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Domus es una investigación narrativa que 
parte del interés personal por un vínculo 
ancestral como es el del humano y el animal 
(en este caso concreto, el del animal domés-
tico). Este interés se completa poniendo el 
tema a través del foco de la complejidad y la 
moral gris. 
A partir de ahí, el proyecto utiliza tanto la 
investigación bibliográfica como la inves-
tigación de campo para abordar temas y 
problemáticas entorno a ese vínculo, como 
pueden serlo la ruralidad, el origen de la 
domesticación, el racionalismo, la expe-
rimentación animal, el mecanicismo o el 
antropomorfismo en la literatura. De ese 
modo, se exploran situaciones en las que el 
dualismo y los contrastes diarios de tal co-
existencia se muestren y se valoren con la 
diversidad de criterios y razones inherentes 
a ellas.
El proyecto elabora un discurso que acoge 
la naturaleza multifacética de esta convi-
vencia entre ambos seres y la mira desde 
una perspectiva que valora la complejidad, 
evitando la sentencia.

Palabras clave: 
animal - humano - domesticación - ruralidad - ensayo audiovisual - diseño crítico

Domus is a narrative research that starts off a 
personal interest in an ancestral bond which 
exists between the human and the animal 
(in this specific case, the domestic animal). 
This interest is completed by putting the 
subject through the focus of complexity and 
gray morality.
From there, the project uses both bibliogra-
phic research and field research to address 
issues and problems around this bond, such 
as rurality, the origin of domestication, 
rationalism, animal experimentation, me-
chanism or anthropomorphism in literature. 
This way, the project explores situations in 
which dualism and the daily contrasts of 
such coexistence are shown and valued with 
the diversity of criteria and reasons inherent 
in them.
The project develops a discourse that embra-
ces the multi-faceted nature of this coexis-
tence between both beings and looks at it 
from a perspective that values   complexity, 
avoiding judgment.

Domus és una investigació narrativa que 
parteix de l’interès personal per un vincle 
ancestral com és el de l’humà i l’animal (en 
aquest cas concret, el de l’animal domèstic). 
Aquest interès es completa posant el tema a 
través del focus de la complexitat i la moral 
grisa.
A partir d’aquí, el projecte utilitza tant la 
recerca bibliogràfica com la investigació de 
camp per abordar temes i problemàtiques 
entorn d’aquest vincle, com poden ser-ho 
la ruralitat, l’origen de la domesticació, el 
racionalisme, l’experimentació animal, el 
mecanicisme o l’antropomorfisme en la 
literatura. D’aquesta manera, s’exploren 
situacions en què el dualisme i els contras-
tos diaris de tal coexistència es mostrin i es 
valorin amb la diversitat de criteris i raons 
inherents a elles.
El projecte elabora un discurs que acull la 
naturalesa multifacètica d’aquesta convivèn-
cia entre els dos éssers i la mira des d’una 
perspectiva que valora la complexitat, evi-
tant la sentència.

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN

“¡Nuria!” me grita Delia “¿no querías un parto?” 
Nadie se lo esperaba pero una de las cabras ha roto aguas. La seguimos, 
atentos, mientras la cabra bala y camina, hasta que no puede más y se tumba   
para parir. Todos nos paramos a una distancia prudencial para no agobiarla.   
Qué emoción. 
Un último empujón y la cría cae al suelo. Tal y como echa a su cabritillo, 
la cabra madre se levanta y sale escopeteada, salvando la distancia que ese rato 
de parto había creado entre ella y el rebaño. A todos los espectadores nos resulta  
descorazonador. Peter hasta le grita a la cabra “No! Don´t go!” 

Nuestra racionalidad humana no llega a comprender. La cabra no puede desligarse 
del grupo por su cría. Eso supondría, de acuerdo a su instinto más salvaje, 
el fin para ambas. Y puestos a salvar al menos a una...se salva ella. 

Nos quedamos quietos viendo cómo se aleja. Yo no consigo ver al chivito, 
la hierba está bastante crecida. Tras unos instantes, un leve balido se escucha 
entre la maleza. Nos acercamos. María toma la iniciativa. Coge al cabritillo y 
con sus manos le retira la placenta para intentar secarle un poco. Es blanco y negro, 
con orejas muy largas y patas desproporcionadas. María le pone el dedo frente 
al morro y el recién nacido lo atrapa con la boca. 

“Mama”, dictamina.

fragmento del diario de la trashumancia, 23 Noviembre de 2019
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Y sin embargo,

¿Por qué el ser humano posee también una 
empatía hacia los seres que son diferentes a 
si mismo raramente vista en otras especies? 
¿Qué factor intelectual nos diferencia de 
ellos? ¿En qué momento surgió un enraiza-
miento tan profundo a nivel social, místico, 
simbólico y casi esencial entre el humano y 
el animal?

¿Por qué cuidar de ese cabritillo cuando su 
propia madre rechazó el instinto más fuerte 
de la naturaleza al abandonar su cría en un 
campo abierto?
¿Cuál es la acción correcta? 
¿Cuál la incorrecta?

¿Cómo definir, entonces, la moral en este vínculo entre seres?

¿Cómo es que los humanos somos los úni-
cos seres en el mundo capaces de convivir, 
cuidar y utilizar otros seres, de diferente 
especie o no, para el beneficio propio? 

¿Qué es lo que nos da el derecho de subyu-
gar vida y limitar la libertad natural de un 
ser para poder abastecernos de bienes para 
alimentarnos, vestirnos, transportarnos...? 

¿Cuándo fuimos conscientes de que tras 
varios siglos de convivencia habíamos 
creado familias enteras de especies anima-
les que tenían las características adecuadas 
para determinadas tareas, que las habíamos 
domesticado?
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MOTIVACIONES PERSONALES

en el mercado (una problemática en la que 
están sumidos ciertos ganaderos del país, 
cuyos productos estaban casi enteramente 
destinados a la restauración, debido a la 
actual crisis del covid-19).
En estas situaciones se mezclan razones y 
argumentos de todo tipo de índole. Por un 
lado surgen problemas económicos, de bien-
estar personal, o incluso de seguridad sani-
taria y por el otro lado, de moral, de afecto, 
de apego, etc.

En este tipo de tesituras que involucran 
fuertes sentimientos de arraigo (ya sea de 
forma emocional, económica, sanitaria,…) 
suelen establecerse rápidamente dos postu-
ras contrapuestas que miran por sus inte-
reses o convicciones. Y el debate, a nivel de 
dialéctica, frecuentemente se respalda en 
argumentos simples y absolutos (de acuerdo 
a la ideología del litigante), algo que tiene su 
lógica pues es a favor del entendimiento en-
tre las personas. Sin embargo, esto hace que 
tendamos a la sentencia, a la inamovilidad 
de una posición personal, para dejar claro lo 
que uno piensa, algo que crea una sensación 
de seguridad pero que suprime, con más o 
menos intensidad, la valoración de argu-
mentos contrarios (ya que puede parecer 
propio de un ‘chaquetero’), la ambigüedad 
en el propio pensamiento, el coger un poco 
de distancia respecto a un tema para poder 
comprender y valorar los diferentes puntos 
de vista alrededor de un objeto de debate.

Asimismo, los argumentos y explicaciones 
sencillas obvian una complejidad inherente 
a circunstancias que se dan tras un desarro-
llo de las mismas de muchos, muchos años. 

Desde que era niña he tenido un contacto 
con los animales domésticos moderado, 
seguramente como el promedio de los niños 
urbanos. Unos cuantos hámsters y un gato 
han pasado su vida conmigo y mi familia en 
condición de animales de compañía. 
A lo sumo, esto podría hacer que desarro-
llase cariño por estos seres y empatía con la 
causa animalista, por ejemplo (y ciertamen-
te, es algo que sí he desarrollado y a lo que 
me siento afín).
Sin embargo, a lo largo de mi desarrollo 
también he crecido escuchando a menudo 
cuestiones veterinarias, dado que mis pa-
dres son profesores e investigadores en la 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza y, más 
tarde, mi hermana siguió sus mismos pasos, 
dedicándose esta vez a la veterinaria clínica. 
Esto ha hecho que de una forma bastante 
indirecta haya estado en contacto a menu-
do con situaciones que tenían que ver con 
animales de experimentación, animales de 
granja, de producción, animales de com-
pañía enfermos, etc. y en las que los seres 
humanos tomaban decisiones respecto a 
la salud de estos, la condición de vida o la 
forma de tratar una enfermedad, que si se 
tomasen respecto a los seres humanos serían 
verdaderamente cuestionables.

Con estas decisiones me refiero a sucesos 
en los que un propietario ha de eutanasiar 
o sacrificar a su perro dado que no puede 
costearse el tratamiento de una enfermedad 
grave y que incide directamente en la cali-
dad de vida del animal (ya que la veterina-
ria clínica es estrictamente un servicio de 
salud privado). O situaciones en las que un 
ganadero se ve en la dicotomía de tener que 
sacrificar a su ganado y regalarlo o mante-
nerlo con unas repercusiones económicas 
desastrosas dado que no hay demanda

En este caso, sí, estaría refiriéndome a la 
relación del humano con los animales do-
mésticos y toda la inmensa historia evolutiva 
que la precede. Pero esta última reflexión 
también se puede extrapolar fácilmente a 
asuntos políticos, de relaciones interper-
sonales o asuntos de injusticia social, entre 
otros.

Fueron estos motivos, por tanto, los que me 
llevaron a iniciar un proyecto de investiga-
ción sobre la convivencia y dualidad entre 
los humanos y los animales, así como la cla-
se de moralidad que los engloba, enfocándo-
lo desde una pluralidad de puntos de vista. 
Tal y como expresaba Walt Withman en su 
poema Song of myself  (1892):

“No sólo soy el poeta de la bondad,

  acepto también serlo de lo inicuo 

  y lo malvado.

  Encuentro el equilibrio

  de un lado lo mismo que en su opuesto.

  ¿Me contradigo?

  Pues sí, me contradigo.

  Y ¿qué?

  Soy inmenso, 

  contengo multitudes.”

Poniéndolo de una forma más simplificada, 
la causa o móvil que motivó el inicio de este 
proyecto analítico sobre un vínculo entre 
seres fue el cuestionamiento moral sobre 
este mismo. 
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AGUAS TURBIAS (sobre la metodología)

de las situaciones con las que me iba encon-
trando aunque muchas de ellas pudiesen he-
rir mi sensibilidad (una sensibilidad que, a 
fuerza de comparación con las personas con 
las que trabajé en ámbitos rurales, considero 
que es “demasiado urbana” y alienada de si-
tuaciones y escenas más propias de la natu-
raleza que no tienen cabida en la ciudad). 

Esta auto-imposición la tomé como una me-
dida preventiva para no caer en maniqueís-
mos y en opiniones demasiado blancas o

Al comenzar el proyecto decidí que habría 
de enfocarlo de algún modo desde una pers-
pectiva antropológica o hasta etnográfica, 
considerando las situaciones en las que los 
seres humanos y los animales domésticos 
dependen entre si como una especie de mi-
crocosmos de interacción entre seres donde 
poder descubrir unas normas de conviven-
cia específicas y diferentes en cada caso. 
Con este enfoque en mente, a nivel personal 
y mientras durase la investigación de campo, 
me impuse no juzgar moralmente ninguna

Vuelta a caminar. 
Por la tarde cruzamos la frontera Ciudad Real-Jaén y pasamos con el rebaño 
por cotos privados de caza. Se nos hace ya algo normal el oír disparos cercanos. 
A veces demasiado cercanos. 

Paramos en un pozo. Vidal lo abre y vemos unos metros más abajo agua, 
agua turbia. Echa el cubo al fondo del pozo, se llena, lo sube, lo suelta. 
Repite este proceso varias veces, agitando así las aguas.    
Cuando saca el cubo lleno el agua sigue marrón, pero Vidal asegura que no hay 
nada de lo que preocuparse, que él lleva años bebiendo de ese pozo y no le ha pasado 
nunca nada. 
Nada pues, vamos a ello. El agua sabe bien, un poco a tierra. 

fragmento del diario de la trashumancia, 22 Noviembre de 2019

Las investigaciones de campo que realizo se 
ubican sólo en los dos primeros tipos, pues 
es ahí donde considero que hay un debate 
más extremo, incluyéndose en ellos el sa-
crificio para el consumo, la limitación de 
libertades o el cuestionamiento del antropo-
centrismo. Sin embargo, no quería eludir la 
mención de los animales de compañía como 
animales que representan, quizá, el concepto 
de domesticación mejor que los demás, con 
los debates morales que esto conlleva.

Volviendo a la investigación de campo, reali-
cé 3 visitas:

·La visita a los lugares de experimentación 
animal en la Universidad de Veterinaria de 
Zaragoza, donde se usan animales (ovejas, 
conejos, ratones, cerdos, etc.) para desarro-
llar medicamentos veterinarios y estudiar 
enfermedades del animal en cuestión.

·La visita a la granja de la familia Enfedaque 
(padre e hijo), situada en el término mu-
nicipal de Villanueva de Gállego, donde se 
trabaja con un rebaño de 2200 ovejas para la 
producción cárnica y textil.

·La incorporación durante una parte del 
trayecto (que abarcaba el cruce de la fron-
tera Ciudad Real-Jaén) a la trashumancia 
que realizaron varios rebaños (agrupados en 
uno) desde Teruel hasta Jaén durante todo el 
mes.

Realicé la investigación de campo a través de 
la documentación grabada (tanto auditiva 
como visualmente) y escrita (en forma de 
diario) y, en aras de la objetividad, me esta-
blecí como investigadora y camarógrafa en 
un plano observacional, de acompañamien-
to de la acción.

negras, dado que uno de los principios de 
este proyecto es la moral gris, el no ensalza-
miento de una de las dos partes de los dua-
lismos que suele haber sobre un tema. 

Así pues, la base teórica del proyecto co-
mienza a producirse sobre dos ámbitos que 
se desarrollan paralelamente. 
Por un lado, la investigación bibliográfica, 
que abarca fuentes teóricas sobre diseño so-
cial, sobre el documental, y fuentes también 
de antropología, ciencia e historia. Y por 
otro lado, la investigación de campo,  
que toma la grabación audiovisual como 
herramienta de investigación. Para ello, 
durante el mes de noviembre realicé tres ex-
periencias situadas en tres lugares y aconte-
cimientos ligados con el uso de animales do-
mésticos como sujetos tanto de producción 
(alimentaria) como de experimentación.

En este punto, veo necesario comentar que, 
tal y como escucho a profesores en la Facul-
tad de Veterinaria (Universidad de Zarago-
za), a nivel personal clasifico los animales 
domésticos en base a lo que producen. 
Como ejemplo y en palabras de mi padre, 
profesor de patología veterinaria en dicha 
universidad, Lluís Luján: “Todos lo animales 
[domésticos] producen”. Esto, que es fácil-
mente entendible si pensamos en animales 
de ganado, se hace confuso al pensar en 
nuestras mascotas. Según este pensamien-
to, se considera que el afecto que tu gato, 
por ejemplo, te proporciona es una forma 
de producción, de la misma forma que los 
perros policías ejercen un servicio para el 
humano. Siguiendo este razonamiento, or-
ganizo los animales domésticos en tres tipos: 
de consumo (producción cárnica, textil o 
láctea), de experimentación (científica) y de 
servicio o compañía.
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SOPORTANDO LA LLUVIA (sobre la domesticación y el racionalismo)

de Tecnología de Massachusetts (MIT) en 
Estados Unidos (The genomic signature 
of dog domestication reveals adaptation to 
a starch-rich diet, 2013, Nature Research 
Journal), entre otros, en el que se examinó el 
ADN de más de 50 perros de diferentes ra-
zas: ‘’La evolución del perro está íntimamen-
te ligada a su consumo de nuestra basura.’’ 
La razón es que los restos que estos anima-
les consumían, y que comenzaron a formar 
parte de su dieta, se componían mayorita-
riamente de carbohidratos, lo que le dio al 
animal esa personalidad dócil y energética 
tan asociada al perro de hoy.

Según múltiples estudios de diferentes 
ámbitos de la ciencia, está bastante consen-
suado el hecho de que el inicio de la relación 
humano-perro se inició con una coexisten-
cia de utilidad mutua, pues el lobo se acercó 
al humano por las sobras alimentarias que 
este desechaba y el humano toleraba al lobo 
por sus capacidades de protección frente a 
amenazas externas (explicación a grandes, 
enormes, rasgos).
De hecho, como afirma un estudio realizado 
por un equipo de investigadores de La Uni-
versidad de Uppsala en Suecia, La Universi-
dad de Hedmark en Noruega y el Instituto

En el lugar donde pasaremos la noche el rato pasa y la lluvia no amaina.
Los perros vagan por ahí, un poco perdidos, soportando la lluvia y no acercándose  
demasiado al fuego, pues es privilegio de humanos. 
Aquí, un perro mimado es un perro desperdiciado. 
Las únicas que saben qué hacer son las dos mastinas, que no son tanto perros pas-
tores como perros guardas. Pasean su gran envergadura por el campamento, guar-
dando al rebaño del ancestral enemigo: el lobo. Aunque, en la actualidad, de Teruel 
a Jaén el peligro de ataque por lobos es relativamente bajo, palpable solamente al cru-
zar la frontera Ciudad Real - Jaén por la Sierra Morena donde la población de lobos 
se recuperó eficazmente hace unos años. 

fragmento del diario de la trashumancia, 22 Noviembre de 2019

Sin embargo, no solo ese aspecto de cambio 
de dieta hizo que el Canis lupus se convir-
tiera en Canis lupus familiaris. Al igual que 
la mayoría de animales de ganado o tiro, los 
ancestros salvajes de estos reunían una serie 
de condiciones óptimas para la domestica-
ción, como explica Karl Jacoby (Slaves by 
nature? domestic animals and human slaves, 
1994) en su artículo comparativo entre ani-
males domésticos y esclavos humanos:

“Humans were not uniformly successful 
in their attempts to domesticate previously 
wild animals, though; success came only 
when a number of preconditions had been 
met. To start with, all the animals that hu-
mans domesticated - except for the solitary 
house cat - were social animals, accustomed 
to living in the wild in groups. Typically, 
these groups were led by a dominant male 
animal, who exerted some control over 
membership in the group, over breeding, 
and over the group’s movement. 
This pre-existing hierarchy provided hu-
mans with a pathway they could use to 
integrate themselves into animal societies: 
they could replace the dominant male and 
assume its leadership role themselves.”

“Pero los humanos no fueron igual de exitosos en 
sus intentos de domesticar animales salvajes; 

el éxito surgía cuando se reunían una serie de con-
diciones. Para empezar, todos lo animales que los 

humanos domesticaron (excepto por el gato 
solitario e independiente) eran animales sociales que 
acostumbraban a vivir en grupo en su estado salvaje. 
Normalmente, en estos grupos, el liderazgo lo ejercía 
un macho dominante el cual poseía bastante control 
respecto a los miembros del grupo, la reproducción 

y el desplazamiento. 
Esta jerarquía preexistente proporcionó al humano 

un camino que podría utilizar para integrarse en las 
sociedades animales: podían reemplazar al macho 

dominante y adquirir así su liderazgo.”
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Sin embargo, tal y como utiliza Berger la 
palabra decimonónica en el anterior frag-
mento, fue en este siglo en el que la brecha 
conceptual entre el humano y el animal se 
creó y agrandó, siendo una ruptura comple-
ta en nuestros días. Sobre este pensamiento 
el autor comenta esto siguiente:

‘‘Supongo que a la mayoría de los lectores 
“cultos” de hoy este párrafo les parecerá 
hermoso, pero un tanto antropomórfico [se 
refiere aquí a un párrafo en el que compara 
animales y niños de una forma psicológi-
ca]. Objetarán que la bondad, la maldad o 
la sagacidad no son cualidades morales que 
puedan atribuirse a los animales. Los con-
ductistas respaldarían esta objeción.

Hasta el siglo XIX, sin embargo, el antropo-
morfismo era un elemento fundamental en 
la relación entre el hombre y el animal; una 
expresión de su proximidad. El antropo-
morfismo era un residuo del continuo uso 
de la metáfora animal. Poco a poco, durante 
los dos últimos siglos, los animales han ido 
desapareciendo. Hoy vivimos sin ellos. Y, en 
esta nueva soledad, el antropomorfismo nos 
hace sentir doblemente incómodos.

La ruptura teórica decisiva llegó con Descar-
tes. El filósofo francés internalizó, dentro del 
hombre, el dualismo implícito en la relación 
del hombre con los animales. Al hacer una 
división absoluta entre el alma [razón] y el 
cuerpo, legó el cuerpo a las leyes de la física 
y la mecánica, y, puesto que los animales no 
tienen alma, quedaron reducidos al modelo 
mecanicista.’’ (Berger John, Mirar, 1980, pp 
11-41).

De esa manera se fueron creando a lo lar-
go de los siglos familias enteras de especies 
domesticadas, como todas las razas de perro, 
que vienen del lobo, o las razas ovinas que 
descienden del muflón. Sin embargo, a 
modo de una ligera discrepancia a este aná-
lisis sobre los orígenes de la domesticación 
(más concretamente, respecto a su respuesta 
al por qué), John Berger (Mirar, 1980, 
pp 11-41) comenta esto respecto al tema:

‘‘Y, sin embargo, el suponer que los animales 
entraron por primera vez en la imaginación 
humana en forma de carne, cuero o asta 
supone retrotraer en milenios y milenios 
una actitud típicamente decimonónica. Los 
animales entraron por primera vez en la 
imaginación como mensajeros y promesas. 
La domesticación del ganado, por ejemplo, 
no empezó como una simple expectativa 
de leche y carne. El ganado tenía funciones 
mágicas, oraculares unas veces, sacrificato-
rias otras. Y la elección de una determinada 
especie como mágica, domesticable y co-
mestible vino originariamente determinada 
por los hábitos, la proximidad y la “invita-
ción” del animal en cuestión.’’

Aquí, el autor introduce ciertos matices que 
no tienen que ver con la productividad y el 
utilitarismo, si no con creencias ligadas a la 
tierra, en cierto modo religiosas (paganas), 
que potenciaron un acercamiento místico a 
los seres animales.
Esta domesticación e incorporación de los 
animales al día a día de los humanos, es 
decir, al hogar humano, el domus (término 
latino con el que se designa la casa, el ho-
gar), hizo que su coexistencia en el mismo 
espacio se volviese indispensable, formando, 
los animales domésticos, el primer círculo 
contextual de cercanía al humano como 
enlace con la naturaleza.

Como aquí se comenta, el racionalismo, 
corriente filosófica que comienza con René 
Descartes (considerado padre de la filosofía 
moderna, no solo de dicha corriente), acen-
túa el papel de la razón en la adquisición del 
conocimiento. Y puesto que es esta misma 
razón (intelecto, juicio, raciocinio, inteligen-
cia,…) la que no atribuye a los animales, tras 
esta división lo que no tuviese alma (razón) 
se consideraría como una máquina, pasando 
los animales de una categoría de compañía a 
una de herramienta.
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PULEVA MAX PLUS (sobre la moral gris y el lenguaje)

principios opuestos: la Luz y las Tinieblas. 
Esta oposición, si bien no es novedosa, se 
presenta tajante en esta doctrina y por eso el 
término cala hondo en el vocabulario popu-
lar, utilizándose de manera muy frecuente 
en lo referente a política o incluso en cine. 

Por ejemplo, Alberto Nahum, profesor de 
Comunicación Audiovisual en la Universi-
dad de Navarra, en una de sus entradas de 
su blog Diamantes en serie (El gris moral, 
2009) comenta así sobre la moral gris en las 
series:

Cuando en el capítulo Aguas turbias hablaba 
de huir del maniqueísmo me refería a un uso 
concreto de este término. El maniqueísmo se 
suele utilizar (y lo uso y usaré personalmen-
te) como un término que entiende la vida 
como una absoluta dualidad. Esta palabra se 
emplea coloquialmente sin ninguna inten-
cionalidad religiosa pero sí deriva de ella, ya 
que fue una doctrina religiosa que surgió en 
el año 242 en Persia, liderada por el príncipe 
Manes (215-276 d.C), de ahí su nombre. El 
fundamento estructural del maniqueísmo es 
el dualismo, así pues, afirma que desde los 
comienzos de la eternidad existen dos 

El sol ya está bajo cuando entramos en un encinar. En un pequeño claro nos 
encontramos las tiendas montadas y la lumbre ya prendida. Aquí pasaremos noche.
Nuestra principal preocupación es el chivito, ¿habrá conseguido sobrevivir la tarde? 
Nos encontramos a Diego y a María, arropando a la cría y acercándola con cuidado 
al fuego. Nos cuentan que es hembra y la han bautizado como ‘Morenita’, en honor a 
la sierra. Como durante el día, con el rebaño en movimiento, era imposible coger a la 
cabra madre para darle el calostro, en su lugar se han desviado de la ruta principal y 
se han  acercado al pueblo mas cercano para comprar y darle Puleva Max Plus y, 
ante todo pronóstico, ha surgido efecto y ha revivido las energías de la cría. 
Todos los presentes reafirmamos nuestra fe en Puleva. 
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Pues si el dualismo maniqueista se pudiese 
visualizar como una linea monocromática 
en la que un péndulo oscila entre un ex-
tremo y el opuesto, blanco uno y negro el 
otro, de la misma manera la moralidad gris 
podría visualizarse entre las tonalidades de 
gris que se encuentran entre los dos tonos, 
siendo estas múltiples y matemáticamente 
infinitas.
No obstante, esta geometría mantendría una 
mitad, y simplemente haría gradual el paso 
de un punto a otro. ¿Y si, entonces, incor-
porásemos una de las frases más usadas al 
hablar de extremos? “Los extremos se tocan”, 
formando así un círculo, en el que un tono 
de gris no se decantaría por un lado o por 
otro, ya que estos dejarían de existir.
Y aunque el círculo, como forma geométri-
ca metafórica, es ya de por si conciliadora, 
el espectro de moralidad podría verse aún 
más desjerarquizada, haciendo uso de la 
estructura rizomática de la que hablaban 
Gilles Deleuze y Félix Guattari en Mil Me-
setas (1988). Dichos autores proponían un 
concepto filosófico que abordaba la forma 
de mirar, crear u organizar cualquier asunto, 
basándose en las conexiones múltiples de 
una red de conocimiento, en la que la clasifi-
cación jerárquica no tenía cabida.

‘‘Porque el héroe televisivo ya no es un 
héroe. No en el sentido clásico, desde luego. 
La posmodernidad se ha afanado en dibujar 
de gris a los protagonistas de las series de 
éxito. Ahí está, como arquetipo, la compleja 
relación desmitificadora que el espectador 
establece con Tony Soprano.’’

Aunque cuando digo cine, me refiero a 
las historias en general, y en particular las 
populares, los cuentos, aquellas historias 
dirigidas a niños. El bien y el mal, los polos 
opuestos, es un convencionalismo útil para 
el aprendizaje a través de las historias ¿acaso 
alguien duda de que el Lobo es el malo y Ca-
perucita la buena? y sin embargo, más que 
útil, es fácil. Y lo fácil simplifica una realidad 
que es innegablemente compleja. 

De esta manera y como comentaba en el 
capítulo Motivaciones personales, este dua-
lismo no invita a coger distancia sobre un 
tema u opinión para poder analizarlo consi-
derando opiniones diferentes o hasta con-
trarias, si no que refuerza el enraizarse en el 
argumento que consideramos pertenece al 
lado “bueno” de esas supuestas dos únicas 
caras de un tema.

Precisamente, esta investigación persigue el 
intentar apreciar la multiplicidad o comple-
jidad de las cosas, comprendiendo de qué 
posición vienen los ideales propios y em-
patizando con los contrarios (entendiendo 
aquí que empatizar no significa justificar o 
no tomar acción hacia algo). De esta mane-
ra, y aplicando el maniqueísmo en el ámbito 
de la moralidad, me amparo en el término 
moral gris para poder abarcar las múltiples 
facetas que existen en el vínculo que consti-
tuye mi interés, siendo este el vinculo entre 
humanos y animales domésticos.
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Para ejemplificar este concepto (moral gris), 
respecto al tema a tratar en esta investiga-
ción audiovisual, me apoyo en un párrafo 
que se encuentra en el primer capítulo del 
libro Mirar de John Berger. Dicho capítulo 
se titula ‘‘¿Por qué miramos a los animales?’’ 
(1980, pp 11-41): 

“Este dualismo [refiriéndose aquí al dua-
lismo que forman el hombre y el animal], 
probablemente el primer dualismo existen-
cial, se reflejaba en el trato que se daba a los 
animales. Eran sometidos y adorados, ali-
mentados y sacrificados.
Hoy persisten vestigios de este dualismo en-
tre quienes viven íntimamente con los ani-
males y dependen de ellos. El campesino se 
encariña con su cerdo y se alegra de poder 
hacer la matanza. Lo que es significativo y 
tan difícil de comprender para el observador 
urbano es que las dos frases de esta oración 
están unidas por y en lugar de pero.”
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LA CABEZA DEL CONEJO (sobre lo rural y la coexistencia)

Ya cenados, alrededor de la hoguera, esta noche el repertorio de licores es más rico.  
Además de pacharán, orujo y aguardiente, tenemos a nuestra disposición lambrusco, 
anís y licor de turrón. 
En un momento muy animado de la noche, Andrés y Pablo, mirándose con compli-
cidad, proponen jugar a la patata caliente. Andrés lanza un bulto que tenía bajo su 
silla y cae en el regazo de Carmen, que está a mi lado. No es una patata, es la cabeza 
del conejo que cazaron las mastinas por la mañana. Entre risas nerviosas de espanto 
la cabeza es lanzada de aquí para allá hasta caer en manos de Peter. Él la coge por 
las orejas, se pone de pie y empieza a cantar. Es una canción de tono infantil que 
habla de un tal mister Rabbit. Estamos todos flipando. 
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gallinas, cabras y hasta perros residen para 
servir hacia las prácticas estudiantiles o para 
la experimentación de cara a la investigación 
científica. Ahí conocí y grabé animales de 
experimentación científica, los cuidadores 
de estos y los científicos que se benefician de 
los resultados de la experimentación. 

Durante esta visita en la que documento 
lo que veo, percibí un sistema eficiente, 
mecanizado y útil para el transcurso del 
progreso científico. Y también me encontré 
con la dicotomía, frialdad y valores morales 
(que oscilan y a veces se contradicen) de las 
personas implicadas en esta actividad. Esta 
vez, a diferencia de las otras dos, la ruralidad 
no formaba parte de la ecuación y quizá por 
ello noté el vínculo entre los dos seres de 
alguna manera descontextualizado.

Hasta ahora he hablado principalmen-
te sobre conceptos filosóficos, sociales y 
científicos provenientes de la investigación 
teórica. Sin embargo, y como comentaba en 
el capítulo Aguas turbias (sobre la metodo-
logía), esta investigación teórica fue com-
plementada paralelamente con una serie de 
experiencias personales y de investigación 
de campo. En este apartado explicaré más 
extensamente dichos acontecimientos.

En primer lugar, visité la Facultad de Veteri-
naria de Zaragoza, campus universitario que 
se ubica a las afueras de la ciudad donde, a 
demás de los edificios de aulas, disponen de 
grandes instalaciones relacionadas con el 
aprendizaje práctico, la investigación cien-
tífica y hasta la producción animal. Dichas 
instalaciones son, básicamente, granjas don-
de animales domésticos como ovejas, vacas, 
caballos, cerdos, conejos, ratones, 
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Es una tradición que hacen algunos pastores 
porque sigue siendo más económico y por-
que es un camino que los pastores “llevan en 
las venas”, como si fuese un nomadismo casi 
semejante al instinto de migración de algu-
nas aves.

Durante esos días pude acompañar a un 
rebaño ovino (y unas pocas cabras) de 3000 
cabezas que salió a principios de mes desde 
Teruel rumbo a Jaén. Crucé con los anima-
les y sus pastores campos, cotos privados de 
caza y partes de la Sierra Morena. Durante 
ese tiempo pude documentar el carácter 
de las ovejas respecto a los humanos, mu-
cho más salvaje de lo que cabría suponer, el 
trabajo de los perros pastores y los perros 
guardianes, los miedos ancestrales de aque-
llos cuyo trabajo y capital forma parte de 
la naturaleza y ha de convivir con ella (me 
refiero por ejemplo al lobo o al clima) y el 
carácter de los pastores, cuyo día a día (en 
especial durante los meses de trashumancia) 
dista muchísimo de la rutina que se tiene en 
la urbe y, por tanto, las prioridades y convic-
ciones personales.
Gracias a un convenio que la Facultad de 
Veterinaria mantiene con estos pastores 
que año tras año marchan hacia el Sur (y 
en primavera de vuelta al Norte), no soy 
la única que los acompaña en este camino, 
también van con ellos algunos estudiantes 
de veterinaria, profesores y personas intere-
sadas en esta actividad por una razón u otra. 
Entre este grupo de personas destaca María 
Sanchez, veterinaria de campo y escritora y 
poeta andaluza que se dio a conocer a tra-
vés de dos obras, su poemario Cuaderno de 
campo (2017) y su posterior novela ensayís-
tica  Tierra de Mujeres (2019) en la que con 
un tono muy íntimo y personal habla sobre 
su experiencia siendo la primera mujer vete-
rinaria de campo de su familia.

La segunda visita fue a la granja ovina de 
producción cárnica y textil de los Enfeda-
que. Ambos, Ángel y Antonio, padre e hijo 
respectivamente, se encargan de criar, cuidar 
y vender un rebaño de unas 2200 ovejas más 
o menos y dependiendo de la temporada (si 
es de cría o no). Durante el tiempo en que 
estuve en la granja pude ver las instalacio-
nes, salir a pastar con el rebaño, escuchar a 
Ángel hablar extensamente sobre la historia 
de su trabajo (y por ende de su vida), sobre 
las problemáticas ganaderas actuales, sobre 
sus predicciones de futuro, etc. Aquí se me 
hace más cercano el dualismo del que ha-
blaba John Berger anteriormente, pues noto 
como Ángel y Antonio tienen una fuerte 
conexión con esos animales que cuidan y 
alimentan y que a su vez venden al matade-
ro.

Llegado ya casi el final del mes de noviem-
bre, acudí a Ciudad Real para incorporarme 
durante unos días a un grupo trashumante 
aragonés que salía de Teruel a principios de 
mes. La trashumancia es una “migración 
artificial” que sucede cada otoño y cada 
primavera y en la que algunos pastores y 
sus rebaños migran al Sur de la Península 
para huir de los pastos fríos del Norte. En 
contraposición, en primavera estos mismos 
rebaños vuelven a migrar hacia el Norte y 
así cíclicamente. Estas migraciones se hacen 
desde la Edad Media por caminos llamados 
cañadas reales, caminos protegidos y regula-
dos por el edicto real de Alfonso X el Sabio 
desde 1273.
En la actualidad, no todos los rebaños rea-
lizan la trashumancia puesto que se pueden 
quedar en cualquier lugar si están estabula-
dos (esta migración es exclusiva de ovino ya 
que bovino y porcino en la actualidad están 
casi en su totalidad estabulados). 

Pasado el mes de noviembre, que lo dedi-
co a la investigación de campo, no sólo me 
incumbe la domesticidad o la relación del 
hombre y el animal, si no que siento mucho 
interés y ganas de tratar temas colindantes 
de la premisa inicial, como lo son la cri-
sis del mundo rural, sus causas, la falta de 
tecnologías de la comunicación, el pastoreo 
como actividad en extinción, los pueblos 
abandonados, el envejecimiento de la pobla-
ción rural y, por tanto, la masificación de las 
urbes, entre muchos otros dilemas.
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LA MONTAÑA Y EL FANTASMA (sobre el Segundo País)

Es decir, “El ovino hace el paisaje” (Todo lo 
ganado, Residencia del Buen Vivir, 2019) 
como expresa uno de los dibujos de Carla 
Boserman, artista, investigadora y docente 
de la universidad de diseño Bau. 

En la actualidad, es la ruralidad el espacio 
que, casi de manera exclusiva, alberga aún 
situaciones de esta convivencia ancestral 
entre el humano y el animal. Una convi-
vencia útil y generacional que, como se ha 
comentado anteriormente, se ha ido meca-
nizando hasta perder esa esencia que creaba 
los cimientos de los ganaderos y por ende, 
de los pueblos: parafraseando a Antonio En-
fedaque (uno de los ganaderos cuya granja 
visité): 

“El pastor es el primero que llega al lugar 
donde se crea el pueblo. Y cuando ese pue-
blo va desapareciendo, es el pastor también 
el último que se va.”

La tarde transcurre tranquila, caminamos por parajes a la vez secos y (no se confun-
da con pero) llenos de vida. Entramos ya en la Sierra Morena, allá donde dicen los 
pastores que mora el espíritu del Tempranillo, aquel que tras huir de un crimen se 
dio a la vida del saqueo y el asalto y por eventos de heroicidad fue a la vez temido y 
querido, podría decirse, por razones parecidas a las de Robin Hood.
Por la noche, los pastores, a demás de advertirnos de los lobos lo hacen también del 
alma del célebre bandolero.
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Pues es esta extensión de terreno, donde 
reposan los municipios más afectados por 
la desbandada hacia las ciudades, una zona 
poco atractiva actualmente para residir, pues 
solo hace falta comprobar la publicidad tu-
rística, por ejemplo, del país: mar, sol, playa 
y montaña. Estepa, poca.
En este mismo tono, Sergio del Molino 
reflexiona sobre el paisaje en una entrevista 
por parte de Javier Villuendas (2016) sobre 
su ensayo anteriormente mencionado:

‘‘Los españoles tradicionalmente hemos 
sentido desprecio por nuestro paisaje inte-
rior, lo consideramos un secarral y un erial. 
El paisaje español se descubre con la genera-
ción del 98. Hasta entonces hay un enorme 
complejo de inferioridad y envidia por el 
paisaje verde francés. Nos sentimos un poco 
desnudos y miserables por no tener ese país 
tan húmedo y verde. Y, de hecho, algunos 
proyectos de Joaquín Costa intentaron con-
vertir desiertos en vergeles, crear unas redes 
de canales para irrigar el desierto y conver-
tirlo en algo fértil. Y apreciarlo todavía sigue 
siendo minoritario y raro. Mi mujer mismo 
cuando dije «cómo me inspira el paisaje de 
la estepa», me dijo: «Es que tú eres un raro, 
esto no le gusta a nadie». 
Ellos, aunque el 27 más que el 98, buscan 
en su propia tierra esa construcción de la 
belleza que Proust hace al recrear Combray. 
Me parece que es un paso audaz, y que en su 
espíritu europeísta tuvo mucha importancia. 
Incluso se ponen muy místicos. A algunos, 
sobre todo a Unamuno, se les va la mano, se 
pierden. Machado es otra cosa, más íntimo, 
reflexivo y autobiográfico. Se
apropia del paisaje de una forma más mo-
derna. Por eso creo que a Machado
podemos leerle hoy y Unamuno nos repele.’’

En lo rural es, pues, donde pude apreciar 
estos vestigios de un modo de vida que 
cada vez va siendo más escaso en el pano-
rama nacional. Es ésta la problemática que 
aborda la circunstancia conocida como ‘’La 
España vacía’’, o, como denomina Sergio del 
Molino en su libro La España Vacía, viaje 
por un país que nunca fue (2016), ‘’El Gran 
Trauma’’ o, como subtítulo yo a este capítu-
lo, ‘’El Segundo País’’. Los tres términos se 
refieren al mismo fenómeno de abandono 
de las zonas rurales y aumento de las urbes 
(siendo Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia 
o Sevilla, aquellas que van a la cabeza del 
crecimiento). Este éxodo rural ocurre y ha 
ocurrido en la mayoría (si no todos) de paí-
ses europeos (si no del mundo) a causa de 
la revolución industrial, tras la cual la ciu-
dad se tornó en la principal fuente de oferta 
laboral, haciendo que miles de personas mi-
grasen en busca de una vida más próspera o, 
quizá, simplemente diferente. Sin embargo, 
uno de los problemas que caracteriza esta 
transformación dentro de nuestras fronteras 
es que sucedió de forma mucho más rápi-
da y abrupta que en países vecinos. Como 
comenta del Molino en su libro (2016), se 
estima que este cambio se precipitó durante 
las décadas de 1950 y 1970, dejando escasos 
20 años para asimilar el abandono de un 
lugar que es lo que llamo Segundo País. Este 
subpaís de España contiene los territorios 
(sin incluir ciertas capitales de provincias) 
que se ubican en la meseta. Sí, la meseta, 
esta unidad de relieve a una altura media de 
600-650m por encima del nivel del mar que 
ocupa más de la mitad de nuestro territorio 
y que estudiábamos en el colegio conjunta-
mente con la geografía de la Península, sus 
ríos, sus montañas… 
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El mecanicismo racionalista que discierne 
entre animales y humanos, el abandono 
y desapego hacia el paraje rural del país y 
el desuso de la metáfora animal en nues-
tras historias y cuentos (siendo, quizá, La 
metamorfosis de Kafka uno de los últimos 
grandes ejemplos de la tradicional narrativa 
antropomórfica) son causas directas, a mi 
juicio, de un mismo cambio social que ha 
venido dándose desde hace siglos. Un pro-
greso concreto, racionalista y tecnológico 
que ha permitido los grandes avances cientí-
ficos que hoy en día sustentan nuestro modo 
de vida y, sobretodo, nuestro bienestar. Por 
el camino, sin embargo, nuestra manera de 
existir en sociedad se desliga de las cosas 
o lugares que se presentan obsoletos, poco 
prácticos, según la mirada industrial y capi-
talista que define nuestra economía.

Esta situación es algo que no puedo dejar 
de notar cuanto más me adentro en la in-
vestigación de la relación humano-animal 
doméstico en el ámbito rural. Y que va 
íntimamente ligada con mi principal sujeto 
de interés (este preciso vínculo entre ambos 
seres).
Durante mi experiencia en el camino tras-
humante hubo muchos momentos en los 
que María Sánchez y los pastores (todos por 
encima de 60 años) debatían alrededor de la 
lumbre esta misma problemática, la primera 
con la ilusión e impulso de una convicción 
firme y joven y los segundos con nostalgia y 
resignación fruto de la experiencia.
La escritora achacaba una gran parte de la 
culpa a la falta de tecnologías de la comuni-
cación en el ámbito rural, algo imprescindi-
ble hoy en día para casi cualquier persona. 
Actualmente servicios como internet o una 
buena cobertura son básicos para poder 
reavivar un medio cuyo gran problema es 
la distancia con otras personas, distancia 
que puede llegar a acortarse simbólicamente 
gracias a dichas redes. Ponía como ejem-
plo personas jóvenes que, saturadas por la 
metrópoli, contaban con el anhelo de irse 
lejos, al campo, y disfrutar de una tranquili-
dad carente en su día a día. No obstante, la 
característica última y definitiva que frenaba 
tal cambio de vida era, precisamente, la falta 
de tecnologías de la comunicación.
A lo que los pastores, en concreto Ismael, el 
más veterano, contestaban que habían visto 
una y otra vez a familias jóvenes que se ins-
talaban durante unos años en sus pueblos, se 
hacían cargo de establecimientos perfecta-
mente funcionales y que, pasado ese perío-
do, se iban de la localidad, según su criterio, 
por no poder soportar esa tranquilidad que 
supuestamente anhelaban.

Para finalizar este capítulo, veo conveniente 
y lógico citar el fragmento concluyente de 
Tierra de mujeres (María Sánchez, 2019):

‘‘Nuestro medio rural morirá si no sabe-
mos transmitir a los que vienen su im-
portancia y su cuidado. Y no sólo nuestro 
medio rural, sino toda la biodiversidad 
que vive en él, nuestros pueblos, nuestras 
costumbres, nuestras historias. Nuestra 
cultura, así, sin el adjetivo rural, porque es 
cultura y es de todos. Debemos aprender 
a mirar y transmitir. Preguntar a nuestras 
abuelas, a nuestras madres. Dar importan-
cia a nuestras historias y a nuestras aldeas. 
Preguntar, contar escuchar, cuestionarse 
una y otra vez. Mirar más allá. Manchar-
se las manos de tierra. Dejar que los que 
vienen, los niños y niñas del futuro, se 
manchen también. Se empapen de tierra y 
animales, de historias de sus mayores, dar-
les la mano, que quieran visitar y habitar 
una casa llena de raíces y patrimonio que 
aún está por construirse.

Crear un vínculo y cuidarlo.

Esa es la única manera de que nuestro me-
dio rural no desaparezca y siga existiendo.’’
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CONCLUSIONES (1º parte)

Domus se puso en marcha a causa de un 
interés personal, proveniente en parte de mi 
familia e infancia, sobre un tema concreto 
que pasé por el filtro de una visión que huye 
de los juicios simples y tajantes (propias a 
cualquiera de las partes que debaten). A par-
tir de esta premisa me adentré en la inves-
tigación de las causas y razones científicas 
y filosóficas que han configurado la percep-
ción actual que tenemos los humanos res-
pecto a los animales domésticos y como esta 
se ve reflejada en las ya pocas situaciones en 
las que este vínculo funcional existe en la so-
ciedad de hoy en día, siendo el ámbito rural 
el mejor ejemplo de ello. Todo este proceso 
de investigación ha permitido que descubra 
las interconexiones que tiene este vínculo 
con infinidad de conceptos que esculpen 
nuestra forma de pensar las relaciones con 
los animales, la naturaleza y nuestros espa-
cios. Me quedo con el impulso y deseo de 
querer adentrarme más en los modos de 
vida que dependen del trabajo con animales 
y también de querer adentrarme más en el 
mundo rural y sus problemáticas. De que a 
través de la investigación y el diseño audio-
visual pueda ‘‘crear un vínculo y cuidarlo’’ y, 
sobretodo, poder compartirlo.
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PLAN DE ACCIÓN

JULIO Y AGOSTO——————————————-

·10jul - 09ago : PRE PRODUCCIÓN
Durante esta periodo de tiempo guionizaré y plantearé el modo de graba-
ción a usar en la siguiente etapa. Para ello se adaptará el foco, la intención 
de la cámara de acuerdo a lo extraído de la investigación. Es decir, del 
mismo modo que las grabaciones producidas durante las experiencias de 
investigación que tuve en Noviembre fueron con una intención totalmente 
de documentación para la investigación, esta vez se habrá de plantear la 
grabación como vía de formalización de los conceptos desarrollados duran-
te esta investigación.
Asimismo, utilizaré la pre producción para poder organizar, plantear y 
avanzar todo el trabajo práctico necesario de cara a la grabación y a la post 
producción. Esto se refiere a conceptualizaciones estéticas como mood-
boards, planteamiento de dinámicas y vínculos entre las piezas, experimen-
tación de técnicas respecto a temas, etc.

·09ago - 16ago : PRODUCCIÓN/GRABACIÓN
Durante un plazo aproximado de una semana tendré la oportunidad de 
grabar a una familia de ganaderos (ovino) que reside en la aldea de Ceresa, 
cerca de Aínsa (Huesca). Este es un negocio familiar que han heredado los 
dos hijos de la familia (de entre 24-29 años). Durante ese tiempo y en dicho 
escenario se presenta posible el poder retratar conceptos como el vínculo 
entre ganadero - animal, la ruralidad de hoy en día y la relación de la gente 
joven con ella y, en definitiva, la moral compleja de este vínculo de supervi-
vencia mutua.

·17ago - 04 sept : POST PRODUCCIÓN
Siendo mi etapa de producción algo tardía en el plazo de tiempo disponible 
para la formalización (algo que depende de las personas con las que graba-
ré), dedicaré el resto de semanas a editar el material producido, estructurar 
la presentación de forma física (si es necesario) y finalizar la ya menciona-
da cosmología de piezas.
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REFERENCIAS

Utilizando un encuadre central (la mayoría 
de las veces) Seidl recorre y documenta los 
espacios que definen a los personajes pro-
tagonistas y cómo se relacionan estos dos 
elementos principales. Gracias a ese encua-
dre y a la no intromisión casi completa del 
documentalista, el metraje no implica una 
forma de juzgar a los personajes. Sin em-
bargo, Ulrich incluye cierta ficción en sus 
tomas dejando que el personaje nos explique 
su realidad pero, a la vez, incluyendo en la 
pieza final lo que ha de incluirse para, al jun-
tarlo todo, mostrar una situación probable-
mente exagerada. De esta forma, planteé un 
modo aséptico de grabar y ver las situacio-
nes que presentaban los humanos respecto a 
los animales (y al revés).

Este próximo apartado lo dedicaré a las 
piezas, ya sean artísticas, gráficas, audiovi-
suales, fílmicas…, que han influido en gran 
medida en el proceso y resultado de Domus. 
De la misma manera que la investigación 
se mezcla con la práctica y viceversa, los 
referentes de los cuales he ‘’bebido’’ no se 
han limitado a aparecer en la investigación 
bibliográfica sino que han surgido de dife-
rentes fuentes y en diferentes momentos del 
recorrido.

Desde el comienzo, proyectando ya una pie-
za audiovisual tirando hacia el documental o 
el video-ensayo, me sentí atraída por la ma-
nera de producir de Ulrich Seidl, guionista, 
productor, director de cine austríaco y autor 
de obras como Paraíso: Amor (2012), En el 
sótano (2014) o Safari (2016). 

Compartiendo ese mismo toque de ficción, 
el artista Jonathas de Andrade con su obra 
O Peixe (2016) retrata un ambiente concreto 
de una zona de su país, Brasil. En esta pieza 
expositiva el autor nos habla del nordeste del 
país a través del ficcionamiento de una tra-
dición. Graba la misma acción y de la misma 
manera a muchos pescadores realizando este 
modo de pesca. El escenario, el personaje y 
la acción nos llevan a un mundo descono-
cido y ajeno. Sin embargo, el hecho de que 
sea una tradición ficticia hace que la pieza 
sea una metáfora de otra cosa, de las tradi-
ciones, de la cultura y las gentes que habitan 
la zona en la que el autor centra todas sus 
obras, el nordeste de Brasil. 
El documental ficcionado, el trabajar con 
elementos reales pero guionizándolos y mo-
dificándolos para que así convivan la reali-
dad y la ficción y que se influencien la una 
a la otra es algo que sobrevuela mi propio 
concepto del proyecto. Que logre transmi-
tirlo a través del audiovisual es algo muy 
distinto. No obstante, es una técnica con la 
que me quedaré para futuras incursiones en 
el mundo del documental.
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Por estos mismos derroteros habita el pri-
mer largometraje de Neus Ballús La plaga 
(2013), que parte de personas reales, sí, pero 
la historia que se cuenta es algo escrito y 
premeditado. Cuando junta ambas catego-
rías consigue que fluctúen y que el guión 
cambie dependiendo de las situaciones de 
las personas que encarnan a los personajes. 
Claro que, para abarcar un proyecto de estas 
dimensiones se necesita un tiempo muy lar-
go de convivencia y trabajo con las personas 
protagonistas para construir una confianza 
estable. Por otra parte, esta historia sucede 
en el ámbito rural y se centra en aquellos 
que lo habitan, algo que conecta con mi 
propio proyecto. 

De cara al retrato rural ha habido dos proyectos en los que me he apoyado mucho a nivel 
observacional y del retrato del entorno.

Por la parte audiovisual ha sido la película 
Perrolobo (Lycisca) (2017) de Gerard Ortín. 
Un largometraje que propone un recorrido 
fragmentado por el Valle de Karrantza; un 
concurso de raza de perros de presa, una 
máquina de ordeño automatizado, el sonido 
de la caracola con la que un pastor ahuyen-
ta al lobo o una cueva turística descubierta 
durante la explotación de una cantera, son 
algunos de los elementos que estructuran 
la película. A través de un ejercicio de pai-
sajismo destacan las luces y sombras de una 
realidad en proceso de cambio, donde hablar 
de domesticación es tan inoportuno como 
hablar de pureza o estado natural.

Y por la parte fotográfica, la serie de instan-
táneas Between Two Shores (2018) de Tadas 
Kazakevičius. Retratos de personas-perso-
najes que viven, sobreviven y mantienen el 
Curonian Spit (Istmo de Curlandia) dividido 
entre Rusia (S) Y Lituania (N). Es una linea 
de tierra que separa el mar y el lago que se 
dice fue creado por una gigante mitológica 
que jugaba en el mar. Sus habitantes viven de 
la pesca, la ganadería y el trabajo con res-
pecto al bosque. La narrativa fotográfica se 
va apoyando en un poema y en fotografías 
antiguas de una joven chica que ahí vivía y 
que amaba esas tierras.
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Y por encima de todos los referentes ante-
riores, mi referencia principal, en cuanto 
a formalización, es el trabajo de Las muer-
tes chiquitas (2008 - actualidad) de Mireia 
Sallarés. En esta pieza la autora realiza una 
investigación audiovisual sobre los orgas-
mos femeninos. Comienza por crear la pieza 
documental que es una sucesión de entre-
vistas con mujeres de todo tipo y clase de 
México, y, a partir de esta y durante un largo 
periodo de tiempo, va añadiendo diferentes 
formalizaciones que le ayudan a completar 
su trabajo (fotografías, documentos escri-
tos, un libro recopilatorio, un neón rosa que 
muestra el título, un trío de fotografías con 
una meta-narración auditiva,…).
Después de ver su obra en la exposición ¡Fe-
minismos! en el CCCB la idea de cosmolo-
gía de piezas fue calando en mi concepción 
del proyecto por la similitud en la idea de 
documentar una investigación, en su caso la 
de los orgasmos femeninos, en el mío la de 
la relación entre el humano y el animal.
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Con respecto a la cinematografía y narrativa he tenido muy en cuenta a la hora de grabar 
piezas fílmicas como:

Los espigadores 
y la espigadora 

Agnès Varda (2000)

O que arde

Oliver Laxe (2019)

El somni

Christophe Farnarier y 
Joan Pipa (2008)

Arraianos

Eloy Enciso (2012)
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MARCO PRÁCTICO

El segundo bloque se compone de una sola 
experiencia, que es la vivida en agosto en el 
Pirineo: la grabación con la familia Mur en 
Ceresa (Huesca). A causa del confinamien-
to y la situación que ha creado la Covid-19 
no pude llevar a cabo más visitas de inves-
tigación de campo aunque fue esta misma 
situación la que me dio un margen de prepa-
ración a la hora de grabar en agosto.

Las contradicciones, los grises morales y los 
‘’y en vez de pero’’ de los que hablaba Berger, 
son los aspectos que me interesan de esta 
convivencia y es eso mismo lo que trato de 
extraer de las experiencias, ya sea filmando, 
fotografiando o escribiendo situaciones en 
las que se me presentan dichas incongruen-
cias, por otra parte, tan humanas.

De cara a la producción de piezas se dan 
dos etapas en las que grabo y documento 
a través de medios varios las experiencias 
vividas. Podría dividir estas situaciones de 
producción en dos bloques en función de 
los meses en los que sucedieron: las expe-
riencias de noviembre y las experiencias de 
Agosto.

Como he ido comentando en apartados 
anteriores, las experiencias de noviembre 
se separan en tres: la visita a la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza, donde visité ani-
males de experimentación (ovejas, conejos, 
cabras y vacas), la visita a la granja de los 
Enfedaque y, por último, la experiencia en 
la trashumancia Teruel - Jaén. Al estar al 
comienzo del proceso del trabajo, el enfoque 
dado a la grabación en estas experiencias es 
el de documentar e investigar a través de la 
cámara y no tanto el de crear con fines de 
edición. Por esa misma razón, se me hace 
más difícil el trabajar con el material graba-
do  para crear un video-ensayo audiovisual. 
En cambio, creo a partir de la fotografía y la 
escritura, encaminando las piezas a formatos 
de naturaleza más gráfica.
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MATERIAL DE GRABACIÓN

·Cámara Sony A7ii y Sony A7iii

·Objetivo Pentax 50mm analógico

·Teleobjetivo Sony 24 - 240mm

·Objetivo Sony 28 - 70 mm

·Tripode Manfrotto

·Grabadora Zoom H4n Pro

·Micrófono Rode VideoMic Pro
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PIEZAS

Las temáticas y los formatos van definiéndose y 
uniéndose entre ellos a medida que se va desarro-
llando el proceso (tanto el de investigación como 
el de producción). Por tanto, el resultado final 
de la cosmología de piezas es un compendio de 
pequeños trabajos que abarca técnicas de docu-
mentación como la grabación, la escritura y la 
fotografía. 

De igual manera que se pueden diferenciar las 
experiencias, se pueden diferenciar también las 
piezas que se extraen de estas.
Por una parte, las experiencias de noviembre se 
traducen en tres piezas:

En primer lugar, Las postales, que genero a partir 
de fotografías y fotogramas de las grabaciones 
de las tres visitas que realicé durante el mes. En 
ellas se enlazan (tanto física como simbólicamen-
te) una imagen, que muestra la realidad animal 
modificada por el humano, y una frase, asociada 
más bien a la visión del humano sobre este tipo 
de convivencia. Las frases pueden ser testimonios 
de las personas que cuidan y se benefician de los 
animales o pueden ser descripciones de situacio-
nes especiales o sorprendentes que presencié en 
ese lugar. Así, se usan las postales como sustento 
para crear esta unión basada en la contraposición 
o el contrapunto de lo animal (imagen) y lo hu-
mano (texto). Esta pieza abarca las dos primeras 
experiencias que son los animales de experimen-
tación en la Facultad de Veterinaria y los anima-
les de producción en la granja de los Enfedaque.
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https://drive.google.com/drive/folders/1UBVjiJMvLONlkfQX5Qdz5NIFzvM0ZgHF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UBVjiJMvLONlkfQX5Qdz5NIFzvM0ZgHF?usp=sharing


PIEZAS

En segundo lugar, el diario Por la vereda, que es 
una pieza gráfica que junta los escritos y fotogra-
fías generados durante el viaje de la trashuman-
cia. Como comentaba en el apartado anterior, el 
material fílmico que generé en esta investigación 
de campo estaba precisamente pensado para 
investigar, por lo que se me hizo cuesta arriba 
el poder editarlo ya que no había pensado una 
estructura narrativa con anterioridad. Por eso 
preferí seguir la estrategia de representar y crear 
piezas a través de otras técnicas de documenta-
ción como lo es la fotografía y la escritura. Así, 
el diario relata los acontecimientos y situaciones 
más notables de aquellos días en que los elemen-
tos necesarios para el trabajo ganadero se redu-
cían a la mínima expresión y como escenario solo 
había campo.
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https://drive.google.com/drive/folders/1dVA5dfDcJf8PNBLCmCnyEGVwpx_CmztH?usp=sharing
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POR LA VEREDA (diario)

https://drive.google.com/drive/folders/1dVA5dfDcJf8PNBLCmCnyEGVwpx_CmztH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dVA5dfDcJf8PNBLCmCnyEGVwpx_CmztH?usp=sharing


PIEZAS

Y por último, Escenas de lo rural es una pieza 
compuesta de animaciones de la trashumancia 
que plasman, a través de la animación, escenarios 
y lugares observados durante la trashumancia. 
Partiendo primero de una composición gráfica, 
basadas formalmente en los poemarios visuales, 
las greguerías y los pinacogramas, éstas cobran 
más sentido en las piezas animadas, ya que, 
ayudándome del formato audiovisual, incluyo el 
sonido, el tiempo, el movimiento y la narrativa. 
Con estos 4 factores extra, el formato permite 
crear un ambiente y una micro-historia de cada 
pieza relatando así situaciones clave de la expe-
riencia en el camino ovejero.
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https://vimeo.com/387419553
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ESCENAS DE LO RURAL (animaciones)

https://vimeo.com/387419553
https://vimeo.com/387419553
https://vimeo.com/387419553


PIEZAS

Por otra parte, y centrada en la pieza audiovisual 
principal, diferencio las piezas extraídas de la 
experiencia en el Pirineo, grabadas en agosto, en 
otro grupo. Este grupo se compone de:

El video-ensayo Domus grabado en Ceresa que 
retrata a la familia Mur, familia de ganaderos des-
de hace tres generaciones compuesta por Paco y 
Ana y sus dos hijos Daniel y Oscar, con la poste-
rior incorporación a la pieza audiovisual de Laura 
Bielsa, joven ganadera de Arcusa.
Planteo el video desde una estructura de viaje, 
en la que yo, posicionándome como persona de 
ciudad, me desplazo al ámbito rural para poder 
registrar y observar la cotidianidad que supone la 
vida ganadera en los pueblos y las circunstancias 
que se dan en ella. 
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https://vimeo.com/453811128
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VIDEO-ENSAYO

https://vimeo.com/453811128
https://vimeo.com/453811128


PIEZAS

Y el diario A través de la lente, centrado en las 
grabaciones con la familia Mur, que repite en 
cierta manera el propósito que también tuvo el 
anterior escrito pero esta vez me centro en na-
rrar el acto de grabar, así como los problemas y 
actitudes que surgen y se necesitan al grabar a 
y con personas con las que no se tiene una gran 
confianza. Así pues, este diario también sirve, en 
cierta forma, como documentación a modo de 
making of. De la misma forma que Por la vereda, 
en esta pieza también se usa la unión del texto y 
la fotografía para elaborar un mejor y más nítido 
retrato de la experiencia vivida en la montaña.
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https://drive.google.com/drive/folders/1MwmMh5PiLuUaOjhOQterlSt7-2NqOVKp?usp=sharing


A TRAVÉS DE LA LENTE (diario)
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https://drive.google.com/drive/folders/1MwmMh5PiLuUaOjhOQterlSt7-2NqOVKp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MwmMh5PiLuUaOjhOQterlSt7-2NqOVKp?usp=sharing
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CONCLUSIONES (2º parte)

Esta última reflexión la encaminaré hacia la 
segunda mitad del proyecto que se ha cen-
trado mayoritariamente en la producción de 
las piezas y, sobre todo, en las grabaciones 
de Ceresa. Ir a grabar a un entorno ajeno en 
el que muchas de las decisiones técnicas y 
narrativas se pueden ver comprometidas y 
guiadas por la casualidad y las personas al 
otro lado de la cámara es algo, a mi forma 
de ver, muy excitante e inquietante a partes 
iguales. Algo que he aprendido a fuerza de 
fallos es el dejarse llevar en cierta manera 
por las situaciones que se van presentando 
y, a la vez, haber ideado una estructura muy 
flexible pero concreta tanto de narrativa, 
grabación y edición. Domus ha sido una 
carrera de resistencia en lo que respecta al 
proceso creativo y la investigación a través 
del diseño así que, independientemente del 
resultado, agradezco el poder haber tenido 
la oportunidad y el tiempo de desarrollar 
un proyecto personal de forma completa, 
pasando por todas sus etapas. 
En cierta forma, este trabajo se asemeja al 
último día de grabación en la montaña en 
el que Ari y yo, en busca de documentar un 
parto, nos quedamos sentadas, mirando a 
las ovejas durante horas sin recibir resultado 
alguno. Mirar y esperar, es con esto con lo 
que me quedo.
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