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“La incoherencia es reírse sin reservas y sin malicia”
(L’ Incohérence est la rigolade sans méchancete) 

                                    
 Lévy, Jules.

 La incoherencia,
 su origen, su historia y su futuro.

 1885

Conversaciones entre un

Camaleón y la señorita rebeldía
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¿Quién es la señorita rebeldía?

Ximena tiene 23 años y aunque parezca de 19 cuando la ves sentada en 
la universidad con sus amigos o caminando por la calle, siempre afirma 
tener 23. A Ximena no le gusta ese número y desde que cumplió 18 años 
esperaba no seguir cumpliendo más. Pero eso no es lo único que no le 
agrada a Ximena, nunca le ha gustado tener que explicar sus trabajos ni 
mucho menos tener que hablar de ellos en público, podría afirmar que 
no le gusta la manera como se enseña el arte, nunca ha entendido como 
para muchos el arte hace grandes diferencias en el mundo y lo peor de 
todo, no le gustan los museos de arte, especifico en museos de arte, 
porque, si le gustan los museos del espacio, de chocolate, de cerveza, 
de cualquier cosa excepto de arte, por esto a veces me pregunto: ¿Por 
qué es mi amiga? Y mucho peor ¿Por qué estudia arte?. Yo realmente pi-
enso que lo hace para burlarse de nosotros y de todo el mundo, ya que lo 
que mejor hace es burlarse y ser sarcástica. Pareciera que en vez haber 
tomado clases de matemáticas, química, física, español y literatura en 
el colegio, hubiera tomado clases de comedia 1, sarcasmo 1, sarcasmo 
para tu familia y sarcasmo para tus amigos.

Siempre le han dicho que debería dejar de ser tan racional y debería ser 
un poco más sentimental. Ella dice que no odia los sentimientos, y que 
tampoco es que no los tenga, pero simplemente piensa que es mejor no 
dejarse llevar por ellos, porque así se cometen menos “estupideces”.

Para Ximena, los problemas que tienen que ver con las relaciones de los 
seres humanos son complicados, ella dice que todo eso nos quita la mayoría 
del tiempo y además de sufrir, los complicamos más en nuestra cabeza. 
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Siempre que alguien le pide ayuda a Ximena con algún enredo que tiene, la 
respuesta que da es la más despreocupada: no apresurarse, esperar y ver 
que las cosas se resuelven con el tiempo. Por este tipo de cosas, los demás 
dicen que Ximena no siente y no le importa nada, pero la verdad es que a 
ella solo le interesa no complicar más las cosas. Y aunque todos debemos 
saber que para Ximena es muy fácil decirlo, pues ella tiene 23 años y nunca 
ha amado a una persona tanto, como para volverse loca o para llorar descon-
soladamente y esperar que el mundo se destruya; aparte de eso, los amigos 
que tiene son la mayoría muy tranquilos y siempre se ha alejado de perso-
nas conflictivas, para no perder su tiempo en peleas que consumen tiempo. 
Desde muy chiquita aprendió una frase que le enseño su mamá: “el que se 
pone bravo tiene doble trabajo,  ponerse bravo y volverse a contentar”; la 
aprendió muy bien, pues la aplica en todo momento. Claro, ella quiere ser 
siempre la persona que espera a que el personaje que tiene furia se calme, 
esto no quiere decir que Ximena sea la persona más tranquila del mundo, 
claro que no,  ella tiene sus ataques, como todos y hasta peores que los que 
el común de la gente tiene, pero a diferencia de muchos, Ximena no tiene 
problema en sentirse bien a los dos minutos.

Así que ella dice que aunque sabe que las relaciones humanas son com-
plicadas, no le gusta complicarlas más y mucho menos dejar que los 
sentimientos se entrometan y causen más estragos, que realmente no 
son necesarios. Ximena siempre dice que esta es la razón por la que 
nosotros, los artistas, siempre utilizamos nuestros sentimientos como 
tema para hacer cualquier obra de arte, porque consumen tanto nuestro 
pensamiento que al final no paramos de pensar en nuestros problemas y 
aunque todos nosotros sintamos que es lo más normal del mundo, a ella 
le aburre escuchar todos nuestros temas una y otra vez, dice que nunca 
hacemos nada distinto y que nuestros mejores amigos siempre son “la 
soledad”, “la memoria”, “el recuerdo”, “el amor”, “el desamor”, etc.
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Por esto, el proyecto de Ximena, la rebelde, la que quiere ir en contra de 
todos nosotros, parte de una falta de motivación, ella casi no encuentra 
un elemento para empezar (no como nosotros, ella se complica demasi-
ado), ella leyó, investigo, lo intentó, pero después de todo decidió que su 
única motivación, era la falta de motivación hacia la manera como hemos 
venido contando todos estos sentimientos, todos nuestros problemas, 
los que nos atormentan y crean conflictos en nuestra cabeza. 

Aunque ella afirma que nosotros los seres humanos, no tenemos muchos 
más temas de los que podamos hablar, no por ser aburridos, sino que simple-
mente así es nuestra vida, lo que le parece monótono es la manera como nos 
hemos dedicado a expresar estas temáticas o todos nuestros sentimientos 
pues según ella, nunca cambian y esto es lo que le produce tanta desmoti-
vación. Claro, ella dice que de igual manera utilizará un tema convencional, 
como lo es, la relación entre dos seres, pero para romper con lo que no le inte-
resa de estos temas comunes, ha decidido utilizar el inconsciente como punto 
de partida, pero sin hablar solamente de los sueños, sino de algo mecánico, 
como es la asociación libre entendida como forma de narración. 
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Ximena no sabe para donde va.

Estuve leyendo el proyecto de la señorita rebeldía y parece tratarse sobre 
la relación entre dos seres, que como ya se ha dicho antes, se puede en-
tender como un tema convencional y puntual, un asunto normal como el 
que usan todos los artistas, incluso yo, pero según ella, todo cambia en 
la manera en la que se cuenta la historia. Toda la animación empezó sin 
una estructura básica y se ha ido formando sin esta. Ximena no usa un 
guion, ni una previa estructura de la narración. Está un poco loca si 
me preguntarán ustedes a mi.

Ella me dijo que la manera que ha utilizado para hacer la película, se basa 
en una intuición, en una vivencia o experiencia, no está segura a donde 
va todo, pues espera a que eso se resuelva a través de una manifestación 
del inconsciente, pero que, no solo abarcando el plano onírico sino tam-
bién, refiriéndose al inconsciente mismo. Aunque ella al principio no sabía 
como explicarme bien el por qué no quería acudir a los sueños para lograr 
hablar del inconsciente, fue ahí donde recordé algo que había leído en 
un libro alguna vez: “No era necesario utilizar un sueño como punto de 
partida para el proceso de la asociación libre”1; así fue que ella encontró 
su punto de partida, la asociación libre.

Ximena espera que a partir de la libre abstracción, logre captar la aten-
ción completa de nosotros, los que tendremos que ser sus especta-
dores. Ella dice que  habrá un montón de  “sorpresas” en todas las 
imágenes en movimiento, que harán que ni “parpadeemos” en toda 
la película y todo lo logrará sin la necesidad de recurrir a narraciones. 

1  Jung, Carl G “El hombre y sus símbolos” la importancia de los sueños. Aguilar 
S.A .Madrid, España 1969. Pagina 26
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Para Ximena lo importante en el arte, es lograr “meterse” en la obra o 
perderse en esta, no solo verla sino ser capaz de encontrar elementos 
que hagan que el espectador siga la imagen y vea nuevas cosas cada 
vez, encontrando en ella un síndrome de extrañeza en la misma y que 
nosotros mismos nos sintamos extraños dentro de la obra.

A Ximena le gusta experimentar, o al menos eso dice, experimentar con 
las posibilidades de la animación, con la intención de enfrentar al especta-
dor a una anarquía en la imagen, o anarquía visual, ya que los elemen-
tos que se ven, son elementos aleatorios, combinaciones de manifesta-
ciones del inconsciente, que pueden no tener ningún sentido. Ella piensa 
que con eso es con los que se obtiene un poder visual, a mi me parece 
que es tal como hacían los dadaístas con sus fotomontajes; pero en este 
caso utilizando la animación como recurso. La verdad, es que yo voy a ir 
a la muestra pública de la tesis de Ximena porque ella me cae muy bien, 
somos amigos, pero yo no creo que a mi me vaya a interesar todo este 
cuentico de una narración no planeada, es más, lo afirmaré en este mo-
mento: a mi eso no me interesa.
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¿Es necesario justificar un trabajo?

¿Por qué un proyecto? ¿Por qué animación? ¿Por qué libre abstracción? 
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

Ximena tiene que graduarse, Ximena tiene que mostrar lo que aprendió, 
Ximena debe demostrar que estudio cinco años. Esto es básicamente lo 
que ella responde cuando le pregunto sobre el por qué de su proyecto, 
pero no queremos que nos de respuestas tan vagas.

Hasta donde me explicó el otro día la señorita rebeldía, ella quiere hacer 
una animación porque le permite jugar. No jugar con nosotros los es-
pectadores, aunque también lo hace, sino jugar con su mente. Ella sabe 
que lo que se tenía planeado para que suceda en una animación, puede 
cambiar de un momento a otro, ella sabe que si a alguien le gustó dibujar 
un pez debajo de la cámara y ponerlo a nadar durante más tiempo del 
estipulado no habrá problema, ella sabe que la animación se presta para 
salirse de lo convencional, para que la imaginación haga lo suyo y ella 
haga lo que le gusta hacer siempre, jugar y burlarse de todo.

Como dije antes, para Ximena lo importante en el arte, es lograr “me-
terse” en la obra o perderse en esta. Una noche estuve hablando con 
ella sobre que es aquello que logra maravillar a un espectador, Ella dijo, 
y con esto si estoy de acuerdo, que a través de las imágenes en mov-
imiento siempre será posible que el que observa la obra, logre des-
cubrir nuevos elementos, haciéndolo entrar en esta. Y yo le dije: “La 
animación es la categoría compleja del fenómeno de la meta-media,
una manera del comportamiento creativo que es capaz de atraer y 
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sostener la atención en todo el entorno audiovisual. La animación ha 
marchado en el cine, televisión y ahora en video, sin perder el ritmo, 
pues es un proceso concreto de manufactura de registro en la memo-
ria psicológica. La animación es como escribir prosa o poesía, o escribir 
música, es un acto de composición, de ocurrir y organizar ideas. No im-
porta si usas un lápiz, una cámara o un computador. Cualquier dispositivo 
para la escritura de la memoria servirá, mientras el proceso de escritura 
(creación) sea evidente en la cinética, en sentido progresivo.” 2 A toda 
esta interesante posición que di frente al asunto, en la que claramente 
la apoyaba y afirmaba su argumento, ella respondió: ¿todo eso para 
decir que la animación es interesante?, de esto es lo que hablo, ella 
se burla del mundo y no le importa nada.

Ximena hace una animación porque yo se lo dije, porque la animación 
logra que nosotros los espectadores quedemos interesados e inm-
ersos en la “contemplación”, y de esta manera logremos entrar en 
su obra. Ni crean que ella es la primera persona que quiere que esto 
suceda, o la única “artista” (si la queremos llamar así) que se le ocurre 
algo tan extraño como esto;  los  dadaístas en 1916 ya lo habían hecho, 
y para ellos la contemplación del público, era el logro más grande que 
podrían conseguir con una de sus obras. Ella dice que “Los dadaístas 
dieron menos importancia a la utilidad mercantil de sus obras de 

arte que a su inutilidad como objetos de inmersión contemplativa. Y en bue-
na parte procuraron alcanzar esa inutilidad por medio de una degradación 
sistemática de su material. Sus poemas son «ensaladas de palabras» que 
contienen giros obscenos y todo detritus verbal imaginable. E igual 
pasa con sus cuadros, sobre los que montaban botones o billetes de 

2  Gehman, Chris. “The sharpest point animation at the end of cinema” Cinema, Ani-
mation and the Other Arts. An Unanswered Question. YYZ Books. 2005. Pagina194
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tren o de metro o de tranvía.”3 Yo solo puedo decir algo de todo esto, 
para Ximena, el arte es inútil.

No solo las imágenes en movimiento hacen que el espectador entre en 
la obra, sino que el sonido ayuda a complementar el trabajo audiovisual 
y le facilita al espectador no perder el ritmo de la obra ni el tono de esta. 

3  Benjamin, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad étnica. 
Discursos interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989. Pagina 16.
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¿Qué ha hecho la Señorita Rebeldía en estos cinco años?

Cómo a Ximena le cambio la suerte por un pez feo.

Ximena siempre pensó que sabía dibujar hasta que entró a la Universidad, 
ahí descubrió no podía dibujar ni un simple objeto, nadie entiende como 
no, pues un objeto no se mueve, basta con observar bien para lograrlo. 
Pasó las clases de dibujo por milagro, pero, ¿qué más podía pedir? Siem-¿qué más podía pedir? Siem- Siem-
pre le daba vergüenza colgar su trabajo al lado de los míos o de cualquier 
otro de nosotros, y siempre salía de las entregas con ganas de no volver 
a coger un lápiz. 

Pero su  suerte cambió al llegar a Dibujo 4 (naturaleza); un día fuimos 
a las horribles tiendas de animales de la 57 con Caracas. Ximena y yo 
fuimos a una de las tiendas de peces, para evadir el olor de las otras tien-
das. Ella se quedo hipnotizada con un pez que tenia una boca tan triste 
y tan grande, que era probablemente el pez más feo de toda la tienda. 
La señorita Rebeldía lo dibujó, el resultado fue espantoso, yo lo vi y solo 
me burle de ella, pues dibujó un mamarracho con una cara triste. Era un 
dibujo muy malo, era tan malo que en el momento en el que le mostra-
mos el trabajo de clase a la profesora, Ximena puso sus dibujos del pez 
al final, para que ella no se diera cuenta desde el principio de sus pocas 
habilidades para dibujar. En el momento en el que la profesora vio el pez, 
la felicitó en frente de toda la clase y dijo que era un excelente resultado 
de la sesión de dibujo, todos nos sorprendimos, yo hasta pensé que era 
una broma, si le preguntaran a Ximena el día de hoy por ese dibujo, ella 
seguro afirmará que era tal vez el peor dibujo de un pez antes visto. Pero 
es que ella misma lo dice: “soy mala dibujante”. 



19

Desde ese dibujo la suerte para Ximena cambió, y no de una man-
era moderada, sino que de ir perdiendo la clase siempre, pasó a 
obtener notas altas, todo por un pez triste, al que debe agradecer 
porque ahora sabe dibujar.

Una extraña obsesión por las iguanas.

De peces pasó a iguanas, Ximena se convirtió en la persona que más 
iguanas ha dibujado en el mundo, es una adicta a las iguanas, y yo creo 
que ella solo aprendió a dibujar esos animales; Ximena dice que las igua-
nas son animales impresionantes, tal vez por que parecen dragones o 
tal vez por que parecen dinosaurios, todo porque su piel está llena de 
detalles, es tan repugnante, pero al mismo tiempo fascinante todas las 
formas que se ven en ellas. 

Con estos animales, Ximena se dio cuenta que lograba dibujar cosas que 
tenían detalles muy pequeños, en este caso, la piel de los reptiles era 
lo que lograba y le gustaba hacer. Por esta razón fue que escogió estos 
animales de sangre fría como sus personajes para la animación y que de 
verdad es adicta a los reptiles, ella es bastante rara en mi opinión. ¿Acaso 
no sabe que todos los animales de sangre fría son símbolo del mal? ¿o 
alguien ha visto que sean símbolo de amabilidad y respeto por los otros? 
Pero supongo que a esto si debo decir: cada loco con su cuento  ¿o no?. 
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Cortázar, María Ximena
Sin Titulo
Grabado sobre papel
44.7  x 30.6 cm
2011

Cortázar, María Ximena
“Fragmentos de Iguana” (1)
Tinta sobre papel
36 x 28.7 cm
2010

Cortázar, María Ximena
“Fragmentos de Iguana” (3)
Tinta sobre papel
36 x 28.7 cm
2010

Cortázar, María Ximena
“Fragmentos de Iguana” (2)
Tinta sobre papel
36 x 28.7 cm
2010

Cortázar, María Ximena
“Fragmentos de Iguana” (4)
Tinta sobre papel
36 x 28.7 cm
2010

Cortázar, María Ximena
Sin Titulo
Grabado sobre papel
44.7 x 30.6 cm
2012
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Un interés por cambiar el orden de las cosas.

Desde que empecé a contarles de Ximena, les dije que a ella no le gus-
taba contar historias como todos nosotros, hizo algunos dibujos cam-
biándoles el orden original, se baso en dos pinturas “La Primavera” de 
Boticelli y en “La Ronda de Media Noche” de Rembrandt. A estos dos les 
agregó mensajes en burbujas, como si fuera un comic.

Cortázar, María Ximena
Sin Titulo
Tinta sobre papel
36.5 x 36..5 cm
2010

Cortázar, María Ximena
Sin Titulo
Tinta sobre papel
36.5 x 36..5 cm
2010
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Lo mismo hizo con dos películas, “El acorazado Potemkin” de Einsestein 
y “Psicosis” de  Hitchcock. A partir de estos dos, escogió diferentes es-
cenas de las películas, las dibujo y lo hizo de manera circular, como las 
dos anteriores, para que el espectador lo lea de la manera que elija; a 
estos no les agregó mensajes, pues dijo que las escenas que había es-
cogido, eran bastante interesantes y los personajes tenían expresiones a 
las que no era necesario añadirles mensajes.

Cortázar, María Ximena
Sin Titulo
Tinta sobre papel
36.5 x 36..5 cm
2010

Cortázar, María Ximena
Sin Titulo
Tinta sobre papel
36.5 x 36..5 cm
2010
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Lo que sucedió cuando Ximena se empezó a inventar maneras para 

contar historias.

He visto también varias animaciones, en las que me entenderán per-
fectamente cuando digo que se inventa maneras de contar una historia, 
porque le gusta complicarse. Por ejemplo, un día escribió letras al azar 
en el traductor de Google, y con letras al azar me refiero a: asgqkudged-
wbuwa qjhswpsw. Después le pidió al traductor que se lo tradujera de 
español a Alemán, y además le pidió que se lo leyera. Obviamente, el 
traductor al leerlo solo hacia ruido, pero como a ella le divierten ese tipo 
de cosas, grabó el audio y luego hizo una animación con eso. El resultado 
es puro ruido y unas bolitas que se mueven con el sonido.

Después de esta, hizo otra animación con la misma estética, pero en esta 
le pregunto a muchas personas que frases o canciones les recuerdaban 
a Colombia, obtuvo respuestas como la canción de “Los Dumis” del ani-
mal diferente, también la que ponen en las emisoras de radio de caracol 
en noviembre (cuando todavía no es navidad) porque a “Caracol” se le 

Cortázar, María Ximena
“Google Translate”
48 segundos
2012
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ocurre recordarnos un mes antes, que ya casi es momento de ir com-
prando regalos, anchetas y de no salir al tráfico de Bogotá por un mes 
completo, esa es la canción que inventaron hace años y aun no la han 
cambiado, porque aparentemente las trompetas del principio han en-
amorado a todo Colombia; y como podrían olvidar la canción de café 
águila roja de navidad también. Hasta podría afirmar que usted que lee 
esto, acaba de escuchar las 3 canciones en su cabeza. Además de es-
tas canciones, respondieron con frases celebres como: “la patadita de 
la buena suerte”, “agüita pa’ mi gente”, “hombre con hombre, mujer 
con mujer y del mismo modo en sentido contrario” y “¿quiere cacao?”. 
Después de conseguir todas estas respuestas grabó todos esos audios, 
hizo una mezcla, la cual créanme, es puro ruido, pero ruido colombiano, 
así que es un poco chistoso y con esto hizo toda una animación de pali-
tos y bolitas que se mueven con el sonido.

   

Finalmente Ximena hizo otra animación con unas amigas, la cual es dema-
siado divertida, pues es sobre la historia de los Muiscas, los mismos que 
todos conocemos, pero ellas decidieron hacerle unas preguntas básicas 
a personas en la calle y en la universidad sobre estos personajes; de esta 

Cortázar, María Ximena
“La Patadita”
37 segundos
2012



25

manera crearían la historia de los muiscas uniendo las respuestas de 
todos los entrevistados. La historia terminó diciendo algo como: “Los 
muiscas fueron unos bárbaros que inventaron el reciclaje y vendían 
chicha” claro, mucho más extensa. La animación es bastante divertida 
e increíblemente irreal, pero al parecer las personas tienen una visión sobre 
los muiscas muy extraña. 
                  
                                                  
                         

Cortázar, María Ximena
Pérez, Camila
Pulido, Angelica María
Ortíz, Daniela
“Los Muiscas Según...”
5:13 minutos.
2011
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Lo que puedo contar de cuando Ximena y yo nos fuimos de viaje.

La Alhambra y M.C Escher

Ximena y yo vivimos 6 meses en España, hicimos un intercambio allá, 
es decir que íbamos a estudiar lo mismo que estudiamos en Colombia, 
con la única diferencia que ella no hizo nada en todo su intercambio, se 
la pasó de fiesta en fiesta y de viaje en viaje, yo fui a los viajes, pero no a 
todas sus fiesticas, yo si estudié, pero eso, no cambió nada, ella volvió a 
la Javeriana aprobando 18 créditos y pudo  homologarlos todos. Vivíamos 
en una ciudad llamada Granada, es al sur de España y fue una ciudad 
donde habitaban los Árabes, por lo que hay gran influencia islámica en la 
cultura y sobre todo en la arquitectura. Dentro de la ciudad se encuentra 
“La Alhambra” que es una ciudad palatina andalusí, es un palacio y for-
taleza Árabe.  Ahora es un lugar turístico, y es el más visitado de España. 
¿Se acuerdan como les dije que a Ximena no le gustaba ir a museos de 
arte? Bueno, este no es un museo específicamente, pero es una obra 
de arte en su totalidad, a nosotros dos nos encantaba ir, es un lugar im-
presionante, ya que es la construcción más perfecta que hay. Y como ya 
podrán haber deducido antes, con todo lo que les he contado sobre mi 
amiga y su manera de ser, es bastante complicado impresionarla, pero 
cuando ella vio esto por primera vez no lo podía creer, yo tampoco. Es tan 
fascinante que Ximena hasta tomó algunas fotos de los mosaicos y del 
palacio; deben ser las únicas 8 fotos que valen la pena de todos nuestros 
6 meses, pues el resto de fotos que tomó fueron de sus amigos y sus fiestas.
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Fotos: Cortázar, María Ximena. 2012
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Pero, no fue hasta la última vez que entramos, unos días antes de de-
volvernos a Colombia, que nos enteramos que el artista Holandés M. C. 
Escher se había basado en el arte islámico, que conoció en La Alhambra, 
para sus obras. Pues tomó los mosaicos y las formas geométricas del 
palacio como fuente de inspiración. Escher se dedicó a repetir y organizar 
figuras geométricas sobre un plano. Como se puede ver con los mo-
saicos, el artista no deja huecos entre las formas geométricas y esto se 
convirtió en lo principal en su obra. El artista jugaba con los espacios y la 
percepción de ellos, las figuras crean ilusiones.
  
  

       M.C. Escher
        “Metamorphosis III.” 1967 - 1968

        19.2 cm × 680 cm

M.C. Escher
“Sky and Water I”
1938 

48.9 cm x 50 cm

M.C. Escher
“Sky and Water II”
1938 
62.3 cm  x  407cm
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Javier Sáez Castán

Un día en una feria en Granada, encontramos muchos libros con unas il-
ustraciones que a mi me encantaron, y me recordaron a los dibujos de Xi-
mena. El que más me gustó, fue un libro de un ilustrador español llamado 
Javier Sáez Castán, todas las ilustraciones de “El Animalario profesional 
del profesor Revillod”, tenían un estilo detallado del dibujo, que se parecía 
bastante a los dibujos de la señorita rebeldía. pero además de esto, la 
manera como está hecho el libro, es muy divertida y puede ser compara-
do con los dibujos que les mostré antes de Ximena, las ilustraciones del 
libro del español están divididas en 3 partes y están cortados, de manera 
que se pueden combinar todas las partes de los animales y se crean nue-
vas. Es completamente aleatorio el juego que se genera con los dibujos.

        

Javier Saez Castán
“Animalario universal del profesor revillod: 
almanaque ilustrado de la fauna mundial”
18 cm x 13.5 cm
40 páginas.

2011
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Jim Jarmusch

Como Ximena y yo vivimos juntos esos 6 meses, una de nuestras cosas 
favoritas para hacer cada noche era ver películas. Pero solo había un ca-
nal en todo el “cable” español que ponía películas en idioma original, de 
otra manera escucharíamos todo en “españolete”, por esta razón, siem-
pre veíamos el mismo canal y para nuestra mala suerte, repetían varias 
veces las mismas películas. Vimos Coffee and Cigarretes, unas 5 veces, 
a los dos nos gustaba mucho. Esta película del 2003 es de once historias 
cortas, que tienen un argumento en común que es tomar café y fumar 
cigarrillos. Todas ocurren en cafés estadounidenses y en todas hay un 
dialogo entre personajes. Los diálogos son un poco absurdos la mayoría 
de las veces, pero también divertidos y a veces un poco extraños. A mi 
me gustaba por todo eso, pero en cambio a Ximena le gustaba porque 
había un montón de personajes, tomando café y fumando toda la película, 
bueno al menos nos poníamos de acuerdo en algo ¿no?. Aunque ella no 
lo diga, se que los bizarros diálogos de esta película fue lo que le inspiró 
para su proyecto y además también veo una fuerte influencia en los planos, 
la decoración y la utilización de cafés como locaciones en toda la animación de 
la señorita rebeldía.

      Jim Jarmusch.  2003.

      “Coffee and Cigarretes”.  96 minutos.
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Hans Richter

Aunque haya dicho que Ximena nunca estudio en esos 6 meses, tengo 
que decir que asistió a algunas clases de apreciación de cine, en la que 
veíamos varias películas y cortometrajes, en esta conocimos un artista 
llamado Hans Ritcher. Puedo decir que para mi, este artista es un ref-
erente claro del proyecto de Ximena, Richter trabajó haciendo películas 
abstractas, creó la que es considerada la primera película de este género, 
“Rhythmus 21” en 1921, en la cual el sonido es totalmente fundamental. 
Además de esta hizo una película llamada “Vormittagsspuk” en 1928, fue 
uno de sus cortometrajes más reconocidos, en el que hay un fuerte uso 
de la animación utilizando la pixilación, pues utiliza elementos y personas, 
moviéndolos cuadro por cuadro, logrando que se comporten de manera 
irregular. El artista hace varias asociaciones de imágenes, y uno como 
espectador, se interesa en la obra por lo extraña que es, pues nada de lo 
que sucede es verosímil, pero como lo vemos en la imagen, es simple-
mente hipnotizante. Creo que por esto, le interesó las obras de Richter a 
Ximena, por lo hipnotizantes que pueden llegar a ser.

Hans Richter. 1928.

“Vormittagsspuk” 9 minutos
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Emile Cohl 

Cuando volvimos a Colombia, Ximena y yo nos inscribimos a la clase 
de Animación 2, con el profesor Carlos Santa, ahí fue cuando conoci-
mos al artista, Emile Cohl, quien perteneció y lideró junto a Jules Levy el 
movimiento de los incoherentes, que se dio desde 1883 hasta 1891 en 
Francia; honestamente no conocía este movimiento, solo supe algo del 
mismo hasta que Ximena me hablo de él. Según lo que he leído, a los 
incoherentes les interesaban las expresiones espontaneas dentro de lo 
artístico y se negaban a hacer obras con algún orden racional. 

Para mi las películas de Cohl, muestran las actitudes anti burguesas y 
antiacadémicas del movimiento. “Fantasmagorie” de 1908, es la prim-
era obra audiovisual en animación de Cohl, y también es considerada el 
primer cortometraje animado. La obra esta hecha a partir de dibujos en 
la cual, se maneja todo el tiempo una libre asociación de ideas, sin nin-
guna relación. Le dije a Ximena, que pensaba que este artista era un gran 
referente para su proyecto, porque en todas sus obras podemos ver que 
“sus imágenes son fugaces y evanescentes como las de un sueño, de-
safiando los intentos de la racionalización.”4 Es pura libre asociación toda 
la animación vemos bastantes elementos sin ninguna relación.
                                

4  Crafton, Donald. Emile Cohl. Caricature and Film. Princeton University Press. 
United States of America 1990. Page 265.
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       Emile Cohl. 1908

       “Fantasmagorie” 1 minuto.
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Una conversación que recordaré.

Después de ver la clase de Animación 2, Ximena y yo vimos bastantes 
cortometrajes animados, entre esos vimos todas las películas de Emile 
Cohl.
Todas sus películas son una mezcla de eventos extraños, como ya les 
había dicho antes, pero esto era lo que nos parecía tan interesante a los 
dos. A mi me impresiona la imaginación que tiene Cohl, ya que en todas 
sus películas siempre se ve algo sorprendente que nadie se esperaba, no 
entiendo como funcionaba la mente de este artista. A Ximena le daba risa 
todo en sus películas, aunque no es algo raro, ella se ríe de todo.

Un día Ximena y yo tuvimos una de las mejores conversaciones que he 
mantenido con alguien, así como esas conversaciones que uno tiene con 
un amigo o alguien, y que piensa que nunca va a olvidar porque todo lo que 
se dijo en la conversación puede ayudar en un futuro y uno más adelante 
con sus hijos va a sonar muy interesante porque la frase va a empezar 
con algo como: “alguna vez un amigo muy sabio me dijo que….” o “al-
guna vez aprendí algo muy sabio de un amigo, el siempre decía que…..”

Bueno para mi esta conversación fue algo así, aunque solo hablamos de 
arte, no de la vida ni de cosas muy relevantes como dice Ximena. Por lo 
cual intentare escribir la conversación tal como sucedió.

Estábamos comentando las películas de Cohl con Ximena, cuando llegamos a 
una conclusión, bueno Ximena llego a una conclusión yo la apoyé y obviamente 
lo relacióné con muchas cosas que ella había hecho, sorprendentemente es 
una de las pocas conversaciones en las que los dos estamos de acuerdo.
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Ximena: Emile Cohl fue el primer dadaísta y surrealista sin ser percibido.

Yo: ¿Por qué lo dices?

Ximena: Todo lo que hacía el artista en sus películas y todo lo que esta-
blecía el grupo de los incoherentes, es un antecedente a los movimientos 
que se dieron desde 1916.

Yo: Tiene sentido, pues los incoherentes se formaron en 1882 mucho 
antes de que las vanguardias aparecieran. Todo surgió desde un grupo de 
intelectuales y bohemios, que se reunían en un cabaret en París llamado 
El Gato Negro “Le Chat Noire”. Un día a uno de estos bohemios “Jules 
Levy” se le ocurrió hacer una exposición de dibujos realizados por gente 
que no sabía dibujar, eran así todos raritos como tú, Ximena.

Ximena: Jajaja, eran bastante divertidos en realidad, y a partir de esta 
exposición, decidieron hacer muchas más exposiciones, hasta 1893 y 
desde la primera, decidieron autonombraron “Los incoherentes”. 

Yo: Cuando investigué sobre estos artistas, encontré que los incoher-
entes eran nihilistas que solo se preocupaban por hacer reír al mundo 
y valoraban lo espontaneo. No querían que su arte tuviera reglas y no 
querían seguir ninguna. ¿sabias eso?

Ximena: Si, también lo leí. “Los incoherentes le dieron gran valor a la ex-
presión espontanea artística. Eran nihilistas que se oponían a adherirse a 
reglas,  convenciones o a moderar sus creaciones con el fin de ajustarse 
a normas. Como los dadaístas y surrealistas, que anticiparon de muchas 
maneras, que se negaban a imponer un orden racional o estructura unifi-
cada en su arte”5 

5                    Cafton, Donald “Emile Cohl, caricature and film”. Princeton university press. 1990. 
Pag. 258.
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Yo: Debo decirte algo.

Ximena: ¿Qué?

Yo: Si tu hubieras vivido en esa época hubieras sido la mejor amiga de 
Jules Levy y de Emile Cohl, son el perfil de amigo perfecto para ti, tu solo 
quieres reírte y hacer reír a los demás.
Vivían la vida como tú, sin querer preocupaciones ni complicaciones, no 
quiero decir que ellos ni tú sean estúpidos ni mucho menos, pero son 
del tipo de persona que quiere tomar la vida con calma, siendo felices, 
burlándose tal vez de todo, pero felices.

Ximena: Jaja bueno seguramente nos hubiéramos llevado muy bien. Yo 
siempre he preferido divertirme, tal vez jugando, tal vez burlándome de 
todo, pero son cosas que de verdad me hacen feliz, Jules Levy decía: “¿A 
quién culpar del aburrimiento? A las personas inteligentes y espirituales 
que han visto cómo los lugares donde estaban acostumbrados a imponer 
su conducta han sido invadidos por un montón de “gomosos”, palurdos 
y prostitutas idiotas, los inteligentes abandonaron el lugar y se quedan 
ahora en casa y allí se aburren en el tiempo libre. Debemos reaccionar y 
los incoherentes nos dan el primer impulso. ¡La alegría es lo propio del 
hombre, por Dios!”6

Yo: ¡Si!, tal vez los incoherentes solo querían hacer reír para “recu-
perar el espíritu francés”, como ellos mismos explicaban, pues Francia 
estaba en un momento en el que el arte parecía ser algo triste y mel-
ancólico, pero seguro sabían que sus intenciones se podían aplicar a 
cualquier situación, porque estar de buen humor no afecta a nadie.

6            Levy, Jules. “L’Incohérence, son origine, son histoire, son avenir”. Le Courrier 

français, 12 mars 1885 (no spécial incohérents) Pagina 3 y  4
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Ximena: No es raro que estos artistas se cansaran del arte triste y deci-
dieran que debían alegrar a las personas, pues los simbolistas, los deca-
dentes y la poesía fantástica, fueron los movimientos que se presentaban 
antes de que ellos decidieran hacer arte y hacer reír. Los incoherentes 
estaban en contra de toda la seriedad y depresión, por lo que su frase 
destacada era “frères, il nous faut rire” (hermanos tenemos que reir), la 
cual se oponía completamente a los simbolistas que tenían la frase: “il 
nous faut mourir” (hay que morir).

Yo: Por eso, como tu dijiste antes, todo lo anterior no es muy distinto a lo 
que defendían los dadaístas desde que empiezan su movimiento en 1916.

Ximena: Es decir 34 años después de la primera exposición de dibujos 
de gente que no sabia dibujar. Muchísimo después de que estos artistas 
bohemios se empezaran divertir con el arte y no le buscaran razones más 
allá de eso.

Yo: ¡Aja! Y cuando los dadaístas se formaron, empezaron defendiendo la libertad 
del individuo, La espontaneidad, lo inmediato, lo actual, lo aleatorio, la imperfecci-
ón, la contradicción. No tenían academia y sus ideales iban en contra de cualquier 
premisa académica, no reconocían ninguna teoría, por esto decían que cualquiera 
dentro del movimiento dadaísta conservaría su libertad. Para mi “Dadá es antiartís-
tico, antiliterario y antipoético. Su voluntad de destrucción tiene un blanco pre-
ciso que es, en parte, el mismo blanco del expresionismo; pero sus medios son 
bastante más radicales. Dadá está contra la belleza eterna, contra la eternidad de 
los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento, 
contra la pureza de los conceptos abstractos y contra lo universal en general.”7 
 
Ximena: Es que si hablamos del dadaísmo, debemos hablar de una neg
ación absoluta de la razón. Es una negación de todo lo que se relaciona 

7  De Micheli, Mario. Las Vanguardias Artísticas del siglo XX. Capitulo 5, la Neg-
ación Dadaísta. Alianza Forma. 2004 Madrid. Página. 138.
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con las tradiciones y costumbres de la sociedad. No les interesaba la 
política, ni nada que tuviera que ver con las actividades intelectuales. 

Yo: Igual que los surrealistas, no querían una intervención de la razón 
en sus obras, pues si la razón interviene el trazo será mediado por esta 
y no dejará que el pensamiento fluya y se manifieste. Como cuando 
Emile Cohl hacía sus animaciones, solo tenía una leve intuición de lo que 
pasaría, siempre dejaba que la imaginación  hiciera lo suyo bajo la cámara. 
“Durante la fase de dibujar y fotografiar, el artista solo tiene una idea intui-
tiva de cómo aparecerán los resultados finales de su trabajo.”8

Ximena: El Surrealismo intenta mostrar el funcionamiento del pensamien-
to. Para mi el Surrealismo “Es un dictado del pensamiento sin la interven-
ción reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.”9

Yo: La única diferencia de los incoherentes y los dadaístas con el surreal-
ismo, es que los últimos utilizaban los sueños como “la forma suprema 
de conocimiento y como el método más propicio de la creación”10

Ximena: ¡Si! Ellos trabajaban con los sueños. Por ejemplo cuando Saint 
Pol-Roux Aragón, se iba a dormir, ponía un letrero en la puerta de su hab-
itación que decía: “silencio, poeta trabaja”.

Yo: Pero de igual manera, el individuo, al intentar hacer todo por medio 
de los sueños, lo que espera es que su mente lo ayude a “recordar” lo 
que vivió mientras dormía, convirtiéndose en un juguete de su memoria 
o de su mente, así que el inconsciente es lo que se manifiesta, así que 

8        Cafton, Donald “Emile Cohl, caricature and film”. Princeton university press. 1990. 
Pagina 304.
9        Breton, André. Manifiesto Surrealista 1924. PDF Pagina 13.
10      Prado, Jorge Manuel. “Luis Buñuel entre los sueños y las pesadillas” Editorial 
panamericana. 2004. Pagina 39.
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ahí también esta la relación con los otros dos movimientos. “sueño, 
inconsciente, deseo, placer, imaginación, incluso locura. Esos eran los 
mandamientos de la doctrina surrealista.”11

Ximena: Y además de todo esto, ¿qué pretendían los 3 movimientos? 
¡Que el publico les pusiera atención!

Yo: Los dadaístas por ejemplo querían causar escándalos, para que los 
espectadores se centraran en sus obras, como dice el texto de Benjamin 
Walter, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” en 
este, se explica como para los dadaístas la utilidad de las obras no era un 
factor importante, sino que lo importante era generar una contemplación 
en el espectador.

Ximena: Los dadaístas solo querían atención.

Yo: ¿Escuchaste alguna vez las obras de John Cage? 
¡Este hombre lograba escandalizara a cualquiera!, por ejemplo en su 
pieza 0’0’’ de 1962, el artista prepara vegetales, los introduce en una lic-
uadora y luego se bebe el jugo; después de esto, reproduce los sonidos 
de estas acciones en un auditorio. Esta, como su obra “4’33” de 1952, 
en la que por cuatro minutos y treinta y tres segundos, ningún músico 
debe tocar su instrumento, 4 minutos de silencio, pero en realidad son 4 
minutos de ruidos al azar del ambiente, de  lo que es imposible silenciar;  
estas dos obras son plenamente dadaístas pues ambas se basan en el 
azar, en lo aleatorio y lo espontaneo. No hay un intelectualismo de fondo.

Ximena: Y eso no es muy distinto de lo que decían los surrealistas tampoco.

Yo: Para nada, bastante parecido, alguna vez leí en un libro sobre Luis Buñuel, 

11        Prado, Jorge Manuel. “Luis Buñuel entre los sueños y las pesadillas” Editorial 
panamericana. 2004. Pagina 39.
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la siguiente frase que se quedó grabada en mi mente: “¿Y el método? ¡el 
escándalo! Se debían romper los cristales de los restaurantes elegantes, 
insultar a los sacerdotes, elaborar panfletos contra las personalidades in-
telectuales como Anatole France, a quien denominan “cadáver”, y alboro-
tar, alborotar, alborotar.”

Ximena:  Puede que las obras surreales no fueran tan rebeldes como las 
dadaístas, pero son demasiado extrañas, nadie las puede descifrar y aun 
así, todos se matan por intentarlo. Por esto escandalizan. 

Yo: ¡Exactamente! El mismo André Breton lo dijo en el manifiesto sur-
realista: “No voy a ocultar que para mi la imagen más fuerte es aquella 
que contiene el más alto grado de arbitrariedad, aquella que mas tiempo 
tardamos en traducir a lenguaje práctico, sea debido a que lleva en si una 
enorme dosis de contradicción, sea a causa de que uno de sus términos 
esté curiosamente oculto, sea porque tras haber presentado la apariencia 
de ser sensacional, se desarrolla después débilmente (Que la imagen 
cierre bruscamente el ángulo del compás), sea porque de ella se deriva 
una justificación formal irrasoria. Sea porque pertenezca a la clase de 
las imágenes alucinantes, sea porque preste de un modo muy natural la 
máscara de lo abstracto a lo que es concreto, sea por todo lo contrario, 
sea porque implique la negación de alguna propiedad física elemental, 
sea porque de risa.”12

Ximena:  ¡Por eso! Y Emile Cohl quería básicamente lo mismo! Sus películas nos 
capturan con su humor bizarro, que no entendemos de ninguna manera. Es pura aso-
ciación libre, igual que el dadaísmo y el surrealismo, es la expresión del pensamiento.
 
Yo: Los 3 movimientos esperaban lo mismo, capturar la atención, sin 
necesidad de meterse en grandes discusiones intelectuales. Sin embargo, 

12   Breton, André. Manifiesto Surrealista. 1924. PDF.  Pagina 21.
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el cine logró la atención del público sin tener que llevarlo a un escándalo, 
pues las imágenes en movimiento logran que el espectador no se de-
tenga a pensar en lo que acaba de ver, pues tiene que seguir prestando 
atención a lo que se mueve. Por esta razón, el cine es una obra contem-
plativa, en la que las imágenes en movimiento llevan a que el espectador 
se meta dentro de la obra. “Apenas lo hemos registrado con los ojos y 
ya ha cambiado. No es posible fijarlo. Duhamel, que odia el cine y no ha 
entendido nada de su importancia, pero sí lo bastante de su estructura, 
anota esta circunstancia del modo siguiente: «Ya no puedo pensar lo que 
quiero. Las imágenes movedizas sustituyen a mis pensamientos». De 
hecho, el curso de las asociaciones en la mente de quien contempla las 
imágenes queda enseguida interrumpido por el cambio de ésta”13

Ximena: Aparte de eso, Emile Cohl hacía películas, muchas de estas 
animadas, así que eran libres asociaciones de imágenes en movimiento, 
¿Qué es más hipnotizante para el publico que esto?

Yo: Como dije antes, gracias a las imágenes en movimiento, es mas fácil 
para el público contemplar la obra. Pierre Hébert, en su texto “Cinema, Ani-
mation and the Other Arts. An Unanswered Question”, afirma que la ani-
mación acapara la atención con facilidad y la sostiene en los espectadores.
La animación además de hacer esto, se crea a partir de elementos de la mente 
y de la realidad, creando a partir del movimiento, una ilusión de vida, como lo 
dicen Frank Thomas y Ollie Johnson, en su obra “The Ilussion of life”.

Ximena: El cine para mi es como lo que decía Walter Ruttman, “el cine 
es como música que sucede en el tiempo”14. Con la diferencia que para 
esto hay mucho más publico que el que hay para la pintura. 

Yo: ¿Y por qué hay más publico para el cine que para la pintura?

13  Benjamin, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad étnica. 
Discursos interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989. Pagina 17.
14  Ruttman, Walter. Pintar con el tiempo. PDF página 1.
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Ximena: Pues ya lo dijimos antes, porque el cine logra hipnotizar. Además 
de esto, de que haya imágenes en movimiento, creo que hay una gran 
ayuda del sonido también, pues nos ayuda a mantener los sentidos con-
centrados en la misma cosa. El sonido ayuda a que la imagen acapare 
nuestra atención.

Yo: Claro y aunque el sonido no se puede proyectar y no lo podemos ver, 
al contrario de la  imagen que esta conformada por elementos reales, 
que podemos tocar. El sonido es algo completamente mental. Por esto, 
la imagen siempre será proyectada y podríamos considerar de alguna 
manera al sonido como el proyector.

Ximena: Si bueno es una manera más técnica e intelectual de decir lo 
que yo había dicho antes, pero vale la aclaración.

Yo: Pero, ¿cual será la razón para que algo mecánico como lo que hace 
Emile Cohl capture nuestra atención? Aparte de lo que ya hemos dicho 
del humor y de lo extraño que son las imágenes que nos muestra.

Ximena: Tal vez todo tenga que ver con lo que ya habíamos dicho que 
dicen los surrealistas y dadaístas, que es que cuando la razón interviene 
las cosas pueden no llegar a fluir mejor. Y esto no solo lo dicen un montón 
de artistas raros que querían hacer algo diferente, también lo dice el mas 
reconocido psicoanalista de todos los tiempos. Sigmund Freud, para 
quien, los actos mecánicos, los podemos llegar a realizar mejor, que cuan-
do pensamos como ejecutar la acción. “Más, por el contrario, vemos que 
muchos actos resultan particularmente acertados cuando no son objeto 
de una atención especial, y que el error se produce, en cambio, cuando 
precisamente nos interesa de una manera particular lograr una perfecta 
ejecución, esto es, cuando no existe desviación alguna de atención.”15

15  Freud, Sigmund. Introducción al Psicoanálisis. Alianza editorial S.A. 1966. 
Pagina: 21.
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Yo: Además en estos casos, la ejecución mecánica no afecta la ejecución 
precisa o perfecta de los actos. 

Ximena: Exacto. Por esto, lo mecánico, es una vivencia, una experiencia 
¿y que es el arte? ¡Una experiencia!

Yo: Para los dadaístas, surrealistas e incoherentes, la experiencia era 
arte. Tristan Tzara en el manifiesto dadaísta de 1918 dijo “La experiencia 
también es un resultado del azar y de las facultades individuales”. Si el 
arte lo hacemos al azar, dejándolo ser a partir de la libre abstracción, esto 
quiere decir que el arte es una experiencia.
Y los surrealistas pensaban muy parecido, pues lo único que esperaban 
era que su mente fuera libre, que la imaginación hiciera lo suyo en cada 
momento y el arte se presentara por medio de ella. Para ellos la imagi-
nación era la mejor técnica. Como decía André Breton, “Tan solo la imagi-
nación me permite llegar a saber lo que puede llegar a ser, y esto basta 
para mitigar un poco su terrible condena; y esto basta también para que 
me abandone a ella, sin miedo al engaño.”16

Ximena:  Y para los incoherentes, la libre abstracción es la técnica para 
hacer arte: “La técnica es un equivalente gráfico de las obras literarias”, 
“corriente de conciencia” o “libre abstracción.”17 Esta experiencia es la 
que hace que el público se afronte a una cantidad de imagines inespera-
das, es la que se compara a lo que harían los surrealistas con sus sueños 
o con sus “cadáveres exquisitos”. Es una forma narrativa que es aparente-
mente arbitraria, pero las secuencias pueden no contar una historia, y 
nadie se preocupa por esto, pues lo que pasa es algo libre, que no tiene 
ataduras de forma o técnica.

16  Breton, André. Manofiesto Surrealista. 1924. PDF pagina 2.
17  Cafton, Donald “Emile Cohl, caricature and film”. Princeton university press. 
1990. Pagina 298.
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Yo: Exactamente, por esto los 3 movimientos se parecen tanto.

Ximena: Y por todo eso es por lo que para mi, Emile Cohl y sus amigos 
incoherentes fueron precursores de los movimientos que vimos mucho 
más adelante, pero desafortunadamente, no se les reconoce y no hay 
mucha gente que los conozca siquiera.

Yo: Es verdad, solo hasta hace algunos años han hecho algunas exposi-
ciones de los incoherentes, pero no es un grupo de artistas reconocidos.

Ximena: O un grupo de artistas de los que se hable en las clases de 
historia del arte.

Yo: Son personajes que sin duda deberían ser reconocidos como ante-
cedentes de las vanguardias.

Ximena: Emile Cohl es reconocido como el padre del dibujo animado “le 
père du dessin animé” como lo llamó Dureau. Pero definitivamente de-
bería ser conocido además de esto, como uno de los antecedentes más 
claros para el dadaísmo y para el surrealismo.

Yo: Nunca habíamos tenido una conversación en la que ambos estuvié-
ramo de acuerdo con algo. 

Así fue como por primera vez, Ximena y yo tuvimos una conversación 
que nunca olvidaré, la primera y tal vez la última en la que estamos com-
pletamente de acuerdo en todo, seguro que todos se habrán preguntado 
porque todo este capitulo lo escribí como una conversación, no fue simple-
mente que quería que todos leyeran la conversación tal y como sucedió, 
sino también porque desde que leí el manifiesto surrealista, me enteré que 
la mejor manera del surrealismo, es en forma de diálogo. “Las formas del 
lenguaje surrealista se adaptan todavía mejor al diálogo. En el diálogo, hay 
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dos pensamientos frente a frente; mientras uno se manifiesta, el otro se 
ocupa del que se manifiesta, pero ¿de qué modo se ocupa de él? Suponer 
que se lo incorpora sería admitir que, en  determinado momento, le sería 
factible vivir enteramente merced a aquel otro pensamiento, lo cual resulta 
bastante improbable. En realidad la atención que presenta el pensamiento 
segundo, es de carácter totalmente externo, ya que únicamente se con-
cede el lujo de aprobar o desaprobar, generalmente desaprobar, con todos 
los respetos de que el hombre es capaz.”18

Como lo dice Breton en el manifiesto,  es mejor cuando hay un desacuerdo 
en la conversación, porque de esa manera se ven dos opiniones enfrentán-
dose, ¿pero como no íbamos a estar de acuerdo con estas afirmaciones? 
Los dos expusimos nuestros puntos de vista, siempre estuvimos de acu-
erdo, y lo que hicimos fue aportar argumentos a la primera declaración.

 

18   Breton, André. Manifiestos del surrealismo 1896 – 1966 / André Breton; tra-
ducción Andrés Bosch. Madrid España 2009. 2a Edición.  Pagina 48.
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Algo que decir antes de acabar.

Hay algo que siempre se me ha quedado grabado de todo lo que Ximena 
dice y es que siempre se pregunta: ¿por qué el mundo se volvió tan 
racional? Tal vez fue hasta después de que tuviéramos la conversación 
que les conté anteriormente cuando la empecé a entender. La gente ya 
no cree en el inconsciente ni en la magia de las cosas, lo digo porque a 
mi me pasa eso, yo creo que todo debe tener un sentido y una finalidad; 
pero para Ximena el sentido y la finalidad del arte es ser arte, tal vez hacer 
reir o divertir, pero no es cambiar el mundo.

Yo se que muchos queremos cambiar el mundo, queremos hacer reflex-
ionar, hacer que las personas vean una obra y queden tan impresionados 
con lo que ésta intenta decir, que se tengan que voltear y volverla a mirar. 
Ximena espera que esto suceda, pero por la magia que produce el arte, 
la magia que no tiene que entrar en un discurso racional e intelectual, sin 
tener que utilizar la política, la religión, la cultura o la sociedad misma.  

Por mi parte yo prefiero hacer arte con bases racionales, pero de alguna 
manera entiendo el sentido que Ximena plantea y pienso que si en algún 
momento los dadaístas y los surrealistas fueron una sensación, por que 
en este momento ¿ya no lo son? Y como la señorita rebeldía me lo ha 
repetido una y otra vez ¿en que momento dejamos de creer que el arte 
podía ser magia?, ¿en que momento empezamos a racionalizar todo?, 
¿en que momento dejamos de creer en el inconsciente? 

Por esto es por lo que el trabajo de Ximena se sustenta en los incoher-
entes, en los dadaístas y en los surrealistas. Porque todos ellos trabajaron 
en el arte creyendo en el inconsciente y dejándose llevar por este. 
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Emile Cohl, el artista que tanto he citado y del que tanto hablamos con 
Ximena, tuvo como antecedente las linternas mágicas o fantasmagoría; 
que eran formas de espectáculo audiovisual, en los que por medio de 
linternas se proyectaban imágenes.

 A todo esto es a lo que se refiere ella con su proyecto, al arte que merece 
ser visto una segunda vez por la sorpresa que transmite, por lo bizarro de 
las imágenes, por la hipnotización que nos causa, por la risa que llegamos 
a sentir y por la magia que es el arte.
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Conversaciones entre una iguana y un camaleón

“Conversaciones entre una iguana y un camaleón” es el nombre de la 
animación que esta haciendo mi amiga rebelde. Hasta donde Ximena 
me contó, todo el proyecto empezó por una imagen, un dibujo por el que 
logró desarrollar todo. 

Al hacer este dibujo decidió que esta sería la escena central de toda la ani-
mación y que a través de ella iba a ir pensando en lo que podría pasar en la 
película. Por esto empezó a hacer diseños de los personajes y escogió los 
materiales necesarios para ellos. Además, decidió hacer un “estudio” de 
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animación en su casa, para poder digitalizar todo en su propio cuarto. Para 
esto utilizo dos “L” que se utilizan para poner repisas en las habitaciones, 
los unió y los puso en su pared con tornillos. Desafortunadamente, esta 
base para poner la cámara no es tan fija como una base para animación 
debe ser, pero para evitar el problema de que la cámara se mueva cada vez 
que va a obturar o tomar la foto, instalo un programa en su computador 
llamado “Dragon Frame”, conecto su cámara al computador y cada vez que 
hace click en el, la cámara toma la foto.
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Materiales:

Iguana:
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Camaleón:

Ambos personajes, tuvieron algunos cambios, 

pero sobre todo la iguana:
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Todos los perfiles de la iguana:

Todos los perfiles del camaleón:
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Cuerpos y lenguas de ambos personajes:

Otros objetos:
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Escenario:

Al tener la mayoría de los dibujos listos, Ximena hizo un primer story board 
con lo primero que se le vino a la mente lo que podía pasar en la animación, 
este lo dibujo para tenerlo claro y luego lo pasó a un formato más limpio.
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Primer story board: 
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Story board en limpio:
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El proceso de algunos dibujos:
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El diseño sonoro de “Conversaciones entre una iguana y un 

camaleón”.

Aunque mencioné muchas de las cosas en las que Ximena y yo siem-
pre estabamos en desacuerdo, hay una cosa que es muy impor-
tante para ambos y en la que siempre hemos estado de acuerdo. a 
ambos nos gusta demasiado la música y sobre todo, trabajar, dibujar, 
editar, lo que sea escuchando buena musica. Desde que vivimos jun-
tos en España, buscar nuevos grupos y nuevos géneros se convirtió 
en uno de nuestros pasatiempos. pero no fue hasta que conocimos 
a Juan David Villacrez, que empezamos a escuchar el Gypsy Jazz.

Conocimos a Juan David por casualidad, trabajábamos para un progra-
ma de música con otros amigos, un día teniamos un rodaje con un 
grupo de jóvenes salseros , Juan David era el saxofonista y desde ese 
momento empezamos a hablar. Cuando Ximena le contó sobre su tra-
bajo de tesis y le mostró algunos dibujos él pensó de inmediato en 
una canción  que lleva por titulo “Minor Swing” del guitarrista y com-
positor Jean Baptiste “Django“ Reinhardt; y cuando él la hizo sonar, 
la canción, se convirtió, en el principal referente para ejecutar todo el 
trabajo de composición y producción de la música para la animación. 

Es una canción del género Gypsy Jazz, y por esta, específica-
mente, fue por la que ahora este género es uno de los favoritos de 
Ximena. El género nace de la fusión entre el Swing (estilo propio 
del jazz que surge a finales de los años 20’, y llega a ser muy popu-
lar durante los años 30’)  y la tradición musical Gitana del este eu-
ropeo. Lo que resulta de esta mezcla, es un nuevo lenguaje musi-
cal lleno de expresividad rítmica, armónica y virtuosismo melódico.
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Juan David  ha estado trabajando en la musicalización de la ani-
mación y ha dicho que desde que vió las primeras imagenes, se 
imaginaba que el espacio y la época en la que se desarrolla la ani-
mación ronda los años 30’. por esto, según él, la música apropiada 
para ese ambiente tiene que estar integrada por sonoridades acús-
ticas, que acompañen la situación y que permitan una amplificación 
natural. Cosa con la que Ximena estuvo totalmente de acuerdo . 

Por esto, y teniendo en cuenta que el referente principal de toda la 
música es “Django” Reinhardt, según lo que le he escuchado a Ximena 
y a  Juan David, la composición será de un cuarteto integrado por una 
guitarra, liderando la parte rítmica y armónica, un contrabajo que delinea 
la progresión armónica (Bajo Caminante),  generando una sensación de 
movimiento. Una batería que lleva el ritmo de Swing , y la línea melódi-
ca de un clarinete; todo esto para acompañar la conversación de los dos 
personajes, marcar los movimientos importantes con líneas melódicas 
y los cambios de escena con el ritmo de el contrabajo y la batería, sin 
dejar a un lado la idea principal que consiste en una única canción con 
todas sus partes estructuradas, que acompaña el total de la animación.

No hay que dejar de lado que la música también irá  acom-
pañada por sonidos de foley y ambiente que Ximena se encar-
gará de hacer con la ayuda de su amigo y compositor Juan David.
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Algunos fotogramas:
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