Freddy y Pablo*

Freddy empuja a Jeison hacia el suelo.
Santiago reacciona, empujando a Freddy, Santiago: ¡Deje a Jeison sano!
este reacciona de igual manera, contra
Santiago.

14

107

Primer Plano
Picado

Jeison en el suelo, asustado, mirando el Freddy (O.S.): Lárguese de acá,
enfrentamiento.

sino quiere que todo el colegio sepa
que…

14

108

Freddy amenazando a Santiago.

Freddy: …Usted es un sopla nucas,

Jeison

Santiago mira a Jeison. Titubea, nervioso.

igual a este.

Contrapicado

Finalmente, Santiago pasa por el medio de

Subjetivo desde el P.O.V. de

Movimiento de cámara
14

109

Plano Medio Abierto
Travelling

Freddy y Pablo y sale del baño.
Santiago,
intranquilo.
202

camina

afuera

del

salón, Ambiente.

15

110

Plano Medio Abierto
Travelling

15

111

Plano General

Santiago, llegando a la casa de Jeison, Ambiente.
mira la dirección.
Santiago timbra. Espera un poco y Ambiente.

Zoom in hasta Plano Medio

retrocede para mirar hacia el segundo

Abierto.

piso. Lo piensa y toma su celular, en el
cual escribe.

16

16

112

113

Zoom Out

Valentina

chateando

en

su

celular, Ambiente.

Desde plano detalle

sentada en la sala de espera. Termina de

Hasta Plano Medio

escribir y se queda pensativa.

Plano Americano

Clara llega y se sienta junto a Valentina. Ambiente
Enseguida empieza a llorar, Valentina la Sollozos.
abraza.

17

17

114

115

Plano Americano

Jeison permanece inconsciente, sobre la Ambiente

(Doctor de espaldas)

cama. El Doctor revisa los aparatos y toma

Vista frontal de Jeison

nota.

Plano Americano

El Doctor revisa a Jeison.

Ambiente.

Vista lateral
18

116

Plano Americano
Travelling

Freddy le hace una seña a Pablo con la Ambiente
cabeza y avanzan hacia a Jeison, a quien
sujetan por los brazos. Jeison trata de
poner resistencia.

18

117

Plano Medio

Freddy

hablándole

Contrapicado

sonriendo.

(P.O.V. de Jeison)
203

a

Jeison.

Pablo Freddy: ¿Entonces qué, loquita?
¿Muy bravito?

18

118

Primer Plano

Jeison respondiendo, con rabia.

Jeison: Sí, hijueputa ¿y qué?

Picado
(P.O.V. medio de Freddy y
Pablo)
18

119

Plano Medio

Freddy asiente, mirando a Pablo. Este Ambiente.

Contrapicado

mira a Jeison.

(P.O.V. de Jeison)
18

120

Plano Cenital

Freddy y Pablo arrastran a Jeison adentro Ambiente.
del cubículo del inodoro y lo inclinan hacia
el retrete.

18

121

Plano Contrapicado
Subjetivo desde el retrete

18

122

Plano General Cerrado

Jeison, con expresión de pánico. Detrás Ambiente.
de él, Freddy y Pablo sujetándolo.
Freddy y Pablo, sumergen la cabeza de Zambullida.
Jeison en el retrete.

18

123

Plano Medio
Till Up

Freddy y Pablo permiten que Jeison Respiración agitada de Jeison.
saque la cabeza del retrete.
Freddy: ¿Qué? ¿Le gusta comer
mierda? Con mucho gusto.

18

124

Plano General

De nuevo, Freddy y Pablo sumergen la Zambullida.
cabeza de Jeison en el retrete.

19

125

Plano General

Jeison yace en la camilla, conectado a los Ambiente.
aparatos.

19

126

Primer Plano

Jeison empieza a despertar y mira hacia Ambiente.
todos lados.
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19

127

Plano Medio

Jeison se desconecta de los aparatos y se Ambiente
sienta sobre la cama.

19

128

Plano General con

Jeison se pone de pie y sale del cuarto.

Ambiente.

Movimiento
19

129

Plano Americano

Santiago ingresa al cuarto. Cierra la puerta Ambiente.
y mira hacia donde está Jeison.

19

130

Plano Medio
Con Movimiento

Santiago se acerca a la cama. Allí Ambiente.
permanece Jeison, aun conectado a los
aparatos.

19

131

Plano Americano

Santiago se sienta a un costado de la Ambiente.
cama, mirando a Jeison.

19

132

Primer Plano

Santiago: Jeison, yo… no voy a

Santiago hablándole a Jeison.

volver a salir huyendo. Acá me voy
a quedar.
19

133

Plano Americano

Santiago

le

habla

al

Jeison

que Ambiente.

permanece en la cama. Jeison entra de
nuevo al cuarto y ve a Santiago, sentado
en la cama.
19

134

Plano Subjetivo
Travelling
(P.O.V. de Jeison)

Jeison avanza hacia Santiago, que está de
espaldas.
Al llegar a él, acerca una mano a su
hombro. Finalmente, la posa sobre él.
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¡Santiago!

ANEXO B. Plan de rodaje original
(MODIFICADO DURANTE LAS GRABACIONES)
PLAN DE RODAJE- DESPUÉS DEL SILENCIO
HORA

7:00 am

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

SÁBADO 18

DOMINGO 19

MARTES 21

Llamado

Llamado

(Ponerse de

(Ponerse de

acuerdo)

acuerdo)

8:00 am

1.

Patio

del 14. Baños. Jeison

8:30 am

Colegio. Jeison y y
Valentina;

Llamado

Santiago

(Ponerse de

sorprendidos.

acuerdo)

9:00 am

Santiago y Juana;

11.

9:30 am

Pablo y Freddy.

espera.

Sala

de
Clara,

Valentina
llamado

y
del

Doctor.
10:00 am

Refrigerio

Refrigerio

Refrigerio

10:15 am

2. Jeison golpeado 18. Baños. Jeison 12. Consultorio. El

10:30 am

(Plano Secuencia)

al excusado.

diagnóstico.

11:00 am
11:30 am
12:00 pm

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

12:30 pm
1:00 pm

4- 5. Salón de 7- 8- 10. Almuerzo 17. UCI. El doctor
Clases. El Plan de Jeison

1:30 pm

y

Clara; revisa a Jeison.

Valentina y Salida Jeison dormido y 18.
del salón.

El

Sala

de

ataque espera. Clara llora

respiratorio.

ante Valentina.

2:00 pm

13.

UCI.

Jeison

inconsciente.
2:30 pm

6- 9. Encuentro de

19. UCI. Jeison se

Jeison y Santiago

levanta y llegada

en los baños y

de Santiago.

Sueño de Jeison.
3:00 pm
3:15 pm
3:30 pm

Refrigerio
6- 9.

Refrigerio

Refrigerio

7- 8- 10.
15.

19.

Santiago

al

portón.
4:00 pm

3.

4:30 pm

Conversación

5:00 pm

Jeison y Valentina.
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Cuarto.

ANEXO C. Entrevistas estudiantes
COLEGIO ALBERTO CASTILLA Y UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Nombre: Renato Gutiérrez- Estudiante de 3er semestre de Negocios
Internacionales, Universidad del Tolima.

Fecha: octubre 9 de 2015.

Lugar: Universidad del Tolima.

Tema: Bullying y homofobia.

Contenido:
¿Qué es el bullying?
RG: El bulliyng es cualquier maltrato psicológico o físico que tiene lugar en
cualquier escuela o universidad o en cualquier lugar social.

¿Qué es la homofobia?
RG: La homofobia es el miedo o el odio hacia personas con una orientación
sexual, como la homosexualidad.

¿Cree que la homofobia es una motivación para hacer bullying?
RG: No hay ninguna razón para hacer bullying.

Pero, cuando sucede, ¿la homofobia puede ser un causante?
RG: Claro, la homofobia, el racismo, son causantes, básicamente del bullying.

¿Cuándo usted estaba en el colegio, conoció algún caso o usted lo vivió?
RG: Cuando yo llegué a Ibagué, en 4º. y 5º., llegué a una escuela nueva, todo era
diferente. Igual, la gente, los niños se burlaban demasiado, básicamente me
hacían bullying todo el tiempo; y la profesora, me acuerdo, muchas veces ella
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hacía que me remedaran, los hacía pasar al frente a que me remedaran, o hicieran
cómo caminaba, cómo hacía las cosas. Ese fue el bullying que yo viví, por
homofobia.

¿Desde pequeño usted tenía clara su orientación sexual?
RG: Sí, yo creo que sí. Ya uno se va dando cuenta por pequeñas cosas, digamos,
cuando uno es más pequeño, uno no se fija básicamente en quién le gusta, sino
en las cosas que uno hace. A uno casi no le gusta hacer cosas de niños, sino más
de niñas. Ya cuando uno va creciendo, se va dando cuenta de que le van
gustando los hombres, creo que sí, desde pequeño uno se da cuenta.

¿Cómo reaccionó ante el bullying y cómo le afectó?
RG: Pues, estaba pequeño, no me valoraba, no tenía como fuerzas, ¿sí?,
entonces pues fue feo en ese momento. Ahorita ya el bullying, yo creo que hizo
como que uno se volviera más fuerte y a uno ya no le afecta tanto lo que la gente
hace o dice.
En el momento en que dice que le fortaleció el carácter, ¿dejó de pasar?, o
¿siguió sucediendo?
RG: No, ya la gente cuando ve que a uno no le afectan las cosas, no siguen
haciendo bullying, pues a mí me paso así, ¿no? Cuando ya a mí me daba igual lo
que decían o lo que hacían, las cosas paraban, porque veían que uno era una
persona y que a uno ya no le importaba lo que estuvieran diciendo.

Categorías presentes: bullying, homofobia, orientación sexual, escuela,
educación.

Comentarios:
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Nombre: David Agudelo, Estudiante de 9º. Semestre de Biología, Universidad del
Tolima.

Fecha: octubre 9 de 2015.

Lugar: Universidad del Tolima.

Tema: Bullying y homofobia.

Contenido:
¿Qué es el bullying?
DA: Bueno, yo creo que el bullying es un fenómeno que se ha ido presentando en
la escuela y que ha ido tomando mucha fuerza, y está basado en el rechazo, como
en el odio, y consiste en estigmatizar a un niño niña, pues por ser diferente en
algún sentido, entonces atacan la diferencia de ese modo.

¿Qué es la homofobia?
DA: Y la homofobia pues es el miedo, el rechazo a orientaciones sexuales
distintas, como la homosexualidad.

¿Cree

que

están

relacionadas?

Es

decir,

¿la

homofobia

es

un

desencadenante de bullying?
DA: No, pues no es como un motivo de peso, una razón suficiente para hacerlo,
o sea, no hay razón para hacer bullying, pero digamos sí se basan, sí se infundan
en factores así como la homofobia, para hacer bullying. Los chicos homosexuales
en los colegios, pues sufren mucho de eso, por los demás compañeros.

¿Nos puede hablar de alguna experiencia que usted haya visto o que haya
vivido en la escuela o el colegio?
DA: Pues yo creo que sí, eso es muy común. Incluso, cuando yo estaba en el
colegio, no fue muy marcado, pero no faltan los comentarios, como en burla o
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tratando de herir a la persona, pues por ser gay. Entonces, digamos que yo viví
un poco eso, no fue tan marcado y no me afectó mucho, como es el caso de otros
niños que sí, tiene repercusiones psicológicas graves, pero pues, en mi caso no
fue tan fuerte, pero eso uno lo ve diariamente, en todo lado.

No le afectó tanto, pero ¿cómo fue su reacción?
DA: Pues, miedo, más miedo y más miedo uno de sentirse diferente, más miedo
todavía de no aceptarse. Pues yo creo que eso lo que le infunde a uno es miedo
y lo inhibe de desarrollarse también, con una personalidad libre. Eso lo cohíbe de
muchas cosas a uno. Porque uno trata de no comportarse de cierta manera frente
a los compañeros y esas cosas.

¿Esta conducta persistió por mucho tiempo?
DA: No, era por ratos, sí, no fue muy marcado todo el tiempo, como le digo. No,
a veces. Recuerdo por ahí dos ocasiones así que me hayan marcado, pues que
yo recuerde. Sí, no fue mucho.

¿Qué cree que se debe hacer para frenar el bullying homofóbico?
DA: Yo creo que eso es muy difícil, porque eso es algo que ya está muy arraigado
en las escuelas, pero creo que el cambio está en la educación, en la manera que
se eduquen los niños en la escuela y en la casa. Por eso creo que es tan
importante una educación basada en la diversidad, pues que eso se enseñe y yo
creo que ya los niños dejarían de ver eso tan mal y no la montarían por eso. Creo
que la solución está en eso.

Categorías presentes: bullying, homofobia, escuela, desarrollo, educación,
cambio.
Comentarios:

211

Nombres: Camilo Penagos y Sebastián Lozano, Estudiantes de Grado 7-4,
Colegio Alberto Castilla.

Fecha: noviembre 19 de 2015.

Lugar: Colegio Alberto Castilla.

Tema: Bullying y homofobia.

Contenido:
Para ustedes, ¿qué es el bullying?
CP: Pues el bullying es que, digamos, que lo cogen de parche en el salón o lo
cogen así de bate, o le peguen o lo insulten.
SL: Pues es eso. Pues, que lo cojan de parche en el salón, que por ser el más
estudioso, lo cojan de parche, a quitarle los cuadernos y eso.
CP: Que porque es el nerdito.
SL: Sí.

¿Le pasa mucho a los estudiosos?
SL: Sí.

¿Por qué?
CP: Porque es que en nuestro salón hay uno y a ese es al que cogen de parche.
Le tienen cantidad de apodos.
SL: Como Wikipedia.

¿A ustedes les ha sucedido eso? ¿Alguna vez les han hecho bullying?
SL: Sí.
¿Cómo pasó?
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CP: Digamos en el salón, cuando usted está jugando, está jugando. Pero cuando
usted está juicioso, ahí si lo comienzan a coger de parche, a pegarle calvazos, a
insultarlo o a ponerle apodos.
SL: Le botan los bolsos a la basura, les pegan.
CP: Se los esconden.

¿Recuerdan algún apodo en especial?
CP y SL: (Risas) No, no.

¿Ustedes saben qué es la homofobia?
SL: No.
CP: No, señor.

La homofobia es cuando alguien siente odio o asco por personas
homosexuales. ¿Ustedes creen que en su colegio o en su salón eso ha
pasado?
SL y CP: No.
SL: Nunca.

¿Han visto una conducta así fuera del colegio? De pronto un simple
comentario, como decirle a un compañero “primero las damas”
CP: Ah, sí.
SL: Sí.

¿No creen que esa conducta puede tornarse un poco como bullying?
CP: Sí, señor.
¿Por qué creen que pasa? De pronto le dicen a un niño, “Ah, es que usted
parece una niña”…
CP: Pues es que como dicen por ahí, cada quién tiene su sexo, cada quién tiene
sus gustos, todo, pues toca apoyarlos en esa forma.
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SL: Por ejemplo, aquí hay un niño en octavo que pues él es juicioso y todo, y
todos comienzan a molestarlo que…
CP: Es el mandadero de octavo.
SL: … Que cuántas novias ha tenido, por ejemplo, él dice la cantidad y todos
comienzan a burlársele y lo cogen de mandadero, que vaya allí, vaya allá, y pues
eso no es así, eso es bullying, ¿no?

¿Y creen que eso pasa por lo que él ha dicho de sus novias?
CP: No, porque es que a él, desde principio de año, lo cogieron así. Y el año
pasado también era lo mismo.

¿Qué piensan del bullying?
CP: Debería evitarse.

¿Por qué?
CP: Porque ya hay muchas personas que se han suicidado por el bullying, o el
matoneo como le dicen aquí en el colegio.
SL: Sí, o han matado por lo mismo.
CP: ¿Sí ve?

Categorías presentes: bullying, salón de clases, colegio, educación, homofobia.

Comentarios: No se refirieron a la homofobia, específicamente, a través de
experiencias.

Nombres: Carolina Rada y Daniela Oviedo, Estudiantes de Grado 7-5, Colegio
Alberto Castilla.
Fecha: noviembre 19 de 2015.
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Lugar: Colegio Alberto Castilla.

Tema: Bullying y homofobia.

Contenido:
¿Qué es el bullying?
DO: Para mí es como coger y maltratar a una persona por algún defecto, tratarla
mal, agredirla física y verbalmente.

¿En su colegio o en su salón, eso ha pasado?
CR y DO: Sí.

¿Pueden hablar de alguna experiencia?
DO: Por ejemplo, hay un niño, en el salón, que es un poco enfermito y cogen así
a maltratarlo, y pues él también coge y entonces a veces lo tratan mal, lo agreden
y todo, y pues es feo.
CR: Pues con una niña que es morenita, le dicen chipi chipi, por el tono de piel,
porque es negra, le dicen así.

¿A ustedes les ha sucedido?
CR y DO: No.

¿Ustedes lo han hecho?
CR: (Risas) No.
DO: Yo no, a mí no me gusta tratarlos mal. De pronto recocho con esas personas,
pero entonces nunca los he tratado mal.

¿Han escuchado sobre el término homofobia?
CR y DO: No
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Se refiere a cuando a una persona la agreden por su orientación sexual, es
decir, si es gay o lesbiana. ¿Creen que eso pasa aquí en el colegio, o lo han
visto en algún momento?
CR: No, eso sí no.
DO: No.

Y en sus casas, ¿de pronto alguien hace algún comentario suelto al
respecto?
DO: No, en mi casa, no.

¿Qué piensan al respecto?, ¿Qué les han inculcado en sus casas o acá en
el colegio?
DO: Pues, lo que me ha dicho mi mamá es que nosotros tenemos que aprender
a respetar a las personas como son, y no pensar que nosotros somos más porque
tenemos algo distinto y ellos también, entonces no podemos tratarlos mal ni
agredirlos, y que son lo mismo, son seres humanos.
CR: Pues sí, toca aceptarlos tal y como son, porque uno no sabe cómo le salga
más adelante quizás un hijo, o algo así.

¿Acá en el colegio ha sucedido?
CR: Hasta donde sé, no.

¿Qué opinan del bullying?
DO: A mí me parece que es algo muy malo, porque es algo que a ellos les duele,
entonces nosotros tenemos que saber que si a ellos les duele, a nosotros también
nos dolería. Y a mí me parece que eso está mal hecho.
CR: Pues para mí sería mal, porque muchas personas, por causa del bullying,
porque los tratan mal, a veces se han matado por eso, entonces les causa un
gran dolor a esas personas, y más a los familiares.

Categorías presentes: Bullying, maltrato, respeto, tolerancia, homofobia, colegio.
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Comentarios: Hacen referencia a la homofobia a través de opiniones, mas no de
casos.

Nombres: Jeremy Steven Zapata y Juan Pablo Arteaga, Estudiantes Grado 6-5,
Colegio Alberto Castilla.

Fecha: noviembre 19 de 2015.

Lugar: Colegio Alberto Castilla.

Tema: Bullying y homofobia.

Contenido:
¿Qué es el bullying?
JSZ: Pues lo cogen a uno de parche, de saboteo, que le pegan.
JPA: Que entre varias personas, no falta uno que le tienen bronca y pues le
escondan los bolsos, los materiales, ¿sí?

¿Pasa mucho en el salón de ustedes?
JPA: Pues a algunos.
JSZ: A los que estudian más, es a los que cogen más de saboteo.

¿A ustedes les ha pasado?
JPA: No, pues a nosotros no, pero hay algunos que sí, porque ahí hay nerdos.

¿Hay varios?
JPA: Ujumm

¿Y qué les hacen?
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JPA: A veces les cogen los cuadernos y les quitan los stickers o se los rayan.

¿Les tienen algún apodo?
JPA: Pues sí, a algunos, por ejemplo hay uno que le dicen Bonilla y le dicen
esponjilla.
JSZ: Hay otro que tiene una raja acá (en el mentón) y le dicen raja de chocha.

¿Ustedes ayudan a hacer bullying?
JPA: No, pues yo no, porque a mí no me gusta.
JSZ: Sí, a veces.

¿Han oído la expresión homofobia?
JPA: No.

Es cuando se agrede a otra persona, física o verbalmente, por su orientación
sexual, por ser gay o lesbiana. ¿Eso pasa acá en el colegio?
JPA: Yo no he visto.
JSZ: Hay un peladito que habla como gay y también actúa como gay, y también
lo mantenemos cogiendo de saboteo.

¿Qué le dicen?
JSZ: Lo remedamos y todo eso, le pegamos.

¿Debido a eso? (actuar como gay)
JSZ: Sí.
JPA: No, pues yo no he visto en el momento, pero sólo hay uno. Acá en el salón
hay solo uno.

¿Y su compañero cómo reacciona cuando le hacen bullying?
JPA: ¡Ay!
JSZ: Pues, grita.
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JPA: (Risas) Sí, como mera mujer.

¿Cómo ven el agredir a otra persona por su orientación sexual?
JPA: Pues que eso está mal, porque no se le puede hacer. Toca respetar.

¿Por qué?
JPA: Primero porque no se le ha cogido confianza y uno tiene que respetarlo.

¿Qué piensan de una persona gay o lesbiana?
JSZ: Pues dejarlo porque es la vida de él, ¿no? Él verá qué hace o qué no hace.
JPA: Sí.

¿Ustedes tendrían un amigo así, o una amiga?
JSZ: No
JPA: No, nada.

¿Por qué?
JPA: No, no sé.

¿Qué opinan del bullying?
JPA: Tiene que cambiar porque está mal hecho porque no pueden coger a una
persona a tratarla mal, o colocarle apodos porque ellos quieren ¿Sí me entiende?
JSZ: También, lo mismo.

Categorías presentes: Bullying, homofobia, salón de clases.

Comentarios: Referencias al bullying desde experiencias muy puntuales.
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Nombres: Nicolás Medina, Estudiante Grado 7-5 y Andrés Felipe Reyes,
Estudiante Grado 7-4, Colegio Alberto Castilla.

Fecha: noviembre 19 de 2015.

Lugar: Colegio Alberto Castilla.

Tema: Bullying y homofobia.

Contenido:
¿Qué es para ustedes el bullying?
NM: Cuando una persona molesta a otra persona y le pone apodos o por su
apariencia física.
AFR: Cuando una persona coge a la otra persona de parche, que la empieza a
molestar, le empieza a esconder los materiales.

¿Eso pasa mucho en el salón de ustedes o en el colegio?
NM y AFR: Sí.

¿Podrían contar alguna experiencia?
NM: Pues, por ejemplo, molestan a esos compañeros, les esconden los bolsos,
se los echan a la basura, ¿sí?
AFR: por ejemplo, a un amigo del salón le empiezan a esconder los bolsos, le
empiezan a pegar calvazos, lo empiezan a coger de parche.

¿Hay apodos?
AFR: Sí.

¿Puede mencionar alguno?
NM: Por ejemplo, como ella (Carolina) le dijo, Chipi Chipi, que a una amiga le
dicen así.
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¿Les ha pasado a ustedes, que les hagan bullying?
NM: No.
AFR: Sí.

¿Qué le hicieron?
AFR: Pues, es que a veces es recocha, y a veces es bullying, matoneo.

¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sabe uno cuando es en recocha y cuando es
en serio?
AFR: Pues de pronto porque la otra persona… es como para que… es como decir
que no sea tan fuerte la recocha. Entonces uno se da cuenta, que no se pase.

¿Cómo es cuando se pasan?
AFR: Ya hay golpes.
NM: Ya hay golpes y hay apodos más fuertes.

¿Ustedes saben algo sobre el término homofobia?
NM: ¿Cuándo uno detesta a los homosexuales?

Sí. ¿Piensan que eso pasa acá en el colegio? ¿Les hacen bullying a quienes
son así?
NM: Pues, creo que sí.

¿Lo han visto?
NM: Sí he visto así, personas que les han hecho.

¿Qué ha pasado?
NM: Las molestan porque van así cogidos de la mano, con otra persona igual o
se comienzan a besar así, y comienzan a molestar.

¿Alguna vez han llegado a agredirlos?
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NM: No, no.

¿Les ponen apodos?
NM: No, no, tampoco.
AFR: No, yo no he visto.

¿Qué opinan sobre ese tipo de conductas?
NM: Pues yo opino que cada persona elige con quién estar, ¿no?
AFR: Pues la persona hace eso porque de pronto le tiene envidia a la otra y esas
personas tienen un problema en la cabeza.

¿Qué opinan en general, sobre el bullying y la homofobia?
NM: Están mal.

¿Por qué?
NM: Porque nosotros no debemos ponerles apodos a las demás personas y
tampoco molestarlas por si les gusta otra persona, del mismo sexo, del mismo
género.
AFR: Pues, cada quién tiene sus gustos, cada quién puede elegir cómo es y a
uno no lo pueden juzgar por ser cómo es.

Categorías presentes: Bullying, homofobia, orientación sexual, salón de clases.

Comentarios: Tienen claro el concepto de homofobia, relatan casos, pero a través
de generalizaciones y manejan un discurso mucho más tolerante que el de los
otros entrevistados.
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Nombre: Sergio Velásquez, Estudiante de 7º. Semestre de Sociología,
Universidad del Tolima.

Fecha: diciembre 12 de 2015.

Lugar: Universidad del Tolima.

Tema: Bullying y Homofobia.

Contenido:
¿Qué es el bullying?
SV: Son diferentes tipos de acciones que se ejercen por parte de un grupo de
personas, hacia otra persona. Esas acciones tienen que ver con maltrato,
agresión verbal, física. Pero, la connotación del bullying es que esas agresiones,
ese maltrato, ese desprecio y esa violencia, tanto verbal como física y emocional
y también violencia simbólica, van dirigidas a personas que socialmente tienen
alguna conducta que no es aceptada, ¿no?, o son personas que de pronto no se
ajustan a los estereotipos dominantes en la sociedad. Entonces, casi siempre los
que sufren el bullying son personas que, por ejemplo, en la parte de su estructura
física son muy gordas, muy flacas o tienen gafas, en fin. O sea que, por ejemplo,
no siguen el patrón de belleza dominante y, por eso se la montan. El bullying es
eso, es una montadera, una agresión. Y otros estereotipos también, digamos las
personas que tienen una condición sexual que no es la heterosexual, también son
objeto de bullying por esa misma razón.

Se asocia el tema del bullying a los colegios, pero realmente el bullying se puede
vivir en muchos escenarios sociales. También la gente que aparenta ser digamos
pobre, de escasos recursos, también puede ser objeto de bullying. Entonces son
muchas condiciones que son discriminadas en la sociedad y que hacen que
cualquier persona por ahí, se sienta con el derecho de maltratar a la otra persona
simplemente por no ser heterosexual, o por no ser bonita, o por no ser de una
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condición social, o bueno, por muchas otras características, o por ser negro o
negra, o por ser indígena, o por no tener el acento adecuado de la región que se
espera y otras características.

Usted mencionaba la homofobia como un desencadenante muy importante
del bullying, ¿Por qué la homofobia es un factor tan relevante para hacer
bullying en esta sociedad?
SV: Porque es que desde que uno nace y cuando va creciendo, en nuestra
sociedad se espera que las personas tengan una conducta heterosexual. Se
espera que las personas, si son niños, tengan novia y si son niñas, tengan novio.
La sociedad y la gente que nos rodea, espera que tengamos una construcción de
género adecuada al sexo con el que nacimos, y todo este tipo de exigencias y
expectativas sociales hacen que las personas que no se acomodan a ese modelo
de hombre o de mujer, al modelo de heterosexualidad dominante, comiencen a
ser vistas de una forma rara y finalmente, se nota cómo si tú vas por la calle y, si
eres un hombre, y caminas diferente, o si tienes una forma de actuar diferente a
la que se espera de un varón, como se piensa en la sociedad, comienzas a ser
objeto de chistes, de burlas, e incluso de maltrato físico. También eso se ve con
las personas trans.

Entonces tiene que ver más con eso. Las personas lesbianas, gais, bisexuales,
trans, o todas las personas que no se ajustan a la heteronormatividad y van
saliéndose de ese modelo, comienzan a recibir, tanto en la familia, como en la
escuela, como en la calle, como en el trabajo, un trato discriminatorio, que se le
podría llamar también bullying. Y digamos que por eso es tan acentuado, porque
realmente la gente cuando lo ve a uno, lo primero que piensa, dentro de la
identidad que uno manifiesta es, bueno, si esta persona es hombre o es mujer,
por qué actúa así, si le gustarán los hombres, o las mujeres, y todo eso sucede
de una forma inconsciente y rápida, pero es un hecho que cuando nos
encontramos con la gente, los valoramos socialmente, en muchos aspectos: en
el aspecto sexual, en el aspecto económico, etc.
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Y tú, al ver, digamos la gente que todavía no tiene como la educación o la
formación, o que simplemente tiene, pues el pensamiento común, general, al ver
una persona así, comienza a tomar actitudes. Y si de pronto es un espacio
cotidiano, como el colegio, ahí uno ya comienza a ver cómo los compañeros y las
compañeras de las personas que tienen una conducta sexual y de género
diferente a la heteronormativa, al estar en esa presencia constante, comienzan a
sentir incomodidad de sus compañeros y comienzan a generar todo tipo de
rechazo, reproduciendo lo que hacen los adultos, lo que ven en otros escenarios,
reproduciendo acciones de maltrato a eso que ven diferente y que sienten que
amenaza su propia forma de ver el mundo.

¿Podría referir algún tipo de experiencia sobre bullying homofóbico que
usted haya experimentado o que haya presenciado en algún momento?
SV: Pues claro. Yo soy una persona gay. Desde siempre lo he sentido, desde los
4 años. Desde que me di cuenta de que era gay, ya tenía como consciencia de
que era un aspecto de mi personalidad que tenía que guardar para mí, que tenía
que ocultar, que si exteriorizaba, podía ser objeto de violencia, de bullying, de
atropellos de todo tipo, y realmente, pues no se dio a esperar mucho tiempo para
que eso sucediera.

Lo que sí quisiera reseñar primero es que el bullying comenzó en la familia. Mi
papá siempre me decía “Venga, ¿usted tiene que caminar así?, no camine tan
femenino, bla, bla, bla, ¿Usted por qué camina así?”. Yo tendía a ser muy
femenino en mi forma de expresarme, de hablar, de caminar, de mover las manos,
los ademanes, la expresión corporal era muy femenina. Mi papá siempre me
castigaba y me decía que no fuera así, mejor dicho. Trato de recordar en la
primaria qué tanto bullying sufrí, pero realmente, recuerdo que no mucho. Sufría
más bullying no por ser gay ni por demostrar una conducta, sino más por ser un
poquito como tímido y porque digamos, yo también era como un poquito tonto en
el colegio, entonces yo a veces hacía cosas… me caía en un charco, por ejemplo,
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y entonces eso hacía que la gente me dijera “Oiga, ¿usted por qué es tan bobo?”,
no sé qué. Pero digamos que en la niñez, no fue tanto.

En la adolescencia, sí. Desde sexto grado. El bullying fue una cosa totalmente
presente. Eso me hace recordar unas palabras que me decía una profesora de
octavo grado, que comúnmente se creía que los niños eran muy crueles. Pero
resulta que para ella, los adolescentes llegaban a ser mucho más crueles en la
forma de criticar y de tratar a los demás, y en mi vida realmente fue así. En sexto
grado, el bullying era tenaz. Me trataban de mujercita, de todo. Incluso a veces,
los compañeros me rodeaban, me pegaron una vez un sticker. Me decían “Ay,
pero es que a Sergio le falta solamente es la falda y sentarse no sé cómo”. O sea,
me trataban re mal. Menos mal, no alcanzó a haber violencia física.

Durante la secundaria no experimenté violencia física, pero sí violencia verbal,
psicológica, presión, o sea, como la constante presión en el colegio de que, si uno
se comportaba un poquito delicado, o algo, pues dejaba ver la homosexualidad,
y de pronto, los compañeros lo molestaran a uno. Entonces, eso me llevó a que
en algunos años yo tratar de ser mucho más varonil, mucho más fuerte como para
que la gente no me molestara, sobre todo en el colegio. Digamos que en la casa,
en la adolescencia, la cosa cambió un poquito, aunque siempre ha sido constante,
hasta hoy, mi papá todavía me dice “Venga, usted compórtese más serio”. Ellos
saben que soy gay, entonces me dicen “Sea gay, pero compórtese más serio”. En
séptimo también, cosas, atropellos verbales. Me decían dizque “¿A usted se le
voltearon las chupas?”, me preguntaban vainas; en octavo, pues creo que ya bajó
un poquito, en noveno también, porque de pronto yo me destacaba
académicamente, entonces me ganaba cierto respeto como por ese lado. Y de
hecho ese es uno de los mecanismo que a veces uno utiliza, ¿no?, cuando uno
ve que ante la sociedad lo que uno es, ser gay, es ante la sociedad, una
desventaja, saliste raro. Cuando uno interioriza eso, busca otros mecanismos
para destacase, como para decirle a la sociedad, “Pero mire, yo también tengo
derecho a un lugar”. Y entonces esos mecanismos que yo buscaba eran esos,
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destacarme intelectualmente, en el colegio y pues fue bueno. En décimo y once
pues ya era un poquito más relajado, pero de todas formas sí, los comentarios de
siempre, los cuchicheos, como la burla, como “Ay, el gay”. En once, yo comencé
a decir que era bisexual. En esos momentos me sentía así, entonces yo decía
eso y como que eso calmaba la cosa, pero igual siempre era como la guachafita,
como que había gente que no se juntaba conmigo por eso. En un paseo, digamos,
era la vaina como de que uno por ahí aparte, porque pues “No me hago cerca de
él, ¿qué tal que pase algo?”.

Ya en la universidad, pues también. Yo pensé que en la universidad nunca iba a
recibir ese tipo de tratos y sí. Hay, a veces, comentarios que se hacen por detrás,
incluso de compañeros de sociología y también hubo una vez que, aquí en la
universidad, me chiflaron. Y también es muy ofensivo para uno encontrar a veces
en los baños de la universidad escritos que digan que “los gais son unos malditos,
que odian a los gais”, y bueno, ofensas, “que la universidad está llena de maricas”,
de forma despectiva.

Y en la calle, yo siempre he encontrado el que le hace bullying a uno, y en cierto
sentido yo creo que el bullying se interioriza porque uno comienza a mirar cómo
hace para no aparentar ser tan gay, para que no lo jodan a uno, o le da a uno
miedo pasar por un lugar donde hay muchos hombres, o por donde hay mucha
gente porque uno sabe que cuando pasa por ahí, la gente comienza a analizarlo
a uno, comienza a juzgarlo, y a veces no falta el que haga comentarios. Yo una
vez pasé por una obra de construcción y eso me dijeron que señorita, que mamita.
Y otra vez iba pasando por la calle, me acuerdo tanto, yo pasaba siempre por ahí
y no dejé de pasar, a pesar de lo que me dijeron, pero me daba vaina pasar por
ahí, de todas formas. Unos señores y un peladito que estaba con un grupo de
gente, me dijeron “Uy, a usted le gusta que le den rico lengua por el culo, ¿no?”,
así me dijeron. Entonces son cosas que lo desestabilizan a uno un poco
emocionalmente porque no se ha llegado a un punto en que lo respeten a uno, tal
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cual es, independientemente de que uno use pantalones y use buzo, pero que de
pronto uno tenga una forma de conducirse y de ser un poco más delicada.

¿Cómo ve usted ahora el panorama del bullying? ¿Cree que con los años
eso ha ido cambiando, está avanzando la sociedad en ese sentido?, y ¿Qué
se necesitaría para que haya un cambio más grande y cesen ese tipo de
prácticas en la sociedad, especialmente en el ámbito educativo?
SV: Uno percibiría que hay cierto avance, pero habría que realmente hacer
estudios más serios y más concretos frente al tema. Yo creo que a pesar de
ciertos avances que pueda haber en ciertos lugares que ya comienzan a
respetarse las diferencias sexuales y de género o que haya ciudades como
Bogotá, donde se avance, siempre hay demasiadas desigualdades en ese
campo. De todas formas tú vas a encontrar muchos lugares, incluso por ejemplo,
los lugares de trabajo, son lugares donde aún el tema de la discriminación sexual
y de género, no se ha trabajado mucho, ni en los sindicatos, ni en todo ese tipo
de escenarios. Digamos que en la parte de las universidades se espera que la
cosa cambie un poco, porque en las universidades hay grupos que se organizan.
Yo de hecho estaba mirando eso, y casi en todas las universidades hay un grupito
que promueve la reivindicación de un trato igualitario, un trato digno para las
personas, independientemente de su orientación sexual. Entonces, yo creo que,
la verdad, no sé qué tanto se haya avanzado. De pronto uno va a los colegios y
todavía hay muchos chicos y muchas chicas que sufren ese tipo de bullying. Hoy
uno en la sociedad lo ve, y ve la violencia, y ve los casos de maltrato y de bullying
y por eso es un tema aún muy vigente.

Dentro de las cosas que se debería hacer para ir superando ese escenario dentro
del ámbito educativo se sigue discutiendo que no solamente es necesario unas
cátedras de educación sexual que toquen el temas así como por encima, o algún
seminario, sino que realmente haya una estrategia pedagógica y yo creo que eso
también es válido para la universidad. Consiste en que los mismos profesores
tengan una actitud y un trato adecuado tanto de los casos de bullying por
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discriminación sexual, como de los chicos y chicas que tienen un género diferente,
y también de los compañeros, porque eso requiere que los profesores tengan una
actitud de respeto, para que así mismo los estudiantes puedan tenerla. Con los
padres es muy importante trabajar ese tema. Es muy probable que un chico o una
chica que sufra ese tipo de bullying, como no tiene apoyo en su casa, frente a una
conducta sexual diferente, yo, por ejemplo, nunca les dije a mis papás vengan al
colegio y me hacen respetar, porque a uno le da miedo, uno se siente solo, en el
sentido en que uno dice “Yo no puedo decir eso porque mis papás tampoco me
aceptan, mis papás tampoco quieren eso”.

Entonces ahí la institución educativa es muy importante, en el sentido en que a
veces, si los chicos no lo cuentan, los profesores, los coordinadores y los rectores
estén alerta de esos casos y los sepan tratar de forma adecuada porque no han
de faltar rectores que lo permitan o se hagan los ciegos frente a ese tipo de casos
porque no les interesa o tienen la ideología dominante conservadora incorporada,
entonces no les interesa intervenir, pero yo creo que por eso hay que intervenir
en los colegios, hay que hacer el trabajo con los profesores y los rectores primero
y que hagan escuelas de padres, que hagan detección de casos de bullying, que
busquen a los padres de los chicos que están siendo objeto de bullying y a los
chicos que están ejerciendo el bullying, la violencia, para que esa estrategia
pedagógica, les permita tener unas herramientas adecuadas para manejar las
escuelas de padres y manejar las reuniones o las citaciones que se hagan con
los chicos que estén involucrados en ese tipo de casos, de tal forma que reciban
una orientación psicosocial bien importante. Incluso puede que no sea
psicosocial, muchos de los colegios no cuentan con psicólogo, pero sí
pedagógica, en el sentido en que bueno, nuestro colegio o universidad promueve
un trato respetuoso, igualitario a las personas con una orientación sexual y de
genero diferente, por lo tanto, no vamos a permitir la violencia, hay que aceptar a
su hijo, al compañero y también esa estrategia pedagógica debe, obviamente,
encadenarse a acciones que se hagan en todas las clases, seminarios y a un
trabajo fuerte, educativo, con muchas herramientas, bueno, con presentaciones,
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con actividades, celebrar en los colegios el día contra la homofobia, por lo menos,
así no sea el día del orgullo LGBTI, pero sí al menos el día contra la homofobia,
que los chicos salgan con esa consciencia de que así muchos de ellos se sientan
heterosexuales, de que hay que respetar a los demás, independientemente, y eso
incluso también va para los chicos gay y lesbianas, porque muchos de ellos, al
ajustarse al canon heteronormativo pueden también ejercer el bullying hacia otros
chicos y otras chicas que no se ajustan tanto al modelo de hombre y mujer y son
más delicados o más femeninos, y eso también es muy común, también de pronto,
hacia la gente trans, que también es muy vulnerada y muy violentada. Habría
muchas cosas que hacer.

Realmente en un sociedad como esta, tan desigual económicamente, con tantas
injusticias, con unas clases sociales dominantes que en el discurso dicen sí,
vamos a trabajar el tema del bullying, de la violencia contra la mujer, etc. Pero en
la práctica, les conviene y necesitan ese tipo de violencia, porque es loes premite
tener la justificación de desemplear, para decir por qué ciertos sectores sociales
son marginados, para explotar económica y socialmente a otros sectores, tenerlos
subordinados, es decir, para que haya una liberación más amplia y más fuerte,
tanto en el sentido sexual, como en el sentido social y cultural, se necesita cambiar
la estructura actual de la sociedad, esas bases económicas que hacen que unos
pocos tengan mucho dinero y que haya mucha gente en condiciones tanto de
pobreza económica, como de pobreza espiritual. Esa revolución social es muy
importante para poder avanzar de una forma mucho más cualitativa para poder
generar un cambio en todos esos sentidos.

Categorías presentes: bullying, homofobia, transfobia, orientación sexual diversa,
educación, lucha de clases.

Comentarios: Relaciona la homofobia como un problema ligado a la desigualdad
social y económica.
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Nombre: Lara Francesca Vásquez*, estudiante de 2º. Semestre de Licenciatura
en Música, Conservatorio del Tolima.

Fecha: diciembre 12 de 2015.

Lugar: Universidad del Tolima.

Tema: Bullying y Homofobia.

Contenido:
¿Qué es para usted el bullying?
LFV: El bullying es un comportamiento en el cual, cierto tipo de personas, al ser
diferentes, son maltratadas, por tener diferencias. Entonces, tienden a ser
rechazadas, o incluso rechazadas por las personas que están acostumbradas a
una normalidad sobrepuesta de otras personas, más que todo es por el tipo de
crianza que han tenido, ¿sí?, muchas veces por personas religiosas hacia
personas no religiosas, por el mismo racismo, también se ha notado.

¿Qué puede decir del concepto de homofobia?
LFV: Si lo miramos por la parte connotativa, se diría que es la fobia hacia personas
que gustan de su mismo sexo, ya que homo es igual, hetero es diferente. Sería
por esa parte del miedo. La verdad es que sí existe ese miedo. El miedo a un
cambio o a una diferencia, por parte de unas personas, hacia otras.

¿Cree que la homofobia es un gran desencadenante del bullying?
LFV: En parte sí, en parte no. Porque hay personas que son homosexuales y no
sufren de bullying en toda su vida, porque forman parte de una normatividad a la
que el mundo ya está acostumbrado, entonces como no son tan vistosos, tan
mostradores, entonces tienden a no sufrir.

231

¿Ha vivido alguna experiencia relacionada con este tema? (homofobia)
LFV: Por supuesto que sí. La verdad, desde mi sexto grado he tenido muchas
dificultades. En el sexto grado, el cual lo cursé en el colegio Miguel de Cervantes
Saavedra, queda en la 28 con 5ª, en ese sufrí de bullying bastante tiempo. Mis
compañeros eran bastante fuertes. Incluso varias veces, yo caminaba y me
escupían encima. Yo intentaba hacer amigos, de la forma que pudiera, porque la
verdad me sentía demasiado sola. Tengo que aclarar que en este punto de mi
vida, teniendo 19 años, decidí ser una persona trans. En esa época, sí, yo era
bastante delicadita. Mis compañeros no me molestaban tanto por eso, sino porque
intentaba tener amigos. Entonces, me pegaban terriblemente, se paraban en el
pasillo y cuando yo pasaba, me pegaban entre todos calvazos, más que todo los
hombres.

Para lo que fue sexto, porque tuve que repetirlo, gracias al bulliyng. Mi segundo
sexto, no fue tan malo, ni mi séptimo fue tan malo, la verdad tuve muchos amigos
desde el segundo sexto. Cuando entré a octavo, fue bastante complicado. Entre
octavo y mitad de noveno, sufrí mucho del bullying. Mis compañeros eran
implacables. Eran terribles. Era muy grave para mí. En diferentes ocasiones, me
lanzaron piedras desde el tercer piso y me golpeaban bastante fuerte. Alguna vez,
yo me acuerdo, estábamos en educación física y un compañero me agarró del
cabello y me golpeó contra la cancha de baloncesto, y me desmayé. Según el
profesor, duré como hora y media desmayada. Fue bastante y me hizo un chichón
grande en la cabeza, ¿y qué pasó con el colegio? El colegio no hizo nada. Así
tuve que convivir un año y medio, donde un colegio entero se burla de una sola
persona y hasta una madre de familia me tenía mucho fastidio. Sí, fue bastante
grave.
Para mitad de noveno hubo un problema por una puerta, es que mis compañeros
eran muérganos y no querían clase, entonces cerraron la puerta y decían que no
la podían abrir. En cierta parte del día le pregunté al coordinador que qué iba a
hacer. Yo tenía mucha hambre, porque fue desde las seis de la mañana hasta
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medio día sin comer nada, y el coordinador dijo que no importaba, simplemente
él se iba a medio día y nos dejaba quietos, a la coordinadora de la tarde. Entonces
yo dije, imposible, y con dos compañeras fui a mirar si con una escoba podíamos
abrir la puerta, y yo no pude, hasta hace poquito aprendí (Risas). Una compañera
pudo, abrió la puerta y nos castigaron a todos. Al otro día hubo una discusión
sobre el tema. Pasó algo muy interesante. Mis compañeros, al yo salir del salón,
me habían amenazado con que me iban a matar. Todos. Que me iban a agarrar
entre todos y me iban a matar a la salida. Yo comenté eso con el coordinador y
llamaron a mi acudiente. Me dejaron salir antes. A partir de ahí, decidí no estudiar
más allá.

Me inscribí en un colegio privado en la tarde. La verdad fue bastante interesante,
los primeros meses a mí me iba excelente. Yo siempre fui muy buena estudiante.
Mis compañeros eran “Ricky Ricones”, de lo que más plata daba, tomaban, eran
marihuaneros, muchas cosas, y eran bastante agresivos, la verdad nunca
cambiaron. Entonces no podemos dar una connotación de ignorancia a los
pobres, los ricos inteligentes, no. La persona cuando es culta, es culta, y no hay
nada que hacerle, ¿sí? La gente ignorante siempre va a ser ignorante porque su
ignorancia no les deja querer aprender más. Hubo un compañero en esa parte de
noveno que me hizo mucho daño. Teníamos natación en ese colegio y él, por lo
general, se hacía a mi lado y muchas veces me pegaba patadas y puños mientras
yo estaba nadando y me pegaba duro. La verdad, una vez me salió un morado
tan grande, que tuve pruebas para mostrarle a la rectora.

Lo que fue mi décimo y mi once si fueron tranquilos. Me toco estudiar por ciclos,
ya que muchas veces me había atrasado por el mismo bullying. Decidí estudiar
por la noche, con adultos. La verdad fue mucho mejor. No tuve problema alguno
durante ese año. Entrando ya a la universidad, al conservatorio, no pasó nada,
simplemente seguí siendo como soy. Nadie tenía por qué decirme algo. Ahí tomé
mi parte de fortaleza y dije “Pues nadie me da de comer, entonces que no
molesten”. Ahora, teniendo 19 años, decidí ser una persona trans. Ha sido difícil
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porque yo vivo en la 24, entre sexta y séptima. Es complicado por la gran cantidad
de mecánicos, y no por relacionar un tema con otro (mecánica con homofobia),
sino porque ellos mismos se niegan a un conocimiento que está pasando. En lo
que tiene que ver con la religión, no he tenido problemas, la verdad. Yo soy una
persona, en cierto modo, religiosa, tengo una moral creada desde mi casa, pero
la verdad no he tenido problema por ese lado. He tenido problemas es por el lado
de las personas que se niegan a aprender, se niegan a entender, y de ahí viene
la ignorancia. No es ignorante una persona que no sepa un tema, sino la que no
quiere saber.

¿Cuál fue su reacción cuando sufrió este tipo de agresiones y cuál fue la
reacción en su casa? ¿Eso se denunció?, ¿Se quedó así?, ¿Qué pasó?
LFV: Sufrí mucho. La verdad quedé con secuelas muy graves. Ahorita soy una
persona muy depresiva, ya que pues mantener tan triste todo el tiempo, a uno lo
hace enfermarse. La reacción en mi casa fue decir “Pero, ¿qué está pasando?,
¿Por qué?, si es así, listo, pero que no lo jodan”. Pero en los colegios, no se hace
nada. Porque en los colegios públicos son, digamos, 300 estudiantes contra un
rector, ¿quién va perdiendo? Y en mi caso, en octavo y mitad de noveno, eran
300 estudiantes contra mí.

Los estudiantes desde 6º. Hasta 11º. Eran crueles conmigo y eran muy malos
conmigo. Se burlaban de mí. Intenté tener amigos, pero hasta ellos me pegaban
la puñalada por detrás. Se burlaban cruelmente de mí, entonces las secuelas
fueron bastante difíciles. En mi casa hubo una reacción, pero la gente cree que
difícilmente eso se puede solucionar, que eso es un tema de niños. El bullying
hacia una persona si es en un grupo grande, no hay nada que hacerle. Según el
rector, el coordinador y los profesores, ellos no le veían solución, entonces lo
dejaban como estaba. En mi esas secuelas fueron bastante graves, pero
últimamente me he sentido más tranquila con mi forma de ser en este momento.
Pero la verdad, en cierto modo, es bastante difícil, hay que tener una consciencia
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bastante amplia sobre el bullying en todos los aspectos, no solo en la
homosexualidad, ya que no a todos los gais los tratan así.

¿En este momento de su vida cree que es una etapa superada? ¿Cómo se
visualiza con su proyecto de vida, la carrera que está estudiando y la
transformación que está teniendo?
LFV: La transformación que estoy teniendo es como una forma de inspiración, me
genera una confianza, algo que en mí no existía. Estoy bien. El cambio sí, ha sido
muy difícil. En mi semestre anterior no me fue bien porque tuve bastantes
dificultades para poderlo solucionar. Pero al tener esta parte ya hecha es como
un respiro, con lo que uno se siente tranquila ya al ver que yo sí puedo. Contra el
mundo sí se puede, pero se necesita pelear mucho. Si antes las mujeres
peleaban, ahora nos toca a nosotros.

¿Qué debería hacerse en la sociedad para que dejen de ocurrir este tipo de
comportamientos?
LFV: La utilización de mecanismos de enseñanza, tanto para niños, jóvenes,
como para adultos, ya que hasta los niños saben más en este momento. Digamos,
a mi primito se lo contaron hace poco (su transformación) y dijo “Ah, eso ya se
veía venir”, y tiene apenas 8 años. Ya saben más que uno. Que se promueva una
enseñanza para que tanto los padres, como los hijos aprendan y no haya tanta
discriminación ni tanta fobia. De verdad, es que la discriminación es de los
hombres, de pensar que se les va a torcer la tripa a ellos. Alguien me lo dijo y yo
le dije que si tenía tan poco carácter para cambiar por lo que veía a su alrededor,
está jodido. Yo tengo mi carácter y yo dije “Voy a ser trans”, y hasta este momento
no he parado. Si usted tiene el suficiente carácter para ser quien es, séalo. Uno
tiene que ser como quiere ser, y ya. Puede el mundo pararse sobre la cabeza, si
quieren, pero uno es dueño de su cuerpo.

Categorías presentes: bullying, homofobia, transfobia, educación, transexualidad.
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Comentarios: *Mujer transgénero.

236

ANEXO D. Formato De Autorización De Uso De Derechos De Imagen
JAVIER CAMILO LÓPEZ CARDOZO, JULIÁN EDUARDO TORRES Y CARLOS EDUARDO
GUTIÉRREZ LÓPEZ
(PARA ACTORES Y EXTRAS)

Yo, ____________________________, mayor de edad, domiciliado y residenciado en
_______________, identificado con la cédula de ciudadanía o pasaporte No. _______________
de __________, en mi calidad de persona natural cuyo imagen será fijada en una fotografía o
producción Audiovisual (Video) que utilizará y publicará el grupo de investigación Díscolos
producciones conformado por los estudiantes Javier Camilo López Cardozo cc 1110511120,
Julián Eduardo Torres cc 14295763 y Carlos Eduardo Gutiérrez López cc 1110461543
actualmente estudiantes del programa de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad
del Tolima, suscribo el presente documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre
fotografía y procedimientos análogos a la fotografía, o producción Audiovisual (Video) , así como
los patrimoniales de autor y derechos conexos, en la videograbación de un cortometraje titulado
“Después del Silencio” cuyo propósito es representar el bullying y la homofobia que puede llegar
a presentarse en edades escolares mediante una historia de ficción, el cual se regirá por las
normas legales aplicables y en particular por las siguientes Cláusulas:

PRIMERA – AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los
derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos a la fotografía, o producciones
Audiovisuales (Videos), así como los derechos patrimoniales de autor (Reproducción,
Comunicación Pública, Transformación y Distribución) y derechos conexos, al

grupo de

investigación Díscolos producciones conformado por los estudiantes Javier Camilo López
Cardozo cc 1110511120, Julián Eduardo Torres cc 14295763 y Carlos Eduardo Gutiérrez López
cc 1110461543 para incluirlos en fotografías o procedimientos análogos a la fotografía, o
producciones Audiovisuales (Videos). SEGUNDA - OBJETO: Por medio del presente escrito,
autorizo al grupo de investigación Díscolos producciones conformado por los estudiantes Javier
Camilo López Cardozo cc 1110511120, Julián Eduardo Torres cc 14295763 y Carlos Eduardo
Gutiérrez López cc 1110461543 para que, de conformidad con las normas internacionales que
sobre Propiedad Intelectual sean aplicables, así como bajo las normas vigentes en Colombia,
use los derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos a la fotografía, o
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producciones Audiovisuales (Videos), así como los derechos de propiedad intelectual y sobre
Derechos Conexos que le puedan pertenecer para ser utilizados por el grupo de investigación
Díscolos producciones
1110511120,

conformado por los

estudiantes Javier Camilo López Cardozo cc

Julián Eduardo Torres cc 14295763 y Carlos Eduardo Gutiérrez López cc

1110461543. PARÁGRAFO - ALCANCE DEL OBJETO: La presente autorización de uso se
otorga al grupo de investigación Díscolos producciones conformado por los estudiantes Javier
Camilo López Cardozo cc 1110511120, Julián Eduardo Torres cc 14295763 y Carlos Eduardo
Gutiérrez López cc 1110461543, para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas,
digitales, ópticas y en la Red Internet. PARÁGRAFO: Tal uso se realizará por parte del grupo de
investigación Díscolos producciones conformado por los estudiantes Javier Camilo López
Cardozo cc 1110511120, Julián Eduardo Torres cc 14295763 y Carlos Eduardo Gutiérrez López
cc 1110461543, para efectos de su publicación de manera directa, o a través de un tercero que
se designe para tal fin. TERCERA - TERRITORIO: Los derechos aquí Autorizados se dan sin
limitación geográfica o territorial alguna. CUARTA – ALCANCE: La presente autorización se da
para formato o soporte material, y se extiende a la utilización en medio óptico, magnético,
electrónico, en red, mensajes de datos o similar conocido o por conocer en el futuro. QUINTA DERECHOS MORALES (Créditos y mención): La

Autorización de los derechos antes

mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección de
las obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la
Decisión Andina 351 de 1993, estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles,
inembargables e inalienables.
Dada en Ibagué, a los ______________ (

) días del mes de ________________ de Dos Mil

_______________.

___________________________________________

C.C. N°_______________________ de __________

FORMATO USADO PARA AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN SOBRE
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS). ESTUDIANTES
(EXTRAS) COLEGIO CARLOS LLERAS RESTREPO
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Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, establecido en el Código Civil Colombiano
en su artículo 288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y
Adolescencia, el grupo de investigación Díscolos producciones conformado por los
estudiantes Javier Camilo López Cardoso cc 1110511120, Julián Eduardo Torres cc
14295763 y Carlos Eduardo Gutiérrez López cc 1110461543

del programa de

Comunicación Social-Periodismo de la Universidad del Tolima, solicita la autorización
escrita

del

padre/madre

de

familia

o

acudiente

del

(la)

estudiante______________________________, identificado(a) con tarjeta de identidad
número__________________, alumno de la institución educativa Carlos Lleras Restrepo
para que aparezca ante la cámara, en la videograbación de un cortometraje titulado
“Después del Silencio” que se realizará en las instalaciones del colegio mencionado. El
propósito del video es representar el bullying y la homofobia que puede llegar a
presentarse en edades escolares mediante una historia de ficción.
La información de datos personales y de ubicación del estudiante que recolectemos para
este proyecto de investigación serán confidenciales.

Autorizo,

Nombre

del

padre/madre

de

familia

________________________________________
Cédula de ciudadanía _____________________
Nombre del estudiante __________________________________
Tarjeta de Identidad _______________________________
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o

acudiente

ANEXO E. Carta dirigida al rector del colegio Carlos Lleras Restrepo
(RESPONDIDA POSITIVAMENTE)

Ibagué, mayo 16 de 2016

Señor
JOSÉ ALIRIO RAMOS MONROY
Rector
Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo

Respetado Rector
Los estudiantes Julián Eduardo Torres, Javier Camilo López y Carlos Eduardo Gutiérrez,
se encuentran llevando a cabo un trabajo de investigación audiovisual, como tesis para
optar al grado de comunicadores sociales- periodistas. Para la fase final del trabajo, se
requiere de la grabación de un cortometraje de ficción,

con temática de bullying

homofóbico, en el ámbito escolar.
El objetivo de esta carta es solicitar de manera amable y comedida, la autorización para
llevar a cabo la grabación de este trabajo audiovisual en las instalaciones de su
institución durante los días sábado 11 y domingo 12 de junio del presente año. El nombre
de su institución no será referenciado dentro de la historia, pero sí a manera de
agradecimiento, en los créditos del corto, el cual tiene como objetivo ser exhibido en
festivales e igualmente en instituciones educativas, como material para la reflexión sobre
el matoneo.
De igual manera, quisiéramos solicitarle que en la medida de lo posible, 7 u 8 estudiantes
de 11º grado aparezcan como extras en el cortometraje. (Los actores principales y el
restante equipo de trabajo serán llevados por los realizadores del proyecto).

240

A modo de retribución por su colaboración, los estudiantes involucrados en el proyecto,
ofrecen realizar un taller básico de apreciación y realización audiovisual, con el grupo de
su elección, ya que su institución cuenta con un punto Vive Digital, con instalaciones de
última tecnología.
Gracias por la atención prestada y esperamos una respuesta positiva a nuestra solicitud.

Cordialmente,
Diego Fabián Avendaño Ramírez
Director Laboratorio Audiovisual.
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ANEXO F. Proyecto entregado a alcaldía de Ibagué
(SIN REPUESTA HASTA EL MOMENTO DE ENTREGA DE ESTA TESIS)

1.

Nombre del Proyecto:

DESPUÉS DEL SILENCIO.

2.

Identificación del problema:
Bullying homofóbico en instituciones educativas.

3.

OBJETIVOS:

3.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar un cortometraje de ficción, en el cual se haga reflexionar sobre la problemática
del bullying homofóbico y sus posibles consecuencias.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Mostrar cómo afecta esta práctica de bullying a las víctimas.

 Generar una reflexión en el público objetivo, a través del cortometraje.

 Hacer del audiovisual una herramienta de reflexión.
 Exhibir el cortometraje como una herramienta de inclusión social.
 Realizar una muestra audiovisual en colegios y colectivos LGBTI.
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4. ETAPAS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO

-Investigación, teórica y de campo.
-Escritura de guion
-Pre producción
-Producción
-Post producción
-Socialización del proyecto en instituciones educativas y colectivos LBGTI.

5. PRODUCTOS DEL PROYECTO:

-

Cortometraje de ficción y evidencia física.

6. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:

-Estudiantes
-Instituciones Educativas
-Comunidades LGTBI
-Grupos Juveniles

7. IMPACTOS DEL PROYECTO

- Generar una reflexión en los jóvenes sobre la homofobia y el bullying.
- Contribuir en la visibilización de la diversidad sexual, que es excluida o distorsionada
en los medios de comunicación nacionales.

8. BREVE RESUMEN
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El bullying es una forma de abuso sistemático que genera violencia física, psicológica,
verbal y que empeora cuando a este se le suma la homofobia, puesto que la mayoría de
la sociedad no acepta las relaciones entre personas del mismo género. El bullying
homofóbico es un problema colectivo y en algunos casos invisibles, donde los
abusadores reprimen los derechos básicos de la víctima como: su libre expresión y el
derecho de afrontar su sexualidad de la mejor manera posible; es por ello que hemos
decidido tomar este tema como eje de nuestra investigación y para el cual se pretende
desarrollar un cortometraje de ficción, llamado “Después Del Silencio”.
En él, se relata la historia de Jeison, un joven de 16 años y estudiante de 11º. Grado,
quien sufre un ataque respiratorio y es llevado al médico; durante su paso por el hospital
y el trascurso de la historia se pueden evidenciar las diferentes formas de matoneo y de
homofobia que se presentan en los colegios y en la etapa escolar; lo cual logra marcar
la vida de las víctimas y en ocasiones de las personas que están en su entorno. Una
historia que refleja hechos de violencia ocurridos en el mundo real como los casos de
Jonathan Ortiz (México) y Sergio Urrego (Colombia).
Escogimos el audiovisual para presentar el resultado de nuestro proyecto, ya que esta
es una forma dinámica, pedagógica, con una amplia capacidad de transformar y
transmitir ideas; una de las ventajas del cine. Su material no solo puede ser usado para
enseñar, sino que se utiliza como elemento de entretenimiento, sin olvidar una de sus
principales funciones y es el de ser un espejo de la sociedad.

Es más fácil llegar a muchas personas cuando el problema se materializa de forma
audiovisual, mostrando las causas y efectos de los problemas sociales; se recrean
escenas que permiten tocar sentimientos e identificar al espectador con la historia;
permitiéndole desarrollar un sentido crítico frente al problema que se ha venido tratando;
además de que le permita desarrollar una verdadera conciencia y un cambio general a
su forma de ver la homofobia y el matoneo.
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Finalmente, se llevará a cabo un taller de apreciación y realización audiovisual básica,
con estudiantes del colegio donde se grabe el cortometraje, a modo de retribución por el
préstamo de sus instalaciones, y con el fin de acercar a estudiantes a las herramientas
de las que se dispone actualmente en la producción de nuevas narrativas.

9. SINOPSIS DEL CORTOMETRAJE
Jeison es un estudiante de 11º. Grado, en un colegio público. Aplicado, serio, un poco
reservado, en ocasiones es acosado y agredido, debido a su orientación sexual. Su mejor
amiga, Valentina, conoce todo de él y sabe que Jeison está enamorado de Santiago, su
compañero, el chico más popular del salón y quizás del colegio. Valentina trata de animar
a Jeison a expresar sus sentimientos, pero éste no se atreve, al no saber cómo
reaccionaría Santiago, y si correspondería a lo que él siente.

Sin embargo, Valentina decide darle un empujón y prepara un encuentro entre ambos,
sin que su amigo lo sepa. Lo que ella ignora es que ese encuentro terminará
convirtiéndose en una desgracia para Jeison, y que pondrá su vida en riesgo, debido a
la homofobia y la intolerancia de la que están rodeados.

10. PRESUPUESTO

Costo Total del proyecto

DESCRIPCIÓN

COSTO

Pago honorarios de los investigadores y
productores

6000000
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Equipos técnicos

6444798

Transportes, catering, insumos y materiales

3252600

Difusión

500000

TOTAL

16197398

Aportes por parte del grupo de investigación:

Cuadro - costo de los equipos técnicos requeridos:

EQUIPO

UN

3 trípodes Marca: Profesional Beston Para Video
Y Fotografía De 1675mm

COSTO X

COSTO

UNIDAD

TOTAL

3

69000

4

900000

207000

3 cámaras profesionales Marca: Profesional Nikon
D3100 14mp Sensor Cmos Full Hd en alquiler por
día

3600000

3 filtros ND Marca: Kit De 3 Filtros Vivitar (uv, Cpl
Y Nd8)
1 disco duro de 1 Terabyte.
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2

69999

1

170000

139998
170000

2 tarjetas de memoria SDMarca: Memoria Sd Xc,
Original, En Sd Y Micro Sd 64gb Clase 10
1 Luz led Marca: Luz Halógena De Video De 1000
Watios Profesional
1 Luz réflex Marca: Flex 5 En1 80cm Y 110cm
Video Y Fotografía
3 Lámparas Marca: Barndoor Banderas Aletas
Iluminación Lámpara Luz Video Foto
4 micrófonos externos Marcar: Profesional Shure
Beta 58a Ltd Edition Gratiscable
4 pares de audífonos Marca: Focal Spirit
Profesional.
2 grabadoras de audio Marca: Tascam Dr05
4

extensiones

Eléctricas

Cable

2

80000

1

560000

1

56000

3

56000

4

99000

4

95000

2

279900

4

12000

160000

560000

56000

168000

396000

380000
559800

Marca:

Extensiones Eléctricas Cable Duplex 2x12 Con
Polo A Tierra

48000
TOTAL

6444798

Cuadro - Descripción de costos de personal durante la creación, investigación,
preproducción, producción y postproducción del cortometraje.
Nombre

de Formación

Investigadores

Función

en

proyecto

el
Total
$

Julián Eduardo Comunicador

Investigador, Director, 2000000

Torres

guionista, productor.

Social - Periodista

247

Javier

Camilo Comunicador

López Cardozo

Social - Periodista

Investigador,
camarógrafo,

editor, 2000000
director

de fotografía
Carlos Eduardo Comunicador

Investigador, productor 2000000

Gutiérrez López

de campo, editor.

Social - Periodista

TOTAL

6000000

Costos y elementos requeridos pendientes de financiación

Descripción de honorarios, transporte dentro de la ciudad, de Insumos y Materiales:

DESCRIPCIÓN

COSTO

Trasporte en la ciudad aprox. 30 personas

600000

Catering

850000

Vestuario, arte y escenografía

Camibuzos X 15

300000

Faldas X 7

210000

Par medias X 7

17500

Bisutería X 2

10000

Chanclas

10000

Afiches

10000

Porta retratos

10000

Platos

6000

Vasos

4000
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Juego de cubiertos

4000

Refractaria
Mantel

Difusión

10000
20000
COSTO

DESCRIPCIÓN

Buzo manga
Copias
en siza
cd,

envío

a

festivales,

10000

inscripciones,
difusión de medios.
Short o pantaloneta

500000
10000

Total
Par de guantes

500000
1800

Bata quirúrgica

15000

Bata blanca

54000

Afiches

8000

Canasta para ropa

13000
ANEXO G. DVD copia del

Elementos de aseo
Detergente

2000

cortometraje
del Silencio”.

Límpido

1500

Ácido nítrico

3000

Escoba

3000

Guantes

2000

Balde

5000

Marcadores acrílicos

6000

Block

1800

Revista

3000

Jabón

2000

Maquillaje

50000

Honorario de actores

1000000

Total

3252600
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“Después

250

251

252

