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0 1   INTRODUCCIÓN

¿Sabías que existe un lenguaje que nace de lo 
más profundo de tu ser? 

Es un lenguaje que es inherente a ti, pero incluso ni tú 
mismo logras entenderlo en su totalidad. No hace falta 
que lo entendamos pues es un lenguaje que trasciende 
nuestro razonamiento y que a la vez necesita de nuestra 
fe e imaginación para que adquiera una voz.

¿Te has preguntado alguna vez de dónde proviene la voz 
del que cabalga sobre las alas del viento? O ¿te has 
detenido a escuchar su voz en los truenos? Es una voz 
versátil e incontenible, tan potente y exuberante como 
el mar, suave como el susurro del viento, dulce como las 
gotas de la lluvia.

Neuma es un cortometraje que nace del anhelo de capturar 
la voz del viento y traducirlo en melodías, de convertir 
en imagen lo invisible, de creer en lo que no se puede 
ver. La palabra Neuma fue encontrada durante el proceso 
de creación del corto, ya que como lo explicaré más 
adelante al principio yo contaba solo con pequeñas 
pistas que eran mi motivación.

Pneuma (πνεῦμα) es una palabra griega del Nuevo 
Testamento de la Biblia, equivalente a Rúah en el 
hebreo del Antiguo Testamento. Esta última tiene 
en su significado onomatopéyico la sensación del 
movimiento del viento y la respiración, por lo 
cual se refiere al “aliento de vida” del ser humano 
que respira.(En algunos casos incluye la vida de 
los animales). También se refiere al “espíritu” 
y, en algunos casos, al espíritu de Dios. En el 
griego Pneuma significa “respiración”, “viento”; 
en su forma verbal, pneö significa “soplar”.1

1 Adaptación hecha a partir de los siguientes referentes: Edwards, Matthew, Pneuma 
and Realized Eschatology in the Book of Wisdom, vandenhoeck & ruprecht Gmbh & co. 
KG Göttingen, 2012.
Ryken Leland, Wilhoit James C, Longman III Tremper, Gran Diccionario Enciclopédico 
de Imágenes & Símbolos de la Biblia, 2 de febrero de 2016.
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Para este cortometraje escogí Neuma como la palabra que podía contener 
en sí todo lo que yo quería narrar; es una palabra que es verbo y 
sujeto al mismo tiempo. Tiene la cualidad de personificar al viento, 
de ser respiración, hacerse espíritu, dar aliento de vida, de soplar.

El libro de Génesis es uno de los primeros momentos en los que se 
hace uso de la palabra Rúah (o la posterior Pneuma) al hablar sobre el 
aliento de vida: “Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la 
tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se 
convirtió en un ser viviente” (BIBLIA, 1999, Génesis 2:7, Vida, NVI)

Por otro lado C.S. Lewis, reconocido por sus famosas novelas de 
ficción, también da su visión de la creación del mundo y el aliento de 
vida mediante su fascinante novela El sobrino del mago, que relata 
el inicio de la creación de lo que en libros siguientes se conocerá 
como Narnia.

«El león abrió las fauces, pero no salió ningún sonido; 
exhalaba, un largo y cálido aliento, que pareció balancear a 
todos los animales igual que el viento balancea una hilera de 
árboles. En las alturas, desde un punto situado más allá del 
velo de cielo azul que las ocultaba, las estrellas volvieron 
a cantar; era una música pura, serena e intrincada. Entonces 
se produjo un veloz fogonazo parecido a una llamarada -que 
no quemó a nadie- procedente del cielo o del mismo león, los 
niños sintieron que toda su sangre hormigueaba, y la voz más 
profunda e impetuosa que habían oído jamás empezó a decir: 
-Narnia, Narnia, Narnia, despierta. Ama. Piensa. Habla. Sed 
Árboles Andantes. Sed Bestias Parlantes. Sed Aguas Divinas.»2 

Ese aliento suave y poderoso capaz de dar vida es el que busqué 
impacientemente durante el último año. En mi mente no había una 
palabra que pudiera describir lo que mi espíritu anhelaba, ni la sed 
que mi cuerpo experimentaba, simplemente estaba buscando algo que 
devolviera la imagen a mi mente, la voz a mi boca, la respiración 
a mi cuerpo. Lo que buscaba no era desconocido del todo, pues ya lo 
había experimentado catorce años atrás cuando escuche una voz que me 
dijo: “No creas en lo que tus ojos ven, cree en mí”. 

A partir de ese día mi percepción de lo que me rodea cambió rotundamente. 

2 Lewis, C.S. 2008 p.159
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Primera etapa del proyecto:

Esta etapa consistió en una búsqueda mediada por 
pistas y acciones que me llevarán finalmente a 
“ver con otros ojos”.

Es curioso que use la palabra anhelar para nombrar 
aquello que en el inicio era innombrable, algo 
que solo podía sentir. Tenía la necesidad de 
ponerle un nombre, pero no sabía cuál palabra 
era la más acertada. Casualmente la frase que 
usaba para expresar aquello que aún no tenía un 
nombre era una como: “anhelo poder plasmar lo 
que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo”. Es 
justo en ese momento cuando, al tratar de ser 
precisa al describir cómo nació el querer hablar 
sobre el Neuma, me encuentro escudriñando el 
significado de las palabras que fueron pequeñas 
pistas para encontrar lo que estaba buscando. 
Este verbo “anhelar” revela en gran parte el 
sentido del proyecto.

Según el diccionario de la RAE, la palabra anhelar 
procede del latín anhelāre, que significa respirar 
con dificultad. Otro significado de anhelar en 
el diccionario es expeler, echar de sí con el 
aliento, es decir, que el sentido de intensidad 
o dificultad respiratoria por un esfuerzo pasa a 
significar el esfuerzo por el deseo de algo.3

0 4

3 Real Academia Española. (2018). Anhelar. En Diccionario de la lengua 
española (22.a ed.). Recuperado de: https://dle.rae.es/?id=2g910hg
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Muy pocas veces he tenido esa sensación de ceguera, 
de impotencia, de no poder sentir, ni escuchar...
Esta vez me sentía muerta al no encontrar eso que anhelaba.

Durante varias semanas recolecté objetos con 
los que sentí alguna afinidad. Al no tener un 
espacio donde almacenarlos decidí desarmar mi 
cuarto por completo para poner allí lo que 
encontraba. Luego de un tiempo fui consciente 
de que ya tenía demasiados objetos y que no 
encontraba aquello que estaba buscando. Para una 
vista corriente mi cuarto era la acumulación de 
lo que nadie más quería, de lo que ya no tiene 
una vida útil, de basura. 

Desarmar mi cuarto realmente parecía haber sido 
una pérdida de tiempo; me hizo creer que me 
había incomodado sin necesidad. Ahora que tengo 
una perspectiva más amplia de todo el proceso 
me doy cuenta de que el secreto de la etapa de 
búsqueda no dependía de cuántos objetos usara de 
todos los que recolecté por más de cuatro meses. 
La etapa de búsqueda me llevó a despojarme de 
aquello que para mí era importante, como mi cama 
y mi intimidad. Además de tener que salir de mi 
zona segura, el desorden llegó a desesperarme 
(normalmente no soy ordenada, pero por primera 
vez empecé a frustrarme al ver tanto caos).

D E S P OJO

0 5



IMAGEN 1: Frame corto Neuma.
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Seguía sin encontrar lo que 
anhelaba, por lo cual me vi 
obligada a expresar lo que sentía 
mediante la escritura. Traje a 
mi mente recuerdos de uno de los 
primeros momentos en los que 
tuve curiosidad por mi cuerpo, 
por la voz, por mi espíritu y por 
mi mente. Ese primer momento fue 
en mis sueños, donde ocurrían 
situaciones que trascendían lo 
que pudiera llegar a experimentar 
mientras estaba despierta.

El artista y cineasta Jan 
Svankmajer hace referencia a la 
infancia, refiriéndose a ésta como 
el tiempo en el que se atesoran 
las obsesiones más exquisitas, 
los tesoros más valiosos. Es por 
eso que mantener la puerta de la 
infancia abierta, por más adulto 
que se sea, juega un rol importante 
en el proceso creativo, “Pues 
no se trata de los recuerdos 
sino de las sensaciones. No se 
trata de la conciencia sino de 
lo inconsciente. Deja que el río 
interior fluya libremente dentro 
de ti”.4 

Ir 
a la 
raíz
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4 Svankmajer, J, 2014, Para Ver Cierra los Ojos, p: 111.



Me encuentro caminando por largos pasadizos que me 
llevan a habitaciones en las cuales recuerdo haber 
estado antes. Una de ellas se parece a la oficina de 
papá, pero con pequeños detalles que jamás había 
visto; la ventana con rejas que se encuentra justo 
al lado derecho del escritorio de papá ahora está 
en el suelo. No lo veo, pero puedo sentir que al 
otro lado de esa ventana hay un campo abierto, 
un campo precioso que produce aromas alucinantes, 
también percibo una voz que me grita y susurra en 

un lenguaje que no entiendo.

Los objetos dentro de la habitación desaparecen 
cuando los recorro con mi mirada por segunda vez, 
siento una sensación extraña que comienza a adormecer 
mis manos, luego continua con los pies y justo, 
cuando siento que pierdo el control sobre mi cuerpo, 
aparece una puerta detrás de mí que me succiona, 
¡ahora puedo volar! Doy vueltas en el aire, siento 
como mi pequeño cuerpo absorbe más aire, mi pecho se 
llena y crece con rapidez. 

Luego expulso el aire por la boca y siento que me 
elevo suavemente hacia arriba, pero cuando se acaba 
el aire mis piernas comienzan a descender velozmente 
como si pesaran toneladas. Veo mis pies aumentar 
de tamaño mientras me jalan hacia abajo. Siento 
angustia, sé que caeré, así que vuelvo a respirar con 
fuerza y trago la mayor cantidad de aire posible. De 
nuevo mis pies vuelven a su tamaño normal y mi pecho 
se infla como el de un pez globo.

¡Qué recuerdo más extraño resulta 
al reconstruir aquel momento!¡

¡Es una sensación deliciosa!

0 8
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De niña me era muy difícil lograr despertar de aquellos sueños, 
a veces me sentía muy bien, pero al mismo tiempo quería salir de 
ellos. A medida que fui creciendo creí tener control sobre mis 
sueños; el lograr cambiar algunas situaciones dentro de ellos, 
el despertar cuando quería o el no recordar nada, me hacían 

creer que yo tenía el control.

Recuerdo que cuando tenía siete años no quería dormir sola; me 
daba miedo que mis papás se murieran. Podría decir que era un 
pensamiento injustificado, pues no había razones de salud o de 
peligro visible que produjeran aquel temor. Por varias noches 
mis papás pusieron un colchón al lado de la cama de ellos y 

dormía en su habitación.

Estoy ardiendo en calor, las cobijas cada vez pesan más impidiéndome mover 
con libertad. Es extraño, tal vez estoy demasiado cansada para gritar, 
igual tampoco lo intento, solo trato de entender lo que está pasando. Las 
cobijas me están quemando, recorro con mi mirada cada parte de mi pequeño 
cuerpo. Estoy esperando emitir algún sonido en medio del desespero por 
moverme, pero no logro abrir mi boca. No puedo gritar nada, solo es como si 
respirara, ninguna palabra sale de allí, lo intento un par de veces más, 
pero solo siento salir el aire caliente que hace arder mis labios. El calor 
inexplicable que emanan las cobijas ahora comienza a tomar forma, logro ver 
un cordón de un zapato largo que sube con rapidez por una de mis piernas, 
justo cuando pasa por mi ombligo observo que el cordón tiene una cabeza de 
la que sale una lengua de serpiente. El terror se apodera de mi mente, puedo 
sentir la cama húmeda de sudor, hago un esfuerzo por quitarme las cobijas, 
pero es inútil, no logro ni siquiera mover un dedo. Mi mente hace un gran 
esfuerzo por mover alguna parte de mi cuerpo; el cuerpo que veo ya no hace 
parte de mí, no tengo control alguno sobre él. La cama, ahora está inundada 
de serpientes, sé que si llegan a mi cabeza moriré. Me ahogo en lágrimas 
tibias y saladas, me aterra no sentir mi cuerpo, me aterra no tener voz. 

De niña



Lo que he experimentado en sueños ahora lo vivo mientras estoy 
despierta. A la hora de tomar decisiones en el mundo físico 
siento cómo el calor recorre lentamente mi cuerpo y pierdo 
el control. Ante una situación creo saber cuál es el camino 
que debo seguir, pero finalmente llego a otro cuarto que me 
lleva a otro cuarto y a otro cuarto y vuelvo a caer en el 
temor. Es una sombra que me inmoviliza, (estos cuartos no son 
tangibles, solo los veo en mi cabeza). ¿De qué me escondo? ¿por 
qué me produce tanta angustia? Pensamientos de muerte aterran 
mis sentidos y a la vez me cautivan, es como si mi mente me 
atacara, suena absurdo pues es una batalla conmigo misma. Hay 
veces en las que sé lo que debo hacer y simplemente cedo ante 
mis pensamientos, es como si aquellos pensamientos salieran de 
mi cabeza y tomaran forma en un cuerpo imponente y poderoso, 
que sin necesidad de tocarme doblega mi voluntad a la suya.

No pretendo dar una interpretación a mis sueños, sin embargo 
fueron de ayuda para entender algunas sensaciones o momentos 

que también usé en Neuma.

Aquí afuera el miedo es tan solo una sombra, una sombra que 
me imita, una sombra que tiene el descaro de aparecer a la 
hora del día donde la luz es más preciosa; una sombra que me 
sigue, que camina a mi lado, que desaparece cuando el sol se 
oculta detrás de la montaña. La sombra es puntual, siempre 
a la misma hora me acompaña, ¡eres siempre silenciosa! me 
acurruco entre el pasto para estar lo más quieta posible y no 

producir sonidos.

 Es como si aquella sombra de temor además de robarse mi 
tranquilidad quisiera llevarse también mi voz.

-Tú te acurrucas conmigo y pareciera que estás esperando 
escuchar algo también.
-Tú no tienes voz; me imitas, danzas, corres, te escondes, te mueves 
como yo me muevo, pero no produces sonido alguno.

1 0



(en búsqueda de un lugar secreto)

Ilustración I: Dibujo hecho el 19 de abril de 2016 por la autora

Cierra los ojos 
para ver

“No creas en lo que tus ojos
 ven , cree en mí”.5 9

5 “No creas en lo que tus ojos ven, cree en mí”, fue lo que escuché a mis once años mientras me encontraba 
sola renegando por la lluvia que no me dejaba salir a jugar. 

1 1



Aunque hablaré más adelante acerca de esta voz, 
quisiera decir que desde mi perspectiva de niña 
realmente no sabía el nombre de quien hablaba. Sin 
embargo no saber su nombre no significaba que no 
lo conociera. De alguna manera tenía claro que no 
era mi propia voz, sabía que pertenecía a alguien 
extraordinario que incluso tenía control sobre la 
lluvia. Sentía que ya la había escuchado antes. Mi 
relación con esa voz fue muy íntima al comienzo, 
no estuvo mediada por la fe de mis padres o por 
lo que otros dijeran que debía ser. Era una voz 
que no perdía su grandeza al interesarse por las 
preocupaciones de una niña (como el no poder salir 
a jugar por la lluvia). Sé que esa voz la han 
escuchado también otras personas que han tenido una 
relación real con su fuente de origen. Por otro lado 
Neuma es solo un fragmento de una voz infinita.  

Quise hacer la introducción a esta etapa de búsqueda 
de un lugar secreto escribiendo sobre la voz que 
escuché cuando era niña, ya que es ella la que me ha 
enseñado a creer más allá de lo que mis ojos pueden 
ver. Este lugar seguramente estará conformado por 
situaciones que tal vez no pueda nombrar o comprender 
en su totalidad.

«Hay veces en que uno decide creer algo 
que en condiciones normales se consideraría 
absolutamente irracional. Esto no quiere 
decir que en realidad sea irracional, pero 
sin duda no es racional. Quizá exista la 
suprarracionalidad: una razón más allá de 
las definiciones normales de los hechos o 
la lógica basada en datos; algo que solo 
tiene sentido si puede verse una imagen más 
amplia de la realidad. Tal vez es ahí donde 

encaja la fe».6 

¿De dónde provenía esa voz? 

1 2

6 Young, W.P. 2007, La Cabaña, p: 45



Neuma era un anhelo que se transformó en una acción 
y que pasó de ser una acción a una experiencia, la 
cual se posó dentro de un ser sin ojos, sin nariz, 
sin piel ni orejas. Simplemente sentía un deseo muy 
grande dentro de mí por querer expresar algo que no 
sabía con certeza qué era. Se me ocurrió que, si 
no podía ver ni con mi mente ni mis ojos, entonces 
debía intentar ver con otros ojos: ¡mi cámara! 

En la etapa de Despojo conté cómo recolecté por 
varios meses objetos esperando encontrar algo. 
Después de un par de semanas recolectando decidí 
salir a buscar un ambiente, un espacio, en el que 
pudiera internarme y comenzar a crear. De niña 
llamaba “lugar secreto” a aquellos espacios.

Cuando llego a un lugar normalmente no logro 
visualizar una imagen mental de lo que quiero 
plasmar. Sin embargo mi cuerpo comienza a percibir 
olores, ciertos colores me atraen más que otros 
y algunos sonidos me transportan a recuerdos de 
mi infancia; lugares donde solía esconderme y 
pasar horas jugando, lugares reales a los que mi 
mente comenzaba a añadirle elementos que solo yo 
podía ver. Aquellos espacios se convertían en mis 
resguardos secretos, solía tener tres o cuatro 
de ellos, pero siempre quedaba un sinsabor en mi 
interior que me impulsaba a buscar un nuevo lugar 
que me saciara. Tal vez mi lugar no está en este 
mundo: nunca encontré un espacio en el que pudiera 
construir todo lo que mi alma anhelaba o deseaba, 
solo encontraba fragmentos de ellos, donde cada 
uno me satisfacía de cierto modo. Hoy en día sigo 
buscándolos para plasmar lo que siente mi ser. Tal 
vez ese lugar ideal sea la unión de todos aquellos 
lugares secretos que se construyen durante el paso 
de la vida. Es por eso que el día en que mi ser se 
sienta totalmente saciado será porque seguramente 
morí o dejé de soñar, el secreto está en no perder la 
capacidad de asombro aun en los pequeños detalles. 

IMAGEN 2: Locación donde decidí comenzar a grabar Neuma el 22 de 
julio de 2018, en Tenjo-Cundinamarca. Material de archivo personal.
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IMAGEN 3: Mi papá construyendo el espacio el 11 
de agosto de 2018. Material de archivo personal.

La producción de arte fue un trabajo en conjunto con mi papá 
(Ver Imagen 3). Él fue la persona que me ayudó en gran parte 
del proceso de creación del lugar. Él escuchaba mis ideas y me 
ayudaba a ejecutarlas. Tengo que aclarar que fue la persona 
que tuvo paciencia para escucharme. Con mi papá tenemos gustos 
y maneras de crear muy similares, así que no saber expresar 
con palabras aquello que anhelaba no fue un problema. Entre 
nosotros no hace falta hablar para saber lo que me gusta, qué 
funciona o qué no funciona, pues al tiempo que vamos creando y 
construyendo desarrollamos un lenguaje que ambos comprendemos. 

El lugar lo construimos a la par que íbamos grabando, mientras 
el anhelo de buscar la voz que de niña me dijo “no creas en lo 
que tus ojos ven, cree en mí” crecía con cada día de grabación. 
En este punto del proceso creativo parecía que mis sentidos 
estaban más alerta, sobre todo el del oído.

1 4

IMAGEN 2: Locación donde decidí comenzar a grabar Neuma el 22 de 
julio de 2018, en Tenjo-Cundinamarca. Material de archivo personal.



La palabra Neuma llegó en el momento en el que comencé a hacer 
recorridos con la cámara dentro del pasto largo. En ese momento 
recordé algo que había escuchado unos meses atrás sobre una 
comunidad indígena en Nueva Zelanda conocida como los Maorí. 
Para ellos el aliento toma un rol muy especial dentro de su 
concepción de la vida: consiste en un saludo conocido como 
el hongi, en el que dos personas juntan su frente y nariz, 
tomando prestado e intercambiando un aire que denominan como 
el Hā, también llamado “aliento de vida”. Esta acción es un 
acto simbólico en el que se recuerda la primera vez en la que 
el creador le dio vida al hombre mediante su aliento y, por 
lo tanto, él quiere que permanezcan unidos con otros, pues el 
saludo hongi también significa respeto hacia los demás.7 Este 
contacto llamó mi atención y desde ahí empecé a investigar 
sobre el aliento, llegando finalmente a la palabra Neuma, la 
cual contenía en su significado todo lo que se estaba reviviendo 
en mi interior. El proceso de grabación se trató de toda una 
experiencia. Había días en los que salía con la cámara y no 
grababa nada, simplemente me acostaba en medio del pasto a 
escuchar y a escribir:

1 5

Si pudiera volar tal vez podría llegar a conocerte, podría saber 

a qué hueles, o por lo menos recordar el sonido de tu voz. No me 

creaste alas para volar, pero al cerrar los ojos es casi como si 

pudiera sentirte. Desearía tocarte. Siento que me abrazas con 

cada gota de lluvia. Puedo escucharte tan claro como los susurros 

del viento que me cuentan los secretos que se han quedado 

sumergidos en él... Tú, pintor audaz, cuánto anhelo conocerte.8

7 Adaptación hecha a partir de los siguientes referentes: Villanueva, X. (21 Diciembre de 
2017). Hongi, el tradicional saludo Maorí. [Mensaje en un Blog]. Cómo ser un Kiwi y no morir 
en el intento. Recuperado de: https://comoserunkiwi.com/hongi-el-tradicional-saludo-maori/

EducationWorldCo. (15 abril de 2013). Significado del Hongi, Nueva Zelanda. [Archivo de 
Video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=TU-FkPlTt6c&t=35s

Singleton, M.[Megan Singleton]. (24 agosto de 2013). What does the hongi mean?. [Archivo de 
Video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=uGJfj61bsE4&t=14s

8 Texto escrito por la autora el 16 de agosto de 2018. Fue escrito en un día de rodaje de 
Neuma mientras se encontrada acostada en el pasto escuchando la lluvia caer sobre ella. 



Por otro lado, el guion lo escribí 
al mismo tiempo que grababa. En el 
proceso de escritura del guion fue 
naciendo un imaginario más concreto 
de momentos puntuales que quería 
hacer visibles en Neuma. Sin embargo 
cada escena del guion se adaptaba a 
diferentes factores, como el clima 
o lo que escuchaba y anhelaba en 
el momento que grababa. El componer 
imagen mediada por lo que estaba 
experimentando tanto física como 
espiritualmente no fue solo en la 
etapa de grabación, pues me di cuenta 
de que para poder editar el material 
que tenía debía seguir componiendo 
algo nuevo a partir de lo que había 
obtenido. A razón de lo anterior 
tuve que dejar el guión a un lado. 
Fue una etapa muy enriquecedora 
para mí, ya que nunca había seguido 
esa forma de trabajo. No voy a 
negar que tuve temor de terminar 
haciendo algo totalmente sin sentido 
y desorganizado pero, a pesar de 
ello, el anhelo y la expectativa se 
mantuvieron intactos.

IMAGEN 4: Frame corto Neuma.
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La experiencia de capturar imagen a 
través de los ojos de la cámara fue 
realmente fascinante, pues, incluso 
después de que grababa y revisaba 
el material, encontraba detalles 
que seguramente hubieran pasado 
desapercibidos por mis ojos. Había 
tomas en las que no podía ver lo que 
grababa por la posición del visor, 
(era como si grabara a ciegas) pero 
luego, cuando revisaba el material, 
me encontraba con detalles que se 
salían de lo planeado.

Aquellos detalles fueron 
enriqueciendo mi experiencia dentro 

del lugar y, por consiguiente, 
también alimentaban mi imaginación. 

La cámara no solamente era una 
extensión de mi cuerpo, sino que 
también había instantes en los que 
la percibía como un personaje que 
veía cosas distintas a las que yo 

podía llegar ver.

La Mosca



C U E R P O
Aliento de vida

IMAGEN 5: Frame corto Neuma.

Cuerpo es la materia visible donde 
maquina la mente, vibra la voz y 
habita un espíritu. Es el cuerpo 
el que está en constante contacto 
con el mundo que lo rodea, sobre él 
queda tatuado el paso del tiempo; 
es un gran mapa que relata los 
viajes de toda una vida. En su piel 
se pueden ver las veces en que el 
sol lo abrazó, sus arrugas cuentan 
de sus carcajadas y el llanto que 
tal vez nadie consoló. Sus huesos 
rotos relatan aquellos días de 
juventud cuando creía que jamás 
envejecería mientras sus labios te 
susurran a quienes amó.

“Dios respira su 

aliento en el hombre: 

esto es al mismo 

tiempo vida, mente 

y lenguaje”.

Walter Benjamin9 

9 Cavarero, Adriana, 2005, For More than One Voice: toward a philosophy of vocal expression, p: 22. 

Mi cuerpo es el medio por el cual 
impulsos, sensaciones, pensamientos 
y emociones comienzan a aflorar. Es 
como si buscara algo que ya conozco 
pero que no sé nombrar. Solo lo 
puedo escuchar, pues no hay imagen, 
solo sensaciones. Anhelo correr 
rápido para cansar mi cuerpo; el 
aire caliente viaja de lo profundo 
de mi vientre hasta ser expulsado 
por mi boca. “¿Es esto estar vivo?”, 
me pregunto mientras recupero 
el aliento.

1 7
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Cierro los ojos para intentar ver algo. Cada 
vez que los cierro, sonidos impregnan mi piel 
haciéndome danzar. Muevo mi cuerpo como si de ello 
dependiera nuestra conversación, es un lenguaje 
que solo tú entiendes. Ni siquiera yo sé con 
claridad lo que significa, no hay letras, no hay 
palabras, pero sé que me escuchas, sé que me 
hablas. Son las diez de la mañana, la hora en que 
la luz del sol decide pintar sobre mi piel. Camino 
descalza sobre el pasto y, con cada paso que doy, 
escucho como si algo delicado se quebrara. El día 
anterior había terminado completamente mojada, 
corrí hasta cansarme y finalmente me acosté cerrando 
mis ojos para así poder escuchar. Ahora una mosca 
se aproxima y, en la medida que se acerca, su 
sonido se transforma en la melodía del silencio. 
Mis pasos llevan el tempo y mi respiración inhala 
y exhala al ritmo del viento.

El viento crea un dueto con el cuerpo, haciendo 
evidente la fuerza misteriosa que actúa en él. 
En el contacto entre ambos se comienza a generar 
un lenguaje en el que la potencia del viento 
sugiere movimientos a los que el cuerpo responde o 
rechaza. Una de las características de la palabra 
Neuma es precisamente esa: la del viento poniendo 
en movimiento a otras cosas. Además de la fuerza, 
a esto se le suma que el viento al hacer contacto 
con otras materias produce una serie de sonidos, 
que en Neuma se transformarán en música.

IMAGEN 6: Frame corto Neuma.



DANZA EN 
“EL VALLE DE LOS 
HUESOS SECOS”

Escucho una voz que penetra mis oídos, 
junto a un viento suave y cálido que 
invade mi cuerpo haciéndolo danzar 
cerca de un valle lleno de huesos. 
Mi cuerpo danzaba con la melodía 
del viento, me hizo pasearme entre 
los huesos secos. La voz me dijo: 
«Pequeña, ¿podrán revivir estos 
huesos?», yo le contesté: «Solo tú 
lo sabes».

La voz que al principio parecía un 
susurro ahora era la respiración que 
entra por mi nariz, pasa veloz por mi 
garganta, la laringe y la tráquea, 
reposándose en mis pulmones, siento 
como crece ¡es incontenible! La 
respiración quiere salir de mí, 
hace vibrar mis cuerdas vocales, 
el aire caliente dentro de mi boca 
quema mis labios, salen sonidos sin 
letras, cantos sin música, melodías 
sin notas.

¿En dónde te escondes, mi compañero de 
baile?, ¡tú quién da movimiento a mi 
cuerpo!. Veo mis tendones despegarse 
de mis huesos, mis músculos siendo 

Apropiación del relato de Ezequiel sobre 
“El valle de los huesos secos”.

tragados por la tierra, me invade 
el miedo y la angustia, la soledad 
seca mis huesos, ¿a donde te fuiste? 
En mi último aliento grité: “¡Huesos 
secos, escuchen!” escuchen a la voz 
del viento que solía hacerlos danzar: 
«Yo les daré aliento de vida, y 
ustedes volverán a vivir. Les pondré 
tendones, haré que les salga carne, y 
los cubriré de piel; les daré aliento 
de vida, y así podrán volver a danzar 
y cantar junto a mí». «Solo yo puedo 
darte vida”». 

Los cantos sin palabras resuenan 
como brotes de hierba que salen de 
entre los huesos, se escuchó un ruido 
que estremeció la tierra, los huesos 
comenzaron a unirse entre sí. Me fijé, 
y vi que en ellos aparecían tendones, 
les salía carne y se recubrían de 
piel, ¡pero aun no tenían vida!

Entonces escuché a la voz decirme: 
«Pequeña, canta, deja salir tu voz sin 
importar que de ella no salga letra 
alguna, canta conmigo en las lenguas 
que solo yo comprendo». «Espíritu de 
los cuatro vientos, ven y revive a 
estos huesos muertos». Sentí soplar 
sobre mi nariz, su aliento caliente 
entró en mi cuerpo, observé a mi 
alrededor y vi a los otros huesos 
ponerse de pie. ¡Éramos miles!10 

1 9

10 Tomado y adaptado del texto de 
Ezequiel 37:1-10, NVI. Vida



IMAGEN 8: Frame corto Neuma.

IMAGEN 7: Frame corto Neuma.
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Las conversaciones que dejan tatuado 
un aroma en tu mente son aquellas que 
surgen sin pretensiones y desnudan 
el alma. En Neuma la cámara además 
de ser ojos, también hacía parte del 
cuerpo tras la cámara, el cual junto 
al cuerpo que danzaba frente a este 
crearon un diálogo mediado por una 
serie de proposiciones y respuestas 
mutuas. El cuerpo que estaba en frente 
complementaba y cuestionaba al cuerpo 
detrás de la cámara. 

La cámara, más allá de simplemente 
registrar un momento, se convirtió en 
un personaje que creó una relación 
con el sujeto frente a él. De igual 
manera, me gusto mucho la idea de 
hacer sentir sensaciones más que 
contar sucesos concretos, "filmar 
la sensación que experimenta un ser 
humano sobre un incidente, en lugar de 
grabar el incidente con precisión". 
Maya Deren.11 The Meshes of the 
Afternoon (Maya deren 1943), es un 
cortometraje que muestra la relación 
entre un personaje que se encuentra en 
un estado de ensueño y la cámara que 
es la que da cuenta de su perspectiva 
onírica. La historia en este video 
aunque no es muy narrativa, logra 
transmitir la idea de Deren de una 
mente inconsciente que esta atrapada 
dentro de sus propios sueños y que 
finalmente se extienden a la realidad. 

11 MoMA Highligh ts, Nueva York: el Museo de Arte 
Moderno, revisado en 2004, publicado originalmente en 
1999. Recuperado de: https://www.moma.org/collection/
works/89283



Al respirar en sus bocas Dios crea 
seres únicos, al igual que sus voces.  

Cavarero12     

V O Z
“La obra de arte es el eco de la voz invisible”

El sonido de la voz supone que hay 
unas cuerdas vocales dentro de un ser 
humano con vida. Cuando la voz vibra 
significa que hay un cuerpo de carne 
y hueso que la está emitiendo. Esa 
voz hace evidente la singularidad de 
cada persona, que es tan única como 
la huella digital.

Adriana Cavarero en su libro For More 
Than One Voice narra el cuento de 
Italo Calvino “El Rey que escucha”, 
en el que el rey se da cuenta de 
la singularidad de cada ser humano 
a través de su voz, descubriendo 
también que la voz podría equivaler 
a lo invisible y lo genuino que posee 
cada persona en su interior. Pienso 
en la voz como un mensajero que viaja 
desde lo más profundo del interior 
de cada ser para expresar sus más 
íntimos pensamientos. 

“No creas en lo que tus ojos ven, 
cree en mí”, es la voz que logró 
cautivarme y generar en mí un sin fin 
de preguntas. Si la voz es la parte 
invisible de un cuerpo de carne y 
hueso, ¿entonces esa voz que escuché 
tiene un cuerpo que la emite, un 
tórax en el que resuena? ¿Tiene unas 
cuerdas vocales que la producen?

“La palabra que sale de la boca es 
un sonido que se hace en el eco de 
Dios”. (Grace Paley, Later the Same 
Day).13 Este fragmento de cuento me 
hace pensar en Dios, pero no como un 
ser humano que posee un cuerpo de 
carne y hueso con cuerdas vocales 
que hacen resonar su voz, sino como 
un ser creador que revela lo más 
genuino y verdadero de sí haciendo 
eco a través de su creación: 
“Lo invisible de Dios se puede llegar 
a conocer, si se reflexiona en lo que 
él ha hecho.

2 1  SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO

12 Cavarero, A. 2005.For More than One Voice: toward a philosophy of vocal expression, p: 25
13 Cavarero, A. 2005.For More than One Voice: toward a philosophy of vocal expression, p: 19



En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que él 
es Dios”.(BIBLIA, 1999, Romanos 1:20, Vida, NVI). Por otro lado, me gusta 
pensar que así como la voz de Dios se hace visible a través de lo que él ha 
creado, también la voz del artista se conoce a través de su obra, pues es 
ésta el reflejo de quien es él, es el eco de su voz invisible. Neuma es una 
relación entre varias voces: por un lado está la relación entre la voz de 
quién escribe y la voz del creador de la obra de arte más incomprensible, 
inefable, controversial y, a la vez, admirable:

También se escucha la voz de Daniel Bonet el músico e ingeniero de sonido 
del cual hablaré más adelante. Las voces nombradas son pilares en Neuma. 
No solamente ellas son las protagonistas sino que son el reflejo de más 
voces que, aunque todas únicas, han sentido un anhelo en común: ser amadas 
y protegidas. También son voces que en su vibración delatan el temor a la 
muerte o incluso el anhelo de ésta; revelan incertidumbre y demuestran un 
deseo profundo por saber quiénes son o a qué pertenecen. 

Nuestra voz está conectada a nuestras emociones, sin embargo a medida 
que crecemos aprendemos a ocultarlas. Cuando aún somos bebés tenemos un 
lenguaje sin palabras o, como lo denomina Giorgo Agamben, en La Infancia 
sin habla, “las palabras conservan en potencia esa cualidad de la infancia 
cuando, antes de ser signos, eran parte de las situaciones vividas como 
una música humana primordial. La “infancia” es lo que se atraviesa antes 
de apropiarse del lenguaje y caer en el discurso”.14 Agamben se refiere a 
un lenguaje que aún no está viciado por su entorno social, y que tampoco 
pretende impresionar a quien escucha. En Neuma el lenguaje del que quiero 
hablar no es exactamente el de “la infancia sin habla”, sin embargo sí se 
relaciona en gran medida con la idea de Agamben en cuanto que es un lenguaje 
que no busca ser pretencioso ni necesita ser comprendido en su totalidad.

“No creas en lo que tus ojos ven, cree en mí”.
Es la voz potente e impetuosa que surge del vientre del mar

Es la voz del viento que te acaricia
Es la voz que canta las melodías más hermosas y disonantes
Es la voz que no necesita palabras para decirte que te ama

Es la voz de la lluvia que te arrulla
Es la voz que llora con el viento

Es la voz que prescinde de un cuerpo 
Es la voz que calla y te consuela cuando el dolor es más fuerte que tu fe

Es la voz que intercede por ti
Es la voz que me habló cuando era una niña…

2 2

14 Agamben citado en Packman, M. 2010 p. 312.



M Ú S I C A

“El amor sería el anhelo de 
que dos voces se respondan, 
se reúnan y formen una sola 

sin confundirse”.15 

Italo Calvino

15 Calvino, I. 2012, Bajo el Sol Jaguar: El Rey Escucha, p. 97.
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Ilustracion II: Boceto de ideas a cerca de Neuma.
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En Neuma hay una búsqueda por un lenguaje que 
deja a un lado las reglas de la semántica, una voz 
que permanece en la memoria por su musicalidad. 
Es una lengua que no es comprensible humanamente 
pues nace del espíritu y trasciende nuestro 
entendimiento. Da vida a lo que aún no tiene 
significado, es un lenguaje espontáneo que desnuda 
el ser, no hay palabras redundantes ni decorosas.

Al principio son solo pequeños susurros que hacen 
que él tenga que callar para poder escucharme, 
en otros momentos se unen las dos voces creando 
disonancias, luego yo callo para escucharlo a 
él. Se trata entonces de una conversación que 
finalmente terminará en un canto. 
¿Podría ser un dueto?

“Ahora quiere que su escucha sea oída, quiere 
que ella, sea quien sea, pero precisamente 
ella, lo escuche escucharla. (¿Y no es acaso 

éste el sentido último de cualquier ‘Te amo’?). 
Entonces la escucha deviene voz. El amor sería 
el anhelo de que dos voces se respondan, se 
reúnan y formen una sola sin confundirse”.16

No se trata de un dueto sino de un lenguaje que 
traduce el anhelo de dos voces en un canto de 
amor unísono.

16 Calvino, I. 2012, Bajo el Sol Jaguar: El Rey Escucha, p. 97. 
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La creación del sonido también ha sido 
un proceso de paciencia y sensibilidad, 
ya que, al momento en que escribo 
esto, está aún en construcción. La 
edición del video la hice sin sonido, 
por lo cual fue un reto construir el 
ritmo de la imagen a partir de solo 
imaginarios sonoros. El sonido en 
Neuma ha sido construido en conjunto 
con el ingeniero de sonido y buen 
amigo Daniel Bonet, quien se tomó el 
tiempo de conocer a fondo la esencia 
del proyecto. Daniel logró comprender 
el sentido de la palabra Neuma e 
impregnarle su propia experiencia. Mi 
labor en esta etapa del proyecto ha 
sido de guía. Cuando mi imaginación 
se nubla entra a jugar la imaginación 
de Daniel y lo que él percibe.

En Neuma interactúan múltiples voces 
unidas por un mismo anhelo, es por 
eso que quise hacer visible la voz 
de dos músicos más: la de Francisco 
Rodríguez y Carlos Posada.

Se hizo un ejercicio de improvisación 
en el que el violín respondía a lo que 
la imagen proponía. El resultado estuvo 
cargado por sensaciones fascinantes 
que funcionaron en determinados 
momentos, sin embargo en ese primer 
intento no se logró del todo lo que 
se buscaba transmitir. Me di cuenta 
de que la interacción entre el violín 
y la imagen era tan solo el inicio de 
algo más, pero no la pieza final.

En esta fase del proyecto, la 
última sección del sonido sigue en 
construcción, así que continuaré 
escribiendo sobre el proceso de 
exploración del mismo.

IMAGEN 10: Francisco improvisando con su violin 
sobre la imagen de Neuma. 

Material de archivo personal.

IMAGEN 11: Material de archivo personal.



La cámara en Neuma no solamente es ojos: también es oídos. Hay 
momentos en los que al hacer “zoom in” sobre una rama o una gota de 

lluvia se amplifica al mismo tiempo su sonido.

Durante la grabación de la imagen en Neuma percibía algunos 
sonidos como si fuera la primera vez que los escuchaba. La 
lluvia, junto con el roce de las espigas y el ritmo de mis pasos 
comenzaron a hacer música para mis oídos.

Desde el inicio del cortometraje se desarrolla un lenguaje entre 
distintas voces, pero es solo hacia el final donde esas voces se 
unen para formar un solo canto que habla desde lo más profundo 
de su ser. Estas voces poseen una sonoridad particular que traen 
magia y pasión a Neuma, muy similar a lo que dice Jorge Luis 
Borges: “Yo había creído que la palabra no era otra cosa que un 
medio de comunicación, un instrumento más; por su fervorosa y 

IMAGEN 12: Material de archivo personal.

IMAGEN 13: frame corto Neuma.
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pausada voz me fue revelado que podía ser también una magia, una 
música y una pasión”.17 

En Neuma hay voces que se convierten en música tal y como lo 
menciona Borges, sin embargo algunas de ellas jamás las he 
escuchado realmente. Un ejemplo claro de lo anterior es el 
preguntarme ¿cómo sería la voz del sol o la luna? El compositor de 
música Gustav Holst seguramente se hizo una pregunta muy similar 
a la mía para componer su serie de siete movimientos, a cada 
uno de los cuales le otorgó el nombre de un planeta. Pienso que 
la de Júpiter es una de las más bellas. Otras preguntas que han 
surgido son respecto a la luz y el silencio: ¿Qué sonido podría 
tener la luz?, o ¿cómo se representaría el silencio debajo del 
agua? Preguntas como esas me llevaron a conocer al compositor, 
organista, pedagogo y ornitólogo francés Olivier Messiaen y 
su obra Cuarteto para el fin de los tiempos, que, a pesar de 
no versar explícitamente sobre la luz o el silencio, posee en 
sí variedad de matices que enriquecieron mi imaginación. Esta 
es una obra creada en 1940, en plena segunda guerra mundial. 
Además del ambiente de guerra que se estaba viviendo, Messiaen 
era prisionero en Silesia, campo de concentración cerca de 
Górlitz. Estando en cautiverio compuso esta obra compuesta 
por ocho movimientos para los instrumentos que allí estaban 
disponibles: piano, violín, violonchelo y clarinete. La cifra 
ocho no es arbitraría, Messiaen lo explica así: “Siete es el 
número perfecto, la creación de seis días es santificada por el 
Sabbat divino; el séptimo día se prolonga en la eternidad y se 
vuelve el octavo de la luz indefectible, de la inalterable paz”. 
Además en varias de sus obras Messiaen revela su fascinación por 
el canto de los pájaros y su profunda fe cristiana. El Cuarteto 
para el fin de los tiempos no es la excepción a sus intereses 
pues es una obra bastante apocalíptica inspirada en una cita 
de San Juan: “Vi entonces otro ángel vigoroso que bajaba del 
cielo envuelto en una nube; el arcoíris aureolaba su cabeza, su 
rostro parecía el sol y sus piernas columnas de fuego. Plantó 
el pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra, levantó 
la mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos 
de los siglos, diciendo ‘se ha terminado el tiempo’. Cuando el 
séptimo ángel empuñe su trompeta, el misterio de Dios llegará a 
su termino”. (BIBLIA, 1999, San Juan 10:1-7, Vida, NVI). 

17 Jorge Luis Borges, “los amigos”, 2003 (1970), pp. 162-163.
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Esta poderosa afirmación “se ha terminado el tiempo”, Messiaen 
tratará de transponerla musicalmente.18  

La obra Cuarteto para el fin de los tiempos me interesó 
particularmente porque se libera de las convenciones occidentales 
de la vanguardia, reemplazándolas por música un poco más exótica 
en su estilo compositivo, incluyendo antiguos ritmos griegos 
e hindúes. También llamó mi atención la manera en la que 
Messiaen describe el primer movimiento: Liturgia de cristal (los 
cuatro instrumentos): “Un pájaro solista improvisa, rodeado de 
partículas sonoras, un halo de trinos perdidos en lo alto de 
los árboles”19 

Este canto lo protagoniza el clarinete y secundariamente el 
violín, mientras que los otros instrumentos se encargan de 
crear un ambiente sonoro. 

Ese primer movimiento en particular me ayudó para poder hablar 
un mismo lenguaje con Daniel Bonet. Puesto que no soy músico, 
no fue sencillo expresar musicalmente lo que mi ser escuchaba 
ni lo que mi cabeza percibía en imágenes o colores.

Además de estos compositores también hubo películas claves que 
nos dieron pautas y pistas para poder construir el ambiente 
sonoro en Neuma. A Quite place ( John Krasinski, 2018 ) es una 
película en la que no hay diálogos, sin embargo a través del 
sonido se consigue producir sensaciones y emociones muy fuertes 
en el espectador; elemento clave que se quiere alcanzar en 
Neuma también.

18 La información sobre el “Cuarteto para el fin de los tiempos” ha sido tomado de: 
Torres, M. [Histeria]. (4 septiembre 2018). OLIVER MESSIAEN Y EL CUARTETO PARA EL FIN DE LOS 
TIEMPOS – HISTORIA DE LA MÚSICA [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/
watch?v=1BXuS4e2l7I

19 Elisabeth Bourgogne (1997). Olivier Messiaen, Cuarteto para elfin de los tiempos. NOMBRES 
REVISTA DE FILOSOFÍA. Num 10, p. 156. Recuperado de: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/
NOMBRES/article/view/2173/1131
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“Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. 
Sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se 
convirtió en un ser viviente”. (BIBLIA, 1999, Génesis 2:7, Vida, 
NVI). Es divertido pensar que el sonido del primer aliento de 
cada ser viviente es en realidad el eco del aliento de Dios. 
¿Qué tal si ese soplo de vida es un sonido particular para cada 
ser creado? Si es así, entonces cada vez que nace un nuevo 
ser, une naturalmente su aliento a una gran música, haciendo 
parte también de un lenguaje que, como lo he dicho antes, tiene 
un sentido inherente con su Creador. En el alfabeto hebreo 
ocurre algo muy particular y que se puede relacionar con lo que 
acabo de exponer, pues la letra inicial del alfabeto hebreo, 
alef (X) “en su articulación se recrea el momento en que, a 
imagen y semejanza de Dios, enviamos un hálito corporal que ya 
inicia la comunicación aún antes de decir “algo” objetivable 
y significativo. Ese pequeño shofar cotidiano encarnaría el 
momento liminar entre la voz corporal y la significación, su 
raíz de sentido previa al significado”.20 

20 Marcelo pakman, 2010 p. 306
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¿Por qué terminar con música?
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La atmósfera del tiempo se detiene mientras ella continúa su 
recorrido; el sonido del rose del pasto con sus pies se hace 
más pesado y disminuye su volumen. La voz del viento cambia 
de color, su textura se torna cada vez más espesa.

Llega el agua con la lluvia imponiendo su propio ritmo. Parece 
que el tiempo ha vuelto a recuperar el tempo. Cada gota pone 
delicados toques sobre el canto del viento. La lluvia quiere 
componer su propio canto; es una voz suave que se mezcla 
con la luz del sol, ¿cómo es la voz del Sol? Seguramente es 
potente para así poder escucharla estando tan lejos. También 
es cautelosa y diminuta para penetrar en los poros del cuerpo 
que se forma bajo los pétalos de las flores.

¿Cómo es el sonido de un recuerdo?, tal vez sea más fácil 
pensarlo en olores; huele a muerte, desespero y confusión. 
Un deseo por salir invade su cuerpo con sonidos veloces y 
disonantes. Es decisión de ella escuchar la voz que le da 
vida o aquella que se la quiere arrebatar. La muerte no es 
un castigo, pero esta joven aún anhela danzar y unir su voz 
a la de su amado.

Su espíritu seco se sumerge dentro del canto de esta voz 
exuberante y anhela ser saciada. El cuerpo de ella es un 
instrumento musical; su propia mano recorre su vientre 
subiendo lentamente hasta su cuello dejando salir una hermosa 
voz, luego toma su rostro entre sus manos emanando un sin fin 
de sonidos. 

El ambiente es la voz de aquél que le da vida, mientras su     
cuerpo es el instrumento que le responde. La voz exuberante 
mengua para dejar oír la voz de su amada, su canto se reúne 
y forman una sola voz sin confundirse.

Descripción para la creación del sonido y la 

composición de la música desde el minuto 2:28 

al minuto 12:03 del cortometraje Neuma.
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NEUM
A

NEUM
A

NEUM
A

Neuma es la voz del que cabalga sobre las alas del viento.

Es tal vez solo un pequeño fragmento de esa gran música. 

Tal vez solo un pequeño fragmento de aliento.

Solo un pequeño fragmento del temor o deseo de morir.

Un pequeño fragmento de la voz del viento.

Pequeño fragmento de una manifestación de amor.

Fragmento de la danza entre dos cuerpos.

De tu voz y la mía.

Del canto de la lluvia. 

Sonido de la luz del sol.

Un pequeño fragmento…
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Gracias a Dios por darme esta voz y permitirme escuchar 
la suya. Mis papás creyeron en mí, fueron oídos para 
escucharme y brazos para consolarme. Quiero agradecer 
a mi Mami por su paciencia y berraquera, por retarme a 
ser integral en todo lo que hago. Gracias Papi por tu 
disposición y amor; no tienes un titulo de “artista” 
pero en tu corazón lo eres y te admiro.  Mí hermana la 
“Nani” fue quién aterrizo mis ideas y emociones.

Familia Ayala Romero: Gracias por ser mis papás adoptivos 
aquí en Bogotá y recibirme en su casa con tanto amor.

Familia Patiño Díaz: Por su amistad genuina y por creer 
en mi más de lo que yo lo hubiera hecho.

Familia Bonet González: Gracias por su hospitalidad y 
cariño durante los últimos tres meses, me han hecho 
sentir bienvenida en su hogar. Gracias Dani por 
creer en Neuma, no fue fácil y también se que no fue 
coincidencia. Dios te doto con dones extraordinarios 
para que a través del arte cuentes sus secretos más 
íntimos y alucinantes.  

Familia González Matínez: Gracias por sus chistes y 
hospitalidad. Gracias Natis por tu amistad infinita y 
amor sarcástico. ¡Este libro esta más hermoso de lo que 
había imaginado gracias a ti!

Mi querida Katy, durante todo el proceso de grabación 
del proyecto afloraron nuestros temores más profundos 
los cuales fortalecieron nuestra amistad. Gracias por 
escucharme y por hacer con pasión todo lo que te pedía 
mientras danzabas.  

Gracias a todos mis amigos y conocidos por su apoyo y 
opinión sincera. 

Agradecimientos
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Asi que no nos fijamos en lo visible, sino en 
lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, 
mientras que lo que no se ve es eterno. 

2 Corintios 4:18.
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