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Tal vez lo que más importa mientras hacemos un vídeo, al menos desde la perspectiva que yo 
adopto, sea establecer una distancia nueva frente a objetos, espacios, situaciones y personas. 
Creo que puedo hablar en mi nombre, como codirector de este trabajo, y en el de Julia Sieiro, 
directora y realizadora del mismo. Para nosotros, lo nuevo de la experiencia de rodar consiste en 
romper o transgredir la distancia hasta alcanzar una posición privilegiada ante la experiencia de 
los demás. Esto exige absolutamente la disposición acogedora por parte de aquello o aquellos 
que ocupan la posición opuesta frente a la cámara. Así las cosas, rodar no es tanto intervenir, 
investigar o describir como acercarse y atender, a sabiendas de que nuestra atención se ve 
colmada en aquel momento, sin esperar rendimientos posteriores más complejos. Acompañar, 
por tanto, estar como uno más en la situación, disfrutar de la cercanía otorgada generosamente 
por aquellos a quienes observamos. Si hubiera impostación en esta tarea, confieso que vendría 
del deseo de entrar en familia. Desde estas bases, puede comprenderse la importancia que le 
damos Julia y yo a este pequeño vídeo que nos puso en contacto íntimo, dicho esto con el mayor 
pudor y alegría, con personas enfrentadas a su propia muerte, a la de sus más queridos familia-
res o a la de sus pacientes. Por supuesto, nada de esto se puede transmitir de un modo fácil y 
diáfano. Pero hemos intentado poner los menores obstáculos posibles entre aquello que tuvimos 
el privilegio de conocer un poco y lo que luego recoge el vídeo ya editado. Sólo podemos decir 
esto y expresar nuestro agradecimiento a las personas que nos recibieron en sus casas o en el 
hospital, y a quienes nos invitaron o ayudaron a realizar el vídeo.   

Javier Codesal                   

En la calidad de la experiencia está todo 

En el año 2008 se puso en marcha el Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en 
el marco de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Servicio Nacional de Salud. Durante este periodo, la Coordinación de Cuidados 
Paliativos ha centrado sus esfuerzos en la consolidación del servicio a través del desarrollo de cinco funciones fundamentales: 
asistencial, docente, de coordinación, investigación y de comunicación.
En este último aspecto, la entidad defiende que compartir también es comunicar y comunicar supone, además del encuentro pro-
fundo, íntimo y directo entre seres humanos, el  poder utilizar y estar presentes en otros escenarios actuales, intergeneracionales, 
abiertos, participativos…
“Cuidar y Paliar. Comunicación sobre Cuidados Paliativos en la Región de Murcia” es un proyecto que se inició en 2010 para dar a 
conocer la cultura paliativa, informar a la ciudadanía de las actuaciones llevadas a cabo y generar debate. Una comunicación que 
se hace efectiva a través de las actividades del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, de los medios informativos, de la organiza-
ción y participación en jornadas y seminarios, así como el portal web www.cuidarypaliar.es y los canales 2.0 abiertos al diálogo. Y, 
a partir de ahora, del audivisual “En fin…”.
Una producción para la que solo ha hecho falta poner en relación todas las partes: las sensibilidades del creador Javier Codesal y 
la realizadora Julia Sieiro son de la misma calidad que la de los paliativistas murcianos.
         

XL internet

Javier Codesal es un polifacético creador español, artista visual y poeta. Pionero del videoarte, su amplia obra comprende foto-
grafías, vídeos, cortometrajes e instalaciones, que, desde la exposición colectiva “Visionarios Españoles” en el Museo Nacional y 
Centro de Arte Reina Sofía en 1999 hasta “Las estructuras elementales”, la individual que prepara para la inauguración de Casa 
sin fin este otoño en Madrid, hemos podido disfrutar con regularidad en las salas más prestigiosas de nuestro país y otros espa-
cios de Europa y América Latina. También ha publicado varios 
libros de poesía. La crítica de arte es prácticamente unánime 
en el reconocimiento de la fuerza y la coherencia de su discurso 
poético.

Julia Sieiro es una realizadora y productora con amplia trayec-
toria en televisión, que compagina con colaboraciones en el 
ámbito de la creación artística. Desde “Centauro”, una pieza de 
1988, Sieiro ha colaborado en muchos de los trabajos de Javier 
Codesal, algunos, como “Bocamina”, rodado en cine en 1999, 
directamente vinculado a la Región de Murcia.

La fotógrafa María Gestoso y el operador Javier Martínez son 
dos jóvenes pero expertos profesionales que sumaron sus com-
petencias y su saber estar a esta experiencia irrepetible.
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