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Abstract 

 

 El proyecto que a continuación se presenta, describe y analiza la película —en etapa de 

desarrollo—La Tribu del León, que es el retrato audiovisual de Federico y Mariana, una 

pareja de jóvenes que decide emigrar desde Montevideo hacia un pequeño campo en las 

afueras de la ciudad de Aiguá, Maldonado. 

 La película tiene como fin acompañar a los protagonistas en esta etapa de transición y 

entender por qué surgió la idea de abandonar su rutina anterior para formar parte de una 

comunidad autosustentable. El vínculo que tienen con sus familias, con los demás integrantes 

de la Tribu y con ellos mismos será fundamental a la hora de elaborar el documental. 

 El proyecto incluye un marco teórico que permite entender con mayor claridad los 

objetivos planteados en el tratamiento de la película. Se plantea un acercamiento a la 

definición de documental de modalidad interactiva y se hace énfasis en la ética por parte del 

realizador a la hora de realizar el film. Por otro lado, se describe el fenómeno de 

neorruralismo, aspecto que será imprescindible entender para lograr empatizar con los 

personajes. 

 Se lleva a cabo una investigación en la que se utilizan las modalidades de observación 

participante y entrevista en profundidad, para comprender la forma de vida de los personajes. 

Posteriormente se realiza el tratamiento documental, que incluye aspectos de dirección y de 

producción.  
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1. Introducción 

 

Una deriva a través de la página  

Para empezar, estas marcas sobre la página, el 

movimiento de la caligrafía: puesto que sin duda, escribir 

es viajar. Es entrar en un espacio, en una zona, en un 

territorio, que a veces exhibe las señales de los 

indicadores genéricos (escritura de viaje, autobiografía, 

antropología, historia…), pero caracterizado siempre por 

el movimiento: la circulación de la palabra, la caravana 

del pensamiento, el flujo del imaginario, el deslizamiento 

de la metáfora «la deriva a través de la página… los ojos 

errantes» (Barkeley, 1988, pp. 41-42). Aquí, escribir (y 

leer) no necesariamente supone un proyecto dirigido a 

«penetrar» lo real, duplicándolo y re-citándolo, sino más 

bien un intento por extenderlo, descomponerlo y 

reelaborarlo. (Chambers, 1994, p. 24-25.) 

 

 

 La tesis de modalidad documental presenta el proyecto La Tribu del León, que se 

encuentra al día de hoy en etapa de desarrollo. La misma brinda las bases teóricas, 

metodológicas y estilísticas para que el lector pueda entender cómo ha sido diseñado el 

proyecto y cómo se llevará a cabo la realización de la película.  

 El proyecto documental La Tribu del León surgió un día de junio de 2015 cuando me 

enteré que dos amigos cercanos, Federico y Mariana, habían decidido emigrar desde 

Montevideo hacia un campo, en el interior del país, por motivos ideológicos. La decisión era 

extrema: iban a abandonar todo lo que conocían para formar parte de una comunidad 

autosustentable llamada La Tribu del León.  

 Desde el momento en que me comunicaron este cambio, supe que quería hacer un 

documental que retratara el proceso que iban a comenzar a vivir. Me pareció que era una 

historia muy interesante para contar: no es común el fenómeno de la migración hacia el 

campo (siendo más habitual el contrario: la migración del campo a la ciudad). Increíblemente 

no son las primeras personas que conozco que han tomado esta decisión. Se está llevando a 

cabo —de a poco— este mismo proceso en otras personas jóvenes que están cansadas de vivir 
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la rutina urbana. Por lo general, tienen educación terciaria finalizada y no han sido educados 

en familias con marco religioso.  

 Mi relación con la historia comenzó el día en el cual ellos me plantearon que se irían a 

vivir a la comunidad y yo comencé a cuestionarme este tipo de vida para mí misma. Me 

pregunté si este tipo de decisión sería la que me haría bien y comencé a imaginarme 

escapándome de mi rutina, estando en un campo gigante sin ningún tipo de preocupación ni 

obligación. Fueron tan solo unos minutos de proyectarme viviendo allí y supe que este 

cambio nunca sería para mí. Si bien yo no podría adoptar una vida así, el hecho de 

cuestionármelo implica un sentimiento compartido con mis personajes.  

 Me interesa el género documental como forma cinematográfica por su relación entre los 

implicados: actores y realizador se unen de una forma que los hace (casi) igual de partícipes. 

Trabajando como una unidad con los personajes, en mi proyecto intentaré buscar los motivos 

reales que llevaron a Federico y Mariana a decidir escapar de la vida que ya conocen y así 

llegar a un lugar nuevo, a la comunidad. 

 A partir del retrato de los personajes se expondrá su proceso de migración desde la 

ciudad al campo. El documental irá planteando los aspectos más íntimos de sus vidas para 

revelar cómo se forma una ecoaldea y cómo la misma pasa a tener un papel primordial en 

ellos.  

 El proyecto tiene como fin presentar la realidad de Federico y Mariana y el vínculo que 

generan con las personas que los rodean: tanto sus amigos y familiares en la ciudad que dejan 

atrás, como las nuevas relaciones que se generan al llegar a un lugar completamente 

desconocido. Es decir, este documental pretende mostrar las decisiones que ellos han tomado 

con respecto a sus propias rutinas y a sus vínculos en general. 

 El proceso para crear el proyecto duró aproximadamente diez meses. Fui observando, de 

a poco, cómo iba transcurriendo la vida de Federico y Mariana generando material sugestivo 

y verídico. Asimismo, hubo muchos cuestionamientos (tanto míos como de ellos) sobre sus 

decisiones, que se fueron respondiendo a lo largo del proceso de investigación. De todas 

maneras, aún quedan muchas dudas, que ni yo ni ellos saben cómo responder(se). Tal vez 

algunas de estas dudas por ahora no puedan ser contestadas, pues son aspectos abstractos que 

seguramente no se puedan definir con palabras al día de hoy, sino simplemente con 

sensaciones de bienestar o malestar que eventualmente tomarán forma o se podrán describir 

con el lenguaje en algún momento de sus vidas. 
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 Fue un gran desafío para mí retratar a dos personas que quiero y que por lo tanto, me 

importa que estén bien. Mariana expresa que ella necesita encontrar los contactos humano/ 

humano, humano/ naturaleza y humano/ espiritualidad. Yo como directora y amiga quiero 

retratar esa búsqueda.  

 Las formas de narración y de representación fueron mi mayor preocupación y reto a la 

hora de desarrollar el proyecto general, debido a que es la primera vez que planteo un 

documental de esta índole. Todas las decisiones fueron muy pensadas y en mi cabeza hubo 

miles de posibles documentales a realizar. Finalmente llegué a la conclusión de que un 

documental que retrate a dos amigos, tendría que ser de modalidad interactiva, participando 

de manera visible. 

 Los motivos para hacer este proyecto de tesis y realizar el documental son muchos, pero 

me gustaría hacer énfasis especialmente en el interés que hay en mí sobre las personas que 

buscan otros caminos y alternativas para vivir mejor y sentirse bien. Por más que estos 

caminos no sean los esperados, son los caminos transitados los que van definiendo las 

personalidades e identidades de las personas. También quiero entender y contar qué es el 

fenómeno del neorruralismo
1
, que es en alguna medida, una nueva forma de rebeldía. Otro 

gran motivo es el afecto que le tengo a los protagonistas, que son los motores de que éste sea 

un proyecto muy desafiante para mí, sobre todo por la forma en que decidieron emigrar con el 

fin de abandonar todo lo que conocen, su miedo a la rutina, su desesperación por la búsqueda 

de la felicidad y el sinsabor que sienten ante la vida cotidiana.  

  

                                                 
1
 El término neorrualismo será posteriormente explicado en el marco teórico (página 23).  
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2. Marco Teórico 

2.1 Lenguaje Audiovisual - Cine documental  

2.1.1 Definición de documental  

 

 Según Bill Nichols, el documental como concepto no ocupa un lugar fijo: no aborda un 

número establecido de temas ni de técnicas de cómo realizarlo. El término documental es muy 

impreciso y no existe una definición exacta sobre este género: 

 

No moviliza un inventario finito de técnicas, no aborda un número establecido de temas y no 

adopta una taxonomía conocida de detalle de formas, estilos o modalidades. El propio término, 

documental, debe construirse de un modo muy similar al mundo que conocemos y compartimos. 

(1997, p. 42)  

 

 Según el autor, al no poderse definir el documental desde un solo punto de vista, hay que 

considerar al documental desde tres lugares distintos: el del realizador, el del propio texto y el 

del espectador.  

 La primera definición se basa en el rol activo del realizador: a diferencia de una película 

de ficción, en la cual el director tiene un completo control de todo lo que sucede ante las 

cámaras, en el documental el realizador ejerce un control menor sobre su tema, su 

investigación y su película. “Lo que el documentalista no puede controlar plenamente es su 

tema básico: la historia” (op. cit., p. 43). Bordwell y Thompson afirman que: “A menudo 

diferenciamos una película documental de una de ficción según el grado de control que se ha 

ejercido durante la producción. Normalmente, el director de documentales controla sólo 

ciertas variables de la preparación, el rodaje y el montaje” (Bordwell y Thompson, 1990, p. 

23; en Nichols, 1997, p. 42). Si bien el realizador puede tener una idea bien definida de lo que 

quiere trasmitir, no podrá controlar cómo actuarán los personajes o si algo inesperado sucede 

durante el rodaje. La historia podrá irse modificando a medida que transcurre el rodaje y nadie 

tendrá el dominio total sobre la misma, más allá del control que se pueda realizar 

posteriormente con el montaje, una vez finalizada la etapa de rodaje.  

 La segunda definición de documental hace referencia a los textos. Las películas 

documentales comparten características diferentes a las que se presentan en otros géneros, 

como las normas, códigos y convenciones de representación. Si bien cada película genera su 
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propia forma de ser representada, hay rasgos en común que se comparten con otros 

documentales: 

 

Una estructura paradigmática para el documental implicaría la exposición de una cuestión o 

problema, la presentación de los antecedentes del problema, seguida por un examen de su 

ámbito o complejidad actual, incluyendo a menudo más de una perspectiva o punto de vista. 

(Nichols, 1997, p. 48) 

 

 Siguiendo con Nichols, él hace referencia a que el montaje en el documental no tiene que 

cumplir una lógica determinada (como sí tiene que existir en la ficción), sino que pueden 

existir saltos en el tiempo y en el espacio. Lo que sí necesita continuidad siempre es el 

desarrollo del argumento.  

 La tercera definición se basa en la relación con el espectador, que es el sujeto de mirada y 

por lo tanto es para quién está construida la historia. En esta definición se hace hincapié en 

que no hay una gran distinción entre lo que es el cine de ficción y el documental. La 

diferencia reside en que el espectador del documental irá trabajando su capacidad de observar 

películas de este género y desarrollará capacidades que le permitan comprenderlas e 

interpretarlas.  

 Según Manuel Gómez Segarra (2012) existen dos grandes tipos de documentales: los 

documentales vivos y los documentales controlados. El controlado es aquel que está 

guionado, y que, durante el rodaje no tiene imprevistos. Los documentales de naturaleza o 

históricos suelen ser de esta forma. A raíz de una exhaustiva búsqueda de material se podrá 

escribir con bastante exactitud el guión. A la hora del rodaje, todo el material obtenido habrá 

sido de antemano tenido en cuenta, no habrá ninguna sorpresa. A diferencia del anterior, el 

documental vivo se caracteriza por narrar una historia cuyo final el realizador desconoce, el 

cual se va descubriendo a medida que se investiga y se filma. En el caso de que el documental 

sea de esta característica, lo importante es estar abierto a los posibles cambios, ya que podrían 

surgir muchas sorpresas durante el rodaje.  

 En el caso del proyecto La Tribu del León, el documental será vivo debido a que iremos 

retratando a los personajes a medida que transcurre su vida durante seis meses y las 

decisiones que tomen se irán plasmando en el documental. Asimismo, al ser un documental 

que retrata un proceso de varios meses, los propios personajes seguramente ni siquiera sepan 



 

12 

 

qué sucederá con ellos un tiempo después. De eso se trata el documental: de ir viendo las 

diferentes decisiones que van tomando a medida que pasa el tiempo. En el caso del proceso de 

investigación para el documental, se pudo observar que algunas de las actitudes de los 

protagonistas cambiaron en función de aspectos relativos a sus nuevas vidas.  

 

2.1.2 Cinéma Vérité: modalidad interactiva 

 

 Siguiendo con Nichols, en el documental se destacan cuatro modalidades de 

representación: expositiva, interactiva, reflexiva y de observación. La Tribu del León será un 

documental de modalidad interactiva.  

 Los documentales interactivos se hicieron populares en los años cincuenta, cuando 

este tipo de películas se pudieron empezar a realizar con mayor facilidad gracias a las nuevas 

tecnologías en cine, un gran impulso de este tipo de documentales fue la National Film Board 

of Canada
2
. Cada vez era más fácil y más rápido producir una película, lo que tuvo como 

consecuencia la profesionalización del proceso de creación. Este nuevo tipo de documental 

generó grandes cuestionamientos en los espectadores luego de que Jean Rouch y Edgar Morin 

estrenaran Chronique d’un été (1961). El motivo de la disconformidad del público era debido 

a que los realizadores eran parte de la película, al entrevistar a sus personajes y escucharse sus 

voces. Si bien en su momento fue una sorpresa que ellos fueran parte de la misma, Nichols 

expresa que:  

 

El desarrollo de la realización interactiva hacia un mayor reconocimiento de la presencia 

corpórea del realizador ilustra la fuerza de esta convención. Muchas películas que se 

construyen en torno a entrevistas y otras formas de relación observada entre el realizador y los 

actores sociales reproducen al realizador como una presencia fuera de la pantalla, una 

inteligencia incorpórea. (1997, p. 130) 

 

 El papel del realizador sin cuerpo se acaba al hablar de cine de modalidad interactivo: 

ahora su voz o cuerpo está presente, al igual que el de los personajes. Como homenaje a 

Vertov, denominaron esta nueva técnica “cinéma vérité, traducción de kino-pavda, cine 

                                                 
2
 La National Film Board of Canada es una organización que tiene el objetivo de producir películas que pro-

muevan a Canadá en todo el mundo. La organización es reconocida más que nada por los documentales.  
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verdad. La técnica verdaderamente tenía ecos de Vertov, especialmente de El hombre de la 

cámara (1929), por cuanto constituía un compendio de experimentos realizados en procura de 

la verdad” (Barnouw, 2005, p. 223). 

 Las nuevas tecnologías eran fundamentales para salir a filmar y el director y la cámara 

no se limitaban a ser solamente un ojo cinematográfico: “podía aproximarse más plenamente 

al sistema sensorial humano: mirando, oyendo y hablando a medida que percibía los 

acontecimientos y permitiendo que se ofreciera una respuesta” (Nichols, 1997, p. 79). El 

director no se tenía que limitar, su presencia podía ser parte del documental. Se podía 

escuchar al realizador ya que el mismo se encontraba en un acercamiento cara a cara con el 

actor: “las posibilidades de actuar como mentor, participante, acusador o provocador en 

relación con los actores sociales reclutados para la película son mucho mayores de lo que 

podría indicar el modo de observación” (op. cit., p. 79). El realizador podía ser todo lo que 

quisiera siempre y cuando funcionara con la historia.  

 En este tipo de documentales generalmente se pueden ver entrevistas, ya que las 

mismas surgen como forma de captar información por parte del realizador y éste siempre se 

encuentra en un lugar de jerarquía, al ser quien maneja los tiempos y los temas que se tratan. 

Pero en muchos documentales interactivos surgen conversaciones en las cuales se ve un 

determinado discurso pero no en formato de entrevista. En determinadas películas, una charla 

puede ser mejor que una entrevista, debido a que:  

 

Cuando la interacción se produce fuera de una de las estructuras de entrevistas formales, el 

realizador y los actores sociales se comunican como iguales, adoptando posiciones en el terreno 

común del encuentro social, presentándose a sí mismos como actores sociales que deben 

negociar los términos y condiciones de su propia interacción. (op. cit., p. 84) 

 

 Por último, es importante tener en cuenta que para los espectadores, las películas 

observacionales y las interactivas son extremadamente diferentes. En el primer caso, 

generalmente se oculta el trabajo de realización de la misma, se esconden los técnicos y los 

efectos. Por otro lado, cuando la película es interactiva o reflexiva, la construcción de la 

misma se deja en evidencia y los espectadores disfrutan de esto, a veces hasta sintiéndose 

parte de la misma, tal como el realizador.  

 En el caso del documental La Tribu del León la modalidad es interactiva por cómo 
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está contada la historia y por el rol que ocupo como directora en la narración: estoy presente 

siempre y cuando sea importante para la película. Mi aparición en el documental no será 

constante, pero sí en momentos determinados en los que hay interacción con los personajes. 

De todos modos, es importante aclarar que mi presencia va a estar siempre limitada a los 

propios personajes: si ellos me hacen una pregunta, les respondo, pero si ellos están 

concentrados en su rutina, yo no voy a forzar la situación para integrarme en la actividad. 

 

2.1.3 Puesta en escena 

 

 Según Bordwell y Thompson (1995), el término puesta en escena proviene del francés 

mise-en-scene y significa “poner en escena”. Originalmente era un término que se aplicaba al 

teatro, pero la expresión se comenzó a trasladar hasta hacer referencia también a la dirección 

cinematográfica. Implica todos los elementos que componen el espacio en la pantalla, es 

decir, es el “control del director sobre lo que aparece en el cuadro de la cinta” (p. 156). 

Incluyen tanto la fotografía (encuadre, tipo de luz), el arte (vestuario, escenografía, utilería), 

los personajes y el sonido de la película. 

 Se puede decir que:  

 

La mise-en-scène, en el análisis fílmico, se refiere a la composición del encuadre individual 

(la relación entre objetos, personas y masas); la interacción de luz y oscuridad; los patrones 

de color; la posición y el ángulo de visión de la cámara, así como el movimiento dentro del 

encuadre. (Konigsberg, 2004, p. 322) 

 

 Todos los aspectos anteriormente descritos son los que conforman la puesta en escena. 

Aunque se trate de un documental, implica que el director sabe cómo quiere que se vea su 

película. Si bien en este género el contenido puede ir cambiando a medida que va 

transcurriendo la investigación y el rodaje, hay rasgos que se mantienen desde el inicio, de 

cómo el director ha imaginado su película desde que empezó el proceso de creación. 

 Eduardo Russo en Diccionario de cine (1998) hace énfasis en que la puesta en escena 

“no consiste en lo puesto ante la cámara, sino más bien en la construcción que se ejecuta entre 

lo presente en pantalla y lo completado mediante la percepción activa y la imaginación del 
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espectador”
3
. Esto hace referencia a que la puesta en escena está completamente asociada por 

los espectadores al mundo que los rodea y mediante la información que el espectador va 

recabando a lo largo de la película, éste logra construir un universo imaginario de la misma. 

Con ayuda del montaje será cómo se va construyendo este mundo. 

 La puesta en escena de La Tribu del León tendrá dos escenarios completamente 

diferentes. Esta dicotomía será por un lado el campo y por otro lado la ciudad. Habrán varios 

aspectos que diferencian ambos espacios, dentro de los que se incluyen: la duración de los 

planos (en el campo los planos son de mayor duración y en la ciudad los planos son cortos), el 

valor de los planos (en el campo los planos son más generales, con lentes gran angulares y en 

la ciudad los planos son más cerrados con lentes teleobjetivos), el sonido (en ambos lugares 

se escuchará el sonido ambiente: en el campo se puede percibir el viento y los pájaros, 

mientras que en la ciudad se escucha el tráfico constante), la paleta de colores (en el campo el 

verde es el color protagonista, aunque también hay algunos colores cálidos, en cambio, en la 

ciudad si bien se ven estos mismos colores, se ven más naranjas y amarillos y pocos verdes). 

Todos estos aspectos crearán esta dualidad tan marcada que divide el mundo del campo, en la 

comunidad, del mundo urbano, en la ciudad.  

 

2.1.4 Ética en el documental 

  

 Según Pablo Lanza, en La ética de la representación en el documental (2015), la mayor 

diferencia entre el cine de ficción y el documental “no radica en una serie de procedimientos 

propios a cada discurso, sino en la relación que establecen con el mundo (profílmico) y los 

dilemas éticos y morales que tal vínculo supone”
4
. Al no existir reglas sobre cómo hacer un 

documental, tiene que existir un marco que englobe de alguna forma este género y que se 

ponga en cuestionamiento qué está bien y qué está mal, por lo que se utilizan los códigos de 

conducta humana o de ética cómo los códigos a seguir en el cine documental.  

 Carlos Mendoza define a la ética como una “teoría que explica el comportamiento moral 

del hombre en sociedad, y no es universal ni aplica a todo tiempo, sino que responde a las 

                                                 
3
 Russo, E., 1998. Recuperado de: 

http://www.unpa.edu.ar/sites/default/files/descargas/Administracion_y_Apoyo/Materiales/2015/T229/Diccionari

o%20de%20Cine.pdf  
4
Lanza, P., 2015, p. 41. Recuperado de: 

http://journal.eticaycine.org/IMG/pdf/JEyC_Marzo_2016_06_Lanza_Documental.pdf   

http://www.unpa.edu.ar/sites/default/files/descargas/Administracion_y_Apoyo/Materiales/2015/T229/Diccionario%20de%20Cine.pdf
http://www.unpa.edu.ar/sites/default/files/descargas/Administracion_y_Apoyo/Materiales/2015/T229/Diccionario%20de%20Cine.pdf
http://journal.eticaycine.org/IMG/pdf/JEyC_Marzo_2016_06_Lanza_Documental.pdf
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virtudes morales consagradas por sociedades determinadas” (Mendoza, 2008, p. 56; en Lanza, 

2015, p. 42). Esto nos da la pauta de que está bien y que está mal, está definido por una época 

y un lugar específico: no hay una verdad absoluta ni una ética que sea universal.  

 Según Pablo Piedras (2014) en El cine documental en primera persona, el realizador 

debe tener un especial cuidado y un gran respeto hacia los sujetos representados en su film 

debido a que existe una gran relación entre los actores y los espectadores: 

 

En relación con el documental, entiendo por “ética” un conjunto de valores, normas y 

principios en los que se apoyan las decisiones y conductas de los cineastas. No se trata de un 

código explícito compartido por el colectivo de realizadores, sino de una serie de pautas, 

instaladas en las prácticas documentales, que responden estructuralmente a la influencia de un 

paradigma social, político e ideológico. (p. 195) 

 

 El director deberá montar la película con un cuidado especial debido a que, en primer 

lugar, al ser una no ficción, está tratando con seres humanos reales que viven en el mundo 

real. Si el director toma decisiones sobre el montaje que muestren aspectos de la vida de un 

personaje que lo pueda dejar en evidencia de algo, sea importante o no para la película y para 

las personas que los rodean, la vida del personaje puede cambiar para siempre. Es por ello que 

el director tiene que tomar una postura firme sobre cómo utilizará el material obtenido y sobre 

cómo editarlo teniendo en cuenta la vida posterior de sus personajes. 

 En el cine documental históricamente se ha trabajado la ética desde dos perspectivas: la 

del realizador hacia el espectador (que lo que se muestra realmente haya ocurrido, no se está 

engañando al espectador) y la del realizador hacia el sujeto representado (que se lo respete 

mientras se lo filma).  

 Los personajes de los documentales, en el momento que son filmados y luego incluidos 

en la película, no son personas sino caracterizaciones de la persona (Platinga, 2007, p. 48; en 

Lanza, 2015, p. 43). El personaje es una parte ínfima de lo que la persona es realmente: es una 

simplificación del individuo. Es lo que el director quiere que sea el personaje en la película. 

Muchas veces, el cuidado por los personajes lo tiene que hacer el propio realizador y no el 

actor, que desconoce lo que implica un documental y las consecuencias que puede tener ser 

parte de uno. 

 Por otro lado, existe una ética hacia los espectadores. Teniendo en cuenta que los 
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documentales representan, en cierta medida, al mundo que nos rodea, es importante que el 

documentalista intente ser fiel con el material que ha captado, sin tergiversar de un modo 

consciente el resultado:  

 

La cuestión que se plantea al espectador, por tanto, no es qué tipo de mundo imaginario ha 

creado el realizador sino cómo se ha portado éste con respecto a los segmentos del mundo 

histórico que se han convertido en escenario de la película. (Nichols, 1997, p. 119) 

 

 Dentro de las modalidades de documental propuestas por Bill Nichols, se han expuesto 

también sistemas de valores éticos que acompañan a estas modalidades, que difieren los unos 

con los otros según el tipo de documental. Los cuatro sistemas de valores éticos son: modesto, 

interactivo/ reflexivo, educativo e imparcial. Teniendo en cuenta que el documental La Tribu 

del León es de modalidad interactiva,  

 

la ética interactiva supone una crítica de conjunto a la imparcialidad, abogando por la admisión 

de su intervención en el mundo y revelando su construcción al espectador. Este conjunto de 

valores incluye a los documentales que demuestran indeterminación y explicitan tanto su 

intervención como sus herramientas de enunciación, favoreciendo la reflexión. (Lanza, 2015,  

p. 42) 

 

 En el documental interactivo surge el cuestionamiento ético de hasta dónde puede el 

realizador participar y cuáles son los límites que el realizador tiene a la hora de entrometerse 

en la investigación e interactuar con los personajes. Si el realizador incita la violencia física 

entre dos personas, por más que el material fílmico sea muy interesante, ¿qué responsabilidad 

tiene al respecto? ¿Es más importante la seguridad de las personas o el resultado de la película 

en cuestión? ¿Hasta qué punto el realizador se puede entrometer en la vida de sus 

protagonistas?  

 Nichols pone de ejemplo el cuestionamiento ético hacia el director Claude Lanzman, con 

la película Shoah, en la cual él incita a sus personajes a hablar sobre lo que pasaron en los 

campos de concentración: lo que vivieron siendo víctimas del nacionalsocialismo. En este 

caso, si bien Lanzman habla de que los resultados de hablar del tema son terapéuticos para las 

víctimas, ¿es realmente así? ¿O les estará haciendo un mal terrible al hacerlos recordar 
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momentos muy difíciles?  

 Las entrevistas suelen ser un recurso bastante común en los documentales de modalidad 

interactiva y actúan en función a algún discurso de poder: suelen utilizarse tal como una 

confesión o como un interrogatorio (Nichols, 1997, p. 82). Pero, esa confesión que tal vez es 

muy íntima, ¿puede ser revelada? ¿Qué sucede si el personaje prefiere que hayan cosas que al 

editar se eliminen porque prefiere que no se hagan públicas? ¿Es más ético respetar al 

personaje o respetar al espectador que quiere saber la verdad tal cual es?  

 En cuanto al documental La Tribu del León, como realizadora me encuentro con un gran 

desafío al retratar a dos personas queridas que están teniendo cuestionamientos internos 

importantes. Al investigarlos, tuve que tener un especial cuidado de no invadirlos. El hecho 

de estar con una cámara filmando su rutina implica estar penetrando su intimidad. 

 Yo siempre pensé que el documentalista que iba a retratar a una persona cercana tenía 

muchas más libertades y el trabajo de investigación resultaría más fácil, pero la realidad me 

mostró que no es así: hay un momento en el cual se cruza una delgada línea que podría ser 

hasta perversa, la línea que divide un realizador documental de un amigo. Esto puede ser 

contraproducente por la información que el investigador va recibiendo: no solamente recibe la 

información que puede ser mostrada, sino que recibe la información que le llega por la 

amistad que los une. Es en este momento en el cual como realizadora y amiga tengo que saber 

actuar y saber distinguir qué es lo que se puede mostrar y qué no. O por lo pronto poder 

decidir si prefiero mostrarlo todo y ser fiel con los espectadores, o limitarme y ser fiel con los 

personajes. Muchos directores eligirían trascender los dos mundos, el real y el de la película, 

uniéndolos y utilizando todos los recursos para generar un mejor documental. En mi caso, 

tengo serias dudas sobre eso. No me convence la idea de defraudar a mis protagonistas 

mostrando algo que ellos no quieren que se revele. Tampoco me convence eliminar contenido 

interesante y relevante del documental por no discutir con mis protagonistas. Creo que dado el 

caso de que los personajes son también amigos, lo ideal es llegar a un consenso general: por 

un lado, yo como realizadora intentando descifrar a tiempo si estoy invadiendo o no, y ellos 

como personajes, dándome a mí una cierta flexibilidad, teniendo en cuenta que el documental 

es más que un retrato de ellos dos, es un retrato de la vida misma, de las decisiones que toman 

y que lo que ellos hagan frente a cámara es en definitiva, lo que ellos hacen en sus vidas. 
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2.1.5 El rol del realizador 

 

 El jueves 28 de julio de 2016 asistí a una master class a cargo de Alan Berliner
5
 en el 

marco del DocMontevideo. Fue muy interesante la ponencia en general, pero voy a poner 

énfasis en lo que él explicó que hace un realizador de cine documental. Relató que el 

realizador de cine independiente no solamente es un director, sino que eventualmente también 

es el productor, guionista, fotógrafo, camarógrafo, montajista y tal vez hasta sonidista. Por 

otro lado, no solamente se limita a ser un “realizador cinematográfico”, sino que también 

puede ser un investigador, antropólogo, sociólogo y todos los roles que le lleven generar la 

investigación para la realización de dicho documental. Y por último, no es solamente el 

“realizador e investigador” sino que también puede ser un hijo, un padre, un primo o un 

amigo. Esta reflexión me pareció muy sugestiva, dado que el director de cine independiente es 

la cabeza pensante de la película en todo sentido, es quien se pone el film en sus hombros, es 

quien la hace posible
6
.  

 En los documentales de modalidad interactiva o cinéma vérité el realizador ayuda a que 

algunas situaciones se den de una determinada forma. Colabora a que se creen algunas 

situaciones que tal vez no se hubiesen generado de esa forma. Su presencia de a momentos 

condiciona a que los personajes actúen de alguna determinada manera, en contraposición a la 

forma en la cual actúa el realizador en películas observacionales:  

 

El artista de cine directo aspiraba a ser invisible; el artista del cinéma vérité de Rouch 

era a menudo un participante declarado de la acción. El artista del cine directo era un 

circunstante que no intervenía en la acción; el artista del cinéma vérité hacía la parte de un 

provocador de la acción.  

El cine directo encontraba su verdad en sucesos accesibles a la cámara. El cinéma 

vérité respondía a una paradoja: la paradoja de que circunstancias artificiales pueden hacer 

salir a la superficie verdades ocultas. (Barnouw, 2005, p. 223) 

 

 En esencia, el realizador también es un personaje, que se puede ver más o menos en el 

documental, pero que también puede condicionar acciones que se verán a lo largo de la 

                                                 
5
Documentalista norteamericano que realizó las obras First Cousin Once Removed (2012), Wide Awake (2006), 

Nowbody’s Business (1996), Intimate Stranger (1991), entre otros.  
6
 Berliner, A. (2016, julio 28). Master class en DocMontevideo. 
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película. En el caso de este documental, mi rol como realizadora estará bastante presente en el 

mismo. No solamente se me verá eventualmente y se escuchará mi voz, sino que mi presencia 

por momentos condicionará algunas acciones. Si bien no va a haber entrevistas formales, sí 

van a haber charlas en las cuales realizo preguntas y los personajes responden. En este 

momento es que se va a notar mi presencia y mi rol activo dentro del film. 

 Breschand, en La otra cara del cine (2004) analiza dos de las películas del 

documentalista Raymond Depardon: Délits flagrants (1993) y Urgences (1987). Me pareció 

muy interesante cómo Breschand describió qué es filmar para Depardon:  

 

Filmar no es supervisar lo que pasa en el visor de la cámara. Es, por el contrario, estar presente 

en lo que uno filma, volverse sensible a la presencia de la persona filmada, ser receptivo de 

forma instintiva, animal, a su respiración. El otro no está detrás de un cristal: comparte un 

espacio y una duración con el cineasta. La elección de un equipo técnico (su composición: estar 

solo, ser dos o tres, con un ingeniero de sonido o no, ir en grupo, etcétera) participa en la 

creación de una cierta cualidad de presencia. (p. 83) 

 

 Esta descripción me parece fundamental a la hora de plantearme hacer un documental, ya 

que podemos observar la sensibilidad que trabaja Depardon con sus personajes e intentar 

recrearla. Podemos ver cómo el realizador trata con una gran empatía a sus personajes. Esto 

es, de alguna manera, estar presente y transitar el mismo camino que los personajes. Es que el 

realizador pueda saber que el otro no es solamente un objeto de estudio, sino que es una 

persona, que respira el mismo aire y siente las mismas cosas. Nichols propone:  

 

En el documental tenemos constancia de cómo los realizadores ven, o miran, a sus congéneres 

directamente. El documental es un registro de esa mirada. La implicación directa. El estilo 

atestigua no sólo una visión o perspectiva sobre el mundo sino también la cualidad ética de 

dicha perspectiva y argumentación que hay detrás de ella. (1997, p. 119)  

 

 En el caso de La Tribu del León seré directora y productora y trabajaré junto a un 

camarógrafo y un sonidista. También seré la investigadora del tema y la amiga de mis 

personajes. Otra de las razones por las que resulta un gran desafío hacer una película 

conociendo a mis personajes, es que se hace necesario combinar la amistad con la realización 

del documental. Soy consciente de que esta película sería muy diferente si los personajes 
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fueran desconocidos, a tal punto de convencerme de que si yo no mantuviera una amistad con 

ellos esta película no existiría (ellos fueron quienes me mostraron el fenómeno del 

neorruralismo). La esencia de la película parte del hecho de que hay un vínculo estrecho y 

trabajado y la interacción fluye.  

 

2.2 Migración 

2.2.1 Definición de migración 

 

 Antonio Vivas explica, tomando en cuenta la definición del demógrafo Guillermo 

Macció sobre la migración, que la misma se refiere a “todo desplazamiento de población que 

se produce desde un lugar de origen a otro de destino, implica el cruce de algún límite 

político-administrativo o ecológico y lleva consigo un cambio de la residencia habitual”
7
. 

Suele existir una migración interna, por ejemplo del campo a la ciudad y otra internacional, 

que implica un cambio de país.  

 Históricamente, las causas más comunes que generaron flujos migratorios fueron: 

factores naturales (climáticos, desastres naturales), socioeconómicos (causados por niveles de 

pobreza o por mayores fuentes de trabajo en el nuevo lugar) y políticos (conflictos internos). 

Pero también se debe a otras causas como ideológicas o filosóficas (Vivas, 2007).  

 En Uruguay específicamente, el éxodo rural fue un fenómeno que generó que el campo 

quedara casi deshabitado y que cada vez hubiera más gente en Montevideo (este fenómeno se 

dio de forma similar en gran parte de Latinoamérica). Se estima que en Montevideo y en el 

área metropolitana vive aproximadamente un 59 por ciento de la población total que hay en 

Uruguay. Este dato llama la atención cuando se ve que el territorio de Montevideo es de 500 

kilómetros cuadrados, representando un 0,2 por ciento del territorio nacional, teniendo en 

cuenta que Uruguay mide un total de 176.215 kilómetros cuadrados
8
. El éxodo rural fue muy 

conveniente para la economía del país, pues con la industrialización en la capital, era 

necesaria mano de obra que trabajara en las fábricas. Si bien la migración del campo a la 

ciudad tuvo beneficios económicos para el sector industrial, las ciudades no contaban con la 

capacidad de abastecer a todos los nuevos individuos, por lo que la misma se va agrandando 

                                                 
7
 Macció, 1985; en Vivas, 2007, p. 13. Recuperado de: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7223/S0701017_es.pdf?sequence=1  
8
Montevideo, la capital de todos los uruguayos. Noticia de La República del 7 de marzo de 2014. Recuperado 

de: http://www.republica.com.uy/montevideo-la-capital-de-todos-los-uruguayos/437985/ 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7223/S0701017_es.pdf?sequence=1
http://www.republica.com.uy/montevideo-la-capital-de-todos-los-uruguayos/437985/
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en la medida de lo posible, aunque hay aspectos como el tráfico que son más difíciles de 

mejorar. La periferia comenzó a poblarse y actualmente, parte del departamento de Canelones 

es habitado por personas que trabajan diariamente en Montevideo. Con el éxodo rural, las 

ciudades a las que los emigrantes llegan eventualmente se ven desbordadas y los nuevos 

individuos resultan una amenaza para quienes viven en la ciudad desde hace más tiempo, ya 

que el espacio es limitado (y preciado).  

Se está intentando descentralizar toda la actividad económica del país de la capital. Un 

grave problema para aquellas personas que viven en el interior del país radica en que hay 

trámites administrativos, carreras universitarias o exámenes médicos que solamente se pueden 

realizar en Montevideo, generando que vivir fuera de aquí pueda ser un problema a largo 

plazo, por lo que, gente joven suele emigrar a la capital para realizar su carrera universitaria y 

posteriormente se queda en Montevideo a vivir, por las mejores oportunidades laborales. 

 Al día de hoy, la emigración campo-ciudad es cada vez menor en Uruguay, debido a que 

la mayor cantidad de gente del país ya vive en ciudades, tanto en capitales departamentales 

como en Montevideo. 

 En el caso de los protagonistas de mi documental, harán el camino inverso de la 

emigración que se venía viendo históricamente en Uruguay. Este nuevo trayecto se denomina 

neorruralismo, y tiene como característica principal la “vuelta a lo rural”. Es interesante ver 

cómo por la industrialización la gente emigraba a la ciudad y una vez que la misma está 

saturada, se vuelve al campo, pero no por los mismos motivos. A diferencia de la migración 

del campo a ciudad, la cual tiene como factor principal el económico (debido a que hay 

mucha más capacidad de trabajo en la capital que en el campo), la migración de ciudad a 

campo tiene como factor principal la búsqueda de otro tipo de vida, más tranquila y en 

contacto con la naturaleza. 

 Joan Nogué i Font escribe en su ensayo llamado El fenómeno neorrural que “por primera 

vez en muchos años se produce una inversión de las migraciones, un 'retorno' al campo, de 

ninguna manera comparable —ni demográficamente ni sociológicamente hablando— al 

éxodo rural que lo vació”
9
. Es curioso que se hable del retorno al campo, cuando para volver a 

un lugar, hay que haber partido de allí. Los neorrurales son en su mayoría de origen urbano. 

El término 'retorno' se utiliza por el valor simbólico del reencuentro entre el hombre y la 

                                                 
9
Nogué i Font, J., 1988, p. 146. Recuperado de: 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_ays/a047_06.pdf   

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_ays/a047_06.pdf
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naturaleza. Este movimiento migratorio está cargado por un contenido ideológico y quienes 

deciden emigrar lo hacen por una elección voluntaria, en contraposición al éxodo rural, que 

era una migración forzada provocada por la industrialización y la pobreza.  

 En un artículo de La Nación, llamado “Los neohippies: la nueva generación que retoma 

un sueño” se define el motivo por el cuál esta práctica está siendo cada vez más popular:  

 

El motivo que une transversalmente todas las generaciones que se mudan a este tipo de lugares 

es huir de las grandes urbes y vivir de una manera más simple, más libre, en total armonía con la 

naturaleza, en forma autosustentable, sin presiones sociales ni familiares. Una forma que el 

inconsciente colectivo llamaría hippie.
10 

 

2.2.2 Neorruralismo 

 

 El neorruralismo es un fenómeno de migración que comienza a verse en la década del 

setenta y que tiene como principales protagonistas a personas que anteriormente vivían en la 

ciudad y deciden cambiar su forma de vida, yéndose al campo para buscar un lugar tranquilo 

donde establecerse, sin los problemas que encontraban sumergidos en un núcleo urbano.  

 Los dos grandes promotores del neorruralismo fueron la contracultura americana (o 

cultura undergound, que fue un movimiento contestatario de carácter libertario que respondía 

ante la tecnología alienante y el American way of life, que tenía como base el despertar de la 

consciencia ecológica) y el Mayo del 68 (que según Alain Toraine fue “la última gran jornada 

revolucionaria del siglo XIX”
11

 y que hace alusión a que el reencuentro con la naturaleza sería 

imprescindible para que el ser humano encuentre libertad). Posteriormente al Mayo del 68, 

unas cien mil personas decidieron emigrar al campo en toda Europa. Al cabo de unos pocos 

años, por la poca preparación que tenían en agricultura, la mayoría de los proyectos de 

comunidades en el campo fracasaron. Luego de unos años, en 1975, vuelve a haber una 

oleada de migración hacia el campo, pero las personas fueron menos radicales y tenían 

mayores conocimientos en agricultura. El fin era vivir en contacto con la naturaleza, no huir 

de la sociedad que los rodeaba. 

                                                 
10

 Buscaglia, T. Noticia de La Nación del día 15 de octubre de 2014. Recuperado de: 

http://www.lanacion.com.ar/1735594-los-neohippies 
11

Toraine; en Nogué, 1988, p. 151. Recuperado de: 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_ays/a047_06.pdf   

http://www.lanacion.com.ar/1735594-los-neohippies
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_ays/a047_06.pdf
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 El “campo” como tal, puede tener miles de significados diferentes para aquellos que 

viven en la ciudad y raramente lo visitan o lo ven. El “campo” se refiere a otro lugar, “un 

lugar espacial, temporal y simbólicamente distante de la cotidianidad de sus vidas”
12

. Existe 

un gran distanciamiento entre la ciudad y el campo y la imaginación de aquellos que se 

sienten conflictuados en la ciudad genera que se sostenga la construcción del mito del lugar, 

más que nada por la tranquilidad, la paz y la armonía que puede generar. Pero esta visión 

ideal del campo existe porque no hace referencia a ningún lugar en específico.  

 A raíz de esta visión idílica se comienza a ver una emigración al campo por personas que 

sienten una gran disconformidad con sus vidas en la ciudad. Los neorrurales son definidos 

como: 

 

Migrantes voluntarios de anterior residencia urbana que deciden mudarse al campo, movilizados 

por bases ideológicas definidas a partir de su inconformidad con lo asumido, por estos mismos 

actores, como modelo de vida citadino. Desde la perspectiva ideológica, los resultados 

demostraron que, para el grupo de neorrurales indagados, la decisión de migrar significó el des-

aprendizaje esperado e inducido de ciertas “formas urbanas de ser”, buscando la emergencia de 

otros valores y saberes supuestamente negados o desautorizados por el aparato ideológico por 

ellos asociado al modelo de vida urbano/moderno/industrial vigente. Adaptando lo expuesto por 

Ratier (2002), esos migrantes serían actores que, basados en una filosofía revitalizadora de sí 

mismos, reivindicarían la cultura rural, exhortarían las ventajas de vivir en el campo y pugnarían 

por conservar sus “virtudes”. (Méndez, 2012, p. 115) 

 

 La respuesta de emigrar se da por varios motivos, dentro de los que se encuentra la 

disconformidad con la sociedad en la que están inmersos y el rechazo a la sociedad 

organizada que está basada en el poder, el dinero y la rutina. El deseo de comenzar una nueva 

vida en el campo está asociado con vivir de acuerdo a otros principios, incluidos los 

materiales y simbólicos. Se pueden clasificar varias formas de vida de los neorrurales: por un 

lado aquellos que viven solos, en proyectos familiares y por otro lado, quienes viven en 

comunidad. Se pueden definir tres distintos tipos de actividades que realizan los neorrurales: 

ser artesanos, trabajar en el campo (agricultura), o seguir haciendo la actividad que realizaban 

antes en la ciudad (mediante internet, por ejemplo). 

                                                 
12

Méndez, M., 2012, p. 114. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/3217/321727348008.pdf    

http://www.redalyc.org/pdf/3217/321727348008.pdf
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 Según María José Morillo y Juan Carlos de Pablos, hay dos tipos de neorruales 

marcados: por un lado, los pragmáticos y por el otro, los utópicos.  

 Los neorrurales pragmáticos son aquellos que han decidido emigrar al campo con el fin 

de comenzar un nuevo proyecto de vida, con mayor tranquilidad, con mayor contacto con la 

naturaleza, pero que de todas formas deciden seguir con un cierto orden que les 

proporcionaba la vida en la ciudad y su rutina. No renuncian a su vida anterior ni al confort 

que tenían anteriormente: tienen casas con comodidades, y si bien viven aislados (en el 

campo), generalmente tienen algún medio de transporte que les permite trasladarse a la ciudad 

más cercana para ir al cine o al supermercado y mantener el contacto con el afuera. 

 Por otro lado se encuentran los neorrurales utópicos, que son aquellos más radicales que 

deciden irse de la ciudad porque tienen una posición extremadamente crítica sobre la misma. 

Su objetivo es disfrutar su vida al máximo sin tener que estar atados a nada: ni a una familia, 

ni a un trabajo, ni a una ambición. Ellos viven de una forma más básica: generalmente están 

de acuerdo con la filosofía de la permacultura (que explicaré posteriormente), que tiene como 

base la autosustentabilidad, por lo que deciden vivir en casas en las cuales no hay ni 

electricidad ni agua potable y los únicos recursos a los que acceden son los que se consiguen 

de una forma natural. No logran generar dinero pero sí producir para autosustentarse.  

 Según Nogué i Font, lo que buscan los neorrurales es pasar del “espacio” al “lugar”, 

intentado explorar una nueva territorialidad: 

 

'lugar dan carácter al espacio, lo humanizan: el lugar es seguridad, el espacio es libertad' afirma 

Tuan (1977, p. 3). El ser humano necesita un espacio 'con lugares'; necesita sentirse arraigado a 

un lugar, disponer de un punto desde donde pueda mirar el mundo; necesita establecer unos 

lazos de significado psicológico y/o espiritual con un lugar en particular. (Nogué i Font, p. 154)  

 

 Hoy en día, la interpretación que le damos a lo rural varía: para muchos el campo está 

asociado con la naturaleza y la tranquilidad y para otros está asociado con el aburrimiento y la 

soledad. El simbolismo relacionado con el fenómeno del campo está predeterminado también 

con las necesidades de la persona y lo que está buscando; así como el discurso de quienes lo 

rodean. “Lo rural como representación social remitiría a una multiplicidad de imágenes, 

símbolos y significaciones” (Mendez, 2012, p. 115). 

 Volviendo a Nogué i Font, el trabajo para el neorrural implica una función más que 
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económica para satisfacer todas las necesidades: tiene una importancia social y psico-social al 

permitirle al neorrural dejar en el entorno una huella personal de haber pasado por este tipo de 

vida. Se puede diferenciar exactamente la agricultura neorrual y aquella que es producida por 

rurales de toda la vida. Los primeros respetan más los procesos de la naturaleza, mientras que 

los segundos producen desde un punto de vista capitalista, utilizando técnicas de cultivo que 

pueden no ser buenas para la naturaleza pero sí para generar una mayor producción y que así 

sea rentable económicamente (se utilizan abonos y pesticidas, por ejemplo). 

 Aquellos que nacieron en la ciudad y decidieron emigrar al campo, ven a la naturaleza 

como un espacio de tranquilidad al que hay que cuidar, ya que llegan con la idea de que se le 

está haciendo mucho daño y que se desperdician miles de recursos. Ellos tienen un perfil más 

ambientalista, dándole al campo un valor desde el punto de vista de los recursos naturales, 

mientras que aquellos que vivieron toda su vida en un ambiente rural, ven el mismo espacio 

como un espacio productivo en el que la agricultura redituable constituye el destino principal 

de las tierras disponibles, sin darle demasiada importancia a si se hace con químicos o 

insecticidas: su objetivo principal es hacer económicamente redituable esa tierra, tal como el 

trabajador en la ciudad: busca su beneficio.  

 

2.2.3 Ciudad y conflicto 

 

 Al hablar de migración y neorruralismo creo que es de igual importancia explicar 

algunos conceptos sobre la ciudad, sus conflictos y los espacios, ya que el mayor motivo por 

el cual la gente emigra hacia el campo es por la disconformidad que le ha generado el núcleo 

urbano. Amalia Signorelli (1999) afirma que:  

 

Las ciudades no han sido jamás, (…) sistemas equilibrados de relaciones humanas integradas y 

serenas: al contrario, las ciudades han sido siempre el punto de máxima tensión de todo sistema 

social, a causa de la marcada división del trabajo que las caracteriza, de la interdependencia de 

las funciones y del antagonismo de los intereses que de ellas derivan. (p. 37) 

 

 El espacio ha sido desde siempre un beneficio, todos quieren poder tener un momento de 

intimidad sin estar rodeados de otras personas. También existen espacios mejores, aunque 

haya gente cerca, se puede preferir un espacio antes que otro. “Es diferente estar en el espacio 
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aquí o allá, hay espacios buenos y espacios malos, espacios en donde se está bien y espacios 

donde se está mal” (op. cit. pág. 53). El espacio del que dispone cada persona representa 

quién es en cuanto está asociado a su poder y a su libertad. Tener espacio es igual que tener 

independencia y cuando a uno se lo priva de espacio, implica que está siendo dominado por 

otro, que su libertad es restringida. 

 Según la autora, hay aspectos en las grandes ciudades, como la carencia de servicios y 

viviendas, contaminación sonora, polución o tráfico exagerado que generan un daño en la 

salud de los habitantes. Este daño puede ser físico o psicológico. Llama la atención cómo 

muchas personas viven aisladas y solas en un lugar rodeadas de más gente.  

 De todas formas, es importante aclarar que no todos sufren la vida en la metrópoli, por 

más que la polución sonora siempre suele aturdir en un determinado punto. Hay quienes viven 

de una forma cómoda y disfrutan del confort y los servicios que se brindan, sin siquiera 

plantearse poder estar en contacto con la naturaleza, sino tal vez plantéandose ir a ciudades 

aún más grandes.  

 Nogué i Font hace referencia a que:  

 

La sociedad industrial occidental está creando un espacio 'sin lugares', sin unos centros 

significativos y distintivos que nos unan experiencialmente al mundo. Hay una tendencia hacia 

los 'no lugares', es decir, hacia unos paisajes estandarizados, estereotipados, insensibles, 

producto de una tecnología u de una cultura de masas que ha destrozado su especificad y 

promovido su homogeneización. (1988, pp. 154 y 155) 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, haré un especial énfasis en lo planteado por Marc Augé 

sobre el no-lugar, que al día de hoy son los espacios que priman en las rutinas de vida de 

aquellas personas que viven en ciudades grandes. Por definición: “si un lugar puede definirse 

como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como 

espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar”. (2000, p. 

83). Se plantea que actualmente no priman los espacios antropológicos, sino que los mismos 

se clasifican y pasan a tener un título de “espacio de memoria” (estos lugares son los que 

tienen una historia de por medio, en el cual el individuo podría buscar quién es y de dónde 

viene); y por el contrario, los no-lugares se reproducen constantemente:  
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Un mundo donde se nace en la clínica y donde se muere en el hospital, donde se multiplican, en 

modalidades lujosas o inhumanas, los puntos de tránsito y las ocupaciones provisionales (las 

cadenas de hoteles y las habitaciones ocupadas ilegalmente, los clubes de vacaciones, los 

campos de refugiados, las barracas miserables destinadas a desaparecer o a degradarse 

progresivamente), donde se desarrolla una apretada red de medios de transporte que son también 

espacios habitados, donde el habitué de los supermercados, de los distribuidores automáticos y 

de las tarjetas de crédito renueva con los gestos del comercio “de oficio mudo”, un mundo así 

prometido a la individualidad solitaria, a lo provisional y a lo efímero, al pasaje, propone al 

antropólogo y también a los demás un objeto nuevo cuyas dimensiones inéditas conviene medir 

antes de preguntarse desde qué punto de vista se lo puede juzgar. (op. cit. pp. 83 y 84) 

 

 Las características de un no-lugar generan que el individuo se sienta siempre en tránsito. 

Él cree que no tiene un espacio que sea de él, más que su casa (que es el único espacio que en 

el fondo lo puede contener): ya que todo lo que lo rodea son lugares llenos de desconocidos, 

en los que uno es un individuo más de los miles que lo usufructúan. El no-lugar es aquel 

trabajo en el cual hay que marcar con tarjeta que hemos llegado o que nos vamos, ya que no 

hay nadie que se dé cuenta de nuestra presencia o ausencia. Un espacio que para entrar nos 

pide un número, no el nombre personal, demuestra que el individuo ya no tiene una identidad, 

sino que es una cifra en un conteo que nunca para. 

 Quienes deciden emigrar de la ciudad al campo son aquellas personas que han decidido 

que la vida rodeada de gente, de asfalto, de tránsito y de no identidad, no es la vida que 

prefieren, ya que quisieran tener más espacio para sí mismos, volver a costumbres anteriores, 

como poder conocer a las personas que los rodean, saber sus nombres, qué hacen, qué 

prefieren, y aumentar el contacto que tienen con la naturaleza para así poder escapar de la 

rutina que la metrópoli puede ofrecer.  

 

2.3 Ideología 

2.3.1 Definición 

 

 La ideología es un concepto que no se puede definir con exactitud: comprende un 

abanico de significados que pueden utilizarse en distintas ocasiones y ni siquiera en todos los 

casos son compatibles. Según Williams (1994): 
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Ideología es un término indispensable en el análisis sociológico, pero el primer nivel de 

dificultad reside en si se utiliza para describir: a) la creencias formales y conscientes de una 

clase o de otro grupo social, como en el uso común del término ideológico para indicar 

principios generales o posiciones teóricas o, como con frecuencia se hace, con resultados poco 

favorables, para indicar los dogmas; o b) la visión del mundo o perspectiva general 

características de una clase o de otro grupo social, que incluye creencias formales y conscientes, 

pero también actitudes, hábitos y sentimientos menos conscientes y formulados, e incluso 

presupuestos, comportamientos y compromisos inconscientes. (p. 25) 

 

 Ideología implica tanto las creencias de las personas como los dogmas o la visión del 

mundo que ellos tienen al respecto. Es un pensamiento organizado: “complementos de 

valores, orientaciones y predisposiciones que forman perspectivas ideaciones expresadas a 

través de la comunicación interpersonal y de la comunicación mediada tecnológicamente” 

(Lull, 1995, p. 19). Pueden ser flexibles o no, pueden estar basados en hechos verificables o 

no. Mientras que existen ideologías más específicas y complejas, hay otras fragmentadas. 

Algunas perduran en el tiempo, otras son transitorias. Algunas tienen muchas críticas y no son 

aceptadas, otras tienen éxito casi instantáneamente. Según Lull, aunque la ideología sea un 

concepto indeterminable, no hay que subestimarla debido a que “el pensamiento organizado 

nunca es inocente” (1995, p. 20).  

 Según Eagleton, una ideología también puede significar un “conjunto de ideas 

característico de un grupo o clase social; (…) medio por el que los agentes sociales dan 

sentido a su mundo, de manera consciente; (…) conjunto de creencias orientadas a la acción” 

(1997, p. 19).  

 En el momento en el cual un pensamiento sobre algo en específico se empieza a hacer 

popular en un grupo social, la idea primaria comienza a cobrar otro significado, trascendiendo 

el primero. El pensamiento comienza a ordenarse, toma una forma y es ahí cuando la gente 

comienza a interiorizarse con el mismo, intrigándose e interesándose. Todas las ideas, antes 

de ser organizadas, fueron tan solo ideas. Influyeron muchos factores para que esas premisas 

pasaran de ser simples a ser complejas, construyendo un marco teórico que las defina. 
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2.3.2 Hegemonía y contrahegemonía  

 

 Gramsci fue un filósofo y teórico marxista italiano que desarrolló el concepto de 

hegemonía. Extendió la teoría materialista económica de Karl Marx y la llevó al campo de la 

ideología. La hegemonía se puede definir como el poder o la dominación que ejerce un grupo 

social sobre otros (Lull, 1995), pero la misma se basa no solamente en el poder social, sino 

que es el método para obtener y mantener el poder. Actualmente, las diferentes clases sociales 

no están solamente determinadas por factores económicos, sino que la influencia ideológica 

es sustancial a la hora de que el poder social se mantenga en una clase preestablecida.  

 Siguiendo lo postulado por Gramsci en la teoría de la hegemonía, los medios de 

comunicación e información son la herramienta que utilizan las elites para mantener su 

autoridad, su capital y estatus, divulgando su filosofía, su cultura y moral, generando que los 

otros grupos sociales las sigan como verdaderas y únicas formas de vida. Llega un punto en el 

cual todos los grupos sociales respetan, en medida de lo posible y no completamente, las 

mismas normas, o por lo pronto, las entienden como “buenas”. A las otras clases se les 

denomina “clases subordinadas”, ya que gracias a su subordinación se puede mantener el 

régimen de clase dominante. Jesús Martín-Barbero aclara que: “una clase social ejerce 

hegemonía en la medida en que la clase dominantes tiene intereses que las clases subalternas 

reconocen hasta cierto punto también como propios” (Martín-Barbero, 1993, p. 74; en Lull, 

1995, p. 53).  

 Lull aclara que los aspectos que los grupos subalternos toman como propios de la clase 

dominante son generalmente las unidades sociales básicas, como las ocupaciones de la vida 

cotidiana, los lugares que frecuentan y las relaciones familiares.  

 Asimismo, Hall (1985; en Lull, 1995) habla de que la hegemonía nunca es permanente y 

no se la tiene que entender como un sistema de cosas ya preestablecido, sino que el grupo 

dominante tiene que ganarse ese lugar y tiene que asegurarse de que se mantenga así, ya que 

es muy fácil perder el poder. Generalmente cuando hay problemas en los grupos dominantes, 

es que las contratendencias ideológicas aparecen para cambiar algunos de los discursos que ya 

estaban preestablecidos.  

 La tendencia contrahegemónica se manifiesta de varias formas, generalmente 

referenciada a los medios de comunicación: la interpretación, la circulación y el contenido 

puede ir variando si cambia el grupo dominante.  
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 En el caso de la población neorrural, que es la que vamos a estudiar en este proyecto de 

investigación, quienes participan del movimiento y deciden irse a vivir lejos de la ciudad lo 

hacen porque no quieren seguir al grupo hegemónico que han seguido desde siempre y 

quieren dejar de seguir sus “verdades” como absolutas. Quieren romper con la visión del 

mundo que se les ha dado como “buena”, pero no están interesados en ser un grupo subalterno 

que se rebele y ser una tendencia contrahegemónica que luego llegue al poder. Quieren más 

bien abrirse del sistema y dejar de ser parte del mismo. Es muy interesante como muchas de 

las personas que han decidido emigrar no simplemente siguen al grupo dominante, sino que lo 

componen, y aunque tienen la capacidad de vivir cómodamente bajo una estructura ya 

preestablecida que los favorece, deciden abrirse e irse.  

 

2.3.3 Otras comunidades 

  

 De la misma manera que los neorruales deciden emigrar y alejarse del núcleo urbano, 

han existido otros grupos contaculturales que han reaccionado de una forma similar ante el 

descontento de la sociedad en la cual viven. Hay ejemplos de grupos que han adoptado 

medidas similares a los neorrurales, como el movimiento hippie en la década del sesenta. Este 

movimiento surgió como “una respuesta al contexto conservador de la época, y con consignas 

de tipo contestatario respecto de las guerras que se libraban en aquellos años (…) rechazaban 

todo tipo de consumismo y exploraban nuevos modos de reflexión, como la meditación”
13

. La 

forma que tenían de rebelarse era mediante manifestaciones en las cuales expresaban qué 

querían y qué cambios se deberían hacer.  

 

La contracultura es un concepto acuñado por Roszak en 1968, que hace referencia al conjunto de 

aquellas expresiones culturales que difieren de lo que está establecido como “cultura oficial”, y 

constituye el único medio para que un grupo de personas que viven bajo el paradigma de esa 

cultura oficial y que no se identifican con esta, le den un sentido al mundo en el que viven. 
14

 

 

 El neorruralismo dista mucho de lo que fue la corriente hippie, ya que la rebeldía del 

neorrural es personal y en vez de decidir hacer manifestaciones para que la sociedad cambie, 

                                                 
13

Araya, H., 2010. Recuperado de: http://losneohippies.blogspot.com.uy/ 
14

 Patiño, D., 1983. Recuperado de: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=79abdcb0-9241-

45ae-8799-2cf48744ec84%40sessionmgr4006&vid=4&hid=4203 

http://losneohippies.blogspot.com.uy/
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=79abdcb0-9241-45ae-8799-2cf48744ec84%40sessionmgr4006&vid=4&hid=4203
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=79abdcb0-9241-45ae-8799-2cf48744ec84%40sessionmgr4006&vid=4&hid=4203
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deciden irse al campo para que la sociedad no los cambie a ellos. La rebeldía hacia la 

autoridad es la misma. La búsqueda de un bien mayor para ellos y para el planeta, también. 

Pero la forma de rebelarse es diferente: los neorrurales no aceptan las reglas impuestas, pero 

tampoco critican a quienes las aceptan, o por lo pronto, no intentan convencer a los demás 

para que tomen sus mismas decisiones. 

 Por otro lado, existen grupos contraculturales que deciden vivir, al igual que los 

neorrurales, excluidos, como por ejemplo los Amish o menoritas
15

. Ellos son un grupo 

religioso de protestantes que viven apartados, en comunidades propias. Son conocidos por la 

forma en la cual viven: tienen un estilo de vida sencillo y se resisten a adoptar comodidades y 

tecnología moderna. La mayoría de los integrantes son de origen suizo o alemán y hoy en día 

es en Estados Unidos en dónde existen más comunidades Amish, aunque también en varios 

países de América se puede observar este tipo de comunidades. Hay reglas que son estrictas 

en cada una de las comunidades Amish, algunas se comparten, otras son propias. La sencillez 

es una característica fundamental que tienen que adoptar quienes viven allí. La tecnología no 

se usa y objetos como autos, teléfonos, televisores y electricidad son excluidos de este tipo de 

comunidad. Todos estos objetos modernos son vistos como una “conexión con el exterior” 

que quieren evitar. Utilizan carrozas con caballos para desplazarse, y cuando van a una ciudad 

cercana, se puede ver un gran contraste. Estas comunidades son autosustentables, existiendo 

recursos de todo tipo para autoabastecerse: desde la agricultura que produce la comida, hasta 

las escuelas que educan a los niños.  

 Este tipo de comunidad tiene un punto en común con los neorrurales: su desprecio por la 

forma de vida contemporánea. Si bien difieren en muchos sentidos, como por ejemplo por ser 

religiosos, tienen en común el respeto hacia la naturaleza, ser una comunidad cerrada y la no 

utilización de tecnología avanzada (aunque en la Tribu del León por motivos pragmáticos se 

utilizan algunos electrodomésticos). 

 Otro tipo de comunidad serían los kibbutzim
16

. Los mismos surgieron a principio del 

siglo XX en el territorio que luego sería Israel, cuando judíos rusos comenzaban a llegar a la 

zona con objetivos sionistas. Las personas que llegaban, tenían una ideología socialista, que 

estaba siendo cada vez más popular en Rusia. Así fue que se comenzaron a juntar varias 

personas con el fin de crear una comunidad socialista que generara trabajos y recursos a todos 

                                                 
15

Recuperado de: http://lancasterpa.com/amish/ 
16

Recuperado de: http://www.kibbutz.org.il/tnua/dover/dafdefet_span.pdf 

http://lancasterpa.com/amish/
http://www.kibbutz.org.il/tnua/dover/dafdefet_span.pdf
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los integrantes. Los kibbutzim trabajaban más que nada en agricultura y todo se repartía 

equitativamente. Hoy en día existen 273 kibbutzim, los cuales ya no son socialistas. Algunos 

sí lo son, pero la mayoría de sus integrantes trabaja en el exterior del mismo y no viven 

exclusivamente de lo producido allí. Han adoptado tecnología para producir más cantidad de 

cosas en menor tiempo.  

 Los kibbutzim pueden identificarse con las ecoaldeas por la forma en la cual fueron 

creadas estas comunidades, el trabajo con la agricultura y la laicidad de los mismos (si bien 

los integrantes de los kibbutzim son judíos, son judíos socialistas de izquierda, lo que los hace 

laicos).  

 

2.3.4 Filosofía de Permacultura: 

 

 En la década del setenta nace el concepto de permacultura, cuando Bill Mollison y David 

Holmgren, de origen australiano, deciden replantearse el lugar físico en el cual viven y 

comienzan a teorizar sobre una comunidad en el campo y lejos de las grandes ciudades que se 

pueda autosustentar. El término nace como un juego de palabras del concepto: “agricultura 

permanente”, teniendo como base el diseño y mantenimiento de espacios productivos que 

unan y respeten a las personas que lo integran, el ecosistema que los rodea y las necesidades 

que se tienen.  

 El motivo principal para comenzar a pensar sobre esta nueva forma de vida, en la cual el 

ser humano se comporta de una forma amigable con el medio ambiente, surgió a raíz del 

temor que sintieron sobre cómo el hombre está tratando a la Tierra: los daños que le está 

haciendo constantemente al ecosistema implican que se entiende al planeta y a la naturaleza 

como un organismo muerto; cuando en verdad es un organismo vivo, que nace, crece y muere 

al igual que los humanos. La realidad es que hay que cuidar a la naturaleza para que siga 

abasteciendo a los humanos mediante recursos de todo tipo, como lo ha hecho desde el origen 

de la historia del hombre.  

  

La sociedad occidental desde el punto de vista cultural, considera algo normal la subordinación 

de la naturaleza a los intereses del hombre, este paradigma se orienta a la satisfacción de 

necesidades. El consumo es parte de la filosofía, y esto limita la posibilidad de entender la 

capacidad de los recursos y el deterioro de los ecosistemas. De esta manera, la vinculación del 

hombre con la naturaleza en el transcurso de la historia se vio afectada, los avances tecnológicos 
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y el consumo masivo hoy en día han llegado a límites insospechados, por lo que no se miden las 

consecuencias ambientales de la explotación de los recursos. (Canto, 2014, p. 11) 

 

 La permacultura es un “sistema de diseño para la creación de medioambientes humanos 

sostenibles (…) El foco es crear sistemas que son ecológicamente correspondientes y 

económicamente viables, que provean para sus propias necesidades, no exploten o 

contaminen y que sean sostenibles a largo plazo”
17

. La base de la permacultura es la 

observación del entorno para trabajar junto a él y así obtener el mayor provecho de los 

recursos naturales sin abusar en ningún sentido de aquellos recursos que ya forman parte del 

mismo. Es decir, para respetar al medio ambiente hay que trabajar con la naturaleza y no a 

pesar de ella.  

 Además de ser una filosofía de vida, la permacultura también viene acompañada de una 

ética que pone como principal objetivo cuidar la tierra (tanto los seres vivos como los inertes), 

a la gente (que todas las necesidades básicas siempre estén contempladas, que el hombre viva 

de una forma saludable, en un buen ambiente, rodeado de otras personas que piensan de una 

forma similar) y que el exceso de recursos se divida de una forma equitativa para que todos 

puedan vivir de una forma digna, ya que lo material es dejado de lado en esta filosofía y 

postula que lo único que se necesita para vivir es aquello que nos alimenta, nos da calor, nos 

da salud, nos da felicidad; pero nada de esto se necesita en exceso. “La clave es cooperación, 

no competición” (op. cit. p. 3). Desde la comida hasta los materiales de construcción 

naturales, todo se debe distribuir sin esperar tener más que el otro; ya que según las bases de 

la permacultura todos somos iguales y nos merecemos lo mismo.  

 Como se dijo anteriormente, el ser humano tiende a creer que es superior a la naturaleza 

que lo rodea, y para la permacultura es fundamental tener en cuenta que se trabaja en conjunto 

con ella, y que si la naturaleza es destruida, el ser humano eventualmente será destruido 

también, ya que somos una unidad. En el documental La sal de la tierra, de Juliano Salgado y 

Win Wenders, hay una reflexión que creo que es muy interesante acerca del nacimiento y de 

la destrucción de la naturaleza: no solamente se cuestiona al ser humano que la destruye sin 

importarle la magnitud de su destrucción, sino que también habla de que la naturaleza vive, y 

se puede recuperar a lo largo del tiempo y que toda la destrucción que el ser humano le haga, 
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Mollison, B., 1978, p.1. Recuperado de: http://ploff.net/wp-

content/uploads/2013/06/introduccion_a_la_permacultura_-_bill_mollison.pdf_parte_1.pdf 
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será simplemente una cicatriz en la Tierra, que a lo largo de los años se irá curando, ya que la 

naturaleza trasciende mucho más de lo que el ser humano le pueda hacer y por más que no 

nos demos cuenta, el humano vive gracias a la naturaleza y gracias a todos los recursos que 

ella le provee, y no a la inversa.  

 No todos aquellos que respetan la filosofía de la permacultura emigran al campo a vivir 

en una ecoaldea. Es más, muchísima gente que está de acuerdo con la ética de la permacultura 

la practica en medida de lo posible desde su casa en la ciudad, ya que para respetar a la tierra 

se pueden cambiar actitudes en el día a día y no cambiar la rutina de una forma extremista. 

Hay muchas acciones que se pueden tener en cuenta a la hora de intentar respetar más al 

medio ambiente, como por ejemplo: racionalizar la energía (ordenar nuestras actividades y 

nuestras casas en función de la utilización de la luz solar y así utilizar menos energía 

eléctrica), utilizar transporte público en vez de un auto propio para así no gastar combustible 

en exceso y no generar tanta polución, ahorrar agua (hacer baños cortos, no utilizar máquinas 

como lavavajillas o lavadoras de ropa), no comprar productos que estén envueltos en plástico, 

evitar el uso de materiales descartables (como vasos de plástico), ir al supermercado con bolsa 

propia, comprar la fruta y la verdura a cultivadores que lo hacen de una forma responsable sin 

insecticidas ni dañar el medio ambiente, entre otros. 

 Todas las acciones anteriormente explicadas pueden ser realizadas por todas las personas 

que piensan que la permacultura puede ser una buena forma de respetar al medioambiente 

pero manteniéndose en las rutinas previamente adoptadas (como seguir viviendo en el centro 

de la ciudad). Para aquellas personas que piensan que la permacultura puede cambiar sus 

vidas y deciden hacer al cambio más radical, existe la posibilidad de mudarse al campo, a una 

ecoaldea.  

 La ecoaldea fue definida por Robert Gilman por primera vez en su libro Ecoaldeas y 

Comunidades Sustentables (1991), como un espacio ecológico que se genera en base a 

actividades que no dañan en ningún sentido al medioambiente, el cual está habitado por seres 

humanos que conviven un espacio saludable, a escala humana (que todos se conocen entre sí), 

en donde todos los recursos son utilizados de una forma sabia y que el proyecto podría ser 

continuado a futuro por nuevas generaciones, por eso hay un especial interés de cuidarla. “El 

objetivo último del diseño sostenible de un asentamiento es la creación de sistemas vivos 



 

36 

 

autosuficientes, que se mantengan, se regeneren y puedan asumir una vida propia”.
18

La 

ecoaldea se integra a la ecología que la rodea, los individuos viven y producen en función de 

los recursos que la naturaleza les da.  

 Muchas veces quienes deciden emigrar al campo para cambiar su rutina de vida pueden 

acceder a ecoaldeas ya existentes que buscan nuevos integrantes para que sean más 

redituables, más grandes y así poder dividir el trabajo entre más personas, siempre respetando 

el concepto de que sea “a escala humana”. Para quienes no tienen la posibilidad de integrar 

una ecoaldea ya existente y tienen que comenzar a planificar desde el inicio la comunidad, lo 

ideal es comenzar haciendo un “diseño permacultural”, que implica planificar las acciones 

teniendo en cuenta la economía de los recursos del campo adquirido, aprovechando todos los 

espacios de la mejor manera sin desperdiciar. Cada terreno tiene características diferentes y la 

mejor forma de crear la ecoaldea va a variar en cada caso. Criterios a tener en cuenta para la 

creación del diseño permacultural son: aspectos climáticos y si hay espacios de monte en los 

que se pueda crear un microclima, por ejemplo mediante al plantación de árboles que 

permitan que el viento no llegue con fuerza (tanto para vivir como para plantar), aspectos 

hidráulicos (si hay ríos, canales, espacio para almacenar el agua, etcétera), si el suelo es 

cultivable o no (en el caso de que sí, qué cosas se pueden plantar; en el caso que no, tal como 

pasó en los kibbutzim en Israel, que el terreno era desértico y no se podía plantar allí, ver la 

forma de cómo adquirir los recursos necesarios para poder empezar a plantar), qué tipo de 

vegetación tiene el lugar (analizar si es nativa, exótica o invasora), analizar la fauna y flora 

silvestre, si hay pendientes en el terreno que sean muy inclinadas y que dificulten la 

construcción de casas, huertas, etcétera. A su vez, se tienen que analizar aspectos técnicos del 

terreno, como si hay carreteras cercanas al mismo e infraestructura de acceso, si llega algún 

tipo de comunicación (desde telefónica e Internet hasta el correo nacional), si llega energía 

eléctrica (por más que sea autosustentable, en el caso de alguna urgencia, es conveniente 

poder contar con el servicio), entre otros (op. cit. p. 18).  

 La ecoaldea surge como forma de demostrar la inconformidad de vivir en la ciudad ya 

que los integrantes de las mismas emigran al campo buscando otro tipo de vida. El cambio 

siempre es difícil, y si bien los problemas que ellos tenían viviendo en una ciudad 

desaparecerán, empezarán a vivir otros tipos de problemas, propios de la vida en el campo.  

                                                 
18

 Gaia, 2016, p.17. Recuperado de: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/515/cap1.pdf   

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/515/cap1.pdf
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 En el programa español El escarabajo verde: urbanitas en transición (RTVE, 2014) hay 

una conversación entre el protagonista, Alberto Rojas, madrileño, de 33 años y profesor de 

teatro en distintos colegios que tiene pensado emigrar al campo, y Daniel Monserrate, 

educador en centro de menores que se ha ido de la ciudad para formar parte de una 

comunidad autosustentable llamada Colectivo Los Apisquillos. Daniel le explica a Alberto 

que en el campo la realidad es muy diferente a esa visión idílica que todos imaginan de paz, 

tranquilidad y de trabajar con la naturaleza. Por el contrario, el campo también implica un 

gran estrés: desde cuando esquilan las ovejas hasta cuando algún animal se enferma. Por eso 

aclara “la vida también es dura, que aquí se sufre igual que en las ciudades y que lo único que 

te salva es el cariño con el cual hagas las cosas
19
“. 

 Si bien recién se está comenzando con los proyectos de comunidades autosustentables, 

en muchos países se pueden ver nuevos proyectos de ecoaldeas como respuesta a los 

problemas sociales y ecológicos que se presentan. En vez de hacer huelgas u otro tipo de 

protesta, la formación de la ecoaldea tiene un discurso completamente claro en contra de la 

forma en la cual se malgastan los recursos naturales. Los integrantes de las ecoaldeas están 

intentando demostrar la insatisfacción con el mundo que los rodea. La construcción de estas 

pequeñas aldeas implica el mensaje de no pertenencia y búsqueda de otro lugar en donde estar 

mejor. 

 

2.3.5 Historia de la Permacultura en Uruguay 

 

 La historia de la permacultura en Uruguay se remonta al año 1996 cuando Max 

Lindegger llegó a Buenos Aires con la aspiración de contar cómo había sido el proceso de 

fundación de Ecovillage Cristal Waters en Australia, para que en Sudamérica se copiara este 

modelo y se comenzaran a construir ecoaldeas con el fin de que el movimiento de 

comunidades autosustentables se hiciera global y así crear una red de ecoaldeas que pudieran 

trabajar en conjunto.  

 Al volver del curso con algo de información sobre cómo gestar una ecoaldea, la uruguaya 

Elda Villalba (actualmente profesora de permacultura en Rocha) decide iniciar Puerta`l Sur, 

una pequeña ecoaldea en San Luis, Canelones, que en el 2002, en el marco de la crisis 
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 Daniel Monserrate, 2014. Fragmento de El escarabajo verde. Urbanitas en transición. 
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económica general, tuvo que cerrar. Posteriormente, luego de cuatro años, Elda Villalba 

decidió comenzar a dictar cursos de diseño de permacultura en una comunidad llamada Tierra 

Comunal, ubicada en Rocha. Los cursos comenzaron a hacerse cada vez más populares, y sus 

alumnos comenzaron a trabajar en distintos proyectos de comunidades en todo el territorio 

uruguayo. Desde hace diez años, más de 600 extranjeros de todo el mundo han llegado al Río 

de la Plata con el fin de integrarse a las ecoaldeas de la zona o para vivir en campos privados 

pero naturales para gozar de una vida más tranquila, más conectada con la naturaleza, lejos de 

la ciudad. 

 Hacia el año 2011 se formó la primera comunidad autosustentable en la zona de Aiguá, 

aunque ya había varios campos habitados por personas de la zona que lo hacían de forma 

autosuficiente (generalmente eran proyectos familiares). Posteriormente, grupos de personas 

con similares intereses en la permacultura comenzaron a comprar campos en los alrededores 

de esta ciudad con el fin de promover esta forma de vida. Hoy en día varias comunidades 

conviven en un territorio cercano (entre las sierras de Lavalleja y Rocha específicamente) y 

cada año crece la cantidad de personas que se mudan a los alrededores de Aiguá para iniciar 

un nuevo tipo de vida.  

 En el año 2014, Bruno y Ruth, una pareja joven que había recibido una herencia familiar, 

decidió iniciar una búsqueda de terreno (que sea fértil pero arcilloso y que tenga un río que 

alimente a la zona) para comenzar a formar su propia ecoaldea. El territorio que compraron 

mide aproximadamente diesiciete hectáreas y hoy en día ya están trabajando en él. Esta 

comunidad es La Tribu del León y será la tierra de aproximadamente veinte hombres y 

mujeres que han decidido emigrar hacia el campo con el fin de cambiar su rutina de vida.  

 Fue en un curso de permacultura dictado por Elda en las vacaciones de turismo del 2015 

que Bruno y Ruth conocieron a otros futuros miembros de la comunidad, incluyendo a 

Federico y Mariana. Luego de unas semanas, Mariana decidió que quería ser parte de la 

ecoaldea y convenció a Federico a que la acompañara en este nuevo desafío. Fue a partir de 

ese momento que comenzaron una etapa de transición entre lo que fue su vida pasada con lo 

que será su vida a futuro dentro de la comunidad.  
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3. La investigación 

3.1 Técnicas de investigación 

 

 La investigación en el proyecto documental La Tribu del León tiene como objetivo 

principal conocer a Federico y Mariana y entender los motivos por los cuales decidieron 

acercarse a la comunidad y alejarse de su rutina anterior en Montevideo. Para realizar dicha 

investigación, se utilizó el método cualitativo que por definición “se refiere en su más amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor & Bogdan, 1987, p. 20).  

 El motivo de que sea un documental cualitativo y no cuantitativo es porque quiero 

analizar los motivos e ideas que llevaron a los personajes a decidir mudarse hacia La Tribu 

del León, sin tener en cuenta cantidades o datos numéricos. En el caso de este documental me 

interesa investigar sentimientos y sensaciones más que datos o cantidades. Según Hernández, 

Fernández y Baptista en Metodología de la investigación (2010) la metodología cualitativa: 

 

se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto.  

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los 

fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. (p. 

364) 

 

 La muestra de esta investigación, es decir, los dos protagonistas, Federico y Mariana, 

fueron elegidos por la conexión que tienen conmigo. El tema del documental surgió a raíz de 

ellos y su decisión de emigrar, por lo que, ellos son el mayor componente de que esta 

investigación se realice de esta manera. Si yo no los hubiese conocido, con seguridad nunca 

hubiese surgido hacer esta película. En este caso, a diferencia de otras investigaciones, la 

muestra no surgió a partir de un universo con muchas posibles personas dispuestas a 

participar sino que por el contrario, la idea del documental surgió a partir de tener a los 

individuos dispuestos a ser partícipes. Aspectos como criterio de accesibilidad, capacidad de 

acercamiento a ellos y a sus historias fueron contemplados a la hora de decidir hacer el 

documental; y, al estar ellos de acuerdo con la idea, se prosiguió con la investigación.  
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 Por otro lado, el motivo por el que ellos dos son muy interesantes como personajes para 

el documental no solamente radica en la relación que mantienen conmigo, sino que ese 

atractivo se establece a causa de su pasado, debido a que son personas que fueron educadas 

para vivir y trabajar en la ciudad. En oposición a cómo fueron educados, hoy están 

produciendo un quiebre con lo que sus padres, sus familias y sus vínculos en general tenían 

planificado para ellos. Esta desvinculación del pasado es el impulso de esta investigación, y 

que sea por voluntad propia hace aún más interesante el proceso.  

 Dentro del diseño de investigación, se divide el proceso en dos partes: la teórica o de 

documentación y la práctica o de campo. La teórica implica toda la investigación previa que 

se tiene que hacer para poder entender correctamente los datos que se van adquiriendo sobre 

Federico y Mariana.  

 El marco teórico de esta tesis (Capítulo 1) es parte de la investigación teórica del 

proyecto: la información sobre el género documental, sobre migración, ideología, filosofía y 

ética de la permacultura, entre otros, fueron fundamentales para que la investigación se 

hiciera correctamente, logrando entender los datos que se iban recopilando a medida que la 

investigación de campo iba avanzando. Por otro lado, dentro del proceso práctico o de campo, 

mis métodos de investigación son la observación participante y la entrevista en profundidad. 

Mi idea es ir intercalando ambas técnicas para conseguir más cantidad de datos y la 

información necesaria para que el proyecto vaya progresando con el correr del tiempo. 

 El lapso de la investigación formal duró diez meses (de octubre 2015 hasta agosto 2016), 

aunque cuando la misma empezó, ya se contaba con bastantes datos de los dos protagonistas: 

desde sus manías, sus características personales, sus personalidades, sus lazos familiares y de 

amistad, entre otros, lo que generó una gran facilidad a la hora de iniciar la investigación y 

que el material obtenido en las entrevistas en profundidad sea más íntimo y evocando a sus 

sentimientos.  

 Durante estos diez meses se hicieron tres visitas a la comunidad, aplicando la 

metodología de observación participante para ver cómo iban progresando sus vidas en la 

Tribu. También se realizaron varias entrevistas en profundidad sobre aspectos íntimos de la 

convivencia y los cambios que estaban viviendo.  

 Todo el material se fue recolectando a medida que iba pasando el tiempo y que los 

protagonistas iban avanzando en su proyecto de vida. Muchos de los datos fueron cambiando 

durante la investigación en función de sus vidas y decisiones. Al ir obteniendo el material a 
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medida que vamos avanzando en el proyecto y no tener un material predecible de antemano 

como sucede en muchas otras investigaciones, el diseño metodológico en este documental 

será lo que se denomina naturalista o fenomenológico. Valles (2003) toma la definición del 

diseño naturalista teniendo en cuenta lo propuesto anteriormente por Erlandson, Harris, 

Skipper y Allen en Doing naturalistic inquiry: 

 

el diseño de un estudio naturalista por lo general no se establece completamente antes de que 

empiece el estudio sino que emerge al tiempo que se recogen los datos, se lleva a cabo el 

análisis preliminar, y pasa a describirse de modo más completo el contexto. (Erlandson, et al., 

1993, p. 76; en Valles, 1991, p. 76) 

 

 Mediante las entrevistas en profundidad y la observación participante fui recolectando 

los datos y analizándolos y a medida que los fui codificando vi como proseguir. “El mejor 

consejo que dan a quien se inicie en la investigación cualitativa, orientada por el paradigma 

naturalista, es planear ser flexible” (op. Cit., p. 76). Por eso mi rol en esta investigación fue 

tolerante y comprensivo con toda la información que fui adquiriendo.  

 

3.1.1 Entrevistas en profundidad 

 

 La entrevista en profundidad pretende recopilar un conjunto de saberes individuales y 

construir el sentido social de toda la comunidad (Valles, 2003). Según Taylor y Bodgan, la 

entrevista en profundidad se define como una técnica de investigación de modalidad 

cualitativa que consiste en “reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y los 

informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen 

los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con 

sus propias palabras” (1987, p. 101). Mediante las entrevistas el investigador puede adquirir 

información sobre experiencias, creencias, ideas, sensaciones y la realidad social del 

entrevistado (op. Cit., 1987).  

 Se realizaron dos entrevistas a Mariana y dos entrevistas a Federico por separado, y una 

con ambos. La primera entrevista por separado fue en noviembre de 2015, la segunda fue en 

conjunto en marzo de 2016, cuando estaban en el proceso de cambio y de mudanza, y la 

tercera fue en mayo de 2016 por separado, cuando ya estaban más adaptados en la comunidad 
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pero con dudas de qué harán de sus vidas y si fue la mejor decisión haberse ido de la ciudad.  

 Si bien todas las entrevistas fueron grabadas, no hay intención de mostrarlas en el 

documental. Las mismas se hicieron con el fin de lograr entender los motivos de sus 

decisiones y aumentar los conocimientos que tengo como realizadora en el tema y sobre mis 

personajes. No habrá ninguna entrevista formal en la película (es decir, una persona haciendo 

preguntas y otra respondiéndolas). Toda la interacción y preguntas en el documental serán con 

una dinámica más libre. Si bien habrá charlas en las cuales los protagonistas deberán 

responder preguntas, se intentará no dividir el rol de entrevistado y entrevistador, siendo más 

bien personas que charlan y muestran opiniones.  

 Las entrevistas fueron guionadas por preguntas que ya habían sido pensadas 

anteriormente, las cuales tenían que ver siempre con aspectos como calidad de vida, 

aspiraciones y miedos. El orden de las preguntas fue cambiando según las respuestas, ya que 

las mismas invitaban a seguir charlando sobre un tema. Este tipo de entrevista se llama 

entrevista basada en un guión (Valles, 2003) que se caracteriza por “la preparación de un 

guión de temas a tratar (y por tener libertad el entrevistador para ordenar y formular las 

preguntas, a lo largo del encuentro de entrevista)” (p. 180).  

 

3.1.2 Observación participante 

 

 Taylor y Bodgan han definido a la observación participante como aquella que “involucra 

la interacción social entre el investigador y los informantes en el milieu [ámbito] de los 

últimos y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo” (1987, p. 31).  

 La observación permite al investigador tener su versión del asunto, y no solamente contar 

con la información proporcionada por los individuos a investigar, informantes o la 

información contenida en libros y materiales de estudio que utilizó el investigador para 

informarse anteriormente, sino que le permite observar y llegar a sus propias conclusiones. 

 En esta investigación hubo varias instancias de observación participante y creo que 

fueron los momentos más importantes para comprender a mis personajes y para poder crear el 

guión de mi documental. Si bien las entrevistas en profundidad me acercaron a su forma de 

pensar y de ver su realidad, solamente mediante la observación participante logré 

involucrarme en el proyecto de una forma mucho más próxima y vivir durante varios días de 

la forma en la cual ellos viven. Según Taylor y Bodgan hay que “esforzarse por lograr un 
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nivel de concentración suficiente para recordar la mayor parte de lo que ven, oyen, sienten, 

huelen y piensan” (op. Cit., p. 75) para así poder captar la mayor cantidad de material.  

 Fue de esta manera que me acerque a la Tribu tres veces en total y pude vivir como lo 

hacen ellos. En estas instancias comprendí los sacrificios que realizan diariamente para 

cambiar la forma en la que vivían anteriormente. Pude acercarme a mis personajes y logré 

sentir algunas cosas de forma similar a ellos, como ir al baño seco en lugar de al baño común, 

o trabajar en la huerta y cosechar vegetales y hierbas que posteriormente consumiríamos. 

Además, visité otras ecoaldeas y la ciudad de Aiguá para entender mejor la investigación que 

estaba realizando. 

 

3.2 Mi lugar en la investigación 

 

 Mi rol como directora del documental implica conocer, respetar y mostrarle a los 

espectadores lo que están viviendo Federico y Mariana. No solamente soy la directora de la 

película, sino que también soy amiga de ellos y soy la persona que está retratando su 

búsqueda.  

 Al intentar plasmar una abstracción como lo puede ser “una búsqueda” puede suceder 

que por momentos sienta que no logro descifrar los resultados que estoy buscando, por lo que 

en algunas ocasiones puedo ser insistente, intentando entender todo. En varios momentos 

puedo intentar encontrar respuestas a preguntas complicadas y nuestra relación puede 

momentáneamente volverse intrincada. Pueden no entender mi insistencia o directamente no 

querer responderme algunos aspectos de sus vidas. En los momentos en los cuales sienta que 

mi presencia puede ser contraproducente para ellos, intentaré retirarme para no afectar la 

intimidad de mis personajes ni generar discusiones sin sentido. En el caso de que se sientan 

incómodos pero sean momentos cruciales para la realización del documental, me enfrentaré al 

dilema de ver si respeto la intimidad de los personajes o respeto la confianza de los 

espectadores.  

 Es importante tener en cuenta que ellos actúan ante la cámara de una determinada manera 

porque tienen confianza hacia la persona que está generando esas imágenes, hacia su amiga, 

hacia mí. Seguramente si fuese una persona que ellos no conocen, no se abrirían tanto y tal 

vez evitarían ser como son diariamente. Como contrapartida a esto, ellos pueden a veces 

sentirse incómodos con mi presencia o cuestionarme demasiado lo que estoy haciendo. O 
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puede suceder que sientan un cierto pudor o vergüenza al actuar de determinada forma delante 

de mí o las conversaciones pueden estar ya direccionadas hacia algunos temas más que otros 

por el trato que tenemos comúnmente. En el apartado de propuesta de dirección volveré a 

hacer hincapié en la relación entre los personajes conmigo.  

 En cuanto a la investigación en sí, creo que la observación participante fue fundamental 

para lograr entender a mis personajes y poder comenzar a construir un retrato. Sin los 

conocimientos obtenidos a lo largo de mis estadías en la Tribu, hubiese sido imposible 

plantearme un documental a futuro con las características que tiene (interactivo y con mi 

presencia). Hubo algunos momentos en los que me sentí incómoda, o tal vez como una espía, 

ya que estaba, por un lado, disfrutando con mis amigos de un día soleado en el campo, pero 

por otro lado, anotando todo lo que íbamos viviendo para agregar insumos a esta 

investigación. Todas las acciones de parte de los personajes que se verán en el guión, son por 

un lado, recreaciones de anécdotas que vivieron conmigo cuando yo estaba con ellos como 

observadora participante, o, por otro lado, anécdotas que ellos me contaron durante las 

entrevistas en profundidad de momentos en los que no estuve.  
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4. La Tribu del León 

4.1 Federico 

 

 Federico nació en el año 1987 en Montevideo, más específicamente en Pocitos, lugar en 

dónde pasó su primera infancia. Luego, en la adolescencia junto a su familia se mudó a una 

casa en el Buceo en la cual tenían un patio grande lleno de pasto y plantas.  

 Es el primer hijo de tres de una familia mixta judío-protestante. En su familia la religión 

nunca fue un conflicto, y si bien su familia paterna respeta el judaísmo, tanto él como sus 

hermanos vivieron siempre como ateos integrándose de vez en cuando en actividades judías 

familiares. El ateísmo responde a las decisiones que tomaron sus padres en cuanto a la 

educación en su casa y también a la educación que recibió en la escuela, que era laica. El 

colegio era privado y bilingüe, y Federico siempre se destacó por su aptitud en matemática. 

Desde muy chico compitió en varias olimpíadas de matemática en Montevideo, siempre 

logrando resolver todos los problemas lógicos que se le presentaban. Tuvo la suerte de poder 

viajar a dos olimpíadas de matemática antes de cumplir los quince años (la primera fue en 

Atenas y la segunda en Tokio). 

 Si bien los viajes con el equipo olímpico fueron experiencias que nunca olvidará, estos 

no fueron sus primeros viajes, debido a que en su familia se solía viajar seguido. Conoció de 

niño varias partes de Latinoamérica, África, Asia y Europa. A los 18 años se fue de mochilero 

con un amigo a Europa, aunque extrañó bastante a su familia estando de viaje y volvió un mes 

antes de lo previsto a Uruguay.  

 Después de volver del viaje, a los 18 años comenzó la facultad de Ingeniería, la cual 

terminó a los 23 años con el mejor promedio que la universidad había tenido en años: se 

graduó con 12. Nunca perdió un examen. Mientras que estudiaba daba clases de matemática, 

el rol de docente la gusta e interesa. Es una persona a la cual le gusta compartir 

conocimientos, le gusta que la gente entienda lo que él entiende y le gusta mucho el acto de 

compartir.  

 Durante la facultad alquiló una casa en el Cordón con cuatro amigos más, la cual era una 

casa tipo comunitaria. La casa era bastante desprolija. Siempre estaba llena de gente que 

entraba y salía, había mucho movimiento y se disfrutaba mucho de la convivencia.  

 En el año 2012 vivió unos meses en Los Ángeles y luego se fue a París para trabajar en 

una empresa de ingeniería medioambiental. En Paris convivió con una mujer mayor que 
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respetaba el medio ambiente de una forma diferente a lo que él estaba acostumbrado: 

diferenciaba la basura (compost, reciclable y no reciclable), plantaba sus propios alimentos en 

una huerta no muy grande pero con el tamaño específico para abastecerse.  

 Un mes antes del regreso de Federico a Montevideo, su novia desde hace unos pocos 

meses, Mariana, lo fue a visitar a Paris y pasearon por Europa durante cuatro meses. Viajaban 

sin un rumbo específico, buscando alojamiento por couchsurfing
20

 y quedándose en casas de 

personas que no conocían pero que les ofrecían una cama o un sofá en donde dormir.  

 Al llegar a Montevideo, volvió a la misma casa en el Cordón con sus amigos. Allí se 

mudó Mariana, siendo por un tiempo la única mujer de la casa. A partir de la vuelta de ambos 

de Europa hubo cambios en la casa: se inició una huerta en la azotea y se comenzó a reciclar 

la basura, tal como le habían enseñado en Paris. 

 Al día de hoy Federico ha hecho un máster en ingeniería y sigue dando clase en facultad. 

Hoy es una persona completamente diferente a lo que fue hace cinco años, antes de conocer a 

Mariana. Hubo un contraste muy grande en su vida: sus hábitos cambiaron completamente. 

Por ejemplo, pasó de tomar Coca Cola todos los días a prescindir de las bebidas gaseosas, y 

pasó de utilizar Iphone a utilizar un celular Nokia 1100, el cual no tiene ningún tipo de 

sofisticación (ni siquiera Internet). A su vez, empezó a reciclar, a aprender sobre aspectos de 

la naturaleza, a no usar medio de transporte particular y utilizar el transporte público o no 

contaminante como la bicicleta. 

 

4.2 Mariana 

 

 Mariana nació en Montevideo en enero de 1990, en el barrio Colón, lugar donde hasta el 

día de hoy vive toda su familia (incluyendo abuelos, tíos, primos). Fue la primera hija del 

matrimonio. Tiene un solo hermano menor, de veintidós años. Sus padres si bien provienen de 

familia cristiana, nunca les inculcaron a sus hijos esta religión, a tal punto que ni siquiera son 

bautizados. Mariana siempre se consideró atea y nunca se lo cuestionó demasiado.  

 Desde niña, y por provenir de un barrio en el cual hay muchos espacios verdes y tener en 

su casa un gran patio, siempre estuvo en contacto con la naturaleza y le gustaba jugar afuera. 

                                                 
20

Couchsurffing es sistema de intercambio de alojamientos en casas de gente no conocida de antemano y contac-

tada a través de la página web oficial: www.couchsurfing.org. Es confiable y generalmente las personas que 

utilizan esta plataforma son personas que viajan comúnmente.  

http://www.couchsurfing.org/
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Su madre, a los siete años aproximadamente, le dijo un pensamiento que le quedó grabado: 

“no sos solamente hija mía, sos hija de la Tierra”, frase que la condicionó hasta el día de hoy.  

 Después de terminar el liceo, a los 18 años comenzó la facultad de Ingeniería. Le iba 

bien. Si bien perdió algunos exámenes, no le costaba demasiado la carrera. Comenzó a 

trabajar en una empresa de ingeniería de sistemas a los veinte años, teniendo muchas 

posibilidades de crecimiento laboral en comparación con otras personas de su misma edad. 

 Fue en la facultad que conoció a Federico, pues él fue su profesor en segundo año. Una 

noche salieron a un bar y se encontraron de casualidad, ya no en una posición alumna-

profesor, sino amigo-amiga o futura pareja. Empezaron a salir y al tiempo Federico se fue a 

vivir a París, manteniendo la relación a distancia. Ella esperó unos meses y se fue a visitarlo a 

Europa, para comenzar un viaje que les llevaría cuatro meses.  

 A la vuelta, Mariana se fue a vivir junto a Federico y sus amigos. Si bien la convivencia 

solo con hombres era difícil, Mariana pudo hacerse su lugar en la casa, adaptándose a la rutina 

y generando que sus compañeros también se adapten a las de ella. Federico fue fundamental 

en la convivencia: él ayudó a que todos se sintieran cómodos y nunca sintió que ella lo estaba 

invadiendo: por el contrario, estaba feliz de que ella estuviera ahí. Al cabo de un tiempo 

comenzaron a ir todos los fines de semana a la casa que la familia de Federico tiene en el 

interior: es una chacra con bastante espacio como para plantar diferentes tipos de árboles. 

Luego de pensar mucho en el futuro, Mariana decidió dejar su trabajo en Ingeniería de 

sistemas y comenzar a trabajar en un vivero muy cercano a la chacra, en donde no le pagaban 

con dinero sino con árboles. Estuvo trabajando allí durante más de seis meses de jueves a 

lunes, consiguiendo aproximadamente setenta árboles frutales (naranjos, limoneros, 

mandarinos, almendros, nogales, paltos, nísperos, entre otros) que fueron llevados a la chacra.  

 En el 2015 comenzó un curso de permacultura que le brindaría más conocimientos sobre 

cómo plantar y cómo vivir de una forma ecológica y saludable. En el curso conoció a Bruno y 

Ruth. Decidió que quería irse a vivir a la ecoaldea que ellos estaban planificando y que quería 

que su vida cambiara por completo a partir de ese momento. Sintió que ya no se sentía 

cómoda en Montevideo y que necesitaba un cambio radical. Necesitaba algo diferente, y eso 

era lo que estaba buscando. Federico accedió a dicho planteamiento luego de cuestionárselo 

mucho, le gustó la idea de irse de la ciudad, de cambiar por completo su rutina.  

 Desde setiembre de 2015 estuvieron viajando dos veces al mes hacia Aiguá con los otros 

integrantes de la Tribu, planificando todos los aspectos necesarios para que en un futuro sea 
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un lugar cómodo, un hogar. A partir de enero de 2016 la estadía en Aiguá se hizo cada vez 

más definitiva y si bien no tienen casa aun, sí tienen un espacio en dónde vivir en carpa y 

planificar su futuro.  

 

4.3 Formas de vivir y actuar en la Tribu: 

 

 La siguiente información se fue adquiriendo de dos maneras diferentes, como se 

mencionó en el Capítulo 2. Por un lado, a medida que yo, como investigadora, fui a visitar 

varias veces la ecoaldea como observadora participante para entender la dinámica de vida en 

la comunidad. Por otro lado, también fui adquiriendo material luego de entrevistas en 

profundidad y charlas con Federico y Mariana en las cuales contaban distintos aspectos sobre 

La Tribu del León.  

 La información a continuación es un resumen de varios aspectos de la ecoaldea, con el 

objetivo de que se entienda mejor la dinámica de la comunidad y cómo es que viven el 

proceso de adaptación en la misma. 

 La Tribu del León está ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Aiguá, Maldonado. La 

ciudad queda a 178 kilómetros de Montevideo. Se puede llegar por la ruta 13, 39 o 109. La 

forma más fácil de llegar desde Montevideo es por la ruta 8 y luego por la 13. La ciudad está 

rodeada de terrenos serranos y dentro del Municipio de Aiguá se encuentra el punto más alto 

del Cerro Catedral. En la ciudad hay aproximadamente 2500 aigüenses, aunque en las sierras 

y en el campo próximo se estima que viven 1000 personas más. El nombre Aiguá proviene 

del guaraní, su significado es “agua que corre”. El suelo en esta zona es rocoso, típico de la 

sierra, aunque se puede plantar con facilidad muchas especies de árboles que no son nativos. 

En los montes entre las sierras hay un microclima que permite plantar árboles que necesitan 

una temperatura subtropical durante todo el año y no soportan grandes oleadas de viento 

(como los paltos, por ejemplo). En los últimos diez años han llegado muchas personas a la 

zona con la idea de comenzar a trabajar en el campo. Algunas de estas personas llegaron con 

la idea de formar una ecoaldea, otras han decidido armar un campo familiar que se pueda 

autosustentar. La característica principal de los neorrurales que llegan a la zona es la 

cooperación. Hay muchas comunidades diferentes que se ayudan mutuamente. Varias 

ecoaldeas y proyectos familiares de la zona cercana a Aiguá están adheridos a la “Comunidad 

de Ecoaldeas de Aiguá”, que tiene como fin ser una cooperativa de varias ecoaldeas que se 
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ayudan mutuamente, juntándose dos fines de semana por mes en un campo distinto cada vez, 

para ayudar a los dueños de ese campo a hacer distintas labores que necesitan ayuda. La Tribu 

del León pertenece a esta red de comunidades.  

 

4.3.1 Funcionamiento de la comunidad: 

 

 La comunidad La Tribu del León fue un proyecto iniciado por Bruno y Ruth, un analista 

en sistemas y una profesora de filosofía, cuando recibieron una herencia familiar. Decidieron 

invertir el dinero en un terreno en las sierras de Lavalleja, con el fin de algún día comenzar a 

construir y vivir de una forma autosustentable. Al comienzo, no tenían claro si querían hacer 

una comunidad familiar o abrirla a que más personas formaran parte del proyecto. Luego de 

pensarlo y analizar las posibilidades reales de la creación y el funcionamiento de la ecoaldea, 

llegaron a la conclusión que la única forma posible de que fuera viable sería incluyendo a más 

gente. Se pusieron en contacto con varias personas que tenían ideas similares y en el 2015 

decidieron comenzar el proceso de creación de la comunidad. En primera instancia fueron a 

un curso de permacultura dictado por Elda Villalba, donde conocieron a muchos de los 

futuros integrantes de la Tribu. A raíz del curso y de intereses en común, las personas se 

fueron acercando a la propuesta y comenzaron a reunirse dos veces por mes en el terreno en 

las sierras. Estas primeras reuniones fueron fundamentales para que aquellas personas que no 

estaban seguras si participar o no en el proyecto pudieran entender cómo sería la dinámica de 

vida. De todos los interesados, muchos abandonaron el proyecto ni bien se comenzó a 

planificar. Pertenecer a la comunidad implica mucha responsabilidad y la decisión rotunda de 

migrar desde la ciudad al campo.  

 Desde las primeras reuniones, en La Tribu del León se manejan reglas que todos los 

integrantes deben cumplir para seguir formando parte de la comunidad. Se han puesto los 

principios de la permacultura como principios básicos de la comunidad debido a la forma en 

la cual quiere formarse y autosustentarse la Tribu. La permacultura es una base sobre la cual 

se crean las reglas de convivencia, aunque no es la única base de las mismas: hay otras bases 

provenientes de ideas y valores que portan los individuos.  

 La permacultura es una herramienta como modelo de vida, es un punto de partida y sus 

bases son entendidas y respetadas por todos los miembros de la Tribu. Si bien todos están de 

acuerdo con las mismas, no quiere decir que las sigan al pie de la letra. Un ejemplo de esto es 

la alimentación: hay algunos integrantes vegetarianos, otros veganos y otros que comen todo 
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tipo de alimentos. En La Tribu del León no se juzgará a quienes no sean veganos, pero 

quienes comen carne intentarán no hacerlo delante de sus compañeros que tienen el 

vegetarianismo adoptado en sus costumbres hace años. 

 La comunidad se está construyendo de a poco. Al día de hoy hay solamente tres 

construcciones: el salón multiuso, que sirve de cocina y de espacio dónde estar en el caso que 

llueva, el invernadero y el taller de herramientas, que sigue en construcción. Si bien aún no 

hay casas, bosque de alimentos ni animales de granja (hay varios perros y un gato llamado 

Pantera, que es completamente autosuficiente: caza lo que come y vive allí sin depender de 

los humanos), se va a buscar que sea una comunidad cómoda en la cual vivir. Austeridad no 

significa incomodidad. No van a contar con el mismo confort que en una ciudad, en la cual 

hay transporte, entretenimiento, lugares comerciales y personas que están centralizadas unas 

muy cerca de las otras. Habrán comodidades que se entienden como necesarias para algunos 

integrantes de la comunidad, como lo son Internet, algunos electrodomésticos que faciliten la 

vida de los individuos (como calefón y heladera), camioneta para salir de la ecoaldea si es 

necesario, entre otros. No hay que olvidar que si bien la vida en el campo tiene menos tipos de 

gastos y tal vez las necesidades se limitan más, casi todos los individuos que viven en la 

ecoaldea han vivido toda su vida en una ciudad y hay algunas cosas a las que no podrán 

renunciar (como por ejemplo una ducha caliente en un invierno gélido).  

 Al día de hoy, las casas de los integrantes de la Tribu son carpas. Cada uno duerme en su 

propia carpa, y en el caso de presentarse parejas conviven en la misma. Se tiene planificado 

que en la medida de lo posible se empiecen a construir las viviendas, para abandonar las 

carpas y aumentar la calidad de vida en la comunidad, más que nada en invierno, que es muy 

frío en las sierras. 

 Los problemas que surgen en la Tribu son generalmente de convivencia. Son muchos 

días conviviendo con personas que realmente no se conocen: fueron educadas de maneras 

diferentes, con valores diferentes y problemas diferentes. Por más que tengan objetivos en 

común, hay muchas formas de enfrentarse a los inconvenientes y esto genera enfrentamientos.  

 Mariana aclara que soportar a otras personas puede ser mucho más cansador de lo que 

uno se imagina, teniendo en cuenta que además de convivir todo el día, todos están haciendo 

sacrificios ya que la mudanza a la comunidad es un cambio reciente para todos. Ella acota que 

los mayores problemas de convivencia surgen cuando la gente no cierra los ciclos, por 

ejemplo cuando no se ha hecho cargo de las cosas que han usado y las dejan sucias. Federico 
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agrega que lo que sí es fundamental entender para poder convivir en paz es saber que cada 

uno se despierta cada día con emociones diferentes y que de la misma manera que a uno le 

pesan los problemas internos, el otro está conviviendo con sus problemas también. Entonces 

para buscar la paz general hay que saber reaccionar bien ante todos los posibles conflictos y 

saber entender que las otras personas también están viviendo conflictos internos que tal vez 

no se pueden exteriorizar. 

 

4.3.2 Toma de decisiones y reglas:  

 

 Cada dos semanas se generan encuentros en los que se toman decisiones sobre el 

funcionamiento de la Tribu. Las decisiones se toman por unanimidad. Todos se ponen en 

círculo para discutir y lo que se resuelve en esta instancia solamente se puede cambiar en una 

instancia similar posterior.  

 Todos tienen el mismo poder a la hora de hablar sobre decisiones, ya que en la ecoaldea 

se practica la democracia. Si bien es una comunidad y los bienes que se generan adentro de la 

misma son compartidos, no se practica el comunismo, debido a que las cosas que antes 

pertenecían a una persona siguen perteneciendo a la misma persona sin la necesidad de tener 

que compartirse entre todos. Y, de la misma manera, los ingresos que los integrantes ganan 

por fuera de la Tribu son personales. 

 Al día de hoy, no hay reglas formalizadas. Se tiene pensado que las haya para una mejor 

convivencia entre todos los individuos: hay bocetos de reglas a los que llaman acuerdos, que 

todos tienen que cumplir a rajatabla para que la comunidad y las relaciones fluyan. Estos 

acuerdos incluyen más que nada aspectos de la convivencia: como por ejemplo que luego de 

utilizar la vajilla hay que lavarla, no desperdiciar agua ni ningún otro recurso natural y 

trabajar en actividades comunitarias durante varias horas al día (construcción y huerta, por 

ejemplo). Las reglas se pueden complementar e ir cambiando en función de la convivencia, 

siendo esto de gran importancia para que, en el caso de no estar cómodos practicando una 

regla en específico, se pueda cambiar para beneficio de todos.  
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4.3.3 Nuevos integrantes: 

 

 La única forma de entrar a la comunidad es a partir de expresar la voluntad de integrarse, 

y, a su vez, todos los miembros tienen que estar de acuerdo en que esa nueva persona entre. 

En el caso de que un integrante esté en desacuerdo, ya se imposibilita a que el futuro 

individuo sea parte de la comunidad. De todas maneras, hasta el día de hoy, nunca ha pasado 

que una persona haya querido entrar y no lo hayan dejado. Luego de ser aceptado, el nuevo 

integrante tiene que estar de acuerdo con todas las reglas y los principios que se manejan 

hasta el momento. En el caso de entrar a la comunidad y no cumplirlos, se le pedirá que 

cambie de actitud, y en el caso de que no lo haga, puede ser echado si los otros integrantes 

llegan a ese consenso.  

 Sobre los contextos de los que provienen las personas, son todos distintos. La mayoría 

viene de ciudades y departamentos diferentes: hay integrantes de Artigas, Tacuarembó, Río 

Negro, Rocha, Lavalleja, Canelones, Maldonado y Montevideo. De todas maneras, la mayor 

cantidad de personas viene de la capital del país. También hay integrantes internacionales: 

está Tefi que es chilena, Rodrigo que es argentino, y el Tano, que es italiano (su plan es vivir 

durante seis meses del año en la comunidad y durante los otros seis meses del año vivir en 

Italia donde trabaja como carpintero).  

 La mayoría de los integrantes son profesionales universitarios, aunque también hay otros 

que han hecho la UTU o tienen otro tipo de educación. Todos han terminado el liceo. No es 

un requerimiento para estar en la comunidad, pero se ha dado de esta manera.  

 Sobre el contexto familiar de los diferentes individuos: algunos vienen de familias que 

han estado inmersas en ciudades grandes, en capitales departamentales, que raramente han 

estado en contacto con la naturaleza. Otros provienen de pueblos más chicos y sus familias 

han tenido huertas en sus casas o han estado en contacto con el campo desde pequeños. Pero 

pese al lugar del cuál vienen, todos tienen conocimientos similares sobre las tareas de campo 

y sobre la agricultura.  

 En la comunidad hay muchas parejas, y algunas de ellas con hijos chicos. Hay otras 

personas que vienen de a dos aunque no son parejas: como madre e hijo o dos amigos, pero lo 

que casi no se encuentra en esta comunidad es gente que venga completamente sola. Mariana 

aclara que esto se debe a que es necesario hacer este gran cambio con compañía, en el caso de 

hacerlo solo, sería más dificultoso.  
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 Sobre el contexto religioso, la mayoría de los integrantes son ateos o creen en un dios 

pero que no está asociado a ninguna religión popular. El único integrante con origen judío es 

Federico. El poder omnisciente al que muchos le tienen afecto, es al poder de la naturaleza: se 

practica, solamente por algunos integrantes, el panteísmo
21

, religión en la que se le da a la 

naturaleza un carácter divino.  

 

4.3.4 Organización del trabajo 

 

 La forma de organizar el trabajo es, como se contó anteriormente, mediante los círculos 

que se hacen semanalmente. En dichos círculos no solamente se habla sobre las reglas de la 

Tribu sino que también se toman decisiones en cuanto a la organización del trabajo. Si bien 

aún no se ha definido cómo se van a dividir las tareas, se han pensado diferentes áreas en las 

cuáles se puede trabajar para así racionalizar el quehacer y lograr mejores resultados. En 

cuanto se comiencen a construir las viviendas será fundamental marcar bien las tareas. En el 

caso de que no haya una división correcta de las ocupaciones, la democracia puede ser 

contraproducente ya que mucha gente opinando sobre un mismo problema puede generar 

muchos conflictos y pocas soluciones.  

 Al día de hoy se ha optado por hacer una división muy global sobre las tareas. Esta 

división ayuda a que los individuos encuentren qué cosas les interesan y en qué áreas son 

buenos trabajadores para así optimizar los recursos humanos. Se está trabajando con una 

división de trabajo en la cual hay roles. Diferentes áreas serían: construcción, bosque de 

alimentos, huerta, diseño general del campo, educación, salud, alimentación, energía y 

logística. Cada área es específica y lo ideal es que haya un “presidente” en cada área que esté 

especializado y que tenga una decisión final a la hora de enfrentarse a una discusión en la cual 

no hay un único punto de vista. Una misma persona puede ocupar más de un puesto, pero lo 

ideal es que esté más enfocado en un área que en otra.  

 A Mariana el área que más le interesa es el bosque de alimentos y la salud. Es por eso 

que está haciendo cursos de asistente de partera y como trabajó como meritoria en un vivero, 

aprendió mucho sobre los diferentes árboles, tipos de suelos y características para que puedan 

vivir y crecer de la mejor manera.  

                                                 
21

Creencia y doctrina filosófica que pone a dios en un lugar equivalente al de la naturaleza.  
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 A Federico le interesa más el área de construcción y de la energía. Es por eso que está 

estudiando cómo generar energía autónoma en la comunidad sin tener que depender de 

instituciones como lo puede ser UTE. La logística en general es algo que a Federico le 

interesa, y en lo que a su vez, es bueno. Por eso él quiere estar a cargo del área de la 

construcción, para así implementar los conocimientos que él tiene como ingeniero para 

mejorar la calidad de vida de todos los individuos de la Tribu, así como optimizar la energía y 

los recursos en general.  

 

4.3.5 Vida fuera de la Tribu  

 

 Al día de hoy todos trabajan por fuera de la Tribu, ya que aun es imposible 

autoabastecerse. Cada uno gana su propio dinero por alguna actividad que hace fuera de la 

comunidad. Para que la Tribu siga funcionando hay una cuota fija para gastos comunitarios 

que todos deben aportar equitativamente. El monto es bajo para que todos los integrantes 

logren llegar a ese mínimo que se pide como cuota fija.  

 La idea es que eventualmente la Tribu pueda mantener a los integrantes, que se 

produzcan alimentos y todos los recursos necesarios para la autosustentabilidad. También se 

tiene pensando producir para vender hacia afuera de la Tribu, por si los propios integrantes 

desean comprar algo del exterior de la Tribu, que tengan los recursos para poder acceder a 

adquirirlo.  

 El proyecto de comunidad, en definitiva, es de autosuficiencia, pero llevará mucho 

tiempo hasta que sea viable. Faltan años hasta que se logre, ya que es necesario que las casas 

estén construidas, que exista una huerta y un bosque frutal inmenso, el cual genere alimentos 

en excedente como para vender en Aiguá, que haya animales de granja que produzcan huevos, 

leche y quesos, entre otros.  

 No todos tienen que participar completamente en el proyecto, pueden vivir un tiempo en 

la comunidad pero también trabajar en una multinacional vía Internet. O tener la casa allí e ir 

solamente los fines de semana en el caso de que tengan que trabajar en una ciudad lejana. 

Estas cosas se han definido luego de ver lo difícil que le resulta a la gente hacer un quiebre 

tan grande con la vida anterior. Mucha gente quiere vivir en la comunidad pero no logra 

cortar con su rutina de un momento al otro (tanto por lazos familiares como por diferentes 

complicaciones), entonces se puede hacer esta transición lentamente o no completamente.  
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 Para los que sí desean vivir enteramente en la comunidad sin tener que trabajar afuera, se 

calcula que deberá esperarse aproximadamente cinco años para poder vivir de una forma 

autosuficiente, ya que los recursos naturales que harán económicamente viable a la 

comunidad llevarán un tiempo en hacerse reales y no solamente ser un proyecto a futuro.  

 El contacto al día de hoy con la ciudad de Aiguá es constante. Mariana, por ejemplo, 

trabaja en los liceos de Aiguá y de San Carlos dando clases de física (de lunes a jueves). 

Además, en la ciudad hay biblioteca y club, lo que genera que de vez en cuando Mariana vaya 

para entretenerse: para sacar un libro o para trabajar en sus rutinas de gimnasia. También 

Mariana y Federico tienen unos amigos en la ciudad de Aiguá con los que todos los viernes de 

noche miran una película en su casa, haciendo jornadas de “viernes de cine y pizza”. Ellos 

van con gusto a estas jornadas debido a que disfrutan mucho de poder mirar una película y 

distenderse. Federico también visita la ciudad con regularidad, más que nada para hacer 

compras, visitar a algún conocido o tomarse el ómnibus hacia Montevideo. Los aigüenses 

encuentran muy raro que hayan tantos neorruales por la zona: no entienden por qué alguien de 

otra ciudad ha decidido por voluntad propia irse a vivir al campo, lo que genera que la 

socialización entre los aigüenses y los integrantes de la Tribu no sea fluida.  

 

4.3.6 Sanidad 

 

 En la Tribu del León no se cuenta ni con enfermería ni con médicos. Este punto es de 

gran interés para los miembros, pues tienen que definir cómo se va a reaccionar en el futuro 

sobre estos aspectos.  

 Sobre el tema de sanidad, lo que entienden que es más lógico, es que si surgen 

imprevistos o si algún integrante de la Tribu tiene que ir al médico u hospital, puede ir hasta 

la ciudad de Aiguá y verse en Salud Pública. Pero, en caso de que haya una urgencia, ¿cómo 

llegan de una forma rápida hasta el hospital cuando su contacto con el pueblo generalmente es 

a través de bicicleta o caminando si es que la camioneta de trabajo no está allí? Ellos de todas 

formas no se preocupan demasiado por temas de esta índole ya que todos los miembros de la 

Tribu son personas sanas que raramente se enferman. Seguramente la dieta y rutinas de vida 

generan que tengan más defensas que otras personas que tal vez comen alimentos sin 

vitaminas o con muchos químicos.  

 Por otro lado, en la Tribu cuentan con un botiquín con algunos medicamentos químicos, 
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como ibuprofeno (para varios dolores, incluido el dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de 

ovarios), diclofenaco (para dolor muscular fuerte) y butilescopolamina (para dolor de 

estómago). De todas maneras, estos remedios se usan si no hay ninguna otra alternativa. 

 Hay varias integrantes de la Tribu que conocen también el poder medicinal de algunas 

plantas y cuando alguien padece un dolor hacen infusiones para aliviarlos. La manzanilla se 

utiliza para indigestión, diarrea o gastritis; y también se toma cuando la persona tiene catarro 

o tos. En el caso de que la persona se haya golpeado contra algo, en vez de limpiar la herida 

con agua, se puede hacer con té de manzanilla. La menta sirve para la tos y tiene propiedades 

antisépticas. El tilo es sedante y es bueno como tranquilizante para el sistema nervioso y 

ayuda a dormir mejor. La valeriana es similar al tilo pero más fuerte: puede también bajar la 

presión arterial y retardar la circulación. El romero es bueno para el sistema nervioso y 

refuerza la memoria. La carqueja es buena para la gastritis y para depurar el organismo. La 

malva sirve para las infecciones urinarias: lo que se suele hacer son “baños de asiento”. 

Implica hacer la infusión en gran cantidad en una palangana, hirviendo y sentarse muy cerca 

de la misma sin ropa, no tocando el agua, para que el vapor llegue a toda la zona y que así las 

propiedades de la malva lleguen al cuerpo. Otra opción, pero que dicen que es menos 

favorable, es que el agua no esté tan caliente y sentarse dentro de la palangana. La mayoría de 

estas hierbas medicinales se pueden encontrar en las sierras, ya que crecen sin ser 

previamente plantadas, se reproducen de forma natural y continuamente. Aquellas que no, 

como el tilo, que proviene de un árbol, se pueden conseguir por otros medios. El plan en la 

Tribu es, de todas formas, que las hierbas que no se consigan en el terreno, se puedan plantar 

en la huerta para así poder ser autosuficientes en cuanto a salud.  

 Algunas de las integrantes de la Tribu comenzaron en marzo de 2016 un curso para ser 

parteras naturales. El curso se dictó en la ciudad de Aiguá y les brindó las herramientas para 

que el día de mañana puedan ser parteras de una mujer embarazada en la Tribu. Este curso les 

brindaba información sobre biología, sobre neonatología y sobre la tarea práctica de que el 

niño salga del cuerpo de su madre con ayuda de una persona. De todas formas, en el momento 

que vaya a nacer un niño, los padres pueden elegir si prefieren que nazca en la Tribu en 

modalidad de parto natural con ayuda de otra integrante de la Tribu, o si prefieren ir al 

hospital público de la ciudad y ser atendidos por un ginecólogo y una partera.  

 El tema de los anticonceptivos es un problema en la comunidad. Si bien cada uno hace lo 

que cree mejor para sí mismo y para la pareja, ninguno usa preservativos de látex por el daño 
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que se le hace al medio ambiente. La mayoría de las mujeres se rehúsan a tomar pastillas 

anticonceptivas ya que están convencidas de que hacen un mal terrible al cuerpo. Por lo que, 

la mayoría de las parejas solamente se cuida a través del coito interrumpido o mediante el 

registro de los ciclos menstruales para identificar cuáles son los días fértiles de la mujer en los 

que se corre mayor riesgo de embarazo.  

 Por otro lado, está el tema de la higiene personal. Al día de hoy en la Tribu no cuentan 

con la infraestructura de baños. Cuando se fabriquen las casas se tiene pensado que los 

mismos no estén integrados, sino que estén afuera y sean de todos. Se comprará un calefón 

que esté asociado a paneles solares para que en el invierno el agua esté caliente. Al día de 

hoy, los baños se tienen que hacer con una palangana en el costado del río. Juntan el agua y 

con una esponja se van higienizando. El jabón que utilizan generalmente es de coco ya que 

prefieren evitar otros tipos de jabones que tienen grasas vacunas o soda cáustica. En invierno 

es casi imposible bañarse, ya que desnudarse junto al río y que el agua esté helada implica un 

gran esfuerzo que no todos pueden hacer, por lo que hay integrantes del grupo que deciden 

evitar el baño o ir hasta la ciudad de Aiguá y pedirle a algún conocido que les preste la ducha.  

 Sobre ir a realizar las necesidades, existe en la Tribu un “baño seco”. El mismo es un 

pote de pintura de veinte litros que tiene pasto seco adentro y una tapa de inodoro. Allí los 

integrantes van y cada vez que hacen sus necesidades, ponen un poco de pasto seco. Cuando 

una persona llenó el tarro, va a la compostera y lo vacía. El papel higiénico que se utiliza es 

marrón, debido a que el papel higiénico blanco tiene cloro y su descomposición demora 

aproximadamente dos años, mientras que el marrón se descompone en aproximadamente seis 

meses. Este tipo de baño no genera la necesidad de gastar agua en cisterna, lo que ahorra 

muchos recursos naturales de la Tribu.  

 

4.3.7 Educación e infantes 

 

 Sobre el tema de educación inicial, hay varios niños en la Tribu, pero el más grande en el 

momento tiene 3 años, lo que da un margen para decidir qué se hará con la escuela. Se 

pretende hacer una escuela rural adentro de la comunidad, que esté autorizada por Magisterio 

y que los niños puedan ser educados allí mismo. La idea sería que la escuela tenga el 

programa básico que pide Primaria y que además haya clases de aspectos permaculturales, 

como huerta, bioconstrucción, cocina natural, etcétera. Al día de hoy ningún integrante de la 
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comunidad es maestro, por lo que se debería ver cómo resolver esto.  

 En el caso de que Primaria no autorice la creación de la escuela rural dentro de la Tribu, 

los niños deberían ir hasta la ciudad de Aiguá a tomar clases en la escuela pública. Esto no 

sería una complicación, ya que la ciudad queda a diez kilómetros y los niños podrían ir en 

bicicleta por la ruta que conecta la comunidad con la ciudad. Tener que salir a la escuela 

podría ser hasta beneficioso para los niños ya que podrían compartir un rato con otras 

personas que no viven de la misma forma que ellos y podría darles otra visión del mundo.  

 En cuanto a los integrantes de la comunidad, ninguno estudia al día de hoy. Algunos han 

terminado sus carreras profesionales y ya fueron a la comunidad con un título universitario. 

Los que no estudiaron tampoco lo hacen actualmente. En el caso de Mariana, por ejemplo, el 

año pasado asistió a la Universidad de Maldonado a la carrera de Licenciatura en 

Medioambiente y Desarrollo Sostenible. Hizo algunas clases como para informarse del tema, 

y si bien no planea seguir estudiando, ella aclara que siempre existe la posibilidad de tomarse 

un ómnibus que la deje en la Universidad y pueda aumentar sus conocimientos en el área.  

 

4.3.8 Alimentación 

 

 En La Tribu del León se prioriza la dieta saludable, libre de insecticidas u otro tipo de 

contaminantes. Hay algunos integrantes que comen carne, hay otros vegetarianos y otros 

veganos, pero lo que sí respetan todos es saber la procedencia de la comida que ingieren. Al 

día de hoy, como no hay aun un sistema de autosustentabilidad tienen que comprar muchas de 

las cosas que consumen. Los comestibles los compran en una feria orgánica, donde conocen a 

los productores y saben que lo que venden fue hecho sin ningún tipo de químicos. En las 

sierras de Lavalleja hay muchísimos productores familiares que producen todo de forma 

orgánica. Asimismo, compran la leche del lechero que la ordeñó el día anterior, el queso al 

hermano del lechero, el pollo y los huevos a otro productor de la zona. Pescado casi no se 

consigue en Aiguá, ya que el que se vende pasó varios días congelado y desconocen su 

procedencia.  

 Las semillas y granos las compran al por mayor para así tener por varios meses. La idea 

de comprar al por mayor surge para comprar de una forma más económica y para no comprar 

en bolsas plásticas de pequeño tamaño. Si compran bolsas de 20 kilos de arroz, la bolsa puede 

ser reutilizada para algo en el campo, como maceta, transportador de tierra en grandes 
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cantidades, etcétera.  

 Todos se turnan para cocinar, pero lo hacen más seguido las mujeres. Generalmente se 

cocinan muchas comidas diferentes como: arroz integral, lentejas, ensaladas, polenta y alguna 

tarta y cada uno toma lo que prefiere. El postre siempre son frutas de estación.  

 

4.4 Relaciones y conflictos:  

 

 Federico dice que lo más importante en la comunidad es la convivencia. Cuando hay 

conflictos entre varios integrantes, hay problemas generales en todas las áreas de la 

comunidad. Como base para la buena convivencia, es fundamental que todos se comporten lo 

mejor posible, que exista un respeto por el otro, que se intente controlar la ira y los enojos.  

 Asimismo, se hace un gran hincapié en el autoconocimiento, la autosanación y no volcar 

las malas energías en las otras personas. Es fundamental hacerse cargo de lo que uno piensa y 

ayudar a los otros compañeros a que hallen su camino para la convivencia en paz. Una forma 

que han encontrado para convivir tranquilamente es poner los principios de la permacultura 

como herramienta de convivencia. De todas maneras, no se pueden entender todos los 

principios de la permacultura a la vez, hay que ir por partes para que tengan los resultados que 

se esperan. 

 La convivencia es el punto clave de la comunidad. Es lo que define si la comunidad es 

exitosa o no. Hay vínculos viciados entre algunos de los integrantes que tienen consecuencias 

en todos. Al estar todos los días con las mismas personas sin conocerlas previamente, la rutina 

se transforma en una experiencia intensa y surge un desgaste y pérdida de paciencia. Es lo que 

siempre pasa en todos los ámbitos de la vida cuando hay gente que pasa mucho tiempo en un 

mismo lugar.  

 El control del ego es fundamental para la buena convivencia. Cuando uno se compromete 

en autoconocerse, uno se compromete a solucionar los problemas del ego. La ira, la soberbia, 

la pereza, la violencia son problemas que se ven en todas las familias, no son aspectos 

desconocidos para nadie. En ocasiones sucede que uno dice algo y los demás entienden algo 

distinto, como consecuencia del contexto del cual vienen. 

 Para la buena convivencia, los integrantes de la Tribu intentan respetar estos acuerdos: 

ser impecable con las palabras, no tomarse nada personal, dar lo mejor de uno mismo y tratar 

de no hacer suposiciones nunca. 
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4.4.1 El rol de la Tribu en la relación entre Federico y Mariana: 

 

 La convivencia entre Mariana y Federico desde que se han mudado a la comunidad ha 

sido bastante caótica. Nunca fue armoniosa, pero no es culpa de la comunidad, sino del 

proceso que están viviendo, lleno de cambios. Federico aclara que la relación no está en su 

mejor momento ya que la intensidad de la comunidad ha afectado el vínculo, afectó a cada 

uno y el nexo entre ambos.  

 Ellos plantean que el vínculo entre los dos es algo que se puede mejorar, son cosas en las 

que están trabajando fervientemente. Mariana aclara que en la etapa de creación de la 

comunidad es en el momento en el que necesitan estar fuertes para volver al grupo sin volcar 

problemas de la pareja a todos los integrantes de la comunidad.  

 Mariana dice que estar tanto tiempo juntos adelanta o modifica los procesos naturales de 

la relación. Pero que los procesos cambien no significa que sea una ruptura. Estos cambios 

que están viviendo no son por la Tribu en general, sino por la convivencia todo el tiempo. 

Federico menciona que hay momentos en los que las personas se exponen al resto, hay 

personas con las cuales uno logra llevarse mejor que con otras y que, en el caso de no llevarse 

tan bien, pueden empezar a estorbar. El compromiso del autoconocimiento es fundamental, 

saber cuándo uno está siendo molestado por las otras personas y también poder entender 

cuando las otras personas son molestadas por uno mismo. Según Mariana el problema 

siempre está en uno, no en el otro. Si hay dos personas que tienen un conflicto, cada uno lo 

tiene que resolver por separado consigo mismo para luego resolverlo en conjunto.  

 Mariana aclara que si se logran superar los obstáculos, la relación crece mucho. Pero 

también estos obstáculos pueden exponer mucho el vínculo ante el resto de los individuos de 

la comunidad. Uno puede plantearse: “¿Por qué me está molestando esta actitud del otro? 

¿Estoy bien o estoy haciendo un juicio de valor?” Y a raíz de estos cuestionamientos es que se 

pueden transcender los conflictos que luego podrían causar un malestar general en la Tribu. 

Algunos desacuerdos que ya han surgido fueron los lugares en donde se ubicarán las casas, ya 

que cada uno quiere el mejor espacio (más luminoso, con mayor vista panorámica). Otros 

conflictos han surgido a raíz de las mascotas, por ejemplo cuántos animales tiene cada uno o 

si estarán libres o en espacios limitados, si comen las plantaciones, etcétera. 

 El motivo por el cual decidieron mudarse a La Tribu del León en primera instancia fue 

para formar parte de un vínculo con gente que tiene los mismos intereses de vida. Durante el 
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invierno de 2016 no tuvieron opción y se vieron obligados a trasladarse del campo a la ciudad 

de Aiguá, por lo que alquilaron una habitación en una casa de una señora. Todos los 

miembros de la Tribu tuvieron que adoptar la misma medida ya que en el invierno en carpa es 

imposible sobrevivir. Algunos alquilaron habitaciones, otros casas enteras, pero nadie se 

quedó en la comunidad. Algunos de los integrantes van diariamente a trabajar en la huerta, el 

invernadero o en la construcción del taller de herramientas.  

 Mariana, como se mencionó anteriormente, comenzó a trabajar como docente en el liceo 

de Aiguá, dando clases de física, trabajo que no le fascina pero no le molesta. Además, le 

permite ahorrar dinero estos meses. Federico continuará viajando a Montevideo una vez por 

semana para dar clases en facultad, como hacía anteriormente. Se queda una noche en la 

capital y generalmente va a cenar a la casa de sus abuelos.  

 Ellos decidieron que no van a volver a Montevideo estos meses de invierno porque 

implicaría cortar un proceso, prefieren alquilar una habitación en Aiguá que volver a la rutina 

anterior ya que de esta manera igual pueden ir constantemente a las sierras a trabajar en la 

comunidad. 

 

4.4.2 ¿Por qué migraron a La Tribu del León?  

 

 Un día Federico y Mariana se juntaron conmigo a conversar y a raíz de la pregunta “¿De 

qué cosas de la ciudad quieren escapar?” ellos afirmaron que de nada. La respuesta de haberse 

ido a la comunidad es porque no quieren seguir alimentándose de una sociedad individualista 

y quieren salir del cemento para relacionarse de una forma más armoniosa con la naturaleza. 

De todas maneras, ellos aclaran que disfrutan de venir a Montevideo de vez en cuando y 

compartir tiempo con sus amigos y familiares. Ellos decidieron irse más que nada por la 

estructura a la que están acostumbrados, irse para dejar de ser máquinas y sentir que vuelven a 

ser seres humanos.  

 Federico argumenta que en la ciudad se sienten contaminados con lo que los rodea, más 

que nada con la ideología general que marca lo que es la “calidad de vida” como una verdad 

absoluta. Esa “calidad de vida” es trabajar ocho horas todos los días en cualquier cosa para 

tener luego un rato de ocio. “¿Cómo hace uno para cambiar ese chip?” se pregunta Federico. 

Aclara que es una contaminación mental más que otra cosa y no se puede romper el 

paradigma. Mariana dice que siente que lo peor es que si uno fracasa siguiendo este 
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paradigma, implica que uno está loco o que no está haciendo las cosas bien. 

 También aseguran que irse al campo no implica “salvarse” de los problemas que trae la 

ciudad, dado a que el campo trae otros problemas distintos. Vivir en la ciudad para ellos es 

más fácil, porque son profesionales, tienen más experiencia en este espacio y nacieron en un 

contexto de vida en Montevideo. El campo para ellos es una nueva experiencia. Por otro lado, 

prefirieron irse a vivir a Aiguá durante el invierno antes que a Montevideo más que nada para 

mantenerse cerca de su nuevo hogar, que es La Tribu del León y por la seguridad que la 

ciudad de Aiguá les genera: pueden dejar el auto abierto, las casas están abiertas siempre, no 

hay inseguridad. Ellos sienten que allí nadie roba ni puede hacer daño. También han decido 

quedarse allí pues sienten que la vida es más natural: el lechero les lleva la leche todos los 

días, conocen qué comen y de dónde viene.  

 Mariana plantea que vivir en la comunidad implica demostrarse a ellos mismos que hay 

una mejor forma de vivir. Lo que intenta hacer ella es crear una rutina que llene su vida de 

paz. 

  



 

63 

 

5. El documental 

5.1 Motivación 

 

 El proceso de creación del documental surgió un día de junio de 2015, cuando Federico y 

Mariana me contaron sobre un nuevo proyecto en el cual se estaban embarcando: el inicio de 

una comunidad autosustentable. Me empecé a cuestionar muchas cosas al respecto, al 

principio pensé si esta vida podría ser para mí, y luego de entender que nunca podría 

adaptarme a irme tan lejos de todo y de todos, me surgió la duda del motivo por el cual ellos 

querían alejarse.  

 Me genera un interés especial el hecho de que las personas se sientan prisioneras de sus 

propias vidas y que sus rutinas no logren satisfacerlas y para liberarse de angustias o miedos 

tengan que emigrar a kilómetros de distancia de su hábitat y cambiar todo lo que hacen.  

 Me llama aún más la atención cómo la respuesta a una insatisfacción personal con la vida 

se pueda resolver de una forma que parece tan simple: alejarse y vivir de una forma más 

austera, lejos de una sociedad que parece brindar parámetros muy estrictos sobre que está bien 

y sobre que está mal. Irse al campo puede generar cierta libertad en cuanto a las rutinas y 

aspectos de la vida a los que estamos acostumbrados, sin embargo también nos hace 

prisioneros de otra forma de vida, con menos estrés pero con más sacrificios desde el punto de 

vista del confort. Esta decisión, que de lejos parece sencilla, debe ser una de las decisiones 

más difíciles a las que se enfrentan quienes deciden cambiar de vida. Cuando este tipo de 

cambio se consigue exitosamente, es un gran mensaje de rebeldía. 

 El fenómeno de neorruralismo se puede comenzar a ver en muchas partes del mundo 

occidental como un acto desesperado por alejarse del estrés y las rutinas poco saludables que 

suelen caracterizar a aquellos que viven en las metrópolis. Desde la comida chatarra hasta el 

aire contaminado, todo parece generar insatisfacción constante en algunas personas. El trabajo 

es también un factor crucial en la decisión de escapar: mucha gente no disfruta de sus 

ocupaciones, sintiéndose prisioneros. Incluso el ocio resulta esclavizante: se trabaja para 

disfrutar de ciertas actividades en los fines de semana, pero estas actividades son tan medidas 

y fraccionadas que no se pueden disfrutar.  

 A raíz de este cuestionamiento, lo que me interesa contar es, a través de la mirada de 

Federico y Mariana, cómo hay una nueva corriente de personas que emigran hacia el interior 

del país, dejando sus afectos y pertenencias en el pasado, con el fin de ser felices. Desde mi 
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punto de vista, ajeno pero cercano, iré retratando el proceso de migración, el desprendimiento 

de los afectos y espacios en la ciudad y cómo se sienten una vez que han llegado a esa nueva 

tierra que los acogerá. En su caso, este lugar, —casi utópico—, se llama La Tribu del León. 

 El agua en el documental es el nexo entre los protagonistas y todos sus vínculos. El agua 

cobra un rol principal al estar presente en casi todas las situaciones, demostrando pureza y 

transparencia, así como fragilidad y escasez.  

 Como ya expliqué en el Capítulo 2, no es casualidad que haya elegido para que sean los 

protagonistas del documental a Federico y Mariana: ellos llegaron a mi vida mucho antes de 

que yo planifique este documental y de que ellos hayan planificado mudarse a la ecoaldea. La 

relación de amistad que tenemos generó que cuando me contaron su idea, yo me cuestionara 

si sería una buena decisión, tanto para ellos como incluso para mí misma. Luego de entender 

que yo nunca podría vivir de esta forma, y de que, en realidad, no quiero huir de mi rutina 

diaria, entendí que mi rol en este cambio de vida de mis amigos sería retratar el proceso.  

 

5.2 Propuesta de dirección 

 

 Mi idea principal es hacer un documental de modalidad interactiva, según lo postulado 

por Bill Nichols (1997) en su texto La representación de la realidad y ya explicado 

anteriormente en el marco teórico.  

 En el film retrataré a Federico y Mariana, que serán mis protagonistas, en su rutina de 

vida y acompañaré el proceso de migración hacia la ecoaldea. También tendré como 

personajes secundarios a sus compañeros en la comunidad y a sus seres queridos, ya que ellos 

son, de alguna manera, parte de la decisión que han tomado.  

 A lo largo del retrato podremos ir viendo los motivos por los cuales decidieron irse y 

cómo se irán sintiendo una vez que se estén adaptando a su nueva vida. Sus rutinas serán 

retratadas para ver el paso del tiempo en ellos y en sus decisiones. Podremos observar y 

cuestionarnos si esta decisión fue beneficiosa o perjudicial para su estilo de vida.  

 Yo seré un personaje secundario, ya que eventualmente, cuando la historia y el relato 

necesiten de mi voz o de mi presencia, iré apareciendo en función de la narración. Si bien 

intentaré mantenerme al margen de algunas situaciones, retratando a mis protagonistas sin 

involucrarme demasiado, sé que a veces resultará difícil para mí, debido a que estoy muy 

vinculada a ellos y eventualmente habrá cierta interacción. Con Mariana siempre charlamos 
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durante horas, por lo que sería imposible no interactuar estando allí. Creo que mi 

participación en la película hará que el documental sea más real, un retrato más fiel de la 

realidad en mis personajes, ya que si fuera observacional, sería artificial.  

 Mi visión de todo el asunto como realizadora es inevitable, y nunca será objetiva, dado 

que el hecho de que la cámara esté posicionada en un lugar y no en otro implica que hay cosas 

que yo, como directora, he decidido mostrar y otras que no. “La producción de una película 

implica efectuar una serie de importantes decisiones: lo que se va a tomar, la forma de 

efectuar las tomas y lo que se va a utilizar al final del proceso” (Rabiger, 1987, pag 5).  

 Mi conexión con ellos puede generar que mi postura esté empapada de pasado, que sea 

más partícipe de lo que realmente quiero ser. Estaré atenta durante el rodaje de no dejarme 

llevar por pensamientos y sentimientos propios que afecten lo que se está filmando. El hecho 

de que los protagonistas me permitan filmar intimidades, representa el contacto y afinidad que 

tenemos. Creo que el material que puedo obtener al conocerlos es mucho mejor al que podría 

obtener si no los conociera, por el tipo de documental que he planteado. 

 La relación de amistad que tengo con ellos debería ser una gran ventaja para lograr captar 

momentos de mayor intimidad y lograr acompañarlos en el proceso que están viviendo, en el 

cual los sentimientos se muestran a flor de piel. También entiendo que al ser amiga de ellos, 

en alguna oportunidad pueden sentir que tienen mayor confianza conmigo para pedirme que 

me vaya o que no los moleste en algún momento privado. 

 El documental busca reflexionar sobre las distintas posturas a las cuales las personas se 

adhieren con el fin de buscar un camino que los haga felices. Sin intentar indagar ni 

cuestionar la felicidad como idealización, buscará sí entender la felicidad de los protagonistas 

que la persiguen. Si bien cada uno vive y experimenta diferentes cosas que generan un 

distinto efecto sobre sí mismos y sobre los seres que los rodean, buscaremos entender qué 

sienten Federico y Mariana sobre la nueva forma de vida a la cual se están adaptando. 

 El fin de los protagonistas es buscar una realidad diferente a la que siempre tuvieron, y se 

apoyan en la lejanía, la naturaleza, la permacultura y la huida de la ciudad para conseguir lo 

que ellos piensan que quieren: libertad. Como directora, sin tampoco entender exactamente 

qué es la libertad, iré buscando junto a ellos ese objetivo casi imposible, tal vez utópico pero 

esperanzador.  

 En el caso particular de mis protagonistas, quiero reflexionar junto a ellos sobre la 

decisión que adoptaron de irse a vivir a una comunidad autosustentable y cómo esta decisión 



 

66 

 

los hace únicos. Iré retratando su día a día en esta rutina que no se parece a nada que hayan 

vivido anteriormente. La fuerza de voluntad y de superación son virtudes que se contemplan 

en ellos en todo momento; pero también la desesperación por un cambio y la falta de un 

paradigma claro de vida. 

 Me interesa muchísimo cómo viven y manejan esta nueva etapa de vida, y cómo esto se 

podría globalizar y ser el sentido de vida de otras personas, dado que retrata una nueva era de 

rebeldía completamente diferente a lo que eran los inconformistas de antaño. Los neorrurales 

están disconformes con el sistema y en vez de protestar, deciden retirarse del mismo. Son 

unos rebeldes del sistema, que buscan superarse contemplando la naturaleza y diferenciándose 

de lo que es la educación convencional en la cual se creen atrapados. Esta nueva rebeldía se 

está haciendo cada vez más popular, pero ¿hacia dónde van? ¿Cuáles son sus objetivos a corto 

y largo plazo? ¿Cómo manejarán sus vidas y sus sentimientos? Todo esto es una gran 

pregunta para ellos también. Yo como documentalista de su estilo de vida me lo cuestiono y 

es en la realización de la película dónde podremos comenzar a ver las respuestas.  

 Durante el proceso de investigación y de convivencia con ellos pude entender cómo es 

una jornada común en la ecoaldea, cómo se organiza el trabajo, cómo y cuánto se comunican 

con el exterior, cómo es la organización del poder y la democracia, cómo es la relación entre 

Federico y Mariana.  

 Al comienzo del proceso de creación del documental, se me pasó por la cabeza hacer un 

documental observacional, quedarme por fuera de toda la situación y observar a los 

protagonistas sin tener ninguna interacción con ellos. Me di cuenta que esta forma de 

representar la realidad iba a ser artificial: ya que si ellos están cerca de mí, está claro que 

vamos a interactuar por el lazo que nos une desde hace años.  

 

5.3 Propuesta estética 

 

 El documental La Tribu del León será de modalidad interactiva, como se mencionó 

anteriormente. El mismo incluirá como personajes a Federico, Mariana, los demás integrantes 

de la Tribu, la familia de Federico, a mí y al equipo de trabajo (camarógrafo y sonidista). Que 

los realizadores seamos parte del documental no es casualidad, estamos ahí en función de la 

narración, demostrando que estamos presentes y que somos parte de la historia que quiero 

contar. La decisión de que el equipo de trabajo sea pequeño surge a raíz del resultado que se 
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busca obtener privilegiando la confianza que tienen los protagonistas con la directora. La 

búsqueda de momentos íntimos solamente tendría sentido con un equipo pequeño, ya que si 

fuese un equipo grande, si bien podría aumentar la calidad técnica del resultado final del 

documental, la calidad de material fílmico y narrativo podría ser menor, puesto que los 

protagonistas podrían resultar violentados al ser el punto de atención, por lo que dejarían de 

actuar con naturalidad y se perdería material interesante.  

 Para que el ambiente sea íntimo durante las conversaciones, las entrevistas y demás 

situaciones, si es necesario, tomaré yo misma la cámara y me haré responsable de filmar. 

Siempre se priorizará la comodidad de los personajes y si es necesario que tanto el 

camarógrafo como el sonidista salgan del set, se respetará ese pedido de los protagonistas. En 

el caso de que surja una situación que no quieren que se filme, se respetará, ya que es 

primordial que la relación entre los personajes y el equipo se mantenga con una estrecha 

confianza. 

 Al ser un documental interactivo, en el cual la cámara trabaja como un anexo de mí, se 

tiene pensado que la misma esté constantemente en mano, lista para avanzar y retroceder con 

los personajes y las acciones que ellos realizan. Si bien hay momentos en el documental en 

los cuales la cámara estará estable sobre un trípode, se privilegiará la cámara en mano, curiosa 

y a veces brusca. En estos momentos, la cámara será como mis ojos. Generalmente los planos 

serán abiertos, siempre y cuando no se necesite un plano próximo para demostrar algún 

sentimiento íntimo o alguna reflexión impartida por los personajes.  

 En ciertos momentos del documental la cámara quedará estable en un trípode, 

observando la cotidianidad de la vida de los integrantes de la Tribu. En estos planos, se 

prescindirá de la presencia del equipo técnico y se dejará que los personajes actúen como 

siempre lo hacen entre ellos. Un ejemplo de esto es el momento en el cual van a almorzar, 

donde le rezan a la naturaleza por el plato de comida que están a punto de ingerir. La cámara 

se queda quieta, y tanto yo como el camarógrafo y el sonidista estaremos por fuera de esa 

situación. Esta decisión es, por un lado, para no molestarlos a ellos en un momento sagrado, y 

por otro, para demostrar que si bien el documental es interactivo, el equipo técnico no le va a 

rezar a la naturaleza por el alimento, ya que nunca lo ha hecho anteriormente. 

 El documental muestra dos tipos de lugares muy diferentes: por un lado el campo y por 

otro, la ciudad. La dicotomía y diferencia entre ambos lugares se puede apreciar gracias a las 

imágenes y al sonido. Si bien los planos generalmente son en mano y los valores de plano no 
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cambian entre una situación y la otra, se usan dos tipos de filtros diferentes que generan ya de 

por sí un contraste.  

 Además, en el campo se utilizarán lentes gran angulares para generar el sentimiento de 

que se encuentran en lugares grandes y espaciosos. Por el contrario, en los planos en la ciudad 

se utilizarán más que nada lentes teleobjetivos (tal vez en los espacios cerrados, aunque sea en 

la ciudad, por tema de profundidad de campo se deberán utilizar gran angulares también).  

En la ciudad los colores son más opacos y en el campo los colores son más vivos: los 

verdes se resaltan y los colores de las flores, frutos, cielo y vestimenta llaman la atención por 

su vitalidad. La paleta de colores del documental incluirá el verde como protagonista. El 

verde se podrá ver en todos los planos, tanto en el campo como en la ciudad. Diferentes 

tonalidades del color, acompañado también de rojos, amarillos y naranjas serán los colores 

que definen cómo lucirá el documental. 

 El sonido del documental intentará ser fiel y representativo del espacio que rodea a los 

personajes, tanto en el campo como en la ciudad. En la edición de la película, el nivel del 

sonido de los momentos urbanos será un poco más fuerte que en los momentos campestres 

enfatizando la polución sonora que se sufre en la capital. En la ciudad se escucha más que 

nada el tráfico, voces, ruidos de todo tipo, y tal vez, acompañado de tambores, puede dar la 

sensación de saturación. En cambio, el sonido en el campo será ambiente: se escuchará más 

que nada el viento, los pájaros, las voces de los protagonistas y el sonido del río. Si bien son 

sonidos completamente distintos, según la situación en la que estén los personajes podrá 

también saturar el sonido en el campo (por ejemplo en la tormenta). Cuando existe una 

transición entre el campo y la ciudad, lo notamos no solamente por la imagen, sino porque el 

sonido también cambia. Unos segundos antes del corte seco, se escucha el sonido ambiente 

más fuerte y en el momento en el cual se ve el nuevo plano, el nuevo sonido se escucha más 

bajo.  

 La cámara que se utilizará es la Sony Alpha a7s2. Al ser un equipo tan reducido, la única 

forma de iluminar será con tres leds que se utilizarán si la luminosidad es escasa y se necesita 

para que la imagen se vea más nítida y mejor. No tendremos grandes equipos de iluminación, 

ya que la cámara, al estar siguiendo a los personajes sin una coreografía previamente 

asignada, no sabe dónde finalizará filmando. De todas maneras, el camarógrafo estará atento 

de avisarles a los protagonistas si necesitan moverse hacia un lado para conseguir una mejor 

luminosidad en sus caras. 
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 En relación al montaje, habrá un gran énfasis en la dicotomía campo/ciudad. Habrá una 

diferencia marcada entre ambos espacios para que el espectador pueda diferenciarlos 

claramente. En el campo los planos tendrán una duración mayor que en la ciudad. Asimismo, 

el ritmo en Montevideo será más vertiginoso, como metáfora de la diferencia en cuanto a la 

rutina de vida en ambos espacios. El espectador logrará entender desde el comienzo de la 

película estos dos espacios casi opuestos y cuando cambie un espacio por otro lo notará no 

solamente por la puesta en escena, sino por el ritmo del montaje. Los cortes que dividen una 

escena de otra son secos. Hay situaciones en las que cambia de la ciudad al campo y el sonido 

en los últimos segundos de ciudad comienza a aturdir cada vez más hasta que cambia el plano 

al campo y se escucha un silencio total. El silencio se hace presente en el documental en 

varios momentos en los cuales se contrasta mucho movimiento con mucha calma.  

 

5.4 Referencias visuales 

 

 Todas las referencias a continuación son referencias fraccionadas de La Tribu del León. 

No hay ningún referente absoluto de lo que será mi documental. Es por eso que cada una de 

las referencias explica un aspecto de la película. De La Vie Moderne de Raymond Depardon 

se toma la idea de documental interactivo y la relación con los personajes, al igual que algu-

nos planos, como el traveling de la carretera. De Pink Saris de Kim Longinotto se toma el uso 

de la cámara en mano, curiosa, pendiente de los personajes y a veces brusca. De Koyaanisqat-

si: Life Out of Balance de Godfrey Reggio se toma la dicotomía campo y ciudad. Y, de First 

Cousin Once Removed de Alan Berliner, se toma la relación de empatía y comprensión que el 

director genera con los personajes. 

 

La Vie Moderne, de Raymond Depardon. (2008).  

 

 Depardon es un fotógrafo y documentalista francés que dirigió, entre muchas otras obras, 

la trilogía Profils paysans: L’Approche (2001), Le Quotidien (2005) y La Vie moderne 

(2008).  

 Según Javier Campo
22

La Vie moderne, es bastante diferente a las obras anteriores del 

director, como 1974: Une partie de campagne, la cual se caracterizó por ser un documental de 

                                                 
22

Javier Campo. (2010). Recuperado de: http://revista.cinedocumental.com.ar/1/criticas_04.html 

http://revista.cinedocumental.com.ar/1/criticas_04.html
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cine directo. En el caso de La Vie moderne, el documental es de modalidad interactiva, 

pudiéndose notar la presencia del director en varios momentos de la película, específicamente 

en las entrevistas, en las cuales se escucha su voz realizando las preguntas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. La Vie moderne. Depardon.   

 

Imagen 1. La vie moderne. Depardon.  
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 Es muy interesante la relación que genera con los personajes y cómo van fluyendo las 

entrevistas: él decide hacer preguntas aunque los protagonistas respondan con monosílabos. 

Se nota una gran confianza entre los campesinos y Depardon: se logra ver una complicidad 

entre ambas partes. Dicha complicidad fue fruto de muchos años de conocerse y de que 

Depardon se haya ganado el respeto de ellos. 

 Este film puede ser una referencia para La Tribu del León por las imágenes que muestra y 

la relación que hay entre el realizador y los personajes. Si bien el uso de la cámara en La 

Tribu del León será diferente al de La Vie moderne, pues tendrá más movimiento mediante el 

uso de la cámara en mano, se puede ver un parecido en cuanto a los valores y duración de 

algunos planos. Asimismo, la relación entre Depardon y los campesinos es parecida a la que 

yo tendré con los integrantes de La Tribu del León. La confianza en ambos casos es 

imprescindible y la forma en la que se establecen algunos de los diálogos, también. El 

traveling inicial de La Vie moderne será muy parecido al que se va a realizar para el 

documental La Tribu del León. La visión panorámica del campo es lo primero que va a ver el 

espectador y va a ser la presentación de la película. La duración de este plano será similar y el 

campo luce de una forma parecida
23

.  

 

Pink Saris, de Kim Longinotto. (2010). 

 

La película Pink Saris fue realizada en el 2010 por la directora inglesa Kim 

Longinotto. Ella ha realizado varios documentales con el fin de mostrar la discriminación y 

opresión de la mujer en el siglo XXI. Si bien ella deja fluir las situaciones a las que se 

enfrentan sus personajes, logra mimetizarse en la historia hasta ser parte de la misma, 

acompañando en todo momento con la cámara en mano a sus protagonistas.  

 

                                                 
23

 En el teaser de La Tribu del León se podrá observar el plano de traveling en el campo.   
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Imagen 3. Pink Saris. Kim Longinotto. 

 

Imagen 4. Pink Saris. Kim Longinotto 

 

 

 Si bien en La Tribu del León la presencia de la directora será mayor que la que 

observamos en Pink Saris (a tal punto de que en La Tribu del León se oye y se ve 
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eventualmente al equipo técnico), el uso de la cámara será muy parecido. Los planos serán 

similares por la forma en la cual la cámara acompaña a los actores: siempre en mano, 

buscando cómo integrarse y participar de la situación.  

 

Koyaanisqatsi: Life Out of Balance, de Godfrey Reggio. (1982).  

 

 Si bien desde el punto de vista narrativo las películas Koyaanistaski y La Tribu del León 

son muy distintas, un rasgo en común será el contraste entre naturaleza y urbanización, entre 

el campo y la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Koyaanisqatsi: Life Out of Balance. Godfrey Reggio 

  

Koyaanisqatsi es la primera parte de una trilogía dirigida por Reggio y producida por, 

entre otros, Francis Ford-Coppola y Steven Soderbergh. La trilogía fue llamada Qatsi y en el 

idioma indígena hopi (idioma que hablan los indígenas americanos que provienen de la 

meseta central de EE.UU., que hoy residen en Arizona) significa vida. La trilogía intenta 

demostrar cómo el ser humano está, de alguna manera, acabando con el mundo en el cual 

nació y se crió por la necesidad de obtener cada vez más cosas en menos tiempo. 

Si bien ambas películas serán muy diferentes en todo sentido, un rasgo común será la 

dicotomía entre naturaleza y ciudad. En Koyaanistaski, esta dicotomía es lo más importante 

http://es.wikipedia.org/wiki/steven_soderbergh
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de la película y es a raíz de esto cómo se conforma en relato. Cómo son expresados ambos 

espacios genera un relato metafórico y específico de cómo el humano actúa en el planeta.  

En el caso de La Tribu del León, esta dicotomía también se va a ver. No va a estar tan 

acentuada como en Koyaanistaski ya que el guión de la película no genera que esta dicotomía 

tenga que ser tan extrema, pero sí que se noten ambos espacios de una forma diferente. Los 

planos cerrados y el sonido de tráfico constante, por ejemplo, serán rasgos claros de que nos 

encontramos en la ciudad, mientras que los planos abiertos y el sonido ambiente en el cual 

escuchamos a pájaros y el viento, serán indicadores que nos encontramos en las sierras. 

Imagen 6. Koyaanisqatsi: Life Out of Balance. Godrey Reggio.  

 

  First Cousin Once Removed de Alan Berliner (2012). 

 

 First Cousin Once Removed es una película de Alan Berliner que retrata de una forma 

íntima y cercana a su primo Honig y al Alzheimer:  

   

Berliner se dedicó a lo largo de cinco años a retratar a su tío (en segundo grado), Edwin Honig, 

quien sufría de Alzheimer. La película es una larga entrevista que se realiza en múltiples 
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tiempos y que tiene como base la repetición y las variaciones que de ésta se desprendan
24

.  

 

 Berliner logra generar un material fílmico completamente sensible para su película a 

través de las charlas que mantiene con su primo, cuando la enfermedad se va apoderando de 

su memoria, pero su esencia se mantiene en su cuerpo. La forma en que Berliner se aproxima 

a su protagonista, al igual que en Nobody’s Bussiness, genera en mí un interés especial, pues 

él mantiene una relación sentimental con su objeto de estudio. Él respeta y quiere a sus 

personajes y la forma como están contadas sus películas lo demuestra.  

 Quiero tomar como referencia este documental por la manera en la cual Berliner logró 

investigar y comprender a su personaje, con una empatía y sensibilidad que es difícil de 

manifestar ante la cámara. Asimismo, me interesa la forma en la cual él, como realizador, está 

presente en la película constantemente. Es un personaje más y su presencia hace que la 

historia cambie. Él está comprometido con el bien de su personaje, a él le importa cada una de 

sus palabras y acciones. Él quiere, por sobre todo, el bien de Honig.  

 La forma en la cual La Tribu del León va a estar contada, si bien desde el punto de 

vista técnico será muy diferente a First Cousin Once Removed, será similar por el vínculo con 

los personajes y la relación de amistad que nos une. El compañerismo que tenemos será  

fundamental para la película, como también el respeto por lo que hacen diariamente y sus 

decisiones. Mi presencia en el documental será constante, al igual que la de Alan en First 

Cousin Once Removed y me esforzaré por plasmar el cariño que les tengo a Federico y 

Mariana en la película.   

                                                 
24

 Azzolina, A., 2014. Recuperado de: http://www.cinegarage.com/32065-tio-en-segundo-grado-critica/ 

http://www.cinegarage.com/32065-tio-en-segundo-grado-critica/
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Imagen 7. Primo Lejano. Alan Berliner.  

 

 

 

 

Imagen 8. Primo Lejano. Alan Berliner.  
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5.5 Sinopsis 

 

 La Tribu del León es un documental que retrata el proceso de migración desde 

Montevideo hacia las sierras de Lavalleja de Federico y Mariana, una pareja de jóvenes 

uruguayos. La película se centra en el proceso de cambio y la adaptación que ambos están 

viviendo al irse de la ciudad al campo, a una comunidad autosustentable llamada La Tribu del 

León, a unos kilómetros de la ciudad de Aiguá. Se muestran los aspectos más íntimos de sus 

rutinas para revelar cómo se forma la ecoaldea y cómo la misma pasa a tener un papel 

primordial en sus vidas.  

 A través de este retrato que muestra a Federico y Mariana dentro y fuera de La Tribu del 

León iremos entendiendo los motivos por los cuales decidieron alejarse de su rutina anterior 

para formar parte de la comunidad y cómo esta decisión los afecta. La observación de sus 

actividades rutinarias nos va acercando a la ecoaldea para entender cómo se vive allí y poder 

identificar los grandes cambios que los protagonistas están viviendo al irse de la ciudad. A 

medida que avanza la película se podrán observar aspectos como la forma en la cual se 

organiza el trabajo y el poder, cómo se relacionan entre ellos y con los vínculos que han 

quedado en Montevideo y cuáles son las diferencias entre la vida y rutinas dentro y fuera de la 

comunidad, contrastando la ciudad con el campo. Siendo el neorruralismo el movimiento que 

engloba esta decisión, el objetivo principal de la película es entender las decisiones que 

Federico y Mariana tomaron para emigrar y cómo esto los afecta.  

 

5.6 Guión  

 

 Partiendo de un fondo negro, se escucha la canción Encuentro con la luna de Mateo 

Mera
25

. Después de unos segundos de canción sin imagen, con la pantalla en negro, se 

comienza a visualizar, con el recurso de fundido encadenado, el interior de un auto que está 

en la ruta. En el auto van tres personas: ALINA, que es quien maneja, de lentes de sol que le 

tapan la cara; el CAMARÓGRAFO, que está en el asiento de acompañante, con la cámara en 

su mano, y el SONIDISTA, que no se ve, pero que se encuentra en el asiento trasero. La 

cámara descubre a ALINA riéndose y panea hacia la derecha hasta encontrar la ventana 

                                                 
25

Contrato adjunto en Anexo.  
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lateral. La cámara se mantiene en mano, pero mirando hacia afuera: el campo verde y soleado 

de la ruta pasa a ser lo único que se ve por unos dos minutos. Pasamos por campos que tienen 

vacas y ovejas. El traveling es muy rápido y hay varios cortes secos que nos permiten seguir 

viendo distintos campos, siempre en modo de traveling, con la misma cámara en mano y con 

el auto avanzando a la misma velocidad. El penúltimo plano es cuando la ruta termina y 

comienza la ciudad de Aiguá. Se escucha a ALINA informándole al CAMARÓGRAFO y al 

SONIDISTA: “estamos llegando a Aiguá, cuando pasemos la ciudad ya casi llegamos a La 

Tribu del León”. Pasando la ciudad, cuando se llega a la ruta nuevamente, la cámara panea 

hacia la izquierda y se mantiene en un traveling mirando hacia adelante. Se ven las sierras por 

delante, el campo parece infinito.  

 Pantalla a negro y aparece el título La Tribu del León en letras blancas. La canción de 

Mateo Mera sigue sonando, cada vez más baja, cada vez más fundida con un sonido ambiente 

que representa la naturaleza: se escucha el viento, el cantar de los pájaros y el zumbido de los 

insectos.  

 Hay un corte abrupto. Se apaga la música y se escucha la puerta de auto cerrándose y la 

cámara sigue en mano, pero ahora siguiendo la espalda de la directora caminando sobre el 

pasto en el campo. A lo lejos se ve una construcción de madera, pequeña y moderna, y cinco 

personas cerca de la misma. Se escucha la voz aguda y feliz de MARIANA (25) al gritar 

desde lejos: “llegó Ali”. MARIANA comienza a caminar hacia ALINA y hacia la cámara. 

Los demás miran y saludan con la mano desde lejos. MARIANA y ALINA se encuentran y se 

abrazan fuertemente. Comienzan a caminar juntas hacia el salón multiuso. Llegan y ALINA 

saluda a: FEDERICO (28), AMALIA (55) y BRUNO (32). A lo lejos se ve a CARINA (30), 

que está tocando el violín en una silla bajo la sombra de un árbol. Se escucha muy tenue la 

música que ella toca. El sol está fuerte, es cerca del mediodía de un día de verano. Todos 

están vestidos con ropa veraniega, un poco desprolijos. MARIANA lleva un gorro de mimbre 

grande y un vestido rojo, largo hasta los talones. FEDERICO lleva pantalones deportivos y 

una remera de algodón. BRUNO tiene un pantalón deportivo y una camisa formal de manga 

corta, con los botones desabrochados por el calor. AMALIA y CARINA tienen vestidos, el de 

AMALIA es verde oscuro, con manchas de agua jane y el de CARINA es naranja y amarillo, 

hasta las rodillas.  

 FEDERICO pregunta: “¿Cómo estuvo el viaje hasta acá Ali?”“Muy bien, muy tranquilo. 

¿Ustedes cómo están? ¿Qué estaban haciendo?”responde ALINA. “Mari y Amalia estaban 
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cosechando los tomates para el almuerzo y los demás estábamos cocinando las tortillas en la 

fogata que recién hicimos” explica FEDERICO. MARIANA pregunta: “¿Ali, nos querés 

ayudar a cosechar?”“Claro” responde ALINA y comienzan a caminar hacia la huerta. La 

cámara sigue a las chicas, viendo detrás la pequeña fogata en la que están cocinando los 

demás.  

 Plano detalle con cámara en mano de las manos de MARIANA cosechando tomates. Sus 

manos están sucias, tiene tierra en las uñas. Cosecha de una forma muy delicada, sin lastimar 

ni a la planta ni a los tomates. El plano comienza a abrirse mediante un traveling out hasta 

que se ve el cuerpo entero de MARIANA en un plano general con una canasta de mimbre 

donde hay muchos tomates. “Me encanta esta etapa del año, los tomates crecen muchísimo: 

son casi una plaga” dice MARIANA riéndose. “Qué pena que este año no hubo tantos cherry 

como el año anterior” dice AMALIA con su tono de voz muy dulce. Luego de cosechar cinco 

tomates, MARIANA le habla a ALINA, que está detrás de la cámara: “yo creo que con esto 

nos da para hoy, cosechemos solamente lo que necesitamos comer en el momento, así luego 

se ponen más jugosos y dulces. En el caso de que la semana que viene estén a punto, hago una 

mermelada de tomate riquísima, como me enseñó mi abuela”.  

 Corte a plano americano de MARIANA, AMALIA y FEDERICO de espaldas, 

caminando por el campo en una pendiente. MARIANA lleva la canasta de tomates, 

FEDERICO tiene un bol de vidrio con una ensalada adentro. Luego de pasar unos arbustos, se 

ve el Río del León, río que alimenta al campo en el cual viven. Allí se ven varios integrantes 

de la Tribu esperando parados: está MARA (22), JUAN (19), BENJAMÍN (hijo de MARA y 

ESTEBAN, de 5 meses), ESTEFANÍA (27), ESTEBAN (31), RUTH (33), AGUSTINA (27), 

LUCÍA (25), BRUNO y VITA (hija de RUTH y BRUNO, de 3 años). Es un plano general, en 

el cual están todos los integrantes. ESTEBAN dice: “los invito a todos a ponerse en círculo”. 

Todos se forman en un círculo y se dan las manos. Cierran los ojos. “Agradecemos a la 

naturaleza por darnos esta comida tan nutritiva que nos llena de energía y buena onda para 

seguir construyendo día a día esta tierra que es de todos y de todas. Agradecemos a la 

naturaleza por brindarnos esto, sin pedirnos nada a cambio. Agradecemos por haber 

trascendido de donde venimos y por convertirnos en estos seres humanos que juntos 

construimos nuestro futuro en común. Gracias”. MARIANA semi-abrió los ojos en la mitad 

del discurso, mirando a sus compañeros, con una sonrisa pícara. Todos repiten “gracias” y 

abren los ojos. Luego toman de una mesita platos y cubiertos, todos diferentes, rejuntados de 

diferentes lados para servirse la comida. La cámara se acerca a la mesa y se ve la comida que 
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hay a disposición. Todo es vegetariano: hay tortilla de papas, tomates, lentejas, arroz, pan y 

otros alimentos que parecen ser sanos y ricos. Hay una jarra con agua, pero solo dos vasos. El 

agua está un poco turbia. FEDERICO sirve ambos vasos y toma de uno. Posteriormente lo 

deja en la mesa y BRUNO lo agarra y toma del mismo. Se nota que comparten entre todos. 

Finalmente, cuando terminan de comer, dejan todos los platos juntos, ordenados. CARINA le 

dice a MARIANA: “¿Me ayudás a lavar los platos?”“Claro, voy a ir a buscar el jabón arriba”. 

MARIANA se va caminando.  

 Plano medio de ambas lavando los platos con una palangana al lado del río. MARIANA 

explica mirando a cámara con una voz particular, como de teleshopping: “¿cansado de gastar 

miles de litros de jabón? ¿Cansado de no respetar nunca el medioambiente? Mariana les 

presenta la nueva forma de limpiar: una solución que inventamos hace un tiempo para lavar 

los platos sin que queden residuos en el río. Es una solución hecha con bicarbonato de sodio, 

limón y vinagre de alcohol. Es mágica, limpia más que cualquier otro jabón”. ALINA Y 

CARINA ríen. Luego, ALINA le pregunta: “¿Y el bicarbonato tampoco deja ningún 

residuo?”. “O sea, sí deja un residuo, pero se descompone muchísimo más rápido que 

cualquier otro componente de limpieza. Pensá que si usáramos jabón, el río se contaminaría 

en cuestión de uno o dos años, y lo tenemos que cuidar”. “¿Desde hace cuánto te interesa 

cuidar el medio ambiente Mari?” pregunta ALINA. “Desde siempre, bah, en verdad desde 

hace un año cuando empecé los cursos de permacultura. Fue ahí que tomé conciencia sobre el 

daño que le estamos haciendo al medio ambiente. Todos somos muy crueles. Compramos y 

tiramos todo. Empecé a ser más respetuosa con el medio ambiente y a darme cuenta lo 

importante que es cuidarlo. Por suerte, en la comunidad, todos piensan de una forma similar. 

Todos nos regimos con la permacultura en menor o mayor medida”. “¿Cómo podrías definir 

la permacultura?” pregunta ALINA. “Es difícil de definir, Cari, ¿vos cómo la definirías?” le 

pregunta MARIANA a CARINA. “Yo definiría la permacultura como una filosofía de vida, 

que está asociada a una ética y responsabilidades para y con el medioambiente y la forma de 

vivir de una manera sostenible. La permacultura es respetarnos y respetar la Tierra. Yo creo 

que es la respuesta a todos los males que el mundo está viviendo” responde CARINA 

mirando a la cámara con su voz muy tranquila, aunque un poco áspera de tabaco.  

 Corte en seco. Se escucha una canilla abierta. Se ve un plano detalle de unas manos 

lavando unos platos en una pileta de cocina. Las manos usan guantes amarillos, la vajilla es 

blanca y elegante. Hay mucha espuma. Plano medio de CHRISTINA (54), la madre de 

FEDERICO, lavando los platos. “Todos los domingos nos juntamos en casa a almorzar toda 
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la familia. Dependiendo del domingo, somos entre diez y quince personas. Es el momento en 

el cual la familia se puede reunir y estar junta: para nosotros este momento es casi sagrado”. 

ALINA pregunta: “¿Extrañás que Fede venga todos los domingos?”. “Sí, claro. De vez en 

cuando viene igual. Si bien se están adaptando a la comunidad y a la nueva vida, Fede viene 

bastante a Montevideo. Mucho más que Mariana, creo que ella se está adaptando más fácil a 

la vida de la comunidad. Igual Fede por algún motivo u otro, viene una vez por semana 

seguro. Más teniendo en cuenta que aún sigue dando clase en la facultad”, responde 

CHRISTINA. “¿Y qué opinás de su nueva rutina de vida?” pregunta ALINA. “Estoy feliz de 

que él se interese por cosas diferentes a las que siempre estuvo acostumbrado. Creo que 

heredó de mí el amor por la naturaleza. Sabías que yo soy ingeniera agrónoma, ¿no?” “Sí, 

claro que sabía” responde ALINA. CHRISTINA prosigue “Pero lo extraño, como cualquier 

mamá extraña a sus hijos. No sé si es lo mejor para él vivir en la Tribu. Tal vez en algún 

momento se arrepiente y decide volver para Montevideo. Igual yo nunca le digo nada al 

respecto, lo que sí sé que lo mejor para él es que él mismo decida cómo es su vida y yo no soy 

quien para interrumpir sus actividades, ni deseos, ni ambiciones”.  

 Time-lapse del atardecer en el balcón de la casa de la familia de Federico, en donde se ve 

la Rambla de Punta Gorda, el cielo y el agua, que está calma. Los colores del cielo tienen 

tonos anaranjados. Se escucha el ruido del tráfico, propio de la rambla. Este sonido es cada 

vez más alto hasta que hay un corte seco de sonido, hay silencio total.  

 Pantalla a negro.  

 Plano general de la puerta de la carpa en la cual viven FEDERICO y MARIANA en 

silencio. La cámara está fija, no en mano. Se comienza a escuchar de a poco el ruido ambiente 

del campo y el sonido de la carpa abriéndose. Sale MARIANA de la carpa, con cara de 

dormida y vestida de pijama y se va de cuadro. Al minuto sale FEDERICO y también sale de 

cuadro.  

 Plano americano de MARIANA juntando manzanilla en un campo despejado. Está con 

un jean grande y una remera musculosa roja, con un saquito por arriba de color naranja. No 

hay sol, es un día nublado. Por atrás de MARIANA se ven las sierras y llama la atención su 

magnitud, es como si nunca terminara el campo. MARIANA se agacha, va cortando la 

manzanilla con una navaja suiza y va poniendo la cosecha en una bolsa de tela. Le pregunta al 

CAMARÓGRAFO: “¿te gusta el té de manzanilla?” Él responde: “más o menos”. 

MARIANA le dice a ALINA, que no está en cuadro: “Ali, yo sé que a ti te encanta. Ahora te 
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voy a hacer un mix de hierbas que le llamo el té sanador”. ALINA le dice: “Sí, a mí me re 

gusta. Más que nada en la noche, para irme a dormir, porque es tranquilizante”. “Y también te 

sirve para la digestión, para vos que comes tanta carne, que se digiere bien lento, es ideal” le 

aclara MARIANA riéndose.  

 Plano americano adentro del espacio multiuso. Se escucha el ruido de la caldera 

indicando que el agua está hirviendo. También se escuchan voces de mujeres hablando. La 

voz que más se escucha es la de CARINA, explicando quién era Foucault y hablando sobre el 

panóptico. MARA, con su hijo en brazos, le pregunta a CARINA: “¿Entonces nosotros 

vivíamos en el panóptico mientras que estábamos en la ciudad? ¿Eso es lo que querés decir?” 

Y CARINA le responde: “Claro Mara, recién ahora nosotros nos pudimos escapar”. La 

cámara está en mano y va paneando según quién habla. CARINA, RUTH, MARA y VITA 

están sentados en el suelo. MARIANA está parada, junto a la caldera, preparando el té. 

MARA dice mirando a BENJAMÍN: “le voy a tener que dar de comer, voy a prepararle la 

solución”. ALINA le pregunta, sorprendida: “¿con lo chiquito que es ya toma solución y no 

teta?” MARA responde con voz triste: “sí, desde hace unos meses no puedo darle más leche. 

No tengo más. Tuve unos problemas familiares y me dejó de salir. El médico me dijo que no 

es grave. La solución es similar a la leche de una madre”. ALINA le consulta: “¿y leche de 

vaca no puede tomar?” “¿Qué? No. Esa leche la hacen las vacas para sus crías, yo no le puedo 

robar lo que ellas hacen para darle a sus hijos para darle al mío. Es completamente horrible 

pretender que mi hijo tome leche robada de otra madre. ¿Cómo se te ocurre?”.  

 Elipsis temporal y se ve un primer plano de BENJAMÍN con una mamadera tomando su 

solución. Se escucha una canción tocada con guitarra y con la voz de CARINA, cantándole 

para que se duerma. Se ve que los ojos de BENJAMIN comienzan a cerrarse y hay un fundido 

a negro, la música también se escucha cada vez más tenue.  

 Corte a plano general con traveling siguiendo a FEDERICO andando en bicicleta por la 

calle Rivera, en Montevideo. La cámara va adelante de FEDERICO, se lo ve andando con 

casco, rodilleras y chaleco amarillo flúor, tal como la reglamentación lo indica. Su bicicleta es 

de una buena marca, se nota que está nueva. Se escucha el ruido del tráfico constantemente. 

Muchas bocinas y caños de escape suenan. El plano dura aproximadamente tres minutos. En 

varias circunstancias se puede notar que la calle de Montevideo es insegura para los ciclistas, 

hay muchos pozos y los autos pasan muy cerca de la bicicleta.  

 Hay una elipsis temporal y mediante un corte llega a la facultad, donde estaciona su 
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bicicleta y le pone una cadena de seguridad. La cámara lo sigue desde delante y se ve cómo 

entra al edificio. Va saludando a diferentes personas. La cámara lo sigue, sube una escalera y 

camina por un pasillo hasta que llega al salón de clase en donde es docente. Empiezan a llegar 

sus alumnos, de a poco. Lo saludan cordialmente desde lejos. La cámara se queda en el salón 

acompañándolo antes de comenzar la clase. Algunos alumnos miran a la cámara incómodos, 

pero nadie pregunta por qué está ahí. Cuando es la hora de comenzar, FEDERICO se acerca a 

la puerta y la cierra. “Buenos días chicos. ¿Alguno logró resolver el problema de la clase 

pasada?”. Tres alumnos levantan la mano.  

 Corte a un plano general en La Tribu del León. En el cuadro se ve la zona en la cual se 

construirá el taller de herramientas y de fondo las sierras. Hay muchas rocas, que se nota que 

fueron sacadas de otro lado. Se encuentran FEDERICO, BRUNO, ESTEFANÍA y 

ESTEBAN. FEDERICO dice: “para mí lo ideal es hacer una pared de un grosor de cincuenta 

centímetros, que sea ancha para que soporte el frío, el viento y la humedad”. ESTEFANÍA le 

contesta: “para mí no es necesario que sea de medio metro, con treinta centímetros debería 

bastar para construir lo que nosotros queremos. Si la roca está bien puesta y el barro está bien 

espeso va a quedar bien y gastamos menos material, que lo vamos a necesitar para hacer 

mayor altura o nuestras casas”. FEDERICO le responde: “¿estás segura? Para mí que sea más 

ancha es mejor”. ESTEFANÍA le responde: “yo soy bióloga y trabajé en bioconstrucción 

durante años. En serio estoy segura de que mi opción es mejor, si no, no la diría. No podemos 

desperdiciar recursos que no tenemos. Después no vamos a tener para construir nuestras 

casas”. FEDERICO cuestiona: “¿los demás que opinan al respecto? Hagamos de esto una 

democracia”. BRUNO responde: “yo confío en que los criterios de los dos son correctos, 

aunque tal vez prefiero ir por la teoría de Federico, nos puede prevenir de futuros problemas. 

De última demoraremos más en construir las viviendas pero estamos seguros de que el taller 

de herramientas tiene buenas paredes”. ESTEBAN responde: “concuerdo con Bruno”. 

ESTEFANÍA responde: “bueno, si no hay más remedio hagámoslo así”.  

 Se comienza a ver cómo cada uno agarra una piedra y se ve el terreno en el cual van a 

construir el taller. Con mucha paciencia van armando un puzzle en el cual cada piedra ocupa 

un lugar importante. Hay planos más cerrados de esta acción, de cuando van construyendo 

este muro. También vemos que tienen una mezcla de barro en una carretilla, que la comienza 

a poner ESTEBAN entre las rocas una vez que el puzzle está más armado. Luego de un plano 

detalle, se ve un plano general de ellos siguiendo con el trabajo. A lo lejos se ven las nubes y 

el cielo naranja del atardecer.  
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 Plano general de la carpa de FEDERICO y MARIANA en la noche. Se escucha ruido 

ambiente y se ven las sombras de la carpa debido a que tienen una vela prendida. Se escuchan 

sus voces. “Hoy estuvimos discutiendo por cómo armar el taller de herramientas. Antes nadie 

me cuestionaba ese tipo de cosas, todos asociaban que como yo soy el ingeniero no me voy a 

confundir con ese tipo de datos, pero acá nadie me da bola. Por más que todos dijeron que mi 

idea les parecía mejor, me cuestionaron, y eso es raro” le dijo FEDERICO a MARIANA. 

Vemos desde fuera como se apaga la luz de la vela y se van a dormir.  

 Corte a plano medio de MARIANA en la ciudad comprando fruta en la feria. El puesto 

tiene muchos colores diferentes, los colores de los alimentos llaman la atención. La acción de 

MARIANA al elegir la fruta en la feria es similar a cuando cosecha: mira la fruta, la elige y la 

guarda en un saco de feria. Luego de elegir todo se la ve pagándole al FERIANTE (70). La 

cámara la acompaña en todo el proceso, muy de cerca. Luego, se va caminando hacia la 

vereda. Camina media cuadra, con la cámara acompañándola y pregunta “¿hace cuánto no 

venís a Cassinoni, Ali?”. “Desde hace meses ya” responde ALINA. Tocan la puerta y abre 

JULIA (23). Se saludan; se escucha por el tono de voz que JULIA es española. Pasan las tres 

al fondo, hacia la cocina. MARIANA dice: “voy a hacer la famosa mermelada que les vengo 

prometiendo hace tiempo. ¿Me ayudan a pelar la fruta?”. Las tres comienzan a pelar los 

duraznos mientras hablan. La cámara está posicionada para que se vean las tres, MARIANA 

en primer plano y ALINA y JULIA en plano americano, por detrás de MARIANA. “Hace 

tiempo no estábamos las tres juntas” dice JULIA. “Es verdad. Pensar que antes estábamos 

todo el día acá” responde MARIANA. JULIA le pregunta cómo se hace la mermelada y 

MARIANA le explica con detalle. Luego agarra una olla, le pone agua, le pone los duraznos y 

los pone en la hornalla. La cámara la sigue en estos movimientos. Posteriormente se la ve 

revolviendo la cacerola mientras que siguen charlando sobre lo que implica el cambio de vida 

para ella: “Aiguá es un sueño para mí. Es re lindo vivir ahí con la naturaleza, pero a veces me 

aburro de mi nueva rutina. Extraño estar con amigas y con la familia. Si bien no extraño tanto 

las comodidades de la ciudad extraño los vínculos que tengo acá. Ir a clase de telas, visitar a 

mi abuela, agarrar de la biblioteca de alguien algún libro que por algún motivo me pueda 

interesar. Y la gente allá si bien me cae re bien, no son mis amigos. Capaz que en el futuro sí, 

pero por ahora no”. JULIA responde: “Pero seguramente sea más satisfactorio para ti vivir ahí 

con estos pequeños detalles que nunca haberte ido, ¿no?”. “Sí, sin duda. Eso seguro. O sea, 

me encanta vivir en las sierras, pero me gustaría venir un poco más seguido a la ciudad para 

no perder todos los vínculos que tengo acá”. “¿Con quienes por ejemplo?” pregunta ALINA. 
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“Con mis padres, mi hermano, mi abuela, Popi, mis amigas del liceo que hace mil no las veo 

y ustedes”. “Capaz que la solución es venir un poco más seguido” dice JULIA. “Sí, puede ser 

venir más seguido, porque seguro la solución no es volver” responde MARIANA. Sigue 

revolviendo la mermelada.  

 Corte a plano general en el campo. Hay diez mujeres, no solamente de La Tribu del 

León, sino que de otras comunidades de la zona. Están en círculo. En el centro hay un mantel 

redondo y cartas de tarot de Osho encima. SULI (50), una señora canosa, de pelo largo hasta 

la cadera, con muchas arrugas, que parece bastante mayor, es la que lee las cartas. 

MARIANA saca una carta y le toca “el extraño”. Esta carta tiene una imagen con un niño 

frente a un portón con una cadena. El niño no logra ver que la cadena está abierta. 

MARIANA se queja y dice: “es la tercera vez consecutiva que me toca esta carta, no puedo 

creer”. SULI busca en el libro del tarot y le lee el significado: “Cuando nos sentimos 

abandonados o apartados, tenemos sentimientos de desamparo más propios de la infancia, 

volvemos a ser niños sin saber qué hacer. El origen de este sentimiento está en nuestra más 

temprana infancia. El problema que surge al dejarse llevar por un sentimiento de desamparo 

es que nos volvemos incapaces de reaccionar. De la misma manera que un niño perdido en 

una calle en mitad de una gran ciudad sólo es capaz de llorar y no encuentra la manera de 

regresar con sus padres, cuando sentimos el desamparo corremos el riesgo de convertirnos en 

ese niño, dedicarnos a autocompadecernos y a sufrir, incapaces de tomar las riendas de la 

situación y hacer lo que sea necesario para liberarnos de ese sentimiento. La solución en 

muchas ocasiones se encuentra al alcance de nuestra mano, como el candado del niño de la 

carta, simplemente no somos capaces de verlo y de actuar en consecuencia. Muchas veces la 

mejor manera de afrontar un problema es tomar una cierta distancia, tarea imposible, y 

alejarnos un poco para ver el conjunto, analizar la situación con calma y descubrir qué es lo 

que está pasando realmente y cómo actuar para romper ese bloqueo. Cuando eres capaz de 

tomar esa distancia, todo cambia. Tienes la oportunidad de romper el ciclo de tu vida, dejar de 

atormentarte con la idea de que no eres capaz de integrarte y de encontrar tu sitio y comenzar 

a buscar la manera de ser aceptado. En el momento en que te liberas del candado de tus 

propios miedos y limitaciones autoimpuestas, se abre ante ti un nuevo mundo lleno de 

sensaciones desconocidas”. LISA (73), una señora mayor, amiga de SULI, le dice a 

MARIANA: “es hora de que empieces a buscar por qué es la tercera vez que te aparece esta 

carta. Hay algo en tu vida que te pesa, que no te está haciendo bien. Tenés que buscar adentro 

tuyo qué es lo que te duele para encontrar tranquilidad”. MARIANA suspira profundo.  
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 Corte a plano general de un living, en dónde se encuentra FEDERICO sentado con sus 

amigos varones: NICOLAS (28), PIPE (25) y FELIPE (26). Charlan del partido de fútbol del 

que acaban de venir. NICOLAS dice, mirando a PIPE “qué bien esos goles, Seco”, PIPE lo 

mira y responde. “No sin este equipaso. Fue espectacular cómo les ganamos. Igual Fede, no te 

podés calentar tanto jugando al fútbol. Tenés que ser más tranquilo”. FEDERICO responde 

riéndose: “es que estaban buscando la pelea. Cuando me tiró la tercera plancha ya fue. 

Imposible no calentarme”. FELIPE dice: “bueno, pero son amigos, hay que tomárnoslo 

tranquilamente”. PIPE aclara: “amigos tuyos serán, nuestros no”. NICOLAS: “¿Ya estarán las 

papas? Me voy a fijar”. FEDERICO: “Sí, bien por acordarte”. Siguen charlando sobre fútbol 

y NICOLAS vuelve de la cocina con una asadera llena de papas y boniatos al horno. Comen 

eso desde la fuente mientras siguen charlando. FEDERICO pregunta: “¿las chicas dónde 

están? ¿Alguno sabe a dónde fueron?”. ALINA responde desde atrás de cámara: “se fueron al 

Farolito, hace un rato, yo tengo ganas de ir después”. PIPE: “buena idea, salimos después de 

cenar”. Los demás asienten.  

 Plano general de noche en la calle de Montevideo. Los cuatro chicos van caminando por 

la calle Br. Artigas y Maldonado. Caminan y la cámara los sigue, en mano, se ven sus 

espaldas. Se ven las luces de la ciudad, se escucha el ruido del tráfico. Se los ve llegar al 

Farolito y se encuentran con JULIA, MARIANA Y FEFI (26). Ellas tienen una cerveza de un 

litro, y se la pasan a ellos. Toman cerveza de la botella mientras charlan de la cotidianidad de 

la vida en Montevideo. Al ratito llega GASTON (23) y ALICIA (26) y todos se saludan. 

GASTON dice: “Fede y Mari: hace tiempo no los veía por acá”. FEDERICO le responde: 

“Pero Gasta, que placer encontrarte en una noche tan estrellada” de una forma irónica, ya que 

no se ve ninguna estrella en el cielo. Se ríen y siguen charlando. La cámara lentamente 

empieza a panear hacia la calle, ve las luces de los autos pasar. La profundidad de campo es 

poca y se ve el efecto bokeh. Cada vez hay menos foco y las luces son grandes puntos de 

colores. El sonido ambiente de las voces de la gente es cada vez más fuerte pero no se 

escuchan las voces claramente, sino que se escucha un gran murmullo.  

 Corte a campo despejado. Están MARIANA, CARINA, AMALIA, ESTEFANÍA, 

AGUSTINA y JULIA (que fue de visita a la comunidad) por comenzar a trabajar. CARINA 

dice: “hoy lo que tenemos que hacer es juntar toda la bosta del campo y llevarla a la 

compostera así hacemos la mejor tierra para la huerta. La bosta la agarramos y llevamos a este 

carrito y luego entre todas lo llevamos hasta la compostera, que está allá lejos” dice señalando 

hacia lo lejos. Vemos que todas comienzan a caminar y dispersarse. La cámara sigue a 
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MARIANA, que agarra la bosta con la mano, al igual que todas las demás. JULIA mira eso y 

le dice a MARIANA: “no puedo hacerlo, voy a agarrar bolsas de plástico. Me da muchísima 

impresión”. AMALIA la escucha y le dice: “las cosas no están bien ni mal, si te da asco está 

perfecto que lo hagas con bolsas, no vas a hacer algo que no querés”. JULIA se va caminando 

hacia atrás de cámara y vuelve al rato. Mientras que juntan la bosta charlan sobre diferentes 

marcas de botas de lluvia. Cada una cuenta la historia de dónde compró las propias y si les 

resultaron buenas o no tanto. JULIA vuelve con dos bolsas de plástico como guantes y 

comienza a juntar la bosta. Mira a ALINA, que está junto a la cámara y dice: “menos mal que 

había bolsas. Yo sé que vos tampoco lo hubieses hecho”. ALINA le responde: “uno nunca 

sabe hasta que le toca” y se ríen. En un momento de la juntada de bosta, como el carrito está 

alejado y ya están cansadas, AGUSTINA tira la bosta hacia el carrito a la distancia, para 

ahorrarse caminar unos metros. Parte de la bosta se desprende y va cayendo en el suelo por 

separado. AGUSTINA pide perdón al grupo, pero lo vuelve a hacer, y todas la empiezan a 

imitar, generando que cada una tenga que ir esquivando bosta de vaca al caminar. Hay bosta 

por todos lados.   

 Corte a plano general de la huerta en la Tribu. Vemos a MARIANA, AMALIA y 

AGUSTINA cosechando frutas, mientras hablan. AMALIA dice: “parece que el primo de 

Esteban quiere venir a la Tribu a conocerla, tal vez le interese mudarse para acá”. MARIANA 

responde: “no lo conozco, ¿es joven o grande?”. “Debe tener mi edad”, responde AMALIA. 

AGUSTINA dice: “y es buena onda, yo lo conocí en un encuentro de semillas el año pasado, 

en Pan de Azúcar, sabe mucho sobre geología y tipos de suelo, creo que estudió en la facultad 

de ciencias”. “Ojalá venga más gente a la Tribu, así me gusta, pero con más gente hay más 

intercambio y no habría tantos choques entre las mismas personas” dice MARIANA. “O 

habría más choques y más enfrentamientos constantemente, si son personas muy distintas” le 

dice AMALIA. “Sí, pero yo a veces siento que me saturo, hasta de Federico, ¿ustedes no?” 

pregunta MARIANA. AGUSTINA dice: “claro que existen enfrentamientos, el tema es 

encontrar la forma de que no nos afecten las discusiones. Trabajar el ego para no lastimar ni 

lastimarse a uno mismo”.  

 Plano general de una piscina muy lujosa, con una figura de una mujer nadando abajo del 

agua. Emerge y descubrimos que es MARIANA. Con un grito fuera de cuadro se escucha a 

FEDERICO decir: “Mari, está el almuerzo pronto”. Plano secuencia de MARIANA saliendo 

del agua, secándose con una toalla y caminando por el pasto descalza. Camina varios metros 

hasta que vemos una casa en el campo muy moderna y grande. Vemos que en la mesa está 
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FEDERICO sirviendo ensalada en un plato que tiene carne recién salida de la parrilla. “Está 

linda el agua, ¿no?” le pregunta. “Sí, súper linda”. FEDERICO agrega: “Qué bien comer 

carne. Ya estaba extrañando. Está bueno escaparnos un finde para acá de vez en cuando. 

Tenía ganas de comer algo que no fuera vegano”. Elipsis temporal del almuerzo. Cuando 

terminan de almorzar, se acuestan en el pasto, bajo el sol radiante y se duermen una siesta.  

 Plano general dentro del salón multiuso. MARIANA y FEDERICO se están preparando 

el desayuno. Cortan frutas (manzana, banana, frutillas) y las ponen en un plato junto con 

yoghurt y cereales. Se sientan en el suelo y comienzan a hablar. FEDERICO dice: “habría que 

ver de armar un invernadero para poder plantar frutas tropicales acá. Sería un golazo tener un 

bananero, como en la chacra”. MARIANA le responde: “sí, pero llevaría mucho tiempo y 

trabajo y aún hay prioridades, ¿no?“ FEDERICO le responde: “yo creo que esto sería bastante 

prioridad. No podemos seguir comprando frutas y verduras asumiendo que si no se producen 

acá nunca se van a poder hacer”. MARIANA le da la razón. Con un movimiento brusco, 

MARIANA se ensucia con yoghurt el pelo. “Ay que boluda, siempre me pasa lo mismo”. 

FEDERICO le responde: “¿Por qué no te cortás el pelo? Te quedaría muy bien y no te lo 

ensuciarías más”. MARIANA lo mira fijamente, pensando. “Puede ser, sí. Igual últimamente 

no tengo cómo lavármelo, con el frío que hace no me lo lavo desde que fui a Montevideo hace 

como una semana”. Se para en el multiuso y va hacia la zona en dónde están los cubiertos. 

Agarra la tijera de cocina. Se sienta y se corta el mechón de pelo que tiene yoghurt. Lo mira y 

lo tira a la basura, que es orgánica. “Me voy a rapar”, dice. “¿Tanto?” pregunta FEDERICO, 

con voz de impresionado. “Y sí, todo crece, ayudame”. Ella comienza a cortarse mechones de 

pelo a los que puede acceder, ya que ni siquiera tiene espejo. Luego de cortarse toda la parte 

de adelante, le da la tijera a FEDERICO. “Fede, ¿me cortás el pelo de atrás?“ FEDERICO no 

responde, agarra la tijera y comienza a cortar lentamente el pelo de MARIANA. “Sin miedo” 

le dice ella. Se ve el cabello de MARIANA en el suelo del multiuso. Luego hay un corte y se 

la ve a ella, mirando a cámara con el pelo casi rapado. ALINA le pregunta: “Mari, ¿estás 

contenta con cómo te quedó el corte?”. MARIANA le responde: “Sí, me gusta bastante, 

además me va a ayudar a no tener que bañarme tan seguido ya que no me lo voy a ensuciar 

tanto, más que nada como no tenemos agua caliente, a veces paso frío teniéndome que bañar 

con una palangana al lado del río. Aunque sea a las doce del mediodía, el agua está muy fría”. 

“Te queda lindo” responde ALINA.  

 Corte a plano secuencia siguiendo a MARIANA caminando hacia el río, sola. Lleva en 

su mano una bolsa de tela y una toalla. Agarra una palangana que está bajo un árbol cerca del 
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río y la llena de agua. Se saca la ropa y se comienza a bañar con una esponja vegetal. El sol 

está fuerte. Vemos como usa la menor cantidad de agua, cómo la ahorra. Se lava la cabeza, 

casi sin pelo, y con un primer plano vemos como le cae agua en su cara. Tiembla mucho en el 

proceso.  

 Plano general de un living espacioso. Es la casa de los tíos de FEDERICO, en 

Montevideo. Se nota que es una reunión familiar grande. Llegan MARIANA y FEDERICO y 

saludan a la familia. Todos observan el nuevo peinado de MARIANA. Ella se siente 

incómoda debido a las miradas de todos. Le comenta a FEDERICO su incomodidad y él le 

asegura que es su propia impresión, que está todo bien. La cámara acompaña a MARIANA 

hasta el baño, mediante un traveling por un pasillo largo. Se encierra en el baño y se lava la 

cara. La cámara entra con ella, se ve el reflejo en el espejo del baño. El sonido del grifo de 

agua es cada vez más fuerte.  

 Corte a un plano general en el campo con tormenta. Se escucha muy fuerte el sonido del 

viento. A lo lejos, en un plano general, se ve gente corriendo de un lado para el otro. “Se 

viene una tormenta grande, hay que guardar todo” se escucha desde lejos. La cámara está 

confusa, mira para todas partes sin encontrar a quien seguir. Luego de un rato, se encuentra 

con FEDERICO y lo sigue, corriendo al mismo paso que él. Llega a su carpa, la desarma muy 

rápido y grita: “Mari, vení a ayudarme a mover todo”. Desde lejos se escucha un grito de 

MARIANA bien agudo: “No puedo. Estoy ayudando a mover a Mara con Benjamín, que 

Esteban no está acá”. FEDERICO agarra todo, medio brusco y corre rápido al salón multiuso. 

FEDERICO corre mucho más rápido que la cámara, se lo pierde en el camino. La cámara gira 

y ve a MARIANA ayudando a MARA a recoger sus cosas y van caminando a un paso 

acelerado hacia el multiuso. Se ve que están aturdidas. ALINA dice: “Mara, dame a Benja que 

lo llevo al multiuso y ustedes hagan lo que falta”. MARA le da a BENJAMÍN a ALINA y 

camina a paso acelerado hacia el multiuso. La cámara sigue a ALINA, pero va mirando hacia 

todas partes: observa cómo el viento es cada vez más fuerte. Llega al multiuso y se encuentra 

con CARINA: “Carina: ¿te vas a quedar acá? ¿Te puedo dejar a Benja?”. ALINA le da a 

BENJAMIN a CARINA y sale nuevamente. Se ve cómo el viento es cada vez más fuerte. El 

cielo se pone cada vez más oscuro, las nubes son espesas y negras. Comienza a lloviznar. 

ALINA le dice al CAMARÓGRAFO y al SONIDISTA: “entremos al multiuso”. Todos 

empiezan a llegar al multiuso, con las carpas, mochilas y demás pertenencias. BRUNO entra 

con sus cosas y pregunta: “¿qué hacemos con los perros?”. AMALIA responde: “entremoslos 

también”. BRUNO hace un silbido y se acercan tres perros. Entran sigilosos, como para no 
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molestar. AMALIA le dice a BRUNO: “Falta Tobías”. Sale BRUNO y comienza a gritar: 

“Tobías, Tobías”. No se acerca. Sale corriendo a buscarlo. Entra FEDERICO con muchas 

cosas. Al minuto llega MARIANA y MARA. La demás gente empieza a llegar. FEDERICO 

pregunta: “¿quién falta?“. AGUSTINA dice: “falta Bruno con su perro”. FEDERICO sale a 

buscarlos. Se escuchan los gritos de FEDERICO llamándolos. Se ve por la ventana de vidrio a 

FEDERICO, y luego se ve a BRUNO y TOBIAS llegando corriendo, todos mojados. Entran 

los tres al multiuso. Quedan todos muy apretados. Cada uno se sienta dónde hay lugar. 

BENJAMIN empieza a llorar. VITA también. AGUSTINA les pide a las madres de los niños 

que por favor los tranquilicen. MARA se para y comienza a preparar la solución para 

BENJAMIN. RUTH agarra a VITA y le explica que está todo bien, que no pasa nada, que es 

solamente una tormenta. VITA deja de llorar de a poco. AMALIA agarra la guitarra y se pone 

a cantar. BENJAMIN se queda quieto, sin llorar. MARA le da la mema. Están todos callados, 

escuchando a AMALIA, mirando hacia afuera la tormenta. Los perros están quietos, muy 

educados, como agradecidos de estar adentro del multiuso. 

 Corte a plano medio de la espalda de FEDERICO y MARIANA tocando una puerta. 

Desde el interior se escucha una radio: “Aunque se presumía que el nivel de algunos cursos de 

agua desbordados comenzaría a bajar, la intensa lluvia que se ha estado registrando esta 

semana, ha tornado más compleja la situación de zonas ya anegadas y otras que comenzaron a 

inundarse. Expertos vinculan estas inundaciones con el calentamiento global. Los más de cien 

evacuados de la zona están buscando dónde quedarse por lo pronto hasta que el agua de los 

ríos baje”. Una SEÑORA MAYOR (60) abre la puerta. FEDERICO le dice: “Hola. Somos 

Mariana y Federico. Una pareja de Montevideo. Nos comentaron que usted tiene un cuarto 

disponible para alquilar. Vivimos en el campo pero se inundó y durante unos meses no vamos 

a tener otra alternativa que mudarnos al pueblo”. La señora los mira y sonríe. “Pasen”. Entran 

a la casa y se cierra la puerta frente a la cámara. 

 Fin.  
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5.7 Producción 

5.7.1 Plan de producción 

 

 

Etapa Duración Descripción de las acciones Valor 

Desarrollo Octubre 2015 a 

agosto 2016 

Etapa de investigación del 

objeto de estudio. Búsqueda 

de financiación.  

103.000,00 

Pre-

producción 

Octubre 2016 a 

diciembre 2016 

Pre producción en general: 

búsqueda de equipo técnico y 

recursos para el rodaje.  

75.000,00 

Rodaje Enero 2017 a 

junio 2017 

Rodaje del documental en 11 

días dividido en 6 meses 
665.935,00 

Edición y 

posproduc-

ción 

Julio 2017 a se-

tiembre 2017 

Edición y corrección de color 

y de sonido 212.000,00 

Festivales Octubre 2017 a 

marzo 2018 

Envío a festivales de docu-

mental en todo el mundo 
45.000,00 

Promoción 

y exhibición 

Abril 2018 a ma-

yo 2018 

Promoción junto a empresa 

distribuidora y exhibición 
150.000,00 

Total 30 meses  1.250.935,00 

 

 Los gastos que se incluyen en el plan de producción están posteriormente desglosados en 

el presupuesto. De todas formas, a continuación se explica el valor de cada área (se puede 

analizar con el presupuesto para verlo de una forma más clara). La etapa de desarrollo incluye 

gastos de presentación y el 50 por ciento de honorarios de directora y productora. La etapa de 

preproducción incluye gastos de preproducción y asesoramiento jurídico y contable. La etapa 

de rodaje incluye 50 por ciento de honorarios de directora y productora, honorarios de 

director de fotografía, honorarios de director de sonido, alquiler de equipos, transporte, 
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hospedaje y alimentación, gastos de producción y seguros. La etapa de edición y 

posproducción incluye honorarios de montajista y gastos de post producción. La etapa de 

festivales incluye envío a festivales. La etapa de promoción y exhibición incluye promoción y 

exhibición. Todos estos rubros están desglosados a partir de la página 97 en el presupuesto.  

 

5.7.2 Plan de rodaje 

 

Día Ext/Int Mes Situación 

Día/ 

Noche Personajes Lugar 

1 Ext/Int Enero 

Traveling inicial. 

Presentación de personajes. 

Cosecha de tomates. 

Almuerzo al lado del río. 

Lavado de platos al lado del 

río.  Día 

Federico, 

Mariana e 

integrantes de la 

Tribu.   

Tribu del 

León 

2 Int Febrero Charla con madre de Federico Día 

Christina y 

familiares 

Federico 

Casa padres 

Federico 

3 Ext Febrero 

Cosecha manzanilla. 

Preparación de té. Charla de 

Foucault. Discusión sobre 

leche. Conversación entre 

Mariana, Carina y Amalia 

sobre convivencia.  Día 

Federico, 

Mariana e 

integrantes de la 

Tribu.   

Tribu del 

León 

4 Ext Marzo 

Federico yendo a facultad en 

bicicleta. Salón de clase de 

facultad.  Día 

Federico y 

alumnos 

Calles 

Montevideo 

y Univesidad  

5 Ext Marzo 

Comienzan a construir el 

taller de herramientas. 

Situación Tarot. Situación 

juntada de bosta. Charla 

Federico y Mariana.  

Día/ 

Noche 

Federico, 

Mariana e 

integrantes de la 

Tribu.   
Tribu del 

León 
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6 Ext/Int Abril 

Mariana va a la feria. Hace 

mermelada en Cassinoni. 

Chicos cenando y charlando. 

Salida al Farolito 

Día/ 

Noche 

Federico, 

Mariana y 

amigos de 

Montevideo.  

Feria, casa 

en Cassinoni 

y Farolito 

7 Ext Abril 

Mariana sale de la piscina. 

Almuerzan con Federico Día 

Federico y 

Mariana 

Chacra 

padres 

Federico 

8 Ext/Int Mayo 

Mariana se corta el pelo. Se 

va a bañar.  Día 

Federico y 

Mariana 
Tribu del 

León 

9 Int Mayo Cumpleaños familiar Noche 

Federico, 

Mariana y 

familiares de 

Federico.  

Casa 

familiar 

Federico 

10 Ext/Int Junio Tormenta en la tribu.  Día 

Federico, 

Mariana e 

integrantes de la 

Tribu.   
Tribu del 

León 

11 Ext Junio 

Llegada a la ciudad de 

Aiguá. Día 

Federico, 

Mariana y 

señora 

Ciudad de 

Aiguá 

 

 El plan de rodaje está dividido en once días de rodaje durante seis meses para ver el 

proceso que viven los personajes. El paso del tiempo es de gran importancia en este 

documental, por lo que es inevitable filmar a los protagonistas en varios momentos diferentes, 

para ver su trayectoria en la Tribu y ver los cambios que van viviendo. Asimismo, los 

cambios de estación y el crecimiento de los cultivos de la huerta son fundamentales para ver 

el correr del tiempo y el avance en la comunidad.  
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5.7.3 Ficha técnica 

 

Título: La Tribu del León 

Género: Largometraje Documental 

 

Formato de captura: Cine 

Digital - 4kFormato final: HD 1080i 

Color: Color  

Duración estimada: 75 minutos 

Lugar de producción: Montevideo - Maldonado 

 

Guión & Dirección: Alina Kaplan 

Producción: Alina Kaplan 

 

5.7.4 Plan financiero 
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Por las características propias de la película, de ser una ópera prima de bajo presupuesto, 

la productora y directora ha decidido aportar un 50 por ciento de sus honorarios en función de 

colaborar con la película. Si bien ella ya es productora de la misma, en el caso que los otros 

técnicos decidan aportar de la misma manera con un porcentaje de su trabajo, pasarían a ser 

productores asociados. La forma de que esto suceda y calcular la ganancia de cada uno es ver 

qué porcentaje deciden aportar y a raíz de eso ver qué porcentaje le corresponde de la película 

final. Un ejemplo puede ser el fotógrafo. Si él decide aportar un 50 por ciento, equivale a 

$55.000. El porcentaje de ese monto en el total de la película equivale a un 4,1 por ciento, que 

es lo que le correspondería en el caso de que la película tenga ganancia y él haya aportado ese 

monto (mediante su trabajo como director de fotografía). En el caso del alquiler de la cámara, 

el arreglo que se hizo con Agustín Lorenzo es que él decidió bajar el precio de la cámara en 

función a la cantidad de días de rodaje. En este caso, no participa como productor asociado 

por haber bajado el precio de alquiler.  

 Por otro lado, los sponsors se buscarán en función de la necesidad que se tenga: pueden 

ser de capital pero también de servicio o de bienes, como comestibles, artículos de oficina, 

nafta u otros. Se les ofrecerá poner su logo en los créditos de la película, como pago por la 

ayuda que se reciba de parte de ellos.  

 En el caso de la presentación a un fondo concursable y ganarlo, la película ya contará con 

casi todos los fondos para ser realizada. Se explican las bases y características de los fondos 

concursables en Uruguay en el apartado 4.7.7. Fondos de financiación.  
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5.7.5 Presupuesto 

1 Gastos presentación $  3.000,00      

2 Personal técnico $  490.000,00      

3 Gastos de producción $  55.000,00      

4 Alquiler de equipos $  226.600,00      

5 Transporte $  31.400,00      

6 Hospedajes y alimentación $  48.000,00      

7 Gastos de producción $  38.000,00      

8 Asesoramiento jurídico y contable $  20.000,00      

9 Música original y derechos $  80.000,00      

10 Seguros $  21.935,00      

11 Post producción $  42.000,00      

12 Festivales y distribución $  195.000,00      
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1 Gastos presentación     

1.1 Realización del Dossier 1 global 1500 1500 

1.2 Copias del Dossier 3 c/u 500 1500 

    sub total 1 3000 

      

2 Personal técnico     

2.1 Directora & Productora 1 global 200.000 200000 

2.2 Director de Fotografía / Cámara 1 global 110.000 110000 

2.3 Director de Sonido 1 global 90.000 90000 

2.4 Montajista 1 global 90.000 90000 

    sub total 2 490000 

      

3 Gastos de producción     

3.1 Gastos Oficina 1 global 20.000 20000 

3.2 Transporte Preproducción 1 global 20.000 20000 

3.3 Celulares 1 global 5.000 5000 

3.4 Viáticos 1 global 10.000 10000 

    sub total 3 55000 

      

4 Alquiler de equipos     

4.1 Sony de Agustín Lorenzo con lentes 11 días 7.600 83600 

4.2 Accesorios 11 días 4.200 46200 

4.3 Generador de 4kw 11 días 2100 23100 

4.4 Equipos sonido 11 días 4200 46200 

4.5 Laptop 11 días 2500 27500 

    sub total 4 226600 

      

5 Transporte     

5.1 Alquiler auto 22 días 1.000 22000 

5.2 Nafta 1 global 9.400 9.400 

    sub total 5 31400 

      

6 Hospedaje y alimentación     

6.1 Catering rodaje (incluye 4 comidas) 11 días 2400 26400 

6.2 Hostal en Aiguá 9 días 2.400 21600 

    sub total 6 48000 
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7 Gastos de producción     

7.1 Compras producción 1 global 5000 5000 

7.2 Celulares rodaje 1 global 6000 6000 

7.3 Diaria producción 11 días 1000 11000 

7.4 Atenciones 1 global 7000 7000 

7.5 Compra de discos duros 3 

uni-

dades 3000 9000 

    sub total 7 38000 

      

8 Asesoramiento jurídico y contable     

8.1 Abogado 1 global 10000 10000 

8.2 Contador (honorarios y trámites) 1 global 10000 10.000 

    sub total 8 20000 

      

9 Música original y derechos     

9.1 Música original por Mateo Mera 1 global 80.000 80000 

    sub total 9 80000 

      

10 Seguros     

10.1 Seguro equipos 1 global 10000 10000 

10.2 Seguro equipo técnico y actores 11 días 1085 11935 

    sub total 10 21935 

      

11 Post producción     

11.1 Post producción de imagen 7 días 3.000 21000 

11.2 Post producción de sonido 7 días 3.000 21000 

    sub total 11 42000 

      

12 Distribución y festivales     

12.1 Envío a festivales 15 

unida-

des 3.000 45000 

12.2 Promoción y exhibición 1 global 150.000 150.000 

    sub total 11 195000 
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5.7.6 Biofilmografía directora & productora 

 

 Alina Kaplan. Nació en Montevideo en 1991. Su primera aproximación al cine fue en la 

Escuela de Cine Dodecá, en la cual trabajó como productora para los cortometrajes El pájaro 

de Comala (2008) y La Cosa (2010). Estudió en la Universidad ORT la Licenciatura en 

Comunicación Audiovisual. En el 2012 fue runner de producción en el largometraje Mr. 

Kaplan, dirigido por Álvaro Brechner. En el mismo año tuvo su primera experiencia 

dirigiendo, con el cortometraje documental Luciano, seleccionado para participar en el 

Festival del Mar de Punta del Este y en Detour Festival. Desde febrero hasta abril de 2013 

trabajó como productora periodística en La sed y el agua (TNU). En el mismo año trabajó en 

el DocMontevideo como encargada de acreditaciones. Fue jefa de producción en Más frágil 

que un segundo (2013). En el 2014 estudió producción para cine y televisión en la 

Universidad Blanquerna de Barcelona. Desde 2015 trabaja como asistente de producción en 

publicidad. A comienzos del 2016 se integró en el área de producción a la productora Finoli 

Films, fue productora ejecutiva y de campo de la serie web El maravilloso parque Hoolister, 

y será jefa de producción de Hotel Romanov, serie web que se filmará a fines del 2016.  

 

5.7.7 Fondos de financiación 

 

 Para la realización del documental es imprescindible contar con la financiación necesaria 

para poder alquilar los equipos de filmación y de sonido, pagar los honorarios a los técnicos, 

pagar viáticos, entre otros. En Uruguay existen los fondos concursables, que generalmente 

brindan apoyo a ficciones, documentales y series. Los mismos son: Fondo de fomento 

cinematográfico y audiovisual de ICAU, MVD Filma y MVD socio audiovisual.  

 El Fondo de fomento cinematográfico y audiovisual de ICAU brinda apoyo para la etapa 

 Sub total    1250935 

 Imprevistos 7%    87565 

 Total en pesos uruguayos    1338500 

 Total en dólares    44617 
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de desarrollo y producción de contenidos audiovisuales. El monto que se da por proyecto va 

cambiando según la convocatoria; por ejemplo, en la última convocatoria del mismo (que fue 

para proyectos documentales en etapa de desarrollo), el monto asignado para documentales 

fue de $U92.000 por proyecto.  

 El MVD filma y MVD socio audiovisual son dos fondos gestionados por la Oficina de 

Locaciones Montevideanas de la Intendencia de Montevideo. El MVD filma es para 

proyectos próximos a iniciar su rodaje y el MVD socio audiovisual es para proyectos en etapa 

de finalización (apoyan especialmente en la postproducción de imagen y sonido).  

 En este tipo de convocatorias, al ser nacionales, es imprescindible que para que un 

proyecto sea electo el director/a sea uruguayo o cuente con 5 años de residencia en el país, 

que la empresa casa productora sea uruguaya y que el rodaje haya sido filmado 

mayoritariamente en territorio uruguayo, así como que la mayoría de los técnicos y artistas 

sean orientales. La prioridad para que un proyecto sea electo es que cuente con alta calidad 

artística y técnica. Luego, dependiendo de la convocatoria, puede tener mayor peso que sea 

una ópera prima o que haya recibido fondos anteriormente (esto es dependiendo la 

convocatoria).  

 En el MVD filma y MVD Socio Audiovisual hay una comisión integrada por la 

Intendencia de Montevideo, la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del 

Uruguay (ASOPROD), el Centro Cinematográfico del Uruguay, Cinemateca Uruguaya y el 

Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU) que será quien elige a los jurados de 

la convocatoria. Los jurados no podrán estar vinculados en ningún sentido a ningún proyecto 

que se presente en la instancia de competencia. También se designará un calificador, quién 

revisará si todos los proyectos están correctamente presentados. En el caso de que el 

calificador encuentre algún problema en algún proyecto se le dará un plazo de 5 días hábiles 

para corregirlo.  

 Estas convocatorias generalmente se hacen dos veces al año, aunque hubo años en los 

cuales hubo convocatorias extraordinarias.  

 Para las diferentes convocatorias las bases van cambiando según si es para inicio de 

rodaje o finalización, pero generalmente se mantienen. En el caso de que sea para inicio de 

rodaje, en el MVD Filma, los documentos que hubo que presentar en la segunda convocatoria 
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de 2015 fueron (según se detalla en su página web
26

): dossier de presentación general del 

proyecto, guión, fotocopia de la cédula de identidad del director, lista de técnicos y artistas 

que integran el proyecto indicando la nacionalidad de los mismos, presupuesto total del 

proyecto desglosado por rubros, informe de los aportes recibidos por el proyecto (estado 

financiero) y documentación probatoria, documentación probatoria de la cesión de derechos al 

productor, en caso de coproducción, copia de la documentación probatoria, plan de rodaje, 

desglose de locaciones indicando la ubicación geográfica de las mismas, 3 contratos de 

cabezas de equipo o actores, destino de los fondos detallado por rubro. 

 También se encuentra en fondo DOCTV Latinoamérica, que es un programa de fomento 

a la producción y difusión del documental de la región impulsado por la Conferencia de 

Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CACI). Hay un ganador por año por país 

latinoamericano y a diferencia de todos los demás fondos, éste es el único que también 

garantiza la distribución del material audiovisual en televisión. Los países participantes son: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Ecuador, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela. 

 Además de los fondos, los proyectos pueden postularse a convocatorias que no sean 

precisamente para financiar la película, sino de formación. Estas convocatorias son 

generalmente para proyectos en etapa de desarrollo, los cuales necesitan de una visión de 

personas con más experiencia que puedan dar consejos de todo punto de vista: desde el guión 

hasta cómo financiarla. En Uruguay existe el DocMontevideo y el Atlantidoc.  

 El DocMontevideo es un punto de encuentro entre directores y productores con canales 

de televisión que pueden estar interesados en comprar los derechos de transmisión o ser 

productores asociados de documentales latinoamericanos. Las productoras que vienen al 

encuentro están interesadas en adquirir material documental y coproducir los mismos, es por 

ello que existe la instancia de pitching, que incluye una formación en cuanto a entrenamiento 

de cómo presentar la película de una forma atractiva y la instancia en la cual se presenta el 

documental ante las televisoras que pueden llegar a interesarse en el proyecto. El 

DocMontevideo también cumple el papel de puente entre los realizadores y los festivales; ya 

que están presentes representantes de varios festivales de todo el mundo, como el Sheffield 

                                                 
26

Recuperado de: http://locaciones.montevideo.gub.uy/es/contenido/mvd-filma  

http://locaciones.montevideo.gub.uy/es/contenido/mvd-filma
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Doc/Fest de Reino Unido, IDFA de Holanda, Dok Leipzig de Alemania, DocsDF, ChileDoc y 

DocSP, entre otros.  

 

5.8 Distribución y festivales 

 

 Cuando la película está terminada comienza la etapa de distribución y exhibición. Según 

Concepción Calvo Herrera en su obra Distribución y lanzamiento de una película ella explica 

que: 

 

El fin último del que fabrica una película es darla a conocer, situarla en las pantallas o salas de 

exhibición y ofrecérsela al público que es para quien en definitiva se ha producido el film. En 

este complejo y arriesgado trayecto interviene el distribuidor o intermediario entre productor y 

exhibidor. (2009, p. 15) 

 

 Para obtener los fondos necesarios para distribuir y exhibir el film el productor se tiene 

que presentar en el fondo no concursable del ICAU, que otorga hasta $450.000 para 

posicionamiento internacional, promoción del cine nacional, muestras y festivales. 

 Antes de que se comercialice se puede mandar a festivales alrededor del mundo. Esto es 

recomendable ya que posteriormente, si a la película le va bien, además de ser un gran mérito 

para el realizador, puede ser un punto a favor a la hora de exhibirla y sumar espectadores.  

 Hay muchos festivales de documentales en los que puede participar la película. A modo 

de ejemplo, teniendo en cuenta de que existen centenares de festivales alrededor del mundo, 

nombro algunos de los más importantes. 

 El Festival de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA) cuenta —además de la 

competencia habitual—, con competiciones para óperas primas documentales, mediometrajes 

documentales, documentales holandeses, documentales para niños de hasta 13 años y trabajos 

documentales de graduación de estudiantes de escuelas de cine. El Cinema du réel es un 

festival internacional de documentales que tiene como cede el Centro Pompidou, en París. Se 

presentan alrededor de 200 películas de todo el mundo por año. El DOCfeed, BAFICI, 

DocBuenos Aires, Tribeca festival, entre otros, son los festivales en los cuales las películas 

pueden competir antes de la etapa de comercialización. Luego existen festivales no tan 

importantes como el Atlantidoc o el Acampadoc (que es una competencia documental 
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celebrada en la ciudad La Villa de Los Santos, en Panamá). Ambos además cuentan con 

instancia de formación para el área documental.  

 Habiendo competido en festivales alrededor del mundo, la película puede ser estrenada 

comercialmente. Para ello, lo mejor es hacer una negociación con alguna empresa 

distribuidora, como lo puede ser ENEC Cine, que se ocupa de promocionar y negociar con las 

salas de cine para la exhibición del documental. La empresa tiene un porcentaje de ganancia 

de lo adquirido con la venta de entradas. El beneficio de trabajar con una empresa 

distribuidora es que ellos negocian con los exhibidores. La contra de esto es que el contrato 

que se firma con este tipo de empresas generalmente les permite a ellos modificar el trailer, el 

afiche y la forma en la cual se hace el marketing de la película.  

 También existe la posibilidad de no buscar un distribuidor nacional y que el propio 

productor sea quien busca diferentes contactos para negociar y comercializar la película en 

distintos países. Para esto el DocMontevideo tiene una instancia de meetings, que son, según 

su página web:  

 

Un espacio para la comercialización de contenidos finalizados para televisión en formato 

unitario o series. Consisten en encuentros one-on-one de doce minutos entre productores y 

representantes de televisoras, agentes de venta o decision makers. El foco del mercado es 

América Latina, con presencia de Estados Unidos y Europa
27

. 

 

 Esta instancia es paga y para anotarse hay que llenar una inscripción para que luego se 

elija si puede participar o no. Las películas que tienen más posibilidades de ser electas son 

aquellas que tienen mayor posibilidad de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 DocMontevideo. (2016).Recuperado de: http://www.docmontevideo.com/mercado/meetings/ 

http://www.docmontevideo.com/mercado/meetings/
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7 Anexos 
7.1 Fotografías 

 

 

Imagen 1. De izquierda a dere-

cha: Alina, Mariana y Julia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. De izquierda a de-

recha: Alina, Federico, Ma-

riana, Julia y Rodrigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Camino hacia La 

Tribu del León desde Aiguá.  
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Imagen 4. Camino hacia La 

Tribu del León desde Aiguá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. De izquierda a 

derecha: Alina, Mariana y 

Julia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Atardecer en La 

Tribu del León.  
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Imagen 7.  Salón multiuso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8.  Salón multiuso.  
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7.2 Entrevistas 

 

A continuación se pueden leer fragmentos de las entrevistas realizas a Mariana.  

 

 ¿Vos te sentís feliz con la decisión de emigrar a La Tribu del León? 

 

 Sí, me gusta, me motiva. Pienso que voy a ser feliz en este lugar. Me gusta estar teniendo 

esta experiencia. Todos dicen que es imposible, pero hay que ver qué resulta de todo esto. 

 

¿Cómo eras antes de empezar a pensar en irte a la comunidad? ¿Te regías con las normas de 

la cuidad o ya tenías algún tipo de actitud pro-activa con la tierra? 

 

 Me empecé a vincular con la naturaleza hace un año y medio, gracias a Internet, de una 

forma bastante autodidacta. Fui a algún encuentro entre gente igual de interesada que yo y 

empecé a experimentar con la tierra y con las semillas. Luego fui a un curso de permacultura 

porque quería saber qué era, y se me abrió un abanico de posibilidades, un mundo nuevo para 

vivir una vida completamente distinta. 

 

¿Tu familia cómo se tomaría que te vayas a un campo a 200 kilómetros de Montevideo, que 

no los veas tan seguido y que cambies tu rutina? 

 

 No sé, por ahora piensan que es algo irreal. Hay distintas posturas. Por un lado, me ven 

feliz, pero por otro lado, piensan que es algo muy extravagante e imposible de realizar. Ade-

más, sienten que quedo en una inestabilidad social. 

 

Sobre la utopía del proyecto, en algunas circunstancias la gente te debe preguntar si este pro-

yecto es realizable. ¿La gente te tira para abajo la idea? ¿Qué es lo que sentís vos?  

 

 Lo primero que nos tilda la sociedad es de hippies. Para uno eso es raro porque hasta 

hace un tiempo uno no pensaba en plantar ni en vivir así. A partir de que hice el curso en la 

escuelita de permacultura de diseño de vida me di cuenta que quería vivir así. Es difícil en-

frentar los prejuicios de un día para el otro, pero es así desde siempre.  
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 Cuando el grupo de la comunidad está junto no siente miedos ni inseguridades en fraca-

sar, pero en el momento en el cual estamos separados sentimos que tal vez no lo podemos 

lograr. Cuando estamos juntos, se ve todo más real, nos damos cuenta de que se puede mate-

rializar todo muy rápido, de que es posible. Hay prejuicios por parte de la sociedad en gene-

ral. También hay prejuicios de nuestras familias. No sé si en todos los casos, pero sí en la ma-

yoría.  

 Mucha gente está llegando a los cursos de permacultura, queriendo relacionarse de otra 

forma, tener otros vínculos sociales, producir de forma más orgánica, de no destruir tanto la 

tierra. Hay muchas personas que piensan que la tierra está viva y que no es un sistema muerto, 

como capaz se pensaba anteriormente, hace medio siglo atrás.  

 La escuela de permacultura te muestra que es posible vivir de esta manera. Es un ejemplo 

de cómo vivir así. Te enseña cómo relacionarte con los demás y con la tierra, el lado espiri-

tual, el vínculo humano, que resulta ser lo más difícil. En la sierra de Rocha también hay un 

proyecto de comunidad y te da confianza pensar “no estoy solo”. 

 

¿Vos hace cuánto tiempo estás en la comunidad La Tribu del León?  

 

 Yo conocí a los que arrancaron este proyecto, Ruth y Bruno, en el curso de permacultura 

a principio de año. Me invitaron a la primera reunión y me interesó mucho. Ahora se está 

uniendo más gente, pero de a poco. 

 

¿Por qué a vos te tienta la idea de ir a la comunidad y dejar la ciudad?  

 

 En realidad, en Aiguá está llegando mucha gente con la filosofía de vida de permacultu-

ra. Yo conocí esa filosofía de vida este año y me pareció interesante. Quiero ir a Aiguá para 

estar más de local en el tema y poder practicar la permacultura.  

 

¿No te da miedo llegar dentro de unos años y ver que estás feliz en la Tribu del León pero 

tenés una inestabilidad económica? 

 

 La verdad que sí, porque en Aiguá no hay grandes oportunidades de empleo y hay que 

salir de ahí para trabajar. En el caso de que quiera estudiar, voy a tener que ir hasta Maldona-
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do. Es costoso trasladarse y no hay buen transporte: hay cuatro o cinco ómnibus por día sola-

mente. Ya sea para trabajar o estudiar, lo más cerca sería Minas o San Carlos. 

 

¿Cuándo tenés pensando ir a vivir allá? ¿Cuándo pensás mudarte?  

 

 Mi plan es irme a principio del año que viene, construir la casa si ya hemos construido el 

espacio común, que será un multifuncional; y luego cada uno va a ir viendo su capacidad, si 

lo necesita o si puede esperar. 

 

¿Qué significa permacultura?  

 

 La permacultura es una filosofía de vida que tiene una ética. Esta ética se basa en que la 

gente cuide la tierra y ésta se reparta con equidad. Bajo esta ética se construyen varios princi-

pios que generan que tengas una vida más sostenible y autosustentable, más ecológica, más 

sana y saludable.  

 

¿La comunidad que están formando entraría dentro de la permacultura más que nada por la 

autosustentabilidad? 

 

 La comunidad tiene como ética la permacultura y la base sería cuidar a la gente, a la tie-

rra y repartir con equidad todos los beneficios que tengamos juntos; ya sean alimentos, o a 

través de un proyecto productivo. 

 

¿Es accesible llegar a permacultura Uruguay?  

 

 No es accesible. Es solamente para quienes ya están inquietos con el tema. En Facebook 

hay un grupo de Permacultura Uruguay, pero solo accede aquel que ya se está cuestionando el 

comportamiento humano y la forma en que vivimos. 

 

¿Pensás que sería positivo que haya más difusión de este tipo de vida o está bien que sólo el 

que se inquiete llegue?  
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 Creo que estaría bien fomentar un poco. Hay mucha gente que hace el curso de perma-

cultura. En Tacuarembó se dan varios talleres. Es una filosofía de vida bastante nueva, nació 

en los años setenta (ya están bastante avanzados). Irónicamente, es una nueva forma de vivir, 

aunque, por ejemplo, si vas al desierto, vas a vivir con la filosofía de permacultura aunque no 

te des cuenta. 

 

A continuación se pueden leer fragmentos de las entrevistas realizas a Federico.  

 

¿La construcción de las casas las van a hacer ustedes mismos o van a contratar a alguien para 

que lo haga? 

 

 Hay distintos casos en el grupo, hay integrantes que no la pueden construir porque su 

físico no les da, entonces van a pagar por mano de obra. Los bio-constructores podrían ser 

integrantes del propio grupo y se podría negociar un intercambio de dinero o de otro bien. 

 

Comentaste bio-constructores, ¿qué significaría eso?  

 

 La bio-construcción sería una forma de construir de forma alternativa, difiriendo del mo-

delo que estamos acostumbrados (con cemento). Recién luego de la dictadura se comenzó a 

construir con cemento por la vinchuca, y se prohibió construir en arcilla. A aquellas personas 

que tenían una casa en arcilla (generalmente establecimientos rurales) se les ofreció volverlos 

a construir en cemento. Poco a poco, se está volviendo a construir en arcilla y madera, que es 

la base de la bio-construcción.  

 La bio-construcción es positiva para la salud de los que están construyendo, y por los 

beneficios que tienen las casas construidas en tierra: se puede racionalizar la energía (ya que 

de día mantiene el calor y de noche el frío), se puede utilizar mejor la energía solar a través de 

las paredes y la ventilación natural con los vientos para poder ventilar la casa. También tienen 

vidrios que proyecten la luz y el calor. 

 

¿El diseño del multiuso quién lo hizo? ¿Quién es el encargado de que sea una construcción 

sana y correcta? 
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 El multiuso que vamos a construir tiene la estructura ya realizada. Lo que deberíamos 

hacer es terminar la construcción. Hay dos compañeros de la comunidad que trabajan en bio-

construcción. Ellos ya tienen claro el tema de la estructura, los cimientos y las aberturas. 

 

Y sobre la autosustentablidad de la comunidad, ¿cuánto tiempo estimás que llevará el proce-

so? 

 

 Completamente sustentable no creo que se pueda lograr, porque hay mucho intercambio 

con el mundo. Lo que sí se puede lograr de repente es tener una gran base de alimentos, de 

energía, eólica o solar. Hay que adquirir las tecnologías. Capaz que soy un poco optimista, 

pero creo que podría estar encaminado en infraestructura de acá a cinco años. 

 

¿Cómo sería el uso del agua en la comunidad? ¿Hay algún río cerca? ¿Cómo llegarían a auto-

abastecerse de agua?  

 

 Hay un arroyo cerca, justo pasa por el campo. De todas formas, la idea es juntar agua de 

lluvia. La idea es que la mayoría de los techos junten el agua. En algún caso extremo se podrá 

sacar agua del arroyo. Cosechar el agua de lluvia no es muy fomentado en muchas partes, 

aunque es muy necesario.  

 

¿Podría estar contaminada esta agua de lluvia?  

 

 Sí, nunca sabés el origen del agua, más que nada por los ciclos y por cómo se mueven las 

nubes. Para evitar la contaminación se va a filtrar. De todas formas, el agua de lluvia puede 

estar tan contaminada como el agua del arroyo. La idea es hacerle procesos naturales, filtrarla 

con piedras y arena para que vaya decantando y purificando, hasta luego hervirla.  

 

¿Has visitado otras comunidades?  

 

 Sí, visite las Sierras de Rocha. Estuve allí con una maestra de permacultura. Viven ex-

tranjeros y uruguayos. Hay muchos extranjeros que están llegando a Uruguay con ganas de 

vivir más en comunidad. No sé por qué eligen Uruguay, pero eso es real. Piensan que Uru-

guay es ideal.  
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¿Será por el clima?  

 

 Sí, y porque somos un país bastante libre. No te van a reprimir. Hay espacio. Por ejem-

plo, conocí a un norteamericano que estaba viajando por toda Sudamérica y eligió quedarse 

en Aiguá después de conocer muchos más lugares. Pasó por Brasil, Argentina y decidió que-

darse acá con la señora. Están esperando que llegue más gente. También en Aiguá hay origi-

narios del pueblo, que tienen una vida tradicional como todos los pueblos de Uruguay y para 

ellos es shockeante ver cómo la gente elige la parte rural de su ciudad para ir a vivir en comu-

nidad. Por eso se intenta vincularnos todos desde el compartir y la armonía.  

 

A continuación se pueden leer fragmentos de las entrevistas realizas a Federico y Maria-

na en conjunto:  

 

¿En la comunidad tendrían una huerta propia, un bosque de árboles frutales y todo lo necesa-

rio para ser autosustentables?  

 

 Federico: Sí. La idea es también trabajar para el tema de la tierra, para poder crear una 

personería adecuada para la comunidad. Es importante que la comunidad se pueda representar 

jurídicamente.  

 

O sea, ¿hoy en día la comunidad no sería sostenible legalmente en Uruguay? ¿No existe acá 

ese derecho legal? ¿En otros países se ha avanzado? 

 

 Federico: No estoy al tanto. En noviembre habrá una reunión de varias comunidades que 

están interesados en tener una personería para que las nuevas generaciones puedan heredar la 

comunidad y no el terreno. 

 

Sobre niños en la comunidad, ¿hay niños involucrados? ¿Son hijos de familias que están en el 

proyecto?  

 

 Mariana: La comunidad se va a formar en un territorio de diez y siete hectáreas. Bruno, 

un integrante de la misma es el propietario de todo el terreno. La idea principal es que seamos 

muchos integrantes, que vaya llegando todo aquel que necesite vivir aquí. Sí hay un número 
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estimado de cuanta capacidad tiene la tierra de recibir gente para vivir. Son tipo sesenta per-

sonas, pero faltaría mucho tiempo para que llegue ese momento. En cuanto a los niños, no 

habría límite de cantidad. La idea es que crezcan en la comunidad y formar una escuela para 

ellos.  

 

¿Dentro de los integrantes de la comunidad hay maestras para educar a estos niños?  

 

 Mariana: Hay una profesora de filosofía. La idea es hacer un proyecto de escuela alterna-

tiva que Primaria autorice. Hay escuelas con estas características en la Costa de Oro. Además, 

hay integrantes que están trabajando en escuelas y ya tienen algunos conocimientos sobre el 

tema. 

 

¿La gente que vive en la comunidad a futuro van a terminar siendo como familiares? Tenien-

do en cuenta que el vínculo va a ser muy cercano, ¿cómo ven eso de trasladar a tu familia a 

una no biológica? 

 

 Mariana: Eso es una de las cosas que más me motiva. Entre los que vamos llegando nos 

vamos identificando con nuestros ideales y cosas que nos gusta hacer. Siento que todos los 

que estamos ahí ya nos consideramos una familia y nos sentimos con confianza como para 

dejar los niños ahí. Nos conocemos hace poco pero ya nos sentimos una familia.  

 

¿En un futuro, cuando quieran tener una familia, están seguros que el mejor lugar en donde 

podrían educar a sus hijos sería acá?  

 

 Federico: Sí, es como volver a las costumbres de hacer las cosas en grupo, de apoyarse, 

de que las familias tengan proyectos juntos y ayudarnos entre todos es el camino para la edu-

cación de nuestros hijos.  

 

¿En la comunidad van a utilizar electrodomésticos? 

 

 Mariana: Vamos a utilizar electricidad. No sabemos si vamos a tener que conectarnos a 

UTE por algún proyecto productivo pero la idea es que cada uno tenga su panel solar para 

poder generar su propia energía. Los electrodomésticos se van a utilizar porque no somos 
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fundamentalistas. Aceptamos la tecnología y la usamos. De todas formas, intentaremos recu-

rrir a la electricidad lo menos posible, vamos a intentar cocinar a leña por ejemplo. La madera 

que muere en el monte será la que nos pueda abastecer de calor y energía. 
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7.3 Contratos 

 

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHO DE IMAGEN.  

 

En la ciudad de Montevideo, el día ___ de agosto de 2016, ________________________ , 

documento de identidad número _____________, con domicilio en 

_________________________ –en adelante El Titular– AUTORIZA a la señora Alina Ka-

plan, documento de identidad 4.477.894-0, con domicilio en Pedro F. Berro 770 apto. 802, 

Montevideo –en adelante La Productora– el uso de su propia imagen, su voz, su nombre y sus 

objetos en los términos que aquí se establecen: 

 

ANTECEDENTES: La Productora se encuentra en etapa de producción de un proyecto cine-

matográfico de tipo documental para su tesis para la Licenciatura de Comunicación Opción 

Audiovisual en la Universidad ORT Uruguay de Alina Kaplan, titulado provisoriamente La 

Tribu del León —en adelante La Obra—, dirigida por Alina Kaplan,  para el que se está en 

tratativas tendientes a incluir a El Titular como personaje en el guión del mismo. En ese mar-

co, las partes se aprestan a celebrar el siguiente acuerdo, reconociéndose mutuamente la capa-

cidad para contratar y obligarse y, en especial, para celebrar este contrato. 

 

PRIMERA: La presente autorización comprende los siguientes actos: fijación de las imáge-

nes, de la voz, del nombre y de objetos de El Titular a cualquier tipo de soporte y formato 

para incluir en la tesis para la Licenciatura de Comunicación Opción Audiovisual en la Uni-

versidad ORT Uruguay de Alina Kaplan.   

 

SEGUNDA: El Titular se compromete a estar presente los días y horas que La Productora 

disponga durante el rodaje de La Obra, así como también los días y horas que se requieran de 

su presencia fuera del rodaje (durante la etapa de posproducción) ante cualquier requerimiento 

que sea necesario para el buen fin de La Obra. Ambas partes acuerdan que en el segundo de 

los casos La Productora coordinará previamente con El  Titular disponibilidad de días y horas.  
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TERCERA: La presente cesión se realiza de forma gratuita por lo que La Productora queda 

eximida de realizar cualquier pago por concepto alguno que se derive o pueda derivarse de la 

firma de este contrato. 

 

CUARTA: El Titular declara expresamente que está al tanto de la cláusula anterior y que, por 

consiguiente, renuncia a cualquier clase de reclamación extrajudicial o judicial. El Titular 

sabe que la propiedad sobre La Obra, así como también sobre el material negativo, descartado 

o inutilizado durante el proceso de postproducción del film, pertenece a La Productora. 

 

QUINTA: Ambas partes declaran que el presente acuerdo no supone asociación de especie 

alguna entre ellas y sólo los obliga por lo que él establece. 

 

SEXTA: Las partes convienen en que toda la información relacionada entre las partes y el 

proyecto será tratada por parte de El Titular como confidencial y no deberá ser divulgada, 

distribuida o suministrada a ningún tercero, salvo decisión previa entre La Productora y El 

Titular. 

 

SÉPTIMA: A todos los efectos derivados del presente contrato, las partes constituyen domici-

lio en los declarados como suyos en la comparecencia. 

 

OCTAVA: Las partes acuerdan como medio de comunicación válido entre ellas el teléfono y 

el correo electrónico. 

 

NOVENA: En señal de conformidad, las partes suscriben dos ejemplares del mismo tenor del 

presente contrato, recibiendo un ejemplar cada uno.- 

 

Firma Alina Kaplan       Firma Titular 
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CONTRATO DE INCORPORACIÓN DE OBRA MUSICAL ORIGINAL E INTERPRE-

TACIÓN.  

 

En la ciudad de Montevideo el día ___ de agosto de 2016 entre POR UNAPARTE: Alina 

Kaplan en su calidad de productora del proyecto cinematográfico de tipo documental para 

presentar como tesis para la Licenciatura de Comunicación Opción Audiovisual La Tribu del 

León, titular del documento de identidad número 4.477.894-0 con domicilio en Pedro F. Berro 

770 apto. 802 de Montevideo, en adelante La Productora; Y POR OTRA PARTE: 

_______________, con domicilios en ____________________ quien acredita su identidad 

mediante cédula número  _____________ en adelante El  Intérprete, CONVIENEN:  

 

PRIMERA. Antecedentes y objeto.La Productora se encuentra en etapa de desarrollo del 

proyecto cinematográfico de tipo documental para presentar como tesis para la Licenciatura 

de Comunicación Opción Audiovisual La Tribu del León. En este estado, La Productora pro-

yecta incorporar la interpretación de la canción Encuentro en la Luna de Mateo Mera. Ambas 

partes se reconocen mutuamente la capacidad legal para contratar y obligarse, y en especial 

para celebrar el presente contrato en base a las siguientes estipulaciones. 

 

SEGUNDA. La Productora solicita y El Intérprete acepta que se incorpore, sincronice y eje-

cute su interpretación de la canción Encuentro en la Luna a la obra cinematográfica señalada 

en la cláusula Primera de este acuerdo. 

 

TERCERA. El Intérprete cede a La Productora determinados derechos de explotación de su 

interpretación y de la obra cinematográfica a la que se incorpora en las condiciones y térmi-

nos que se regulan en este contrato. 

 

CUARTA. Alcance de la autorización. La autorización del Intérprete concedida a La Produc-

tora alcanza los siguientes actos y derechos: a)- reproducción de la obra cinematográfica a la 

que se incorpora la referida obra musical y su interpretación, con vistas a la obtención de co-

pias de la citada obra cinematográfica; b)- el derecho de distribución de las copias de dicha 

obra cinematográfica (entendiéndose por tal la consistente en la proyección o exhibición pú-



 

120 

 

blica de la película en salas destinadas a tal fin) y, televisiva (entendiendo por tal la emisión, 

transmisión y retransmisión del referido film a través de la televisión abierta o en cualquier 

modalidad de televisión por abonados); c)- el derecho a proceder a la fijación de la obra musi-

cal incorporada al film a un DVD en el marco de la edición en DVD del film; d)- reproduc-

ción y distribución de dichas copias en DVD mediante su puesta a disposición del público en 

cualquier sistema o formato mediante venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma para su 

uso doméstico; e)- derecho de comunicación pública, por todos los medios y procedimientos; 

f)- todos los actos relacionados con la explotación económica del film por todos los medios 

conocidos o por conocerse. 

 

QUINTA. Derechos de Autor reservados. El Intérprete se reserva los derechos de transforma-

ción, reproducción, distribución en cualquier soporte sonoro de la obra musical, del mismo 

modo que la totalidad de los derechos morales sobre la obra que podrán ser ejercidos sobre la 

versión final de la obra cinematográfica. Del mismo modo que los derechos de remuneración 

reconocidos en la legislación vigente sobre derechos de autor. Así mismo hace constar que la 

obra es inédita y que por lo tanto él es el único titular de derechos de autor sobre la misma y 

que no ha cedido previamente ninguno de sus derechos a empresa representante o editora al-

guna. 

 

SEXTA. Obligaciones del Intérprete. El Intérprete queda obligado en virtud de este contrato: 

a. a responder ante La Productora por el ejercicio pacífico de los derechos que le ha cedido en 

este contrato comprometiéndose a no realizar ningún acto susceptible de impedir o dificultar 

el ejercicio pacífico de los derechos cedidos; b. a estar a disposición de La Productora duran-

te el período de preproducción, rodaje, montaje, postproducción y en general a lo largo de 

todo el proceso de producción de la obra cinematográfica para llevar a cabo el desarrollo y las 

adaptaciones de la composición musical que se consideren necesarias, c. a no comunicar a 

terceras personas información acerca de la producción, su rodaje o cualquier otra circunstan-

cia relacionada con la obra cinematográfica, sin expresa autorización de La Productora.  

 

SÉPTIMA. La cesión se realiza de forma gratuita por lo que La Productora queda eximida de 

realizar cualquier pago por concepto alguno que se derive o pueda derivarse de la firma de 
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este contrato. Se hará constar en los créditos del film el título de la obra musical y el nombre 

de Mateo Mera como autor e intérprete. 

 

OCTAVA. Obligaciones de La Productora.La Productora queda obligado en virtud de este 

Contrato a citar al Intérprete en toda la publicidad y difusión que realice de la obra y en los 

títulos de crédito en la forma acordada entre las partes. 

 

NOVENA. Versión definitiva de la obra cinematográfica. Queda reservado en forma exclusi-

va el corte final de la obra cinematográfica para El Productor y el Director de la misma. 

 

DECIMA. Uso de imagen de El Autor.El Intérprete cede a La Productora el uso de su propia 

imagen generada por cualquier medio conocido o por conocerse, con fines de promoción, 

difusión, explotación y comercialización de la obra cinematográfica para la que compuso e 

interpretó la obra musical que se incorpora. 

 

DECIMA PRIMERA. Uso fragmentario de obra.El Intérprete autoriza la utilización de ex-

tractos, fragmentos, secuencias, resúmenes de su interpretación con fines exclusivamente 

promocionales de la obra cinematográfica. 

 

DECIMA SEGUNDA.La Productora podrá ejercitar los derechos cedidos en el presente con-

trato en todos los países del mundo, por todo el tiempo de protección legal a las obras cinema-

tográficas. 

 

DECIMA TERCERA. Cualquier incumplimiento por parte de las partes a cualesquiera de las 

obligaciones pactadas en este contrato dará lugar a la resolución del mismo sin necesidad de 

interpelación judicial alguna. 

 

DECIMA CUARTA. Este contrato está sometido a la legislación y tribunales de la República 

Oriental del Uruguay. 
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DECIMA QUINTA. A todos los efectos que diere lugar este contrato, las partes fijan como 

sus domicilios especiales los constituídos en la comparecencia, y para constancia, previa lec-

tura y ratificación se firman tres ejemplares del mismo tenor.- 

 

 

Firma Alina Kaplan        Firma Mateo Mera 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CINEMATOGRÁFICOS 

En la ciudad de Montevideo el día ___ de agosto de 2016, por una parte Alina Kaplan, con 

documento de identidad 4.477.894-0 con domicilio en la calle Pedro F. Berro 770 apto. 802 

del Departamento de Montevideo, en calidad de Productora, en adelante La Productora, y por 

otra parte: ___________________, con C.I. ________________, con domicilio en la calle 

________________, del Departamento de Montevideo, en adelante El Contratado, convienen 

en celebrar el presente contrato: 

PRIMERO: OBJETO:El Contratado prestará sus servicios según las pautas acordadas con La 

Productora para desempeñarse en calidad de _________________ en el proyecto cinemato-

gráfico de tipo documental para su tesis para la Licenciatura en Comunicación Opción Au-

diovisual de la Universidad ORT Uruguay con título La Tribu del León cuyo rodaje comenza-

rá en el mes de enero del año 2017 y finalizará el junio del mismo año, bajo la dirección de 

Alina Kaplan.  

SEGUNDO: El Contratado percibirá por estos servicios en el rol señalado salario de $______ 

(_____________________ pesos uruguayos).  

TERCERO: Queda especialmente establecido que no existe relación de dependencia y que El 

Contratado es una persona independiente y autónoma no subordinada laboralmente a La Pro-

ductora.  

CUARTO: OBLIGACIÓN DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD:El Contratado se 

obliga a no revelar ningún tipo de información o dato referido a la película objeto del presente 

contrato. La obligación subsistirá aún después de extinguida la presente relación contractual 

por cualquier forma que ella suceda. 
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NOVENO: COMUNICACIONES: Las partes aceptan como válidas y fehacientes las comu-

nicaciones, notificaciones, intimaciones o similares que se realicen por correo electrónico o 

celular.  

DECIMO: DOMICILIOS: A todos los efectos que diere lugar este contrato las partes consti-

tuyen domicilios en los indicados como suyos en la comparecencia. De no mediar comunica-

ción fehaciente de cualquier variación que se produzca al respecto será considerada como 

válida toda comunicación, notificación, intimación o similares que a las mismas se practi-

quen.  

DÉCIMO PRIMERO: OTORGAMIENTO: Para consecuencia y fiel cumplimiento, ambas 

partes otorgan y firman el presente contrato en tres ejemplares de idéntico tenor en lugar y 

fecha indicados al principio.- 

Firma Alina Kaplan      Firma Técnico 

 

 

 

 

 

 


