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Prólogo

“Enhebrado” es un proyecto que nació hace un poco más de dos años. Un tiempo sumamente largo comparado 

con cualquier otro proyecto que lleváramos a cabo durante la carrera. Fuimos dos quienes decidimos ejecutar 

esta tarea. Lo hicimos porque sabíamos que ambas queríamos no solo hacer un proyecto más para la universidad 

ni tampoco que se convirtiera en un requisito para graduarnos, este proyecto debía ser grande. Tan grande como 

para desafiar lo aprendido durante el pregrado y de este modo enfrentarnos a la vida real como realizadoras 

audiovisuales. Este proyecto se prestaba para iniciarnos como animadoras y así aprovechar que disponíamos de 

tiempo para dedicarnos completamente a ello ya que si lo posponíamos tal vez seriamos personas adultas, con 

responsabilidades mayores. Tal vez estaríamos en una maestría, o especialización con arduas tareas a realizar, o 

quizás estaríamos casadas y con ilusiones de procrear futuras generaciones. Así que este era el momento preciso 

para arriesgarnos.       
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No solo teníamos un objetivo en común, también podíamos aportar dos perspectivas basadas en una misma idea 

para así enriquecer nuestro proceso creativo. Además funcionábamos como un complemento por el hecho de 

que una de nosotras hubiera hecho el énfasis de expresión grafica aparte del audiovisual ya que proporcionaría 

otra visión en cuanto a forma, color y composición, haciéndonos capaces de encontrar soluciones técnicas y 

conceptuales para llevar a cabo nuestro proyecto “Enhebrado.” Un cortometraje animado basado en los sueños, 

fruto de una serie de experiencias y todo un recorrido lleno de sorpresas, algunas agradables y otras desastrosas, 

pero al fin y al cabo reuniendo conocimientos que nunca hubiéramos obtenido de haberlo asumido como una 

práctica meramente académica. Tanto así que este proyecto lo presentamos en la convocatoria del Fondo para 

el Desarrollo Cinematográfico del año 2011.



10

A continuación los guiaremos por el recorrido que titulamos La escalera al mundo de los sueños, narrando la 

experiencia durante el desarrollo de nuestro cortometraje, desde cómo nació la idea, y como poco a poco se fue 

enriqueciendo por medio de experimentación técnica, investigación, y búsqueda de referentes que nos fueron 

otorgando nuevos caminos a la idea que ya teníamos en mente.
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Escalera al mundo de los sueños

 

El día era fresco, el camino serpenteaba a lo largo del prado. Los rayos del sol se filtraban a través de las ligeras y 

delicadas hojas de los sauces iluminando el recorrido con tonos cálidos y resplandecientes que coloreaban el paisaje 

de diversos matices blancos. Todo era luminoso. Respirar era agradable, tibio, tranquilo. Desplazarse por aquel 

corredor era similar a flotar como un espíritu que formara parte de ese lugar. Sentía la necesidad de avanzar, de 

seguir aquel camino sin saber el motivo u objetivo de ese impulso. No sabía que encontraría ni por que querría estar 

ahí, solo sabía que debía hacerlo.    

Un fuerte aleteo captó mi atención, giré, tratando de encontrar de donde provenía. ¡Martha!! ¡Martha!! escuché 

y ahí lo pude ver. Era el loro de mi tía que acostumbra a gritar su nombre cada vez que alguien entra a su casa. 

Se abalanzó sobre mí, por reflejo cerré mis ojos. Yo gritaba ¡Martha!! ¡Martha!!! mi tía Martha estaba en una 
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terraza y yo la veía desde abajo. No era mi tía, pero sabía que era ella, se sentía como ella. Sostenía un colchón de 

cama doble y pretendía lanzármelo para que yo lo recibiera dos pisos abajo. Con horror yo solo gritaba ¡Martha!! 

¡Martha!!! ella lucía emocionada y segura de sí misma. Soltó el colchón, una masa enorme que aumentaba de 

tamaño a medida que se acercaba. Creí que podría recibirlo.

Sentí el peso oprimirme contra un negro espeso. Todo era oscuro y doloroso. Me sentía ansiosa, cada parte de mi 

cuerpo era presionada por una fuerza descomunal y no podía moverme. Traté de gritar pero no emitía sonido 

alguno. Sabía que no lograría nada pero de igual forma lo intenté con desesperación. Impotente, el miedo y la 

frustración me asfixiaban poco a poco. Manos, muchas manos me sujetaban sumergiéndome cada vez más en ese 

negro. Mi cuerpo se desvanecía en la oscuridad. Intentos fallidos de lucha. Estaba vencida. 
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Bruscamente Morfeo nos suelta de sus brazos, dejando un rastro somnífero de ambigüedad entre el lugar 

en el que estábamos y en el que estamos. Una interpretación de vagos recuerdos y sensaciones vividas en el 

inconsciente. Al soñar se generan en nosotros sensaciones y experiencias que afectan nuestro estado anímico 

y mientras las estamos viviendo asumimos que son reales. Solemos recordar pequeños detalles y fracciones de 

toda una serie de sucesos incongruentes a los cuales intentamos darle sentido de forma racional estando ya 

despiertos. ¿Cómo sabemos si aquellas situaciones son reales o son producto de nuestro inconsciente? ¿Qué 

barrera se puede quebrantar para que esas dos realidades se incorporen en una sola? Estas dos preguntas fueron 

el producto de nuestra inquietud por el problema de los sueños. Lo más seguro es que no encontremos respuesta 

a estas incógnitas, pero nuestro propósito es lograr por medio de la obra artística un acercamiento audiovisual 

a través del uso de imágenes y sonido para trasgredir aquello que separa esos dos universos (sueño y realidad) 

y enfrentarlos de este modo en uno solo. 
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Es tan delgada la línea que separa el sueño de la vigilia que puede llegar a convertirse en un juego perverso 

donde no hay distinción entre un lado y el otro. Como dijo el personaje de Morfeo en el largometraje “Matrix”: 

“¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que podemos sentir, a lo que puedes oler, a lo que 

puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro.”1  Un cerebro que se puede 

engañar, “¡Cuantas veces me ha sucedido soñar de noche que estaba en este mismo sitio, vestido, sentado junto al 

fuego, estando en realidad desnudo y metido en la cama! (...) no hay indicios ciertos para distinguir el sueño de la 

vigilia.” 2 Mientras dormimos nuestro cerebro pasa por toda una serie de etapas en las que interactúan nuestra 

memoria, nuestro consciente e inconsciente, junto a nuestro estado anímico, deseos y temores, recreando 

dentro de nosotros mismos un mundo alternativo en el que habitamos al dormir.  

1 Larry y Andy Wachowski. The Matrix. 1999
2 René Descartes. Discurso del método y meditación en metafísicas. pg127. 1999
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A continuación describiremos nuestro intento de reinterpretar aquel recorrido a través de un proceso de 

exploración y experimentación para alcanzar una obra audiovisual basada en un sueño que poco a poco se irá 

transformando en una pesadilla mediante la división de sus etapas neurológicas, también conocidas  como la 

escalera de los sueños3 . Esta escalera comprende seis periodos recurrentes los cuales presentan características 

especificas que todos nosotros, como soñadores, experimentamos al dormir. Estas fases no tienen un orden 

exacto mientras las vivimos a excepción de aquellas que componen el inicio y el final del sueño, mientras que 

el periodo intermedio es aleatorio y repetitivo. El modo en que hilaremos este trayecto estará relacionado 

conceptual y formalmente con el resultado audiovisual obtenido en estos últimos años de trabajo. Cada etapa de 

esta escalera comprenderá un capitulo en donde relacionaremos su efecto físico y mental con nuestro proceso 

creativo al reinterpretar un sueño. Por esta razón no utilizaremos el orden preestablecido en la escalera de los 

3  Christof Koch. Estados oníricos de conciencia. Mente y cerebro 55/2012.
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sueños sino que lo reorganizaremos en pro de exponer de una mejor manera nuestros objetivos propuestos en 

este proyecto.  
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Desvelándose

“Morfeo, hijo del sueño, hijo de la noche,
acaricia mi frente con flores de amapola,

condúceme a la profundidad de mis sueños,
a un mundo onírico; a un mundo de ilusiones;

a un mundo de ensueños (...)”
Anónimo.

Desvelado es el punto de partida que lleva a la escalera de los sueños. Es la transición entre la vigilia y el 

sueño, dejando atrás nuestra conciencia racional del mundo exterior, nuestro cuerpo abandona todo intento 

de crítica o análisis y nuestra mente se abstrae dejándose llevar por pequeñas alucinaciones detonadas por 

efectos lumínicos que estallan al cerrar nuestros parpados. Dichas alucinaciones son asociativas, en ellas se 

materializan nuestros pensamientos y recuerdos latentes los cuales nos permiten saltar a eventos pasados, 

hechos aparentemente insignificantes. Todo ello impulsado por nuestro estado anímico, físico y espiritual. 
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“Nunca experimentamos exactamente en una situación actual los mismos sentimientos, pensamientos y acciones 

que en una previa, sino otros nuevos, específicos, que se limitan a guardar una cierta similitud con los originales.”1 

 1 Marianne Leuzinger-Bohleber. Interpretación psicoanalítica de los sueños. Mente y cerebro 03/2003.

“Bed Time”
Vincent Hui
Acrílico sobre papel
2006
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El sueño es una pequeña eternidad personal, cada serie de eventos no solo se lee como un conjunto sino también 

como un instante.  No somos completos autores de los sueños sino que todo lo que vivimos, leemos, vemos, 

escuchamos y sentimos mientras estamos despiertos va alimentando nuestro cerebro, creando un armario 

lleno de archivos y referentes que al soñar pueden ser abiertos o mezclados con muchos otros, ideando un sin 

fin de universos con elementos comunes pero únicos en sí mismos. Cada escenario que nuestro inconsciente 

materializa y dota de vida, tiene como constante la presencia de uno mismo como protagonista o espectador 

de los sucesos que ocurren. Podemos llegar a tener personalidades, miradas y roles que estando consientes 

no somos capaces de personificar, como ser un asesino, un aventurero o ser omnipresente, un tipo de dios 

observándolo todo.  
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¿En los sueños podemos oler? ¿Podemos escuchar? ¿Podemos ver colores? El científico norte americano  

Christof Koch asegura en su artículo “Estados oníricos y conciencia”, que los sueños carecen de olores, que 

no es posible olfatear lo que vemos; por el contrario, el escritor colombiano Germán Espinoza en su libro “La 

vida misteriosa de los sueños” asegura haber experimentado olores y menciona otras personas que también 

han percibido esta clase de sensaciones durante un sueño. De hecho, mientras soñamos, nuestros sentidos 

tienden a intensificarse, se enfocan con facilidad haciendo que la experiencia sea realmente aguda, ya sea una 

luz cegadora o una levedad al tocar el suelo. Tal vez no podamos oler pero es posible que la sinestesia pueda 

manifestarse, permitiéndonos oír colores o ver sabores entre otras sensaciones. Las manifestaciones externas 

pueden a su vez ser reinterpretadas como parte del sueño, por ejemplo, cuando se produce un ruido mientras 

dormimos y ese mismo ruido se convierte en un elemento más de nuestro sueño, ya sea manteniéndolo como 

tal o transformándolo en algo nuevo. La forma en que se perciben todas estas sensaciones es lo que nos permite 
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proporcionarle un sentido a nuestros sueños.  Un sentido que puede guiarnos por un camino sin entender el 

por qué, o producir sentimientos y reacciones para seguir adelante.

 

Haciendo un recorrido general por la historia, podemos ver que los sueños han sido cargados de significado. Los 

gobernantes de Babilonia y Asiria, tomaban decisiones cruciales sobre el pueblo de acuerdo a las interpretaciones 

que le daban a los sueños ya que su mayoría eran de origen profético. Los egipcios construían templos en honor 

a Seapis, dios con el que se comunicaban a través de los sueños en busca de sanación tanto mental como física. 

El pueblo chino relacionaba el soñar con los viajes astrales, con el desprendimiento del espíritu del cuerpo del 

individuo para así comunicarse con personas fallecidas y traer mensajes del más allá. En la India consideraban 

el soñar tan importante, que fueron los sueños de Brahma los que permitieron la escritura de los cuatro libros 

Vedas, los textos más antiguos de la literatura hindú. Pueblos amazónicos como los Shuar y Achuar e indígenas 
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australianos poseen la figura del chamán como intermediario entre los diferentes planos de conciencia quien por 

medio del sueño puede ir y venir a través de ellos, logrando mantener el equilibrio espiritual de la comunidad. 

En la antigua Grecia, los sueños eran el medio de comunicación entre los dioses y los humanos. La gente 

visitaba oráculos para poder entender estos mensajes. Filósofos como Sócrates, Aristóteles y Sófocles creyeron 

fielmente en su poder premonitorio. Hipócrates consideraba los sueños como influencia importante sobre la 

salud física de las personas y con esto hacia diagnósticos médicos. San Agustín en el siglo V, quien apoyaba la 

teoría de Aristóteles, argumentaba que los sueños se producen en nosotros mas no somos quienes los controlan, 

llevándonos a la inquietud teológica y moral de quienes son en verdad responsables de nuestros sueños. 

¿Qué soñamos? ¿Quiénes pueden soñar?  Durante el Renacimiento alejan el soñar de la teoría teológica al 
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considerarlo culpable de generar en nosotros indigestiones y malos humores. Mientras que en la Ilustración no 

se le otorga mayor importancia que la de un efecto somático y carente de sentido. Al llegar al Romanticismo el 

sueño toma un carácter protagónico, lo conciben como la fuente de la fantasía,  como elemento de catarsis y de 

auto sanación, dando inicio a la creencia luego retomada por los surrealistas, de que el verdadero yo habita en 

los sueños. Por último Sigmund Freud con el psicoanálisis plantea que el sueño es el medio para resolver una 

serie de insatisfacciones y traumas cuyo origen reside en la infancia o en el diario vivir. Allí, no se reprimen 

los instintos, aflora todo lo que podemos ser y lo que no. En teoría cuando despertamos, aquellas imágenes 

carentes de sentido se pueden analizar, leer y hallar su razón precisa de ser.
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No existe razón ni explicación única del por qué y cómo soñamos, pero es ese misterio y el infinito poder 

imaginativo lo que nos incitó a explorar e intentar conseguir una nueva forma de plasmar aquello que es tan 

difícil decir incluso con palabras. En un principio no partimos de una reflexión sobre el sueño, simplemente 

lo concebíamos como medio de exploración y narración. La riqueza con la que soñamos es indiscutiblemente 

más creativa que en un estado consciente. Durante nuestros sueños damos vida a seres, espacios y situaciones 

inimaginables que serían difíciles de conseguir durante la vigilia, convirtiéndolo en una excusa perfecta para 

explotar de una manera plástica aquel ser creativo. Claramente, siendo consecuentes de no ser las únicas que 

hemos decidido  abordar esta excusa como fuente de creación. Mientras íbamos desarrollando el proyecto 

fueron emergiendo referentes plásticos, gráficos, audiovisuales y teóricos que alimentaron nuestra investigación 

para darle una forma más definida a lo que ya estábamos construyendo.
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“Sueño causado por el vuelo de una 
abeja alrededor de una granada un 
segundo antes de despertar”
 Salvador Dalí
Óleo sobre lienzo
1944
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 Artistas, como Salvador Dalí quien fue reconocido por su exploración sobre lo onírico, crean un universo 

lleno de simbolismo surrealista basándose en las teorías de Freud donde agentes externos influencian su sueño 

y se incorporan en él. De igual manera, logra plasmar en pintura una serie de sucesos que rompen el espacio-

tiempo que conocemos, concentrando en un solo instante muchos elementos, como se puede apreciar en su 

pintura “Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar.”  

Así pues, nuestra primera aproximación fue intentar hacer anotaciones de los recuerdos que quedaban del 

sueño al despertar, para así tener una materia prima de fragmentos absurdos que por lo menos proporcionaran 

una posibilidad de crear una imagen. Una imagen, un indicio apenas de un conjunto de trazos con los que 

intentábamos bocetar lo que se recordaba del sueño. Pensábamos que en imágenes únicas podríamos llegar a 

representar lo que recordábamos de nuestros sueños. Lo bizarro, la descomposición del espacio y todo lo que 

diera lugar a la incongruencia era sustancia esencial para la realización de estas imágenes. Algo que también 
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podemos encontrar en las ilustraciones realizadas por Vincent Hui pintor nacido en Hong Kong, que incluso 

reúne aun más elementos dentro de una sola imagen tratando de conseguir una narración menos general y 

más detallada del sueño. En dichas imágenes podemos encontrar rupturas en el espacio, sobreimposición de 

situaciones, personajes irreales, juegos entre el color y la línea para resaltar sensaciones y situaciones incomodas.

“Nocturnal
Emission” 
Vincent Hui
Acrílico y lápiz sobre papel
2007
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Después de algunos bocetos e imágenes a medio terminar nos dimos cuenta que una sola imagen no era 

suficiente para tratar el tema de los sueños como pretendíamos hacerlo. No solo nos interesaba ilustrar lo 

absurdo, era también importante que la imagen lograra trasmitir sensaciones tal como lo vivíamos en el sueño 

y eso era a partir de secuencias de imágenes. Resolvimos no hacer una imagen sino una serie de varias imágenes 

“Me” 
Vincent Hui
Óleo sobre lienzo .
2006
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con sutiles cambios que contaran una narración. Jerome Witkin, por ejemplo, en su serie de pinturas “Subway: A 

Marriage” reproduce una pesadilla y logra trasmitir la incomodidad y el pánico a través de cambios secuenciales 

que narran cómo una figura se va materializando con la intención de causarle daño, y al final despierta. 

“Subway: A Marriage”
Jerome Witkin
Óleo sobre lienzo
1981
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En este punto debemos admitir que somos bastante ambiciosas pues comprendimos que una secuencia de 

cuatro o más imágenes como las de Jerome, seguía quedando corta para representar un sueño, eso era apenas 

un abrebocas del universo que queríamos cimentar, un fragmento de un todo, ya que al despertar no solo 

recordamos un suceso sino una serie de eventos que pensados lógicamente construyen toda una narración 

compleja. Así que reflexionamos y concluimos con decisión que el medio adecuado y que se prestaba para 

cumplir nuestros objetivos era el audiovisual. 

El medio audiovisual cuenta con características singulares donde confluyen distintas practicas disciplinares y 

posibilidades de afectar la percepción tales como el tiempo, el movimiento y el sonido. Logrando así generar 

universos históricos y meta históricos en los cuales a nosotros como espectadores nos logran trasladar a una 

nueva ficción que asumimos como realidad, ya que tiene una relación directa con el tiempo-espacio que 
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conocemos. “El movimiento cinematográfico resulta de un engaño del ojo mediante cierto número de imágenes 

sucesivas, puesto que el número de estas imágenes es fijo y que la película puede conservar cualquier impresión, 

debe ser posible reemplazar la fotografía por el dibujo y obtener el mismo resultado físico, pero creando con el lápiz 

seres de fantasía”.2  Con esto, la animación puede basarse en la realidad dispuesta por el medio audiovisual 

original o desprenderse totalmente del tiempo y el espacio definidos, para así estar completamente sujeta a la 

creatividad de su creador y al mundo que él decida plasmar, tal y como funciona el subconsciente al elaborar 

nuestros sueños. Como ya habían intereses plásticos de por medio en cuanto a la creación de una imagen 

o una serie de ellas, decidimos que la animación era la indicada ya que seguía cumpliendo con el objetivo 

que teníamos en un principio pero, abarcando muchos más elementos.  Ahora no solo podíamos condensar 

un sueño en una imagen,  sino dejar que este fluyera a través del tiempo y tomara vida literalmente frente a 

nuestros ojos.

2 http://usuarios.iponet.es/dardo/revista/plus.html . Noviembre 5 2013.
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Adormeciéndose

“A veces lo recuerdo. A veces 
solo el cuerpo cansado me lo dice.

Al duro amanecer estás desvaneciéndote
y entre mis brazos solo queda tu sombra.”

 Jaime Sabines, Solo en sueños.

Adormecido es tanto el primer peldaño como el último de la escalera de los sueños.  Este estado se caracteriza 

por ser inestable y frágil, es decir que puede ser interrumpido con facilidad por cualquier intervención externa. 

Debido a que se mantiene cercano a la vigilia, mucho de su contenido se puede percibir como imágenes basadas 

en recuerdos, asemejándose a fotografías, haciendo uso de nuestras facultades psíquicas para retener el pasado, 

lo cual genera una facilidad para referenciar en el momento del sueño. Mientras dormimos se activan ciertos 

recuerdos ocultos que durante la vigilia son difíciles de localizar ya que se encuentran codificados y sujetos a 



35

estímulos emocionales. “Dejamos entonces adormecerse nuestra atención y, en consecuencia, se van debilitando 

los lazos que nos vinculan con el mundo exterior. A partir de ese momento una serie de extrañas percepciones, de 

sensaciones, de imágenes que pueden o no encarnar recuerdos cobra vida palpitante en nuestras retinas.”1  En el 

momento en que las emociones activan dichos recuerdos, toda una serie de imágenes se desbordan en nuestro 

interior y dan lugar a toda una construcción narrativa a partir de la cual intentamos construir un guión.

Tener recuerdos implica no solo poseer imágenes contemplativas de un espacio sino también interacciones 

entre personajes o reacciones frente a hechos, directamente relacionados a la experiencia, algunos ligados 

estrechamente a los seres más cercanos de nuestras vidas. Por esta razón decidimos crear un personaje como 

protagonista del sueño, es él quien sueña, quien es parte del sueño y en quien se basan todos los hechos que 

ocurren en la historia. Un hombre como cualquiera, sin llamar la atención, sin ser superior a nadie, al parecer 

1 Germán Espinoza. La vida misteriosa de los sueños. pg21. 2005
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vulnerable pero con una motivación lo suficientemente grande como para guiar la historia, un niño, un pequeño 

que aparentemente debe proteger. Queríamos personajes fisionómicamente convencionales, sin alteraciones 

para que durante la narración fuesen reconocibles y fáciles de distinguir en las diferentes composiciones dentro 

de la animación. La relación entre ambos personajes inició como un padre acompañado de su hijo, viviendo 

una serie de sucesos inesperados, pero al indagar un poco los estudios de Freud con respecto a la infancia 

reprimida que se manifiesta en los sueños, nos pareció pertinente dejar abierta aquella relación. Aquel niño 

puede ser el reflejo del mismo padre, o el deseo de nuestro personaje principal de recuperar su infancia, de no 

dejarla escapar, la búsqueda del niño interior que todos tenemos, creativo, inocente, con libertad de soñar y 

creer sin sentirse oprimido por parámetros que se han ido generando al formar la personalidad del ser adulto.  
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Según el psicoanálisis, al enfrentarse a un recuerdo se pueden generar depresiones y en casos extremos una 

ruptura con la realidad actual. Cada momento se convierte en el detonante del siguiente, ya sea por relaciones 

visuales, sonoras o sensaciones, por lo cual la narración sería fragmentada, saltando de un acontecimiento a 

otro. Una de nosotras alguna vez soñó estar en un vagón de un tren donde un mesero servía platos llenos de 

calamares retorciéndose y al voltear con repulsión estaba sumergida en el agua viendo como unas sombras 

desaparecían en lo profundo.   

En una de las secuencias iniciales del largometraje animado “Paprika” el personaje atraviesa diversos escenarios 

mediante elementos que permiten el paso de una situación a otra; como un trapecio que pasa a ser una liana en 

la selva que luego se convierte en una cuerda ahorcando al personaje, o el sonido de un golpe abrupto también 

puede dar paso a un nuevo escenario. Este manejo espacio-temporal nos brindó una visión más acertada del 
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paso entre escenas que queríamos conseguir sirviéndonos como ejemplo de montaje, ya que en los sueños no 

existe un tiempo especifico, el tiempo es eterno y por ende inconstante. 

“Paprika”
Satoshi Kon
2006
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Para nosotras era importante mantener algunas referencias de nuestra vida y utilizarlas como recuerdos a 

la hora de crear el sueño. Estas referencias provienen de lugares específicos, cotidianos, espacios definidos, 

algunos recurrentes para cualquiera, ya que es importante dar indicios del contexto al espectador. Algunos de 

estos espacios comunes,  incluyen un parque, una sala de televisión, una típica calle del centro de la ciudad. 

Una de las principales plazas de la capital colombiana, un lugar tan reconocido que en ocasiones lo vemos en 

televisión, del que hablan en las noticias, por el cual se camina al pasar por el centro, o cuando nos movilizamos 

en el Trasmilenio. Una monumental obra escultórica adorna dicha plaza; la mariposa de Negret que resguarda 

una cansada y corta vida, ícono del lugar haciéndolo atractivo para el turista, albergando personas que buscan 

abrigo bajo sus metalizadas alas. Un mundo de vendedores, turbulento y fuente de cierta tensión en el aire.
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San Victorino se integró al recorrido de nuestro personaje y permitió jugar con su propia magia para resaltar lo 

curioso del espacio y sus habitantes. Aprovechamos que en esta área se puede encontrar un contraste de varios 

mundos, desde gente que viste al estilo de la Bogotá antigua, indígenas vendiendo sus diversos productos, 

personas con trajes fuera de lo común, disfraces, payasos, cantidades colosales de palomas siendo alimentadas 

y algunas de ellas posándose en los hombros de quienes emocionadamente les dan de comer. Fotógrafos 

aprovechando el momento para capturar personas interesadas en posar junto a las llamas y a las aves del lugar. 

Todo es una cacofonía estruendosa donde apenas se distinguen ciertos gritos ofreciendo productos, cantos, o la 

algarabía de una muchedumbre observando algún tipo de espectáculo callejero. Nosotras queríamos retratarlo 

todo, pero era tanta la información que nos sentíamos agobiadas y nos dimos cuenta que estábamos haciendo 

más un largometraje que un cortometraje, así que cambiamos de estrategia sin haber antes intentado retratar 

ese mundo por completo.
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Ya teniendo un guión bastante largo, empezamos a depurarlo. Tuvimos que eliminar fragmentos que antes 

nos habían llamado la atención ya que ellos representaban un nuevo universo que valía la pena explorar por 

si solo para contar otra historia, así que preferimos mantener el curso de la narración centrada en representar 

un sueño y apenas exponer un suspiro de ese extravagante y mágico ambiente. Nos preocupamos por no hacer 

representaciones realistas, sino interpretaciones dotadas de un poco de ilusión para mantener una ambigüedad 

entre lo consciente y lo inconsciente ya que en la historia apenas estábamos sumergiéndonos en el universo 

onírico y nuestra mente seguía estando parcialmente despierta. 
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Viviendo el REM

“Extiende tus alas y vuela alto,
toca el cielo con tu alma

y sé infinito como el firmamento,
sin salirte de tu cama.”

Cuervo Negro, Para soñar.

REM, cuyas siglas indican Rapid Eye Movement, es la etapa más importante y conocida al soñar, también 

llamada sueño paradójico ya que el cuerpo pierde total movilidad mientras que el cerebro funciona casi como 

si estuviéramos despiertos,  haciendo que los ojos se muevan rápidamente como intentando captar todo lo que 

se encuentra en frente mientras los párpados están cerrados. Esta fase también permite que el cuerpo sane, y 

libere el cansancio, es tan necesaria que si no se lleva a cabo lo suficiente, será la etapa prioritaria la próxima vez 

que se sueñe, saltándose así los otros peldaños de la escalera de los sueños.
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El cerebro está activo, atento y dispuesto a recibir e interpretar todo tipo de estímulos. Esta es la etapa más 

creativa y sensitiva de todas. Cada color, cada mancha o incoherencia puede llegar a desarrollar en nosotros 

sensaciones punzantes y arrolladoras sin tener que identificar claramente espacios o personajes que allí se 

encuentren. “En el sueño no solo se evocan recuerdos concretos sino también ideas abstractas. Es virtud de esa 

tendencia onírica a transformar sentimientos en imágenes.”1  Curiosamente lo abstracto o incongruente puede 

llegar a ser más complejo que un recuerdo, e incluso puede llegar a sentirse más real, porque las sensaciones 

que experimentamos son más fuertes, teniendo en cuenta que si ya es demasiado peculiar nuestra capacidad 

para dudar, podría activarse y alertarnos de estar soñando. Entonces empezamos a formular la pregunta que 

se convertiría en nuestra búsqueda de aquí en adelante, ¿Cómo nuestra mente acepta como real el estado 

inconsciente sobre el consciente? ¿Cómo sabemos qué es real y qué no lo es?

1 Germán Espinoza. La vida misteriosa de los sueños. pg35. 2005
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Como mencionamos anteriormente, en un principio no teníamos muy claro lo que queríamos conseguir con 

nuestra animación, pensábamos retratar un sueño e incluso permitir que el personaje se despertara y entendiera 

que estuvo soñando, pero luego nos dimos cuenta que era más interesante jugar con la ambigüedad de estar 

conscientes y no estarlo. Para ello necesitábamos engañar a nuestro personaje, debía atravesar momentos 

no solo basados en el recuerdo sino también en sensaciones más abstractas. Debíamos crear dos universos 

paralelos, un supuesto real y un supuesto irreal pero cada uno de ellos tan peculiar que no se lograra diferenciar. 

Luis Buñuel por ejemplo en su cortometraje “Un perro andaluz”, presenta una serie de acontecimientos 

organizados de manera no lineal, rompiendo con toda narración estructurada habitualmente al interponer dos 

sueños, uno de su autoría y el otro de Salvador Dalí. Ellos inician el cortometraje con la imagen de un hombre 
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rasgándole el ojo a una mujer con una navaja para así entrar alegóricamente en aquel mundo de sueños. Ya 

dentro, la construcción narrativa se basa en yuxtaponer toda una serie de planos “sin pensar”, casi como escribir 

automáticamente con imágenes dejando que cada una surja espontáneamente. Al estilo de juego surrealista del 

cadáver exquisito.

“Un perro andaluz”
Luis Buñuel
1929
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Uno como espectador al enfrentarse a este filme sin conocer la historia detrás de él, puede asumirlo como 

una representación de la realidad, mas no como un sueño, hasta el punto en que uno trata de leerlo en busca 

de una historia típica con inicio, nudo, desenlace y no lo consigue. Esto lleva al espectador a buscar darle un 

sentido nuevo a la interpretación y así,  compararla con experiencias propias, tal y como es recordar los sueños 

al despertar.

Al reflexionar sobre la experiencia de Buñuel, nos pareció importante hacer énfasis en lo onírico, en donde no 

era necesaria la continuidad coherente de las escenas. Nuestro guión, que en un principio tenía una historia 

clara empezó a cobrar nuevos giros y adquirió nuevos símbolos y metáforas dando lugar a una animación 

experimental. Desde un principio y como ya habíamos dicho, quisimos referir la interpretación de un 
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sueño según se percibe después de experimentarlo, solo que esta vez  creamos algunas imágenes abstractas, 

espontáneas, e incoherentes dentro de recuerdos al parecer lógicos que construyeron un mundo onírico y 

etéreo, dejando de lado la concepción de forma racional.

Ya teniendo clara la dirección del guión, nos dispusimos a analizar cuáles serían las características técnicas 

que complementaran aquella narración.  Lo primero fue decidir la técnica de animación. Seleccionamos 

dibujar con bolígrafo, para mantener un dibujo limpio, con la posibilidad de ensuciar y rayar en partes donde 

la concentración emocional fuese alta y afectara considerablemente a los personajes. Este recurso se puede 

apreciar en un cortometraje de animación llamado “Kid’s Story” en donde un muchacho es perseguido por 

agentes y se ve forzado a escapar con su patineta. En este punto, el dibujo se convierte en un juego de líneas 

desesperadas que al igual que el personaje corren frenéticas para escapar. 
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“Kid’s Story”
Shinichiro Watanabe
2003

El dibujo en bolígrafo permitió también una rica gama tonal que podía ir desde lo más oscuro hasta los grises 

más suaves, ideal para construir una atmósfera que va desde lo iluminado, hasta lo lúgubre. El color se hizo 
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digitalmente, esto para mantener una limpieza y control de las tonalidades que se utilizaron, a partir de valores 

específicos, dependiendo de la hora del día y el espacio en que ocurrieron las escenas. Se hicieron también 

algunos fragmentos animados digitalmente simulando crayola, para representar las cualidades imaginativas 

del niño. Finalmente todo el universo paralelo que corresponde a la otra realidad, lo creamos en una maqueta 

para animarlo con la técnica del stop motion y crear así una ruptura clara y evidente entre las dos realidades que 

deseábamos plasmar, una bidimensional y otra tridimensional.

En cuanto a la fotografía para la iluminación de nuestro cortometraje se tomó como referente el comic “The last 

days of american crime” ya que la ciudad estaba llena de letreros de neón que proyectaban colores intensos a su 

alrededor, estos fueron perfectos para darle un ambiente de mundo bajo la ciudad del sueño. La gran mayoría 

de los escenarios estaban invadidos por la oscuridad y por ello tenían altos contrastes por lo cual la luz dejaba 

golpes claros sobre el espacio y los personajes, acentuando así las sombras. Si bien es cierto que la oscuridad lo 
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consumía todo, la luz también tuvo el mismo papel en ciertas ocasiones, ya que el blanco invadía toda la imagen 

como si solo dejara ver ciertos rastros de aquello que estaba a punto de perderse.

“The last days of American crime”
Rick Remember
2009
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Los planos generales fueron fundamentales para describir espacios, pero a medida que avanzaba el cortometraje, 

los primeros planos obtuvieron importancia y frecuencia para acentuar la atención y el encierro que poco a 

poco asfixiaba al personaje. Los movimientos de cámara tuvieron lugar en momentos donde la tensión crecía 

y envolvía al personaje principal para hacer énfasis en la sensación de agobio experimentada durante el sueño. 

Además de esto, los planos subjetivos permitieron dar la sensación de estar en un sueño, de sentir como lo hace 

el personaje y tener una relación más personal con lo que estaba sucediendo. 

En cuanto al sonido nuestra propuesta inicial fue construir melodías cíclicas a partir de loops que se repitieran 

de vez en cuando para así crear una especie de estado hipnótico donde nuestra conciencia se adecuara al 

funcionamiento del inconsciente. Algunas de estas melodías debían ser armoniosas y otras desencajar 

completamente con respecto a lo que estaba sucediendo visualmente. Estas podían variar en tonalidad 
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dependiendo de la atmósfera en la que estuviera el personaje. Podían ser agradables y juguetonas, agudas e 

hirientes o podían ser muy graves y tensionantes. Algunos personajes estarían acompañados de leit motiv cuyo 

sonido anticiparía la aparición de cada uno de ellos, en especial para personificar esa otra realidad que se trata 

de inmiscuir en el mundo onírico. No existirían diálogos dentro de la animación, por el contrario, el silencio 

pesaría en aquellos momentos de alta tensión, como cuando uno está dentro de una pesadilla y no puede gritar, 

es esa incapacidad y anulación lo que angustia y nos permite alcanzar el clímax.

Ya teníamos todos los elementos para darle vida a una historia que fue madurando y se fue enriqueciendo poco 

a poco hasta alcanzar la historia que en un principio no lográbamos visualizar con claridad. Una historia donde 

se puede llegar a mostrar el interés artístico que nosotras tenemos. Como David Lynch alguna vez dijo “Hay 

gente a la que le gustan las películas que se entienden y hay gente a la que le gustan las películas que dejan espacio 
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para que el espectador sueñe. A mí me gustan las que permiten soñar. La comprensión intelectual no tiene más 

importancia que la posibilidad de sumergirse en cada escena separadamente. Me encanta enamorarme de una 

idea y ver cómo se transforma en cine.”
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Soñando profundo 

”Con pies torpes, al punto, ciega y fría,
 cayó de las estrellas blanda noche,

 la noche tras las pradas sombras mudas
 que el sueño persuadieron a la gente.”

 Francisco Quevedo.

El sueño profundo es la transición que lleva del sueño ligero al muy profundo, esto quiere decir que las ondas 

cerebrales se vuelven más lentas y amplias permitiendo dejar atrás los recuerdos de la etapa del adormecimiento 

para dar paso a un subconsciente más irracional, que en ocasiones puede abrirse campo hacia las pesadillas 

alojadas en la etapa del sueño muy profundo. Abrir la puerta que lleva por este camino, implica pasar primero 

por la antesala de lo siniestro. 
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El significado de siniestro es lo opuesto a íntimo o familiar, así pues representa lo extraño y raro, algo puntual 

que se sale de nuestro conocimiento e interfiere en nuestra concepción de la vida cotidiana. “Es todo lo que 

estando destinado a permanecer oculto, secreto, ha salido a la luz”, como dice el filósofo alemán Joseph Shelling. 

En la escena inicial de la película “Terciopelo azul” de David Lynch, por ejemplo, Lumberton es introducido, 

un pueblo en apariencia perfecto y soñado. En el que el director muestra un cielo azul despejado, unos jardines 

florecientes, unos bomberos desfilando felices, saludando a la gente a su alrededor, y finalmente, un hombre de 

edad regando su jardín que se encuentra en perfectas condiciones, súbitamente sufre un ataque, desplomándose 

al suelo. Entonces es ahí cuando el director por medio de la cámara atraviesa literalmente aquel manto perfecto 

y paradisiaco para adentrarse en el interior de la tierra y revelar un montón de escarabajos, descubriendo así 

que todo ahí no es tan perfecto como aparentaba ser. 
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Sigmund Freud por su parte, en su “Ensayo Sobre lo Siniestro”, identifica este término como una sensación de 

angustia, ya sea por un recuerdo que nos dejó marcados toda la vida, o por no distinguir la identidad del ser 

“Terciopelo azul”
David Lynch
1986
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donde lo familiar se vuelve ajeno, tal y como ocurre en el cuento “El hombre de arena” de Hoffman. En esta 

narración al personaje principal, Nataniel, le es contada la historia acerca de un hombre que se le aparece a los 

niños durante las noches en busca de algún chiquillo que rompa las reglas, que esté despierto mientras todos 

los demás están dormidos. Ya teniendo a un infractor, este hombre se acerca súbitamente y le lanza a los ojos 

arena, tanta arena que los ojos del niño se salen de sus orbitas, para luego llevárselos, dejando al pequeño ciego 

y desorientado.  Nataniel al ser ya adulto no puede olvidarse de aquella narración y mantiene presente en su 

vida la figura temible de aquel ser que en cualquier momento podría causarle daño. Este miedo a ser lastimado 

es un trauma originario de un recuerdo infantil que, según Freud es uno de los detonantes de lo siniestro.
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En la infancia no somos aun capaces de diferenciar lo que es real de lo que es invención propia ya que nuestra 

imaginación constantemente modifica lo que vemos o creemos ver. Podemos estar jugando con algún muñeco 

y llenarlo de vida por medio de nuestra imaginación, tratarlo como si estuviera vivo pero a la vez podemos 

temer que ese mismo muñeco se anime por sí solo y que actúe involuntariamente a nuestros deseos, tanto así, 

que en cualquier momento se vaya en nuestra contra. Animar objetos reales tal y como lo hace Svankmajer 

resalta lo siniestro ya que no vemos las cosas como estamos habituados a verlas sino como si una fuerza externa 

tomara posesión de ellas. Como sucede en su largometraje “Alicia” donde un conejo disecado es animado, 

lo podemos ver moverse como si estuviera vivo pero no perdemos la sensación de que es un cadáver con 

movimiento, como una especie de zombie, una contradicción frente a la imagen que tenemos preconcebida del 

conejo bonito, blando y tierno.
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“Alice”
Jan Svankmajer
1988

Otro elemento recurrente en lo siniestro es la oscuridad, le tememos porque la tenemos predefinida en nuestro 

inconsciente, debido a la forma en que fuimos criados; la oscuridad es la que alberga cosas malas y es en ese 

momento cuando lo negativo ocurre. Por ejemplo, nuestros padres nos amenazan en la noche diciéndonos que 
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si no nos dormimos temprano cualquier cosa mala puede suceder, como la aparición de un monstruo debajo 

de la cama, movimientos extraños en las cortinas, ruidos alertándonos que algo se acerca y mientras nuestros 

padres están dormidos, estamos completamente solos e indefensos frente a estos monstruos.  En la oscuridad 

no podemos ver y es nuestra mente la que empieza a imaginar un sin fin de criaturas que podrían esconderse 

en las sombras. Todo este temor, según Freud es producido por un desorden de ansiedad debido a la separación, 

ya sea de los padres o de cualquier otra persona cercana. Perder a alguien puede causar en nuestro inconsciente 

un trauma casi irreparable ¿Qué peor forma de enfrentarse a lo siniestro que viendo como un ser cercano a 

nosotros nos es arrebatado?

En nuestro cortometraje decidimos valernos de la oscuridad como amenaza, como vía para ir convirtiendo el 

sueño en pesadilla. Personificamos esa oscuridad, como cuando nosotros de niños dotamos de cara a elementos 

que no la tienen. ¿Qué tal si una persona del común sea en verdad aquella oscuridad? Algo que nos parece 
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familiar en el fondo podría ser el representante de nuestros más grandes temores. Todos nuestros miedos y 

fobias pueden llegar a convertirse en patologías difíciles de tratar, como el temor al agua, las alturas, los payasos 

o las arañas. Fobias que son en realidad un cliché pero son estas las más recurrentes dentro de los sueños, ya 

que son nuestros temores latentes y se pueden referenciar más ágilmente. El medio audiovisual se ha valido 

de este recurso para crear tensión, como lo hizo Alfred Hitchcock en “Vértigo” al utilizar la cámara como una 

mirada subjetiva del personaje principal frente a las alturas que tanto lo horrorizaban. Al mirar el abismo, éste 

se distorsiona, dando la sensación de desbordarse para tragarse al personaje. Es una mirada aterrada pero a la 

vez fascinada. Valernos de clichés permite que el espectador se pueda auto referenciar ya que es muy posible 

que padezcan los mismos temores o que se identifiquen con el personaje. “Nada tenemos que decir de la soledad, 

del silencio y de la oscuridad, salvo que éstos son realmente los factores con los cuales se vincula la angustia, jamás 

extinguida totalmente en la mayoría de los seres.”1 

1  Sigmund Freud. Tratado sobre lo siniestro. pg14. 1919.
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“Vértigo”
Alfred Hitchcock
1958

Teníamos claro que queríamos conducir nuestro sueño a una pesadilla, pero necesitábamos algo que los 

relacionara, esto debía ser un elemento siniestro que tuviera la facilidad de conectar ambas fases. Por un lado 

debía ser parte de los recuerdos y también del universo onírico que estábamos creando, y por el otro desencajar 
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cada vez que hiciera presencia al representar una amenaza. Un ser aparentemente humano pero que consigo 

llevara a la oscuridad como si fueran un solo individuo.

En un principio habíamos desarrollado dos personajes que se acompañaban 

como elementos que condujeran a la pesadilla. Estos dos personajes eran una 

persona con características físicas inusuales con las cuales se pudiera reconocer 

fácilmente y el otro era un ser con silueta de hombre, pero sin poseer ningún 

rasgo definido, nuestra interpretación de la oscuridad. Recién creamos 

ambos personajes, teníamos como idea que el hombre sirviera de conector 

entre nuestro personaje principal y la oscuridad. Seria él quien lo condujera 

por este camino hasta la pesadilla, estando siempre al acecho de la oscuridad. 
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 El problema era que esta personificación de la oscuridad había perdido toda importancia, mientras que el 

hombre que solo servía como conductor, estaba ganando el papel de antagonista principal de la historia y 

la pesadilla se veía subyugada a él. Así pues, decidimos unir al humano con la oscuridad para dejarlo como 

un único elemento de conexión sin restarle importancia a lo que sería la pesadilla. Este híbrido resultó ser 

exactamente lo que lo siniestro denomina una contradicción de algo familiar con algo desconcertante. 

Era un humano aparentando ser normal pero que en realidad dejaba escapar de su cuerpo unas sombras 

que podían materializarse para así cubrir todo de oscuridad y entregarnos con disposición a la pesadilla.  
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Soñando muy profundo 

”Por un momento experimenté todas las angustias del ahogo:
 estaba ciego, sordo, aturdido; y entonces algún demonio invisible -pensé-

 me golpeó con su ancha palma en la espalda.
 El secreto, largo tiempo prisionero, irrumpió de mi alma.”

Edgar Allan Poe, El demonio de la perversidad.

El sueño muy profundo es la fase en la cual las ondas cerebrales son más bajas y lentas haciendo que sea muy 

difícil despertarse durante esta etapa. Al entrar en ella no solemos soñar absolutamente nada hasta pasados 

unos quince minutos, es casi como si nuestro inconsciente muriera por un corto tiempo para luego revivir y 

retomar su curso. El estado que se mantiene durante esta fase es tan denso y tan lejano a la vigilia que es aquí 

donde pueden ocurrir desordenes del sueño como los terrores nocturnos. Al experimentar dichos terrores 

estamos completamente hundidos dentro del subconsciente y nos es difícil darnos cuenta de que lo que estamos 
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viviendo no es verdad, por eso, necesitamos mucho esfuerzo para despertar y escapar.  “Desesperación, lucha 

para sacudir y mover su cuerpo, todo en vano, por último, una sacudida tremenda lo devuelve a la realidad 

cubierto de sudor y con una impresionante taquicardia.” 1

El término pesadilla fue dado a partir de la creencia de que un íncubo, demonio, se posaba sobre las doncellas 

para  tener relaciones sexuales con ellas mientras dormían y era ese peso que las oprimía lo que causaba un 

sueño terrorífico. “Podemos sentir la opresión y ésta busca una explicación. Entonces yo, absurdamente, pero 

vívidamente, sueño que una esfinge se me ha acostado encima. La esfinge no es la causa del terror, es una explicación 

de la opresión sentida.” 2 La imagen de aquel demonio progenitor de pesadillas varía de cultura en cultura pero 

normalmente se representa como una especie de gárgola, o una yegua de ojos desorbitados que nos visita de 

noche, tal y como lo retrató el pintor suizo, Henry Fuseli en su cuadro “The Nightmare”. 

1  Germán Espinoza. La vida misteriosa de los sueños. pg79. 2005.
2  Jorge Luis Borges. Siete noches. pg17. 1980.
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“The nightmare”
Henry Fuseli
Óleo sobre lienzo
1781
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De esta forma sabíamos que necesitábamos un demonio para llevar a cabo la pesadilla. Un demonio que habitara 

en su propio mundo pero con tanto poder como para lograr interferir y amenazar a nuestro personaje principal.  

Lo primero que hicimos fue pensar en cómo se vería ese demonio, debía ser algo aterrador puesto que hablar de 

demonios implica meternos en un universo de maldad y engendros. Un híbrido espeluznante, resquebrajado, 

seco, que produjera sonidos babosos y repugnantes. Un ser antiguo, que pareciera morar entre cuevas desde 

hace mucho tiempo. Un ser sobrenatural. Este ser como lo habíamos mencionado brevemente en el capítulo 

de viviendo el REM haría parte de la otra realidad que queríamos representar. Un espacio tridimensional 

construido a partir de cinta de enmascarar, el cual pudiéramos animar por medio del stop motion y así crear un 

universo totalmente diferente al onírico. 
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No solo necesitábamos un demonio sino también un conjunto de elementos que lograran  producir sensaciones 

molestas que hicieran parte de ese universo donde habitaría la pesadilla. En el largometraje de David Lynch 

“Cabeza de borrador” un muchacho es invitado a cenar en casa de su novia para luego descubrir que ella ha 

dado a luz a su hijo. Un ser deforme y horripilante que agobia al joven pero termina aceptando en una vida 

miserable que poco a poco lo consume hasta hacerlo perder literalmente la cabeza. No se alcanza a diferenciar 

donde empieza el sueño y donde termina la realidad ya que cada situación es tan peculiar que se siente como 

el mismo personaje prolonga su angustia.  De igual forma en nuestra animación, estamos contraponiendo dos 

universos tan extraños y tensionantes que no se sabe cuál sería el real o cual preferiríamos como real. 
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“Cabeza de borrador”
David Lynch
1977

¨¿Y si las pesadillas fueran estrictamente sobrenaturales?¿Si las pesadillas fueran grietas del infierno? ¿Si en 

las pesadillas estuviéramos literalmente en el infierno?¿Por qué no? Todo es tan raro que aun eso es posible.“3  

Sabiendo que aquel ser sobrenatural podría hacer cualquier cosa para atormentar a nuestro personaje principal, 

3 Jorge Luis Borges. Siete noches. pg20. 1980. 
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le otorgamos un poder sobre todo lo que existiera en el sueño, una posición sobre todas las cosas como si fuera 

un dios, omnipotente con total control y del cual no se puede escapar, como un titiritero con su marioneta. 

Nuestro monstruo era el tejedor de aquel sueño. 

Pensamos en una araña que manipularía todo a su antojo. En el antiguo Egipto las arañas estaban relacionadas 

con la diosa Neith, como hiladora y tejedora del destino. ¿Qué tal que una araña tuviera entre sus patas los 

hilos de nuestro destino? Las moiras en la antigua Grecia, eran tres hermanas hilanderas que personificaban 

el destino, se encargaban de hilar, enrollar y cortar el hilo de la vida de las personas. Cada una de ellas poseía 

una tarea específica con respecto a este hilo, el decidir quién podía nacer, que tan larga sería su vida y cuando 

y de qué modo moriría. Solo ellas tenían el poder, si alguien se atrevía a interferir sería castigado.  En nuestro 

caso el demonio que quisimos representar como una araña no alcanzaba a ser lo suficientemente malévolo y 
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demoniaco que pudiera caber en una pesadilla, sino lo que realmente tendría la fuerza para hacerlo sería la 

situación que se generaría, el hecho de que tuviera la facultad de posarse sobre nuestro personaje principal y 

así ejercer cualquier influencia sobre él. 
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Soñando ligero 

“Solo recuerda que despertarás
y es labor tuya que tus

sueños sean una fantasía 
o sean una realidad.”
Cuervo negro, Para soñar.

En el sueño ligero el cerebro se encuentra en un estado intermedio entre despertarse o hundirse más en el 

inconsciente. El cuerpo intenta conectarse al cerebro para así acercarse a la vigilia por lo cual podemos soñar 

que despertamos o vivir cualquier suceso extraño y al momento de despertar no logramos diferenciar si todo 

fue en realidad parte del sueño o si  ya había terminado. Por experiencia propia nosotras hemos soñado haber 

realizado cierta actividad que al despertar creemos que si fue real, o en algunas ocasiones hemos soñado estar 
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discutiendo con alguien y al despertar estamos de mal genio con aquella persona por lo sucedido porque no 

estamos conscientes de que aquello no fuera real. 

Un reconocido sueño experimentado por Shuang Tzu quien soñó que era una mariposa, y al despertar no 

sabía si era él quien había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que estaba soñando que era 

él; o como ocurre en “La metamorfosis¨ del escritor Franz Kafka, Gregorio Samsa despierta convertido en un 

insecto y de igual forma no sabemos si el hombre soñó convertirse en un insecto o si el insecto soñaba ser 

hombre. En ocasiones es muy difícil diferenciar en qué realidad estamos a pesar de que los sueños tienen ciertas 

características fantásticas y extraordinarias que sabemos son imposibles en nuestra cotidianidad.  
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El largometraje “Videodrome” de David Cronenberg juega a su vez con la perversión de la realidad haciendo 

que situaciones comunes como ver televisión se conviertan en un suceso incómodo y bizarro de acuerdo con 

el estado anímico del personaje principal. Durante todo el largometraje estamos tan habituados ya a estas 

incongruencias dentro del mundo del personaje que no sabemos si está teniendo una pesadilla, si está tan loco 

que alucina o si en verdad así funciona aquel mundo. 

“Videodrome”
David Cronenberg
1983
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Curiosamente al enfrentarnos a una obra audiovisual solemos interpretar lo que vemos de acuerdo a nuestras 

propias vidas, pero a pesar de que muchas cosas que vemos están en desacuerdo con lo que conocemos como 

realidad, las aceptamos como posibles, ya que el medio permite crear aquella ilusión de lo real. Como dice el 

filósofo Slavoj Zizek “El cine es la más perversa  de las artes. No te da qué desear, te dice cómo desear.” Actuando 

igual que nuestro subconsciente o como el mismo monstruo de nuestra animación que teje el sueño de nuestro 

personaje, guiándolo a través de secuencias tal vez absurdas e inconexas pero aparentemente reales para él. 

Así pues, dejando de lado aquella realidad formal de este proceso que vivimos al realizar nuestro cortometraje 

animado, vamos a contar ahora la otra realidad de un proceso de producción arduo y accidentado. 
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Devolvámonos donde todo comenzó.  Estábamos en séptimo semestre de la carrera cuando nos enteramos 

que tres personajes de nuestra facultad, Cecilia Traslaviña, Carlos Smith y otro que no teníamos ni idea de 

quién era, habían recibido un premio para realizar su proyecto de animación. En ese momento supimos que 

existía el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. En ese primer instante vimos que participar en algo así, 

sería inalcanzable para nosotras ya que no nos sentíamos preparadas y no teníamos la suficiente experiencia 

como la tenían ellos, personas con un recorrido profesional y artístico reconocido, maestros nuestros de los que 

aun teníamos mucho por aprender. Lo único que sabíamos era que para nuestro trabajo de grado queríamos 

trabajar juntas pero solo eso teníamos claro. Sabíamos que juntas podríamos hacer un muy buen equipo y que 

el trabajo que saldría de las dos iba a ser mucho mejor que uno individual, o eso creíamos.   
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Al terminar ese semestre fuimos contactadas por una compañera, Adriana Copete, que se encontraba cursando 

último semestre de la carrera, estaba buscando animadores que le colaboraran en su proyecto y vaya sorpresa, ella 

era la que había ganado junto a nuestros maestros. Hablamos de su proyecto y al final una de nosotras terminó 

uniéndose a su trabajo. En el tiempo que estuvieron trabajando juntas, Adriana compartió su experiencia y con 

ello nos animó a participar ya que al igual que ella teníamos una oportunidad para lograrlo. En el siguiente 

semestre estábamos decididas, íbamos a participar con nuestro proyecto de grado que a grandes rasgos por lo 

menos ya sabíamos que sería una animación gracias a la investigación sobre los sueños que habíamos realizado 

durante los seminarios de investigación y las diferentes aproximaciones plásticas que habíamos tenido frente al 

tema. Lo primero que necesitábamos era un guión.
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Cada vez que podíamos nos reuníamos después de clase para escribir el guión y discutir elementos como el 

perfil de los personajes, qué diferentes técnicas podríamos utilizar o cuales nos llamaban la atención. Ya después 

de esto, con las clases de la universidad no nos había quedado mucho tiempo para invertirle en cuestiones de 

imagen a nuestro proyecto y cuando salimos a vacaciones teníamos menos de un mes para reunir todos los 

papeles, el material creativo y conceptual que exigían para la convocatoria de Proimagenes. A grandes rasgos 

hicimos un primer acercamiento a nuestro corto con un primer diseño de personajes, espacios y utilería que en 

ese momento creímos que estaba listo.
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Primer diseño del personaje 
principal.
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Primer diseño del niño.
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Segundo diseño del niño.
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Primer diseño del híbrido.
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Segundo diseño del híbrido.
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Primer diseño del monstruo.
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Segundo diseño del monstruo.
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En cuanto a los documentos solicitados por Proimágenes, debemos aceptar que somos un poco elevadas y 

por esta razón tuvimos que revisar una, dos, tres, cuatro y cinco veces el proyecto antes de entregarlo para 

que no nos faltara nada. Intentamos incluir en él cada pequeño detalle que se nos ocurría y lo que el tiempo 

nos permitió hacer. Lo único que teníamos claro era que nosotras éramos estudiantes de artes sin experiencia 

alguna, pero que teníamos la oportunidad de enriquecer visualmente el proyecto para que fuese atractivo 

para el jurado. Radicamos el proyecto y en la primera selección quedamos admitidas, vale aclarar que en esta 

primera revisión por Proimágenes solo verificaban si todos los requisitos estaban completos, nuestras múltiples 

revisiones dieron sus frutos.
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Después de habernos presentado a la convocatoria, iniciamos con nuestro proyecto de grado junto a nuestros 

dos asesores, Cecilia Traslaviña y Camilo Cogua quienes al revisar nuestro proyecto nos hicieron caer en cuenta 

que le faltaba mucho, demasiado, por pulir. Las cosas no eran tan fáciles como estábamos creyendo. Tuvimos 

que hacer bastantes ajustes en el guión, aunque aquellos cambios fueron también debido a que nosotras mismas 

nunca estábamos conformes con lo que habíamos escrito. De igual forma revisamos los diseños de personajes 

ya que sentíamos que les faltaba fuerza y carácter. Muchos los hicimos una y otra vez hasta que por fin nos 

sentimos a gusto.
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Diseño final del personaje 
principal.
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Diseño final del niño.
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Diseño final del híbrido.



110



111

Diseño final del monstruo.



112



113

Ya teniendo el diseño final de los personajes,  tuvimos que hacer el animatic. No sabíamos cómo hacerlo para 

un cortometraje como el de nosotras ya que los que habíamos hecho para clase de animación eran bastante 

esquemáticos y por lo general no necesitábamos que agentes externos los tuvieran que entender. Entonces 

buscamos en internet y vimos animatics que nos llamaron mucho la atención, nos emocionamos y quisimos 

hacerlos como esos. Como dice una de nuestras madres, “nos gusta orinar fuera del tiesto” lo estábamos haciendo 

ya demasiado elaborado, tanto así que parecía una animación por si sola y nos tardamos demasiado en sacar las 

primeras escenas. Luego caímos en cuenta que no debería ser así, que no teníamos que complicarnos con cosas 

que nos quitaran tiempo cuando deberíamos empezar a animar. De todas formas no todo fue trabajo perdido, 

la mayoría de los dibujos sirvieron como bocetos para diferentes fragmentos de la animación y nos ayudaron a 

tener mucho más claras algunas secuencias de imágenes.
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En realidad no nos sentíamos preparadas para empezar a animar sin tener aun clara la historia en el animatic, 

por esta razón, cada vez que lo armábamos le hacíamos cambios. Tampoco habíamos recibido respuesta de 

Proimágenes y sabíamos que sin presupuesto no podríamos llevar a cabo esa animación así que tendríamos que 

pensar en otras opciones que disminuyeran costos y trabajo.  Afortunadamente o para desgracia nuestra, nuestro 

cortometraje obtuvo el premio del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en la categoría de animación. Nos 

sentimos felices y emocionadas por aquel premio pero sabíamos que esto mismo implicaría inmiscuirnos en 

campos en los que no teníamos ni idea de cómo proseguir. Debíamos conseguir un equipo de trabajo para 

lograr terminar la animación a tiempo porque el trabajo que se venía era monumental. Conseguimos un editor 

y un grupo de músicos entusiasmados, pero nos complicamos la vida decidiendo animar todo por nuestra 

cuenta. 
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Logramos terminar por fin un animatic al cual hasta la fecha le hemos hecho mínimos ajustes. Ya era hora de 

animar y ya estábamos convencidas de que lo que teníamos era lo que queríamos. Iniciamos con un fragmento 

de la animación que habíamos decidido hacer en stop motion. Queríamos hacer una maqueta grande, con la 

cual pudiéramos hacer movimientos de cámara así que nos tuvimos que trasladar y conseguimos un lugar 

bastante económico en Boyacá. Este lugar era bueno porque estaba apartado de la civilización y no había 

ningún distractor. Allí duramos más o menos cuatro meses en lo que construíamos las maquetas, realizábamos 

pruebas y animábamos. 
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Al volver a la capital nos convertimos en dos personas reventadas hasta el cansancio intentando animar dibujo 

por dibujo secuencias que parecían eternas. Pensamos en muchas ocasiones que sufriríamos del túnel del carpo 

o de escoliosis por las posiciones tan incomodas que adoptábamos al dibujar. Cada día que pasaba se convertía 

en depresión si no se llegaba a avanzar lo suficiente o si algún problema surgía porque siempre surgía algún 

problema. El computador se dañaba, el proyecto se borraba, el material se perdía, el formato cambiaba, el render 

se dañaba, los colores cambiaban según la versión de Photoshop®, el escáner enloquecía y nosotras íbamos 

desarrollando una pulsante vena en medio de la frente que parecía estar a punto de estallar cada vez que sucedía 

algo, pero cuando veíamos cada secuencia, cada plano y escena compuesta frente a nuestros ojos, sentíamos que 

todo valía la pena. Contemplábamos nuestra animación casi llorando de emoción y de alivio al ver que tomaba 

vida y sentíamos una nueva bocanada de aire darnos fuerzas para continuar. 
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Contratamos personal para que coloreara o nos ayudara con ciertas tareas que pudieran agilizar nuestro trabajo, 

pero este personal se conformaba sobre todo de la caridad de la gente que se apiadaba de nuestra locura. 

Amigos y familiares ayudaron como pudieron o aquellos que sí intentaron trabajar de lleno para nosotras, se 

cansaban al poco tiempo. Al rato de haber comenzado empezamos a vivir juntas, una extrema convivencia, de 

vez en cuando terminábamos discutiendo calurosamente sobre algo en lo que no estábamos de acuerdo pero 

siempre encontrábamos alguna solución inmediata y seguíamos adelante. No teníamos tiempo que perder.

Durante nuestra carrera nunca aprendimos a fondo labores técnicas y específicas como manejar un cronograma 

tan extenso que nunca coincidía y se nos atrasaba, cómo hacer un presupuesto real, sin fondos suficientes, todo 

el papeleo formal y burocrático que en Proimágenes nos exigían. No estábamos seguras de qué formatos de 
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video utilizar, aspectos, resolución, apenas lográbamos manejar muy superficialmente programas como After 

Effects® y Premiere®. En el camino dimos vueltas de cómo componer ciertos planos, la embarramos infinitas 

veces, hasta darnos cuenta que siempre había un camino más rápido y sencillo para hacer las cosas. Nunca 

tomamos una materia sobre  la producción, todo el tema referente a la promoción y distribución, dossier de 

presentación ¿Qué era eso? En este campo afortunadamente tuvimos la oportunidad de asesorarnos con un 

productor experimentado que con mucho trabajo y paciencia logró ubicarnos un poco más y de esta forma 

liberarnos de aquel peso que caía sobre nuestras espaldas, tal y como la pesadilla que estábamos construyendo. 

Él también nos recomendó crear una página web o por lo menos una fanpage en Facebook® del cortometraje 

para que la gente supiera lo que estábamos haciendo y el ver el interés de la gente por lo que hacíamos nos 

dio ánimo, pero esto no duró mucho ya que debíamos seguir animando, cada vez teníamos menos tiempo y 

debíamos terminar como fuera.
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Es la hora que no hemos terminado, corremos como locas y sabemos que un proyecto tan ambicioso como este 

nunca más lo volveremos a hacer con tan poco presupuesto y personal. Muchas veces al levantarnos después de 

cortos periodos de sueño que nos permitimos para descansar de nuestros dolores de espalda y espalda baja nos 

despertamos desilusionadas ya que recurrentemente en nuestros sueños somos engañadas y hemos creído que 

estamos terminando una escena o editando la última parte de la animación o ya en nuestras verdaderas casas 

por fin, tomando un merecido descanso. Pero el trabajo continúa. 
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Despertándose

“Efímero como mariposa.
Soñamos todas las noches.

Pero a la mañana siguiente,
se desvanecen en el olvido 

la mayoría de las escenas vividas.”
Gerhard Klösch y Ulrich Kraft

Al despertar nos damos cuenta de nuestra realidad o lo que asume nuestro cerebro como realidad. Aún 

no sabemos si lograremos conseguir nuestro objetivo de  enfrentar por medio de la obra audiovisual dos 

universos (sueño y realidad) que por medio de la narración se entretejan y logren confundirse el uno con el 

otro. Según nosotras tenemos esa relación bastante clara dentro de nuestra animación pero no sabemos cómo 

las personas como espectadores la perciban. Tememos que al estar tan involucradas con nuestro proyecto no 

logremos darnos cuenta en qué momento pudimos haber fallado y de cierta forma haber perdido el horizonte. 
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Los sueños no son fáciles de retratar o de entender, pueden haber infinitas interpretaciones y creencias 

alrededor de ellos. Aún no hay teoría cierta al respecto, pero lo que logramos edificar fue basado en aquellas 

hipótesis y mitos que han podido conjeturar sobre lo que ocurre al soñar. Nosotras solo podíamos ir tomando 

pequeños retazos de aquellas teorías para luego hilarlos junto a experiencias propias que dieran lugar a un breve 

y superficial vistazo como si miráramos a través del ojal de una aguja que nos revela unos fragmentos de esa 

inmensidad. 

Somos personas demasiado exigentes en cuanto a nuestro trabajo profesional y por esto sabemos que hemos 

sobredimensionado nuestro proyecto, se nos salió un poco de las manos por la técnica que empleamos que ya 

era demasiado elaborada y nos consumía mucho tiempo lograr sacar cualquier tipo de secuencias. Esto nos 

sirvió para tomar experiencia porque era la primera vez que nos enfrentábamos a un proyecto de esta magnitud. 
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En un futuro, lo más seguro es que decidamos una técnica que se adecúe más al presupuesto, el personal y 

el cronograma de trabajo, sin descuidar tampoco la parte artística.  A pesar de todo esto, este cortometraje 

lo consideramos algo así como un hijo, ya que nos emociona ver cada vez que crece, supera un minuto 

animado o nos saca de quicio, pero es la experiencia más grande que hemos podido tener en nuestras vidas. 

Así como sucede en de los sueños, “Enhebrado” fue para nuestros cerebros y cuerpos una larga escalera, 

compuesta de fragmentos que con mucho trabajo fuimos tejiendo, sabiendo que al despertar y ser mostrada 

frente a un público, podrán ser olvidados algunos instantes y recordados otros, donde se encontrará un 

significado o se evocarán sensaciones personales. Todo esto cumpliendo la razón de ser de nuestro trabajo en 

pro de retratar  un  sueño. 
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