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Me he preguntado para qué hacer este texto, qué decir en 
el… Quizás hablar sobre mi animación; podrían salir 
palabras como fragilidad, materialidad, transformación 

y bueno quizás otras palabras, sinónimos o antónimos. 

Pero no quiero hablar de eso, creo que en este texto quiero 
entender ¿por qué estoy en onceavo semestre haciendo una proyecto 
de artes?, ¿porque estudié artes?, quizás no tan a profundidad, 
pero quiero entender esa pulsión que yo, Juan Sebastián, tengo 
por crear, por querer estar haciendo. ¿De dónde viene? ¿Qué 
logro con esto? 

Recuerdo cuando le conté a mi papá que quería estudiar artes, 
cuando ya había tomado la decisión y estaba seguro que eso era 
lo que quería. Aunque me apoyaba y sentía su apoyo su respuesta 
fue “aún es joven para embarrarla” muchas personas hacían las 
típicas preguntas, ¿de qué va a vivir, en qué va a trabajar, y aún sin 
conocer muy bien la salida que tenia la carrera, el campo laboral, 
respondí siempre lo mismo, voy a estudiar aquello que creo me 
hará feliz. Y así fue, lo estudié y hoy esa pregunta de “¿en qué va 
a trabajar?” se resolvió para mí, encontré en las artes visuales y 
sobre todo en el audiovisual un campo demasiado amplio. 

Todo esto lo cuento quizás tratando de mostrar un poco el hecho 
de que en algún punto pude haber desistido de estudiar artes sobre 
todo por el tema económico y laboral. Pero fue mayor la pulsión 
y el deseo de hacer, de crear, de hacerme feliz. Pero, ¿qué es esta 
pulsión?, ¿qué es este deseo?

“El ser humano está obsesionado por la belleza. Dedicamos 
una parte considerable de nuestro tiempo (Libre) a actividades 
que nos transmiten una experiencia estética” ([Capitulo acerca de la 
Evolución y la estética], s.f)

Me doy cuenta que dedico gran parte de mi vida a realizar y 
deleitarme con aquello que hago, así mismo a ver cosas que me 
deleitan y que considero bellas.

Creo que en este momento, mi quehacer artístico cumple la 
función de deleitarme a mí y con esto busco que otros también lo 
hagan. Pero ¿Con esto qué voy a lograr? 

Creo que lo que dicen en El origen del arte, logra resolver de 
cierto modo esta pregunta.

“La belleza nos ennoblece y nos proporciona una sensación 
agradable. En cuanto nos encontramos con cosas bonitas, nos 
sentimos elevados a un plano superior: olvidamos la rutina y por 
un momento permanecemos en un reino que parece existir solo 
para nosotros” ([Capitulo acerca de la Evolución y la estética], s.f)

Es esa sensación, la que me sacia a mí… es lo que quiero transmitir.

Y no solo es esa afección, en el stop motion particularmente, 
encontré algo muy maravilloso, la mezcla entre lo audiovisual y 
lo plástico.

EL HACER COMO
UN ACTO NECESARIO



Pensar en maquetas, en personajes y luego realizarlos, desde 
pensar la estructura hasta la finalización es un proceso, que al 
igual que animar, pausan mi tiempo y me alejan de la realidad. 
Poner música, alistar materiales y empezar a esculpir, a pintar, 
a trenzar alambre, a realizar pruebas, me sacan de la rutina, 
son como una pausa, detienen mi alrededor y de un momento a 
otro me encuentro solo, con el material en la mano y la imagen 
en mi cabeza de cómo quiero que resulte. 

Tarkovski dice que el objetivo de cualquier arte consiste en 
explicar el sentido de la vida y la existencia humana, o por lo 
menos plantear ese interrogante. 

¿Acaso yo estoy planteando esa interrogante? Considero 
que lo estoy haciendo, quizás no en el corto, pero si desde 
el hacer, un poco desde este texto. Pues como se dan cuenta 
intento entender el por que de ese impulso, de esa necesidad 
por hacer. Una necesidad que no es solo mía, una necesidad 
que tiene la humanidad. 

Las afecciones que produce el arte, son algo que me sorprende, 
¿cómo es posible que algo que realiza alguien más nos logre 
transportar mas allá del aquí y del ahora?, es simplemente 
impresionante cómo el ponerse unos audífonos y escuchar melodías 
y armonías logras parar el tiempo, logra que no pensemos en 
nada más o por el contrario, que volquemos la concentración a 
un hecho o pensamiento concreto. Es increíble cómo una película 
puede atrapar en su tiempo espacio y descontextualizarnos por 
un momento o por el contrario contextualizarte. 

Vaya que tenemos algo muy potente en nosotros. Claro, 
esto no ocurre de la noche a la mañana, para eso se estudia, se 
aprende, se siente, se transmite, se prueba, se equivoca.



Me encuentro acá sentado, frente a una pantalla de 
computador, con el famoso síndrome de la hoja en 
blanco. Por dónde iniciar, qué escribir, por qué escribir 

esto y no aquello; son tantos pensamientos que me siento abrumado, 
hacen que me bloquee y que las ideas de mi mente no conecten y 
no se conviertan en palabras para poderlas plasmar en una hoja 
de papel digital.

Mi trabajo de grado inicia con un deseo de hacer, sin un tema 
en específico, sin nada más que una pulsión que me invade por 
dentro.

Cuando inicié el que seria el último semestre del pregrado 
quería hacer un cortometraje, ¿de qué? no sabia. Empecé a indagar 
sobre mis intereses, búsqueda que ya había hecho en semestres 
anteriores en seminario I y II, y que había resultado para mi un 
total fracaso. Quizás, ahora que lo pienso, pudieron ser temas 
que pude madurar más y encontrar algo realmente bueno en ello.
Después de muchas preguntas, de ver películas y cortometrajes 
tomé la decisión de investigar acerca de la esquizofrenia, tenia 
interés por esa realidad que vivían aquellos pacientes que para 
nosotros no eran del todo cuerdos, pero que tal que ellos sean 
mas cuerdos que nosotros y nuestra realidad sea una invención.
Ahora que lo escribo, el tema me vuelve a intrigar, aún después de 
haber investigado casi un semestre sobre ello, después de haber 
entrevistado enfermeras de la Clínica La Paz, después de haber 
revisado historias clínicas sobre personas con distintos tipos de 
esquizofrenia, lo cual fue bastante difícil de hacer, pues implican 
problemas legales, problemas que esquive pues la información 
no era para hacer daño, era para entender un poco más de la 
enfermedad y de las personas que la sufrían. (lo cual fue bastante 
difícil de hacer). 

UN INICIO TORPE 

Di al tema por fracasado y lo abandoné. En ese punto decidí 
que quería hacer una animación en stop motion. En donde usaría 
las historias clínicas como un insumo narrativo, pues estas y los 
seguimientos a los pacientes eran tan completos que parecían 
un guion muy detallado. Allí teníamos las motivaciones de los 
personajes, cómo se relacionaban con su entorno y las relaciones 
de y con su familia.

Pero, un momento, ¿por qué quería hacer un cortometraje? 

A lo largo de mi vida no he sido muy cinéfilo, me gustaría serlo 
más. Ver una película, me hace salir de la realidad, sentarme y ver 
que pasaron dos horas que no sentí, de las cuales no fui consciente 
porque no pensé en nada más que concentrarme en la historia. 



Cuando la historia me consume, me sumerge, al final tengo 
una sensación de gratitud, un poco de emoción,claro, si la película 
o cortometraje me hicieron olvidar del tiempo y me afectaron 
de alguna forma.

Creo que por eso quería realizar un cortometraje, quisiera 
llegar a tener esa capacidad de cautivar al espectador y que al 
finalizar el corto, él tenga la misma sensación de gratitud que 
tengo yo al terminar una buen film. Que tenga la sensación de 
que el tiempo se detuvo, que nada paso a su alrededor más que 
lo que estaba en la pantalla.

La decisión de hacer una animación en stop motion la influyó 
demasiado la felicidad que sentí al haber realizado con anterioridad 
un par de trabajos en esta técnica. Fueron trabajos sencillos, pero 
allí me di cuenta que tenia la actitud para hacer stop motion y 
además, cuando lo hacia, sentía que mi tiempo se detenía mientras 
fotograma a fotograma le daba vida a un objeto inanimado. 
Felicidad, satisfacción, creo que estas son las palabras por las 
cuales tomé una decisión inamovible. 

Mi trabajo de grado sería en stop motion. 

Y ahora, tenia la técnica y tenía un tema, o eso creía. Así que, 
después de una socialización fallida y distintas circunstancias de 
mi vida, abandoné el tema y me aferré a la técnica. 

Una manera cuestionada de comenzar, pero que a mi me 
funciona más. Por lo general el tema te da la técnica, pero para 
este trabajo de grado fue la técnica quien busco la historia. 

Aún era algo audiovisual, ese deseo de transmitir la sensación 
de gratitud al finalizar, sigue vivo. Espero lograrlo.

Pero aun habían preguntas… ¿qué hacer? 

De mis referentes tenía imágenes en la cabeza pero no era 
claro lo que quería.

Quizás, esas imágenes que tenía en mi mente eran recurrentes 
en mi vida porque las había visto a través de una pantalla o quizás 
porque había vivido en carne propia escenas similares. Siempre 
he sido un hombre de impulsos y esta no es la excepción. 

Después de recomendaciones de mi asesor de trabajo de grado, 
sobre cómo poder iniciar, me di en la tarea de leer “Las flores 
del mal” (un poema) de Baudelaire, un libro que leí en el colegio 
y que me dio a conocer el hermoso mundo de la poesía. Un par 
de años después de haberlo leído en el colegio, lo compré, y allí 
estaba, en mi biblioteca. Lo tomé y empecé a leer, en orden, en 
páginas al azar, buscando títulos interesantes. No recuerdo cómo, 
pero dí con este poema.



Llega la noche, del criminal amiga;
viene de puntillas cual un cómplice; el cielo
se cierra lentamente como una gran alcoba

y el hombre, ya impaciente, en fiera se transforma. 

¡Oh noche, noche amable! Deseada por esos
cuyo brazo puede afirmar sin mentira:

¡Hoy hemos trabajado! – Es la noche que alivia
las mentes devoradas por un dolor salvaje, 
los labios obstinados cuya frente se inclina, 

el encorvado obrero que retorna a su lecho…
Sin embargo, en la atmósfera, los mórbidos demonios 

despiertan torpemente igual que negociantes,
y golpean volando aleros y postigos.

A través del fulgor que el viento martiriza 
ya la prostitución en las calles se enciende

y como un hormiguero franquea sus salidas;
por todas partes abre algún sendero oculto

como esos enemigos que a traición golpean;
se desliza en el seno de la ciudad fangosa,

gusano que a los hombres les roba su aliento.
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Aquí y allá, se oyen crepitar las cocinas,
aplaudir los teatros y roncar las orquestas;

las mesas donde el juego es la mayor delicia
se llenan de mujeres, de cómplices truhanes.
Entonces sin piedad, ni tregua, los ladrones

inician también ellos, muy pronto, su trabajo,
forzando suavemente las cajas y las puertas

por vivir unos días y vestir a su amante.

Recógete alma mía, en tan grave momento,
y cierra tus oídos a tan varios clamores.

Es la hora en que aumenta el dolor del enfermo.
La noche, tan sombría, oprime su garganta,
y se extingue un destino en la sima común.
El hospital se llena de suspiros y ¿Cuántos
no volverán en busca de la sopa aromada,

de noche, junto al fuego, cerca de un ser querido?

¡Y aun la mayor parte no han gustado jamás
del hogar la dulzura, ni jamás han vivido!



¿Cómo no tener imágenes en la cabeza después de este poema? 
Soy una persona muy visual, es muy fácil para mí poder imaginar 
lo que leo o lo que me cuentan. 

Las imágenes que no tenia en la cabeza,  
florecieron una vez volvi a Baudelaire.

Imágenes que tendrían repercusión y resultarían en la historia, 
imágenes como: la noche, un bosque, una casa en el lago, la 
silueta de un personaje y un monstruo.



Luz Aeterna del director Carlos Tribino (2013)

Estas visualizaciones, se mezclarían con fotogramas de películas que tenia 
frescas en la cabeza debido a que fueron parte de los referentes del semestre 
de proyecto de grado. 

Estas fueron las primeras imágenes que tenia rondando por mi cabeza. 
Imágenes grabadas por alguna extraña razón, pues cuando las vi, ni siquiera 
había llegado a la esquizofrenia. 

Eran imágenes almacenadas, archivadas, sin saber que mas adelante 
tendrían un uso.  

Imágenes con relación entre si, historias desarrolladas en el bosque, en 
lugares tranquilos, pero donde ocurria un gran problema, donde había algún 
conflicto.



Violencia del director Jorge Forero (2015)

En Lux Aeterna este conflicto tiene que ver con la soledad, la vejez, la vida.

En Violencia este conflicto se debe a que este hombre es un secuestrado. Si, 
este hombre que se ve en calma al entrar al rio, se ve realizado.

Fueron fotogramas que quedaron ahí… insertados, como si supiera que 
mas tarde me iban a servir.

Este ha sido el referente más claro que he tenido en cuanto al ambiente, 
a la tensión, al suspenso, a la rareza. Ha sido el más completo. Con el que de 
cierta forma, por ponerle un nombre, conecté mas. La fotografía e historia 
de este corto influenciaron bastante mi animación. Pues quiero buscar un 
ambiente extraño, de rareza, fantástico, en donde siempre haya algo de tensión.

No se como funciona mi cabeza, como construya las relaciones ni como 
hile las ideas, pero siento que todas estas imágenes, quizás muy distintas entre 
si, nutrieron la historia.

Nocturne (Nachtstück) de Anne Breymann (2017)

Luego de eso, encontré esta animación.



Después de tener el punto de partida, de tener las imágenes en 
mi cabeza debía desarrollar la historia que iba a construir 
con ellas. No sé cuántas historias salieron o cuántos intentos 

hice, sin embargo, después de mucho intentarlo, logré construir 
la historia con una lluvia de ideas de mi cabeza, luego, esas ideas 
las reacomodé y entre frases encontré la historia que me estaba 
buscando. Evolucionó, mutó, pero después de mucho tomó forma 
y creo que encontré una historia en donde el personaje tiene una 
motivación, tiene una peripecia y la historia termina teniendo 
una resolución. 

DESARROLLO DE MI ANIMACIÓN



Vaya, sí que me cuesta poder ilustrar las imágenes de mi cabeza. 
Este fue un gran reto creativo, pues debía dibujar a mis personajes 
en las distintas situaciones, posiciones y al mismo tiempo pensar 
en los encuadres, planos y movimientos de cámara. 

En este punto me sentí un poco bloqueado, ya no avanzaba de 
la misma manera, algo frustrante, pues aunque quería avanzar 
no podía. Se volvió un poco tedioso, pues es frustrante no lograr 
los resultados que tienes en mente. Pero lo logre, logre resolver y 
hacer algo que entendía y aunque al mostrárselo a alguien mas 
debía explicar un par de cosas, en general se comprendía.



Luego vino una de las partes que más disfrute, las pruebas de 
los personajes. Sentarme en mi escritorio a probar, a esculpir, a 
armar, fue uno de esos momentos donde el tiempo se detenía y 
hasta altas horas de la noche realizaba pruebas, sin ser consiente 
de la hora. La alarma para ir a dormir era el cansancio físico que 
es incontrolable. Este proceso de la preproducción hizo que ese 
bloqueo que tenia se fuera y avanzara de manera un poco mas 
acelerada. 

Pruebas de arboles, bocetos de la casa, bocetos y pruebas de 
los personajes, todo ocurría  al tiempo.

Después de tenerlo claro, de solucionar problemas todo comenzó 
a tomar forma, y aunque en pruebas, cuadro a cuadro todo comenzó 
a tomar vida.



La construcción de los personajes y la maqueta me tomo varios 
meses. La prueba y error fueron indispensables para poder dar con 
los materiales con los que terminaría construyendo los personajes 
y la maqueta.



PERSONAJE PRINCIPAL
Para este personaje use una de las estructuras de la universidad, 

debido al temor de que en medio del rodaje se partiera la estructura 
o algo similar. Es por ello que hice uso de una estructura profesional 
para Stop Motion. 

Después de mucho bocetar el personaje, cuando ya tenia definida 
su silueta me di a la tarea de construirlo. 

En su interior el personaje cuenta con un relleno de espuma 
para darle el grosor a todas sus partes, espuma que fue pegada con 
Pl-285 un pegante de calidad industrial. Sobre la espuma tiene 
un recubrimiento de venda auto adhesiva usada comúnmente en 
ortopedia para animales o para envolver los grips de las maquinas 
de tatuar. Use este material para poder apretar la espuma y darle 
más forma al personaje, además también lo use para que el látex que 
aplicaría al final, se sostuviera en el material y no fuera absorbido, 
algo que ocurre si se aplica directamente sobre la espuma. 

Para la textura final use látex mezclada con tierra seca, para 
que me ayudara a dar esa sensación de que el personaje es de 
tierra. Este lo aplique por capas delgadas y además hice pequeños 
parches cuadrados para pegarle en las articulaciones cuando debía 
arreglarlas, apretar tornillos o algo similar. 



La cabeza la realice a partir de una bola de balso, le di la forma 
lijándola. Para la boca, corte el pedazo en ángulo recto y en la 
parte inferior le quite material para que se pudiera abrir. Después 
de mucho pensar resolví darle la movilidad a la boca por medio 
de una bisagra, a la cual le aplique un adhesivo instantáneo para 
que su movimiento fuero un poco mas rígido y no se devolviera.



MONSTRUOS
Para estos personajes en su estructura use alambre trenzado 

para las patas, y palos de pincho pegados a las mismas para que 
solo tuvieran movimiento en la articulación de la rodilla. Las 
cabezas las realice a partir de bolas de balso. 

Las piernas las pegue a la cabeza con un tornillo autorroscante 
y previniendo el movimiento les aplique Carpincol, un pegante 
para madera. 

Las mascaras las esculpí en arcilla polimérica, una arcilla que 
se endurece al cocinarla. 

Los ojos los hice con bolas plásticas que se usan para hacer 
manillas, así aproveche el agujero que tienen para hacer de pupilas 
y me permitió moverlos con un alambre. 

Para que las mascaras se sostuvieran les pegue un imán de 
neodimio  con resina por la parte de atrás y a las cabezas les puse 
una delgada lamina de metal, pegada con puntillas a sus lados. 
Así logre darle movimiento a las mascaras. 

Y para finalizar los personajes los envolví en cabuya de fique. 



GUSANOS
Los gusanos fueron quizás los mas difíciles en cuanto a prueba 

de materiales pero los que mas simples resultaron. 

Su estructura esta hecha con muchos filamentos delgados de 
cobre ligeramente enrollados entre si, además en el centro cuentan 
con una estructura de palos de picho.

Están envueltos en espuma, pintados con acrílico y lacados 
con laca brillante. 



MAQUETA
La maqueta son cuatros cajas de madera de 50cm x 50cm, en 

el fondo tienen dos laminas de icopor y sobre ellas hay tierra seca, 
que fui humedeciendo a lo largo del rodaje. 

Los arboles  son ramas secas de un árbol de sándalo, a las cuales 
le quite todas sus hojas y deje secar por al menos dos meses. En 
la base les pegue pedazos de mdf  con tornillos autorroscantes y 
estas bases las pegue al icopor para que los arboles no se movieran.

Además de esto deje ramas  fuera de las cajas  para ponerlas 
donde fuera necesario y asi rellenar el bosque y no tener la necesidad 
de hacer chroma o algo similar.  





NOTA COVID
 
En este punto no sé si toda esa historia la podré rodar, pues la 

pandemia es un tema que nos ha afectado a todos; me ha afectado 
anímicamente pero también, aunque quería continuar haciendo, 
la cuarentena hizo que los sitios donde compraba mis materiales 
cerraran y aunque pude avanzar con mis personajes, el set, en el 
momento en que escribo esto, se encuentra sin construir, pues 
después de tres meses de comprar la madera y mandarla a cortar, 
hasta ahora pude reclamarla. 

Espero la universidad logre prestarme los equipos por el tiempo 
que requiero para conseguir el mejor resultado posible a pesar de 
las adversidades. Cuando ustedes estén leyendo esto espero estar 
satisfecho con el resultado y sentirme orgulloso de haber podido 
generar algún sentimiento con mi corta animación.

Así como inicio mi trabajo de grado, quiero terminarlo, con 
un poema. 

No entro en detalles teóricos o conceptuales, confiando en el 
valor depositado en las imágenes, pues son ellas quienes deben 
hablar. Sin más, sin explicación, no tienen porque necesitar de 
algo más que de ellas mismas.



Amplio, gigante, majestuoso,
Apacible, tranquilo, tenebroso.
En la inmensidad y la soledad son cosas que sentimos.
Posados frente a nuestro hogar.
Si, el lugar que habitamos,
Pero ese lugar que a su vez se vuelve extraño. 
Al cual no pertenecemos, no del todo. 

Van y vienen, se hilan entre si, 
De la nada, después de ver algo, 

Con referencia, sin referencia.
Solo aparecen, como un espejismo.

Caminar, acto necesario,
Lento, sereno.
Con un único objetivo, llegar,
Allí, aquí, allá, por allí, por allá,
No importa a donde, solo llegar.
Llegar, llegar, llegar, llegar
Caminar, caminar, caminar, caminar.
Tan solo llegar.

CIENO
Se unen, se mezclan, se combinan,

Poco a poco lo veo, 
Poco a poco se desnuda frente a mi, 

Como si de una musa se tratara.
La develo, muy lento, 

En un inicio, borrosa, ilegible.

El tiempo avanza, al igual que el camino,
Cada vez mas corto, cada vez más pronto.
Todo se acelera, 
la respiración, los pasos, el tiempo. 
Urge llegar, con urgencia, pronto, pronto.
Viene, te va a alcanzar, pronto, pronto. 

Más y más, poco a poco,
se aclaran,

Se vuelven legibles, iluminan, 
Como si al verlas juntas, nítidas,

Desprendieran un canto.
Se unen, se organizan, ellas mismas se buscan.

Una detrás de otra, en secuencia. 

Te alcanzo, te atrapo, 
No lo lograste, 
Uno solo te volviste. 

Cobran vida, se animan,
Vivas, están vivas.

Lo viste. 
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