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Introducción 
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La frecuente sensación de encontrar en la inconformidad el único 

impulso de vida se ha convertido en una aflicción que no permite otra manera 

de manifestar el sentir personal, sino a través de la rabia y la tristeza. Existir 

con este malestar es la respuesta al peso impuesto por un sistema que obliga 

a soportar cualquier cantidad de agresiones mientras pide prudencia en la 

reacción, y que volvió excepcionales todas las oportunidades de goce colectivo 

porque hizo del duelo un patrón común. Ante este panorama, y mientras 

la sensación de libertad se desdibuja, las medidas de escape se tornan tan 

inminentes como radicales: de repente, saltar al vacío esperando lo mejor 

empieza a sonar tentador. Eso es lo que ha estado sucediendo, y la cantidad 

de cuerpos que se han atrevido a saltar desde diferentes alturas evidencian 

que ese fragmento particular en la trayectoria del salto correspondiente a la 

caída es la alternativa a esta contención. 

Este proyecto nace de la necesidad de otorgar una posible sensación 

de libertad a ese fragmento, el de la caída. Nace de ver con una intuición 

personal que al caer existe un desprendimiento y una separación de todas 

las molestias reprimidas en el interior; nace del deseo de prolongar esa caída 

porque, previo a un violento choque final y como consecuencia de un origen 

igual de agresivo, es el único momento observable de calma. Dilatar la caída es 

hackear un acto que empezó con violencia para convertirlo en un espacio de 

contemplación, es entregarse a ese segmento de tiempo aislado y disfrutarlo 

antes de que la ruptura inevitable del cuerpo llegue. 
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Una serie de preguntas sobre cómo, desde dónde y por qué observar 

la caída han acompañado este proceso y, en los intentos por resolverlas, se 

ha generado una inquietud personal por el espacio que ha progresado hasta 

convertirse en otro de los ejes principales de exploración. Tanto del espacio 

recorrido en la imaginación como del espacio tangible ha emergido la imagen 

de un territorio aislado en el que se puede contemplar, con el detenimiento 

requerido, una caída prolongada.  Este territorio es la isla que, como terreno 

geológico, ha potenciado las posibilidades de representación visual y las 

cualidades de reflexión simbólica. 

Tanto el cuerpo en caída libre como las islas encontraron en la animación 

análoga el territorio para habitar materialmente. La posibilidad de construir 

desde el vacío, y con las formas más fraccionadas, las sensaciones de tiempo, 

espacio y movimiento permite que la intimidad albergada en la imagen susurre 

a diferentes intensidades sobre sentires y afectos. Las cuatro animaciones 

que materializan este trabajo pretenden ser comprendidas como el rastro 

de un cuerpo vivo con movimiento frenético, que muta y focaliza la mirada 

extranjera en un espacio y tiempo tan limitado como infinito. 
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Procesos de reflexión
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Sobre la mirada: el catalejo del viajero
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Una de las circunstancias necesarias para jugar a las escondidas es la 

mirada. Después de arrastrar el peso del cuerpo propio hasta un lugar desde 

el cual no sea posible ver a alguien más con el fin de no ser visto, se existe en 

unos momentos de invisibilidad. Esos momentos, además de ser engañosos 

porque alguien siempre está mirando, crean un tiempo suspendido o de 

contemplación y otro de acción. En el primero se está viendo al vacío en un 

estado de espera, el cuerpo permanece oculto mientras mira hacia la nada e 

intenta prolongar ese estado para evitar ser encontrado; en el segundo tiempo, 

al contrario, se está viendo todo. El cuerpo sale de su escondite guiado por una 

mirada fisgona dirigida hacia la distancia; se mueve ágilmente mientras busca 

el cuerpo del que quiere huir, un cuerpo distinto que se mueve en su propio 

vacío creyendo también ser invisible. El juego acaba cuando, en cualquiera de 

los tiempos, las miradas de ambos cuerpos se reconocen. 

Este capítulo pretende ser comprendido como la invitación a compartir 

la mirada con la cual se ha construido este proyecto. La mirada que ofrece el 

reconocimiento que sucede en el juego de las escondidas entre los cuerpos 

que observan, y que plantea una dualidad cargada en las partes involucradas: 

cuerpo que busca / cuerpo que se esconde, tiempo suspendido / tiempo de 

acción, el espacio vacío / el espacio lleno, la mirada en el inicio / la mirada en 

el final. Esta mirada se alojó en objetos, imágenes y cuerpos, hasta que en 

un momento pareció haber encontrado su forma final en la acción de cazar 

por su similitud con la dinámica de un juego de escondidas; sin embargo, en 

la caza sucede que uno de sus participantes desconoce que está jugando. 

Esta versión del juego genera un desequilibrio que lo torna violento y hace 

que la mirada se jerarquice: el cazador tiene un poder evidente sobre el 
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cuerpo al que llama “objetivo” mientras se mueve en el tiempo suspendido 

y en el de acción convirtiendo la mirada en una vigilancia hacia su presa. No 

hay reconocimiento entre las miradas en este juego que se acaba cuando 

el cazador decide pausar con el disparo, tanto para él como para su cuerpo-

presa, los dos tiempos desde los cuales había estado vigilando. En contra de 

la transformación de la mirada en esta violenta vigilancia, y en el deseo por 

regresar a la mirada refugiada de las escondidas, la caza deja de parecer la 

forma final.  

A pesar de ello, la caza revela una nueva variable para la construcción de 

una mirada del reconocimiento: la del cuerpo realmente distinto, el cuerpo 

animal. Aunque el cuerpo que buscamos (el mismo del que queremos huir) 

ya no comparte nuestra apariencia o habilidad, sigue compartiendo en su 

mirada una intención por ser reconocido. Aparece, entonces, la mirada del 

animal como aquella que busca, se esconde, y es capaz de compartir el juego 

con nosotros, porque esta mirada ¿qué es, sino un ejercicio controlado que 

nos delata ante nuestras carencias y deseos?. Una vez aceptado este ejercicio 

¿cómo mantener ambas miradas en la versión del juego que no se lo niega 

a ninguno de sus participantes?, y ¿por qué el último paso necesario para 

el reconocimiento es exponerse ante la mirada de aquello de lo que se está 

huyendo?.

Una pista la da John Berger en el ensayo Why look at animals (1991). El texto 

es una teorización sensible sobre la mirada entre el humano y los animales, 

la capacidad del primero de reconocer esa mirada como familiar, y la pérdida 
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de esta capacidad debido a las prácticas del capitalismo. Exponerse a la 

familiaridad de la mirada del animal significa la apertura de un estrecho abismo 

de incomprensión cargado, como la mirada del humano hacia su entorno, de 

ignorancia, miedo y preguntas específicamente dirigidas a él1. Entregarse a 

este abismo, que es también un símbolo de la distancia y distinción existente 

entre los animales y el humano como especie, es entregarse al espacio que, 

hasta ahora, tanto en la caza como en las escondidas ha sido la insignia de un 

refugio seguro para la mirada.

Cruzar o acortar ese espacio/abismo implica recibir una confirmación 

por parte de los animales que sólo es posible mediante el nexo creado por el 

lenguaje. Afortunadamente, la imposibilidad de tal confirmación y el carácter 

irreductible de ese espacio hace que los animales sólo puedan acompañarnos, 

desde su silencio, en una vida que avanza paralela a la nuestra2. La mirada que 

les lanzamos, así como la que nos regresan, es tan nítida como puede serlo 

la del viajero que intenta divisar territorio a través de un catalejo empañado. 

Hay una inmensa sensación de alivio en esto, en mirar desde la distancia 

teniendo la seguridad de que el mar de incomprensión que nos separa no 

puede ser atravesado ni por ellos ni por nosotros; entonces insistimos en mirar 

hacia ese territorio animal esperando encontrar algo de nosotros mismos, 

y que sí es posible encontrar gracias al dualismo que compartimos con los 

animales: ambos tenemos cuerpo y alma, somos mortales e inmortales, 

nuestros cuerpos son mecánicos y sensoriales. O al menos lo eran hasta el 

siglo XIX, cuando se redujo a los animales a simples máquinas, y seguido por la 

1       Berger, J. About Looking. 1991. 

2       Ibid. 
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industrialización del siglo XX se acabó con ese dualismo eliminando también 

el factor mecánico, volviendo a los animales materia pura, útiles únicamente 

como bienes de consumo3. Al perder ese dualismo cortamos abruptamente la 

distancia segura y liberamos el disparo del cazador; disolvemos el paralelismo 

y desvanecemos cualquier posibilidad de reconocimiento en las miradas al 

hablarle al cuerpo distinto bajo nuestros términos. Negamos que al otro lado 

del mar existe un territorio vivo que nos mira desde su adentro mostrándonos 

con la mirada las pérdidas latentes en nosotros y la angustia que conlleva el 

mirarlas4. 

Tal negación es sólo una forma de suturar la angustia que emerge como 

sensación inevitable cuando el cuerpo se expone ante la mirada de otros; un 

ejercicio riesgoso (el de suturar) que convierte el acto de ver en lo que Didi-

Huberman llama tautología y creencia5. La primera no permite ver en el cuerpo 

animal nada más que la anatomía de una especie distinta, por la cual no nos 

interesa ser comprendidos ni queremos comprender; ignoramos las preguntas 

en su interior porque no existe tal interior, la imagen del animal en la otra 

isla no es más que eso: un salvaje sin lenguaje que recorre, inconsciente, un 

terreno sólido poblado por vegetación inerte. La segunda no carga con tanto 

3        Ningún ámbito de nuestra relación con los animales desde el capitalismo queda exento de nuestra 
mirada utilitaria hacia ellos. John Berger equipara, acertadamente, la tenencia de mascotas y los shows 
de animales en el entretenimiento con la explotación cosmética y medicinal, y el consumo masivo de los 
mismos como alimento y vestimenta. Prácticas que intersectan nuestras vidas antes paralelas, hacién-
dolos dependientes tanto de nuestra explotación como de nuestro cuidado.

4        Didi-Huberman, G. Lo que vemos, lo que nos mira. (2010). 

5         Didi-Huberman describe estas categorías desde la imagen de la tumba: un volumen hueco sirve 
para contener un cuerpo sin vida que no me dice nada, y si lo dice no me importa (tautología), o un 
volumen que contiene la muerte de la cual no es posible escapar, pero que puede ser menos dolorosa si 
creemos en el sueño que existe después de ella (creencia).
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cinismo, pero no es menos riesgosa; la creencia es la actitud de llenar el vacío, 

que la mirada de la imagen distinta nos muestra sobre nosotros mismos, con 

una ficción onírica inventada por nosotros e incapaz de lastimar o incomodar: 

es el animal que nos habla en un idioma común invitándonos a su territorio 

paradisíaco lleno de imágenes sublimes que fijan nuestras mejores memorias 

y deseos. 

Mirar bajo estas categorías es atravesar el mar y pisar el terreno de la otra 

isla, acercarse hasta escuchar la respiración del cuerpo animal y, aun con tal 

cercanía, verlo con un filtro a través del catalejo. Aunque la negación contenida 

en estas miradas es cómoda, torna imposible el juego con la imagen/cuerpo 

diferente; es posible, sin embargo, depurar los pasos hasta quedarnos tan sólo 

con el instrumento del final. Podemos regresar a nuestra isla y así intentar 

ver al animal, avistar desde la distancia y con el catalejo empañado que en 

el terreno salvaje permanecen latentes y poéticas dentro un cuerpo extraño 

nuestras angustias y ausencias. Podemos reconocer que ver sin total nitidez 

nos libera ante la calma. Podemos, finalmente, acceder al difícil juego de 

contemplar la ausencia y la angustia desde la lejanía, el afuera, y la grandeza; 

confiando que lo que nos mira lo hace regresando lo cercano, lo interior y lo 

pequeño de sí mismo.
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Sobre las islas: el avistamiento
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Con frecuencia pienso en el espacio en donde me gustaría morir. No en 

el tiempo ni en las circunstancias, sino en el espacio; en su condición como 

albergue último que regala el escenario final para la vista, y se ofrece como 

el rincón al cual el cuerpo va a encogerse para descansar por la eternidad. 

Este pensamiento siempre termina en tres lugares: las Islas Caimán, las Islas 

Feroe y la Isla de la Soledad en el mar de Kara. El nombre de la primera, la 

geografía de la segunda y la lejanía de la tercera nutren la fantasía de morir 

en alguna de ellas; generan imágenes, totalmente ficcionadas, sobre las islas 

como territorios remotos, apacibles y mágicos que susurran en lugar de gritar. 

La eternidad no suena tan mal si se va a pasar en un espacio así. Este proyecto 

acercó, hasta materializar, esa fantasía de escape momentáneo y desveló 

que no es necesario esperar hasta la muerte para experimentar el goce de 

un espacio libre del tumulto, el ruido y la crueldad. Es posible vivirlo en los 

lugares más cotidianos, habitados y recorridos por nosotros, sólo basta con 

imaginarlo. 

Así que imaginemos:

Las islas continentales surgen de la desarticulación. Se desprenden del 

continente, pero comparten su misma corteza y están separadas por una 

cantidad de agua medianamente extensa; su geografía y clima es similar a 

la franja más cercana del continente, pero la vida que recorre sus superficies 

es radicalmente distinta. Imaginemos que la inmensidad del continente 

puede ser reducida a la intimidad de nuestra casa, que cada habitación es un 

archipiélago y que los objetos distribuidos ahí son, en su mayoría, islas desiertas. 
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La casa es un espacio repleto de imágenes conocidas que emanan estabilidad; 

es el refugio para los pensamientos, recuerdos y sueños del hombre; nos 

sostiene a través de las tormentas del cielo y de la vida, y es el primer mundo 

para el cuerpo antes de ser expulsado al exterior1. Dentro de esta poética que 

se esparce por todos los rincones de la casa, imaginemos que de una de sus 

habitaciones emerge una nueva isla. Esta isla es el escape momentáneo, la 

ilusión sonora de las Islas Caimán2, su calidez y la sensación de familiaridad 

en espacios que no hemos recorrido. Es la extrañeza en la geografía de Islas 

Feroe, la sublimidad de un paisaje casi imposible: un lago de 3.56 km² que 

reposa sobre un acantilado3. Es la fascinación por la inhabitabilidad de la Isla 

de la Soledad en el mar de Kara, por su estación meteorológica abandonada 

a la suerte de morsas, focas y el perpetuo suelo blanco4. La isla que emerge 

en ese rincón de la casa, es la miniatura que contiene lo grande, y es a ella a 

quien avistamos. 

Desde la distancia todo objeto es una miniatura; para ver lo inmenso 

dentro de ella no basta con acercarnos, es necesario también rebasar la 

lógica, liberarnos de todas las obligaciones de sus dimensiones y atravesar 

esa estrecha puerta que abre el mundo. Es necesario imaginar que desde 

su avistamiento en la distancia ya estamos viendo aquello que siempre 

soñamos ver, un descubrimiento que no esperábamos, una vida en la ilusión. 

Imaginemos entonces que, como los piratas del siglo XVIII, liberamos a 

1 Bachelard, G. La poética del espacio. (1957)

2 Canción de la banda noruega Kings Of Convenience. Título original en inglés: Cayman Islands

3 El lago Sørvágsvatn en la isla de Vágar.

4 La estación fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, fue reparada y funcionó hasta 
1996 cuando fue cerrada por completo. 
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esta isla de los códigos de una vida dentro de la ley; encontramos en ella la 

utopía de un territorio inmerso en la magia. Encontramos lo que Hakim Bey 

ya imaginó y llamó la TAZ (zona temporalmente autónoma, por sus siglas en 

inglés): una zona que libera un pedazo de tierra, de tiempo y de imaginación 

para entregárselo en escala 1:1 a quien lo ve desde su experiencia individual, 

pero es capaz de sentirlo y discutirlo en conjunto5. A esta zona, recogida entre 

los muros de la habitación, la estamos viendo bajo la lupa del afecto como 

un espacio en la lejanía que no coincide con las imágenes de la realidad, y 

no tiene por qué hacerlo. No nos llevamos ni la sorpresa ni la decepción de 

un viaje que no cumplió nuestras expectativas porque no tenemos ninguna; 

nos apretamos en esa miniatura confiando que no nos va a lastimar  y 

conscientes de poder salir de ella cuando queramos. Aunque el avistamiento, 

acercamiento y estancia en esta isla son momentáneos, no nos inquieta saber 

nuestra duración en ella, sino nuestra ubicación. Imaginemos, finalmente, 

que dejamos el reloj y cargamos la brújula. 

Toda esta actividad de la imaginación que ocurre en ese rincón de nuestra 

casa permanece oculta en nuestra experiencia privada y, por supuesto, así 

tiene que hacerlo. La isla emergente en la habitación que liberamos sostiene, 

además de nuestro cuerpo miniaturizado, su propio peso y el de las imágenes 

que viven en ella; es un espacio pequeño e íntimo que, aunque contiene la 

vastedad, no alcanza a contener otro cuerpo más. Sin embargo, este espacio 

puede ser trasladado al de las multitudes. Al cederle nuestra imaginación 

y corporalidad a la isla material empezamos un ejercicio de observación y 

5 Bey, H. Zona temporalmente autónoma. (1990).
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transformación similar al que realizamos cuando navegamos en la web: 

en ambos espacios reducimos nuestros sentidos a las especificaciones 

materiales de cada uno. Más que ser comprendida como una adversidad, esta 

comparación señala que en la diferencia entre estos espacios podemos hacer 

del ejercicio de imaginación el mismo. El avistamiento de las islas vivas en 

la web espera ser imaginado como la vida pirata (libre de las obligaciones 

lógicas del objeto) y como la vida al margen de las estructuras que existen 

en nuestra casa. La isla en la web es un desprendimiento más del continente 

un poco más lejano, tal vez su antípoda, pero permanece siendo parte de su 

corteza. 
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Sobre la caída: a catorce mil pies
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En la caída desde una altura corta nada interactúa con el cuerpo más que 

la aceleración hacia el suelo, no tiene mucho que hacer para evitar chocar así 

que entrega el control de su peso a la gravedad. La caída desde una altura 

corta, aunque puede ser dolorosa, no es destructiva. Caer desde una altura 

drásticamente mayor, en cambio, presenta otras posibilidades. El cuerpo —

inevitablemente atraído al suelo— depende ahora de todas las fuerzas que 

se oponen a él; ya no es su peso lo que somete, sino su forma. Es suficiente 

el roce de cualquier objeto firme que se encuentre con el cuerpo al caer para 

desviar su trayecto y deformar sus contornos. 

Para descender del nido que su mamá construyó a 120 metros de altura 

sobre un pináculo y acompañarla en la búsqueda de alimento, cinco polluelos 

de la especie barnacla cariblanca se lanzan al vacío1. En los primeros metros de 

caída sus pequeños y torpes cuerpos parecen estar suspendidos entre el fondo 

rocoso, pero el descenso progresa y no pasa mucho tiempo hasta que chocan 

con una de las rocas empezando un zigzag que los lanza agresivamente de 

un lado a otro hasta, finalmente, ser detenidos por el suelo. En Rusia más 

de doscientas morsas trepan una pendiente de 80 metros para descansar 

sobre su pico durante el verano; días después, hambrientas y sofocadas por el 

tumulto, las morsas se tiran hacia las puntas rocosas de las orillas para buscar 

comida y tranquilidad en el mar2. Pero no la encuentran, sus cuerpos colosales 

chocan durante toda la caída en contra de la silueta del risco que los lacera 

hasta entregarlos a las olas.

1 La serie de NatGeo Hostile Planet documenta el suceso que ocurre en Groenlandia en la penín-
sula de Jameson Land.

2 El documental Our Planet narrado por David Attenbourgh disponible en la plataforma de Netflix 
incluye las desoladoras imágenes.
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En ese fragmento de choque, oposición y resistencia que imponen las 

rocas sobre los cuerpos existe, justo después del dolor y por una milésima de 

segundo, un momento de descanso en el cual la imposibilidad de caer hacia el 

horizonte se vuelve real: el cuerpo, que es jalado por su propio peso hacia abajo, 

al ser tocado por las rocas sufre un empujón que lo tira varios centímetros 

hacia el lado. Los paracaidistas hacen esto muy seguido. Después de ascender 

5 kilómetros se lanzan en contra del aire hacia un plano despejado sin relieves 

o picos evidentes que puedan lastimarlos; en esta libertad agitan sus brazos 

como aves para desplazarse a la dirección que deseen, y por instante dentro 

de ese desplazamiento experimentan la caída horizontal. Así se mantienen 

suspendidos hasta que el arrastre del paracaídas desplegado los devuelve a la 

verticalidad inevitable. La combinación de estos vectores durante la caída —el 

horizontal y el vertical— causa una fracción en la forma de ver del cuerpo que 

está cayendo: el horizonte se agita llenándose de líneas desplomadas que no 

permiten distinguir el arriba del abajo o el antes del después3. La preparación 

y distancia con la que se lanzan los paracaidistas hacen de esta división del 

horizonte un espectáculo, la fracción no resulta caótica. Esa misma experiencia 

para las morsas y los polluelos, en cambio, sí lo es.

El goce de esta fragmentación no es común, al caer somos con más 

frecuencia los animales que los paracaidistas. Le tememos a esa inestabilidad 

porque es un recordatorio de lo peligroso que es carecer de un fundamento4,de 

una base fija: saltar al vacío y fraccionar el horizonte es desear ser lacerados. 

3 Steyerl, H. Los condenados de la pantalla. (2012).

4 Ibid
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Crecemos programados para sentir atracción por las estructuras firmes así 

que evitamos caernos. No nos gusta caer, es doloroso. Incluso cuando sucede, 

es una caída desde una corta altura: la nuestra. Es una caída accidental y 

fácilmente superable que inmediatamente después corregimos y en ocasiones 

castigamos. No nos gusta caer, es vergonzoso. No nos gusta ver cuerpos caídos, 

así que evitamos también las caídas de cuerpos extraños, deseamos atraparlos. 

Nos esforzamos tanto por ser cuidadosos y evitar la caída que nos volvemos 

rígidos; somos cuerpos incómodos, infelices y torturados, pero con estabilidad 

física. Nada nos hace caer. No coincidimos con las oportunidades para caer 

desde una altura mayor a la nuestra, no podemos elevarnos lo suficiente y 

desear la caída sin ser detenidos antes de vivirla.  Nunca nos sucede, así como 

nunca le sucede a estos animales del ártico, que podamos sentir la libertad de 

movernos hacia adelante mientras caemos. 

No nos gusta la caída porque no es perpetua. Si lo fuera, su calidad de 

espectáculo se extendería a la experiencia tanto de los polluelos y de las morsas 

como la nuestra. Quizás prolongar ese momento de libertad es la alternativa 

que nos abre al goce. Podemos ser lanzados hacia el mar o hacia las rocas 

sin temer por el dolor; no es necesario que algo nos atrape al final porque no 

vamos a dejar de caer. Ser empujados o decidir saltar al vacío es una acción 

violenta sólo si no se ve con detenimiento; diseccionar y contemplar cada 

segundo de caída puede mostrar que el cuerpo se deforma con cada golpe 

de aire, pero no sufre. De las islas vivas emerge esa disección. 
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Sobre la animación: la pirotecnia del movimiento
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Ante la producción industrializada de los grandes estudios de animación, 

resiste un siglo después de su descubrimiento la animación experimental1. Las 

variadas técnicas que permiten la aproximación a la imagen en movimiento 

(3D, por recortes, stop-motion, pixilación, 2D digital, o 2D análogo) evidencian 

que se está delante de una imagen cuya materialidad expande los sentidos 

hacia posibilidades más complejas de percepción de las texturas, los sonidos 

y los espacios creados. Aunque cada técnica es un mundo en sí mismo que 

contiene formas particulares de exploración, este capítulo es una dedicatoria 

a la intimidad que permea la animación del dibujo vivo (el dibujo animado). 

Es también la expansión de esa intimidad al espacio tangible, que se ha 

presentado en este proceso como un territorio más de experimentación.

En presencia de la multiplicidad de ritmos y movimientos alojados en 

un dibujo animado, focalizar la mirada parece la tarea más difícil. Todo en la 

imagen animada se mueve; desde el trazo más diminuto y la hoja de papel 

hasta el fotograma mismo están vibrando y cambiando a un ritmo imparable, 

pero que logra hipnotizarnos mientras nos hace desear que una traducción al 

tacto de todo este movimiento fuera posible. Norman McLaren, pionero de la 

animación y guía central para este proyecto, enuncia en 1948: “Con la técnica 

tradicional de animación, se le da vida a un mundo estático; con la técnica 

de dibujo manual, se desacelera, a una velocidad observable, el mundo de 

la movilidad desesperada”2. Es gracias a la dificultad por lograr una imagen 

1 Robert Russett y Cecile Starr realizan en el libro Experimental Animation: Origins of a New Art 
una genealogía de la animación experimental rastreando su inicio, en gran medida, a la pintura abstrac-
ta originaria de las vanguardias de inicios del siglo xix.

2 Russett, R. y Starr, C.  Experimental Animation: Origins of a New Art. (1976).
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estática que se acentúa la sensación de ver un trazo que, como acto de magia, 

desarrolla una vida propia. 

La mano del dibujante, conducida por un conjunto de incontrolables 

pulsiones, es el origen del acto de magia cuya  herramienta principal es la 

línea temblorosa que recorre la pantalla. Es desde esta línea de donde se 

gesta un intercambio de intimidades con el observador. Son plurales (las 

intimidades) porque su energía no es fija, está en constante alternancia entre 

el gasto y el goce3; tan tensionante como placentera puede ser la percepción 

del movimiento que existe entre cada cuadro y que se repite tantas veces 

como sea necesario hasta que en esta oposición de energías se sugiera la vida. 

La repetición de los dibujos —ejercicio esencial de este modo de animación— 

insiste también en escaparse de la imagen inmóvil, en su cuarta o quinta 

repetición la línea es tan frenética como al principio por más rigurosa que 

haya sido la realización de su copia. Hen Hop y Blinkity Blank, animaciones de 

Norman McLaren, materializan esta persecución al movimiento. En la primera 

seguimos a una gallina, tan inquieta como la línea que la compone, que baila 

mientras se deshace, tuerce y deforma en un cuadro para reconstruirse en 

el otro; la animación resalta la importancia de la transición entre cuadros y 

describe con gran claridad la progresión mutante entre cada dibujo. La segunda 

es una verdadera muestra del frenesí en la imagen: seguimos (o al menos lo 

intentamos) con nuestra mirada la pirotecnia de unos dibujos que huyen de 

nosotros con una agilidad creciente en cada cuadro, y en lugar de quedar 

agotados por esta gesticulación delirante “vagamos, placenteramente, por 

3 Ruiz De Samaniego, A. Magia y metamorfosis: los orígenes de la animación. (2010).
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una corriente plena de armonía”4. Tan sensible es la expresión del movimiento, 

que vemos los “errores” (el trazo desviado, intruso, dilatado) como parte de la 

abstracción sensible que se presenta ante nosotros.

Esta agitación, presente en las animaciones de McLaren y en la mayoría de 

las animaciones de dibujo manual, debe ser comprendida como el beneficio 

que busca revelar el artificio del medio. La animación es un truco de magia 

(como toda imagen) al cual le cedemos, desde el primer segundo en pantalla, 

nuestra imaginación. Pese a que la magia está ligada a un mecanismo de 

poder donde el objetivo explícito es el control de la percepción por medio 

de artefactos; la magia de la animación logra no convertirlo en una acción 

despreciable, pues trabaja con las emociones y sensibilidades del observador5. 

El dibujo animado crea objetos, cuerpos y espacios que reconocemos de la 

vida tangible; nos sugiere su peso, textura y olor haciéndonos creer que en 

algún momento podremos tocarlos. Nos mantiene bajo ese juego que parece 

no respetar los límites, en el espacio de la animación todo sucede y, por lo 

tanto, todo se siente. 

La transgresión sobre estos límites, posible por el artificio de la 

animación, puede ser  aún mayor si su exploración es llevada al espacio físico. 

Si la proyección tradicional de la animación es capaz de crear tan profundas 

resonancias en nuestros sentidos, su instalación en el espacio es suficiente para 

completar la intensa inmersión de los mismos y, adicionalmente, del cuerpo. 

4 Mouriño, J. Una lectura prohibida de la animación experimental. (2010).

5 Ruiz De Samaniego, A. Magia y metamorfosis: los orígenes de la animación. (2010).
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La artista colombiana Diana Menestrey presenta en su obra Obstructions6 un 

ejemplo de esta inmersión; en ella, la artista se aprovecha de la cualidad cíclica 

de la animación para presentar el bucle de un hombrecillo que se balancea 

en un columpio intentando tocar el borde del cuadro. Ver a este cuerpo —

como el de Sísifo— esforzándose por alcanzar, sin éxito, el borde una y otra 

vez nos sumerge en el sinsentido que él mismo está experimentando. La 

agobiante hazaña se vuelve más pesada cuando vemos que en la instalación 

de la animación en el espacio físico, el cuerpo ya no se enfrenta al límite del 

cuadro, sino a él mismo. La proyección situada a noventa grados de un espejo 

hace inminente nuestro deseo por ayudar a este cuerpo que, como nosotros, 

desea con ansias terminar el delirante balanceo.  La instalación en la obra de 

Menestrey nos señala cómo la interacción entre la animación y el espacio hace 

surgir relaciones con la imagen que, probablemente, no serían tan evidentes 

si estuviésemos frente a la proyección de una pantalla.

 Esta inmersión en la imagen en movimiento que experimenta el cuerpo 

gracias a la instalación, encuentra un ejemplo más en la obra del artista belga 

Francis Alÿs; sus animaciones  instaladas (o dibujos vivos) son una reflexión 

no sólo del espacio, sino del tiempo. El extenso proceso de creación en obras 

como The Last Clown (1995-2000), Bolero (Shoeshine Blues) (1999-2007) o 

Exodus 3:14 (2014-2018), cuya duración una vez montada no supera los treinta 

segundos, es revelado en su instalación. Alÿs expone cada frame dibujado 

de la animación junto a su proyección mostrando que a la —tan evasiva— 

6 https://vimeo.com/159548224
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imagen estática le afecta el mismo tiempo que la imagen en movimiento; 

que ninguna va en realidad más rápido y que ambas requieren, una vez más, 

de nuestra más dedicada contemplación. 

Las animaciones en Avistamiento de las islas vivas fueron creadas y 

desarrolladas bajo la poética del movimiento que estos artistas inspiraron. 

Detrás de la torpeza personal de la mano reside el deseo por llevar al límite el 

temblor de una línea; mi acercamiento a la técnica de la animación es lejano 

de los parámetros tradicionales y en lugar de enfocarse en una estructura 

narrativa lineal decide trabajar con imágenes que evocan sensaciones 

específicas [ver capítulo Procesos Prácticos imágenes 7 y 8]. El sonido de las 

animaciones fue pensado igualmente dentro de esta poética que sugiere la 

pirotecnia del movimiento, así como todo se mueve, todo suena. El refugio 

a la línea y sonido inquietos que encontré en el papel se extiende al espacio 

físico mediante dos dispositivos que replican los principios, tanto de la forma 

exterior como de la magia interior, de aparatos pre cinematográficos como el 

mutoscopio o el quinetoscopio7. Estos aparatos permiten con su movimiento, 

después de ser activados manualmente, el traslado de las imágenes que 

resuenan en la intimidad hacia la experiencia vivida por cuerpo aislado (el que 

sostiene este aparato vivo) que cede su atención ante el tiempo de la imagen. 

7 El mutoscopio creado por Herman Casler fue una alternativa más económica y sencilla del 
quinetoscopio de Edison.
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Procesos prácticos
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Durante el último año los impulsos por dibujar o escribir sobre mi cuarto 

y mis gatos, por ceder ante el aburrimiento y perder el tiempo, por soñar 

despierta y temerle al futuro, y por ver con rabia el presente, me llevaron a 

desarrollar este proyecto que, desde las primeras inquietudes, ha visto una 

variada cantidad de pruebas. Estas pruebas materializaron las ideas con las 

que me he topado al observar con detenimiento esos impulsos e hicieron que 

los medios de expresión y experimentación revelaran caminos nuevos. 

Las formas torcidas, construidas desde el dibujo y posteriormente 

animadas, han sido el punto de origen para las pruebas realizadas. Como ya 

lo he expuesto, los cuerpos cayendo y las islas aparentemente desiertas han 

sido las imágenes que más me han atraído. Sin embargo, en el tiempo que 

dediqué para pensarlas surgieron también imágenes paralelas, algunas no 

relacionadas explícitamente y otras que muestran una visión personal ingenua 

(y a veces críptica) sobre la caída o las islas, pero que finalmente enseñan su 

importancia por permitirme volver a ellas para ver aquello que me señalaban 

en su momento. 

Este segmento del texto incluye las imágenes resultantes de algunas 

pruebas, y los pensamientos que acompañaron su producción. Estos 

pensamientos deben ser comprendidos principalmente como eso: compañía 

de la imagen; son ejercicios personales de escritura que surgen una vez vuelvo 

a las imágenes ya construidas, las consideraciones teóricas más detenidas ya 

han sido tratadas en los segmentos anteriores. 
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img. 1
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Este fue el primer dibujo que hice pensando en la animación. Al terminarlo 

escribí a manera de descripción: “una roca muerta que es ciervo y cae por 

el disparo, un ciervo muerto que crece en humano… y cae por el disparo”, la 

imagen fue el modo de consignar esa transición. También fue la imagen que 

cerró el principio del proyecto, cuando trabajaba con la idea de “cazar territorio” 

y me refería al disparo en el acto de cazar como el motivo que provoca la caída 

de un cuerpo [ver segmento Sobre la mirada pág.10]. 

   Escogí una roca, un ciervo y un humano para dibujarlos en transformación 

porque me preguntaba qué forma tendría que aparecer al final de la mirada de 

un cazador y ser “suficiente” para que este detuviera la caza (y la caída). Por un 

momento, la forma del humano fue la solución porque la roca ya está muerta 

y el ciervo, en la ceguera y estupidez de nuestra especie es considerado como 

el objetivo más obvio. Sin embargo, ese momento se acabó tan rápido como 

empezó, por la misma ceguera y estupidez el humano es ahora también un 

objetivo. Debido al disparo este ciervo convertido en humano se cae desde 

su altura (los metros y centímetros de caída más dolorosos que ha sentido) 

sin resistencia; quería darle la resistencia. De este sencillo e ingenuo deseo de 

evitar que los cuerpos toquen el suelo y así evitar su dolor surgió la intención, 

muy oculta y borrosa en ese momento, de prolongar la caída.
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img. 2
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Hace un tiempo, en una clase de animación, hice un ejercicio que consistía 

en realizar la imagen para el cartel del cortometraje final en las primeras 

semanas de clase; tan pronto como tuviéramos una idea para desarrollar —

fuera esta un sentimiento, una palabra o un boceto— debíamos crear el cartel. 

El ejercicio “bien logrado” debía revelar nuestra idea a los compañeros y servir 

de arranque para nuestro proyecto, incluso si al finalizar el semestre el cartel 

fuera utilizado o descartado.

Fue un ejercicio de adivinanza y síntesis que quise retomar para este 

proyecto. En el momento en que la hice tenía únicamente las intuiciones e 

intereses que el trabajo de la primera mitad del año me había dejado; tenía 

tres palabras en mente: isla, caída, libertad. He vuelto a ella varias veces a lo 

largo del proceso para ver, en lo vacío y lo lleno o en el espacio profundo y el 

plano, pistas sobre el sentir de los contenidos de las animaciones, el sentido 

en la forma de los dispositivos y el motivo de la instalación en el espacio. 
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img. 3
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Con la animación todavía en mente, hice esta imagen basada en la forma 

estrictamente visual que me había dejado el ejercicio de la imagen 1. Empecé 

a crear en mi bitácora hojas para animar, dividiendo cada una en treinta 

segmentos tratados como el cuadro a cuadro de una animación. Aunque no 

está directamente relacionada con las islas o la caída, en esta imagen vi la 

potencia de sacar del cuadro —expulsar del encuadre—un trazo dibujado. 

Este fue un experimento técnico, en el que exploraba la fluidez y el 

recorrido de un cuerpo en el reducido espacio del frame. Además fue un 

ejercicio valioso para observar por qué y cómo construía una animación corta 

sin utilizar los métodos tradicionales; al reemplazar la mesa de luz, usada 

para calcar la progresión de los dibujos, por la ubicación confiada del trazo 

en el lugar donde creía que debía ir (suponía que ahí estaba la figura y en 

el siguiente cuadro la dibujaba en un lugar esperando que encajara) pude 

asimilar que el “error” causado por esto tenía la potencia de producir un sentir 

que ante mi mirada resultaba mágico. 



38

img. 4
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En el momento en que realicé este ejercicio ya había ahondado más 

sobre la intención de prolongar la caída, también había generado con las islas 

como territorio un vínculo de refugio y libertad. El ejercicio de construir en 

las hojas de la bitácora una imagen que hiciera visibles todos los segmentos 

que componen una animación se trasladó hacia el espacio físico. Como ya lo 

he señalado, mi acercamiento a la animación ha estado ligado a un interés 

por separarla de la proyección habitual, así que ensayé con el taumatropo y el 

flipbook una primera disposición de la animación por fuera de la pantalla. Esta 

fue la primera forma de instalación de la animación en el espacio. Hubo también 

un sentir mágico al ver estos dispositivos en movimiento y una sensación de 

intimidad por la forma en que se activaban; el taumatropo giraba debido a 

mi soplo sobre él, los flipbooks revelaban la animación únicamente cuando 

me acercaba y sostenía sus páginas. Sin embargo, en ambos dispositivos fue 

evidente el momento de un inicio y un final; no se sentían vivos.

Descarté su principio práctico: el de la realización del taumatropo, del 

flipbook y otras  formas de pre-cinematografía que me hicieron reducir 

la magia del movimiento al objeto construido, dejé pasar la poética de las 

imágenes internas por concentrarme en la presentación y funcionalidad 

del exterior. El principio simbólico, en cambio, consistía en dotar un espacio 

habitado diariamente con imágenes vivas, este no lo deseché. Fue el desacierto 

en este ejercicio el que me señaló lo necesario de presentarle a la animación 

una alternativa diferente al proyector o computador, de separar la imagen 

animada y entregarle un territorio libre e infinito (incluso si ese infinito dura 

sólo un segundo). 
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De las hojas animadas resguardadas en la bitácora rescaté la imagen 

actual y la número 6 (ver siguiente página) porque ya corresponden a una 

intención por pensar el contenido directo de las animaciones. En esta imagen 

exploré, a través de la síntesis que me permite el dibujo en línea, la acción 

concisa de un cuerpo tumbando a otro. Al igual que en los ejercicios anteriores 

con las hojas de bitácora, en este no calqué el movimiento entre los cuadros 

lo que causó una leve pero notoria deformación en el cuerpo del personaje 

que cae; característica que se hizo más evidente una vez monté en la línea 

de tiempo cada frame. Fue esa deformación la que permaneció después de 

acabado el ejercicio. A lo largo del desarrollo del proyecto, cada vez que vuelvo 

a esta imagen y a su animación, es la distorsión del cuerpecito cayendo lo que 

me atrae y lo que me hace recordar la condición de mutación de los cuerpos 

que ya había intuido desde el primer dibujo (roca, ciervo, humano) y que tanto 

me intrigaba. 
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Esta es la segunda imagen de las realizadas en la bitácora que considera 

una figuración consistente para el resultado del proyecto. La anterior fue 

una exploración muy ingenua sobre la corta acción de caer, esta (aunque 

también ingenua) fue una exploración mucho más consciente sobre el mirar 

y el encontrar un cuerpo en la distancia. La conexión entre este dibujo y las 

islas ya estaba en mente al momento de su construcción. Los primeros ocho 

cuadros hacen referencia a los binoculares o algún artefacto que le ayude a la 

mirada en su tarea de encontrar territorio. Un espacio vacío es gradualmente 

ocupado por una forma que no se reconoce muy bien, pero que sugiere 

movimiento; los cuadros siguientes revelan a un humano sostenido en cuatro 

apoyos comportándose como un animal.  En este punto, el deseo por trabajar 

desde una mirada fisgona dirigida hacia un espacio que no está vacío, pero 

que nunca termina de llenarse se iba estableciendo mejor. 

Estos dos ejercicios permitieron que el campo de exploración que venía 

trabajando abarcara un grupo de imágenes más reducido, desde las cuales 

pudiera construir mejor las formas de ver un cuerpo deformado que cae sobre 

una isla en la distancia.  
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 Habiendo encontrado esas nuevas opciones al pensar en la caída y las 

islas (la deformación y la mirada distante), volvió una idea que había trabajado 

al principio del proceso y que estaba escondida: la de los puntos de vista. 

Cómo se ve y desde dónde se ve el cuerpo que cae. Uní la deformación y la 

mirada a la posibilidad de los múltiples puntos de vista, unión que resultó en 

la construcción de cuatro momentos: tres correspondientes a la mirada de 

alguien que observa los cuerpos en caída, y uno que corresponde al motivo de las 

caídas, aquello que las provoca. Debido a que el contenido de las animaciones 

seguía en una etapa de boceto, y en un ejercicio para sintetizar estos puntos 

de vista, construí cuatro diagramas de movimiento. Estos diagramas sirvieron 

como “guión” para las animaciones, son dibujos que describen el orden y los 

cambios que tendrán las animaciones posteriormente. 

      En el primer diagrama, quise sugerir el movimiento que podría verse 

en la isla desde la distancia dibujando formas circulares que empiezan siendo 

diminutas, que crecen y empiezan a ser ocupadas sin llenarse totalmente ni 

perder el ritmo circular. El segundo diagrama insinúa lo que “ve la isla” mediante 

una zona delimitada en la cual aparecen formas que se vuelven distinguibles 

con el acercamiento; utilicé las letras del abecedario repitiéndose múltiples 

veces como un ejercicio de traducción de estas formas que progresan de 

lo legible a lo incomprensible. El tercer diagrama es sobre el movimiento 

vertical continuo, experimentado por el cuerpo que cae, que se transforma 

momentáneamente en horizontal; se prolonga en el eje “x” expandiéndose 

simultáneamente en el eje “y”. Finalmente, el diagrama cuatro se refiere al 

motivo que produce la caída; repetí el uso del lenguaje escrito para señalar en 

una lista las palabras que asocio con los motivos (torpes, violentos, directos e 

indirectos) que generan una caída. 
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img. 8
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Manteniendo las nociones de movimiento que me entregaron los 

diagramas, surgieron las primeras imágenes concretas con las que trabajaría 

en las animaciones. Los puntos de vista se trasladaron a una serie de acciones 

cortas que, aún manteniendo la naturaleza de un boceto, sirvieron como el 

paso inmediato a la construcción de las animaciones completas (un ejercicio 

similar al del storyboard). 

      En la primera imagen trato de ver, desde la distancia, el comportamiento 

de todos los componentes involucrados en la caída: los cuerpos, su multiplicidad, 

su deformación, el espacio que recorren y el territorio que los recibe. La segunda 

pertenece a la visión que tiene la isla de los cuerpos que intentan caer encima 

de ella, pero que nunca chocan: los cuerpos mutantes que se precipitan vistos 

desde un ángulo nadir. La tercera imagen trata del punto de vista del caído: 

quien ve lo torcidos, pero libres que están los cuerpos cayendo a su alrededor, 

mientras ve su propia libertad y deformidad. Finalmente, la cuarta sugiere el 

motivo de la caída; en la imagen 5 [pág. 41] le cedí la causa de la caída a una 

forma antropomorfa que empuja a otra, como el diagrama lo señaló, opté por 

permitirle al lenguaje escrito ser la nueva causa de la afección. 
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Hasta este punto del proceso, las  imágenes  y el orden en que han 

aparecido ha sido en clave cronológica; las he incluido y he hablado de ellas en 

el mismo orden en que las fui construyendo. Simultánea a esta construcción, 

existió también la inquietud por habitar el espacio en el proceso; el ejercicio 

de los dispositivos pre cinematográficos me dio pistas sobre un primer 

acercamiento al espacio, pero este ejercicio expuso la manera concreta de 

habitarlo. 

La imagen que tengo de las islas es la de un semicírculo con tope plano 

posado sobre un extenso espacio vacío; cada vez que dibujo una sobre el 

papel termina pareciéndose al caparazón de una tortuga que se ha tornado 

ligeramente triangular. Me quedé con esta imagen intuitiva de la isla para 

crear una versión tridimensional sintetizada de ella misma que contuviera la 

animación. La contención es literal, la isla tiene en su interior a la imagen en 

movimiento. Este nuevo dispositivo utiliza un mecanismo digital (en el caso 

de este ejercicio fue el celular) que devela la animación y el sonido, y por sus 

posibilidades de programación permiten hacer infinitas las acciones de caída. 

La primera prueba con el dispositivo señaló la necesidad de hacerlo autónomo 

e independiente de las interferencias externas, lo que derivó en la búsqueda 

y posterior encuentro de mecanismos que generan un sentir más definido 

de intimidad. Las pruebas con la materialidad, las tecnologías  y otros ajustes 

visuales siguieron hasta resultar en la forma final.
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La pregunta sobre cómo la animación podría habitar el espacio diferente 

a la proyección tradicional se extendió con rapidez hacia el medio digital. Las 

limitaciones generadas por la pandemia (en términos de proyección y muestra 

final del trabajo) me permitieron pensar y explorar las posibilidades de las 

páginas web. Más que hacer simplemente un traslado de la imagen de lo 

físico a lo digital, se trató de entender la independencia con la que se mueven 

los cuerpos caídos mientras están contenidos por dos formas distintas: la 

materialidad triangular de las islas físicas, y los pixeles rectanguloares de una 

pantalla. Las experiencias en ambos espacios (el físico y el digital) debían 

resonar íntimamente y simultáneamente permitir inmersiones  singulares 

para la mirada. Así como las islas físicas liberan un pedazo de imaginación en 

la casa, la página debía liberar ese mismo espacio en la web. Encontré en el 

diseño de un sitio web de una sola página (sin entradas ni hipervínculos) el 

ejercicio realizado en la casa: el de la búsqueda de un territorio en la distancia 

que inicialmente está oculto, pero que eventualmente se revela ante la mirada. 

Esta es una visión más directa de la imagen que implica una inmersión distinta, 

pero igual de necesaria que la primera. 
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Procesos prácticos: en movimiento
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Las imágenes del proceso práctico fueron complementadas por un 

ejercicio de montaje audiovisual, en el cual se manifiesta el movimiento y la 

vida de la línea. En este link se encuentra el resultado de ese ejercicio:

https://vimeo.com/478577046
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Anexo
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Avistamiento de las islas vivas desde la perspectiva de una 

comunicación sensible
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Desde el planteamiento y durante el desarrollo de este proyecto existió 

un interés por vincular las narrativas de ficción experimental con formas 

de expresión más abstractas relacionadas con las artes visuales y plásticas. 

Las pautas para construir este vínculo fueron marcadas por ejercicios de 

pensamiento propios de la comunicación y, dentro de ella, la producción 

audiovisual. Este capítulo es una exposición del tránsito al cual se vieron sujetos 

los elementos conceptuales (mirada, islas, caída) y formales (animación, diseño 

web) de este proyecto, para hacer efectiva una comunicación construida 

desde la experiencia sensible. 

En la disciplina de la comunicación cada individuo y elemento participan 

como agentes activos dentro del intercambio y la interacción (que permite 

el ejercicio comunicativo) más que como orígenes o fines del mismo1. La 

herramienta de la participación, además de ser uno de los intereses por 

los cuales surge este proyecto, señala la potencia de los procesos circulares 

propuestos por la comunicación en la actualidad. Estos procesos enuncian 

una ruptura con el modelo lineal inicio-medio-fin que mostraba más 

rigidez en el intercambio tradicional entre emisor-mensaje-receptor, y en su 

lugar señalan las posibilidades de concordancia, movimiento, desacuerdo, 

cuestionamiento y respuesta que pueden existir entre los elementos cuando 

ese mismo proceso es circular. Es decir, lo que señala la comunicación actual 

es la ausencia de jerarquías entre contenido y forma con el fin de potenciar la 

construcción colectiva del sentido. Encuentro en esta condición de circularidad 

1 Bateson, G. El telégrafo y la orquesta. (1994). Expone cómo la nueva comunicación es compren-
dida desde un “sistema orquestal” en el cual la comunicación es un fenómeno social diseñado, al igual 
que una orquesta, desde una puesta en común sin jerarquías específicas. 
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una semejanza con la forma de desarrollar y experimentar las obras artísticas 

de carácter audiovisual (en el caso de este proyecto los productos animados); 

y es a razón de esta semejanza que los factores técnicos y conceptuales se 

fueron acoplando durante la experimentación de las animaciones resultantes 

de Avistamiento de las islas vivas. 

Identificar el interés por trabajar la comunicación desde un proceso 

circular fue el punto de partida para transitar de las narraciones tradicionales 

hacia las experiencias sensibles. Desde ese punto inicial encontré que la 

intención de despertar un sentir en el espectador o interpelar a sus afectos 

le pertenece tanto al arte como a la comunicación, y en el campo audiovisual 

ambas comparten la imagen como elemento comunicativo del cual se espera 

recibir algo siempre y cuando exista la disposición por parte del espectador a 

entregarle su mirada y sus sentires. La forma fílmica o el audiovisual (dentro del 

cual incluyo la animación) también son un sistema en el cual varios elementos 

circulan encontrándose entre ellos con la finalidad —o esperanza— de que 

en algún momento de ese ciclo surja un sentido o sensación de comprensión 

del significado. Un significado, por supuesto, que no es rígido, que es distinto 

para cada percepción y que depende de nuestra decisión como espectadores 

de seguir o no las pistas que la obra audiovisual nos ofrece. 

Esas  pistas están pensadas desde las estructuras de producción 

audiovisual que incluyen aspectos temáticos y técnicos, y que durante el 

desarrollo de este  proyecto fueron tratados como un solo eje debido al proceso 

circular de la comunicación y las artes que me interesa. El tratamiento del tema 

y la técnica como un conjunto perteneciente a la forma audiovisual global es 
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una de las intenciones más claras de Avistamiento de las islas vivas. Aunque la 

etapa de “preproducción” de las animaciones —marcada por la definición de 

los elementos conceptuales de la mirada, las islas y la caída— fue un ejercicio 

menos formal que otros productos audiovisuales comerciales, siempre existió 

(y considero que en las piezas finales se puede intuir) una intención narrativa. 

Una parte de esta intención fue expuesta en el capítulo Procesos Prácticos 

dentro del cual expongo ejercicios técnicos muy similares al desarrollo de un 

guión [imagen 7] o de un storyboard [imagen 8]. Otra parte reside en el papel 

de la comunicación que me hizo cuestionar y reflexionar durante todo el año 

sobre la manera más efectiva de transmitir la potencia de los conceptos que 

decidí tratar como personajes (los cuerpos en caída y las islas) para construir 

un relato que evidenciara su poética; reflexión que se evidencia en los tres 

primeros capítulos de este texto y que sirvió de base para la construcción 

práctica de las piezas finales.  

Como ya he enfatizado anteriormente, forma y contenido no son 

elementos separados, sino componentes que funcionan como una parte de la 

estructura global percibida2 y el tratamiento de las islas y la caída como tales 

me dio indicios de las técnicas que debía utilizar. Tras identificar los personajes/

temáticas del proyecto fue necesario encontrar un medio de representación 

para la libertad que reside en la acción de caer sobre islas desiertas; búsqueda 

que concluyó en la formación de dos experiencias principales que comparten 

la capacidad de comunicar desde su cualidad misma de medio. Es decir, las 

dos formas escogidas representan y comunican desde su técnica y aspecto 

formal tanto como los conceptos ya mencionados. 

2 Bordwell, D. Thompson, K. El Arte Cinematográfico (2003). 
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La elección de la animación como medio de narración audiovisual es la 

primera de estas experiencias comunicativas; ya que dediqué anteriormente 

un capítulo a describir las herramientas y propiedades que hacen de este 

medio una de las formas centrales de relato sobre la caída, no me extenderé 

sobre ella más que para hablar sobre el ejercicio del montaje que en cada una 

de las cuatro piezas animadas fue pensado como un ejercicio de exigencia 

de participación para el espectador. Esta exigencia la tienen en general las 

películas para el proceso de establecer ciertas hipótesis sobre lo que “sucederá 

a continuación”. Cualquier acción en una película por más cotidiana y simple 

que parezca, nos está invitando a reajustar las expectativas que tenemos 

de esa acción.3 Mediante el montaje estas expectativas son cumplidas, 

aunque esto no quiere decir que las expectativas tengan que satisfacerse 

inmediatamente y en ocasiones se prolongan con el fin de activar diferentes 

grados de percepción en el espectador para permitirle llegar al encuentro 

con un sentido más profundo de la obra. El montaje en las animaciones de 

este proyecto fue pensado de esta manera: como un misterio (que me agrada 

pensar reside en la imagen animada) que es potenciado por el orden en el cual 

cada frame es presentado, y revelado cuando el observador le ha otorgado su 

mirada atenta a las cuatro animaciones. 

La segunda experiencia comunicativa se refiere al uso que este proyecto 

le otorgó al espacio como medio de intercambio y construcción de sentido 

reafirmando que la forma no puede ser separada del contenido. El espacio 

fue tratado con la misma importancia que los conceptos teóricos principales 

y se trabajó como un elemento del proceso circular de la comunicación; 

3 Bordwell, D. Thompson, K. El Arte Cinematográfico (2003). 
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adicionalmente su resultado estuvo radicalmente influenciado por 

las circunstancias sociales bajo las cuales se desarrolló el proyecto (el 

confinamiento) lo cual hizo que el rol de la técnica escogida fuera de mayor 

notoriedad. La experiencia tiene dos partes, la primera consiste en la forma 

instalativa que tomaron las animaciones que es expuesta en detalle en el 

capítulo de Procesos Prácticos [imagen 9] y considero está más vinculada a 

las artes plásticas específicamente, por lo cual no me extenderé sobre ella. Y la 

segunda forma que, en cambio, considero es la forma de divulgación de una 

pieza audiovisual que más se ve atravesada por la comunicación: la página 

web. 

La página web de Avistamiento de las islas vivas pretende ser comprendida 

como un horizonte de imágenes que aloja cuatro animaciones dibujadas a 

mano actuando como territorios que esperan ser descubiertos por el visitante. 

Está pensada como un descanso ante la saturación del contenido al que nos 

hemos visto expuestos durante estos últimos meses, y el afán con el que lo 

experimentamos. El proyecto, desarrollado con Webflow (software gratuito de 

creación de sitios web), es también una muestra de la fuerza de la web como 

medio de divulgación y de sus posibilidades para la construcción de una 

mirada contemplativa e imaginativa. La forma de la página web no es la de la 

forma audiovisual ni fílmica, ni de sus categorías de narración, en cambio sí lo 

es netamente de la comunicación interactiva. Es una propuesta que sugiere 

lo transmedia visto desde un campo menos comercial4 en el que existe una 

4 Como lo es la plataforma virtual de vinculación gratuita MemeFest ( http://www.memefest.org/
en/projects/ ) que trabaja con la creación de situaciones que tienen el potencial de atraer personas a 
relaciones sociales transformativas a través de la comunicación, el diseño y el arte.
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leve, pero potente acción de participación del observador (visitante). Tanto la 

composición del fondo con el uso de los frames como el tamaño y orden de 

los videos son elementos que dan pistas al observador sobre cómo acercarse 

—literalmente— a la imagen virtual, haciendo incluso del gesto corporal un 

factor más dentro del intercambio de la comunicación para la comprensión 

del significado de las animaciones. 

En ambas formas de visualización del proyecto el observador está 

examinando la obra en busca de una significación mayor. Yo ofrezco las 

primeras pistas al presentarle una serie de elementos (conociendo que su 

intención comunicativa surge principalmente del sentir y de la percepción), 

pero encontrar aquello que estos elementos dicen o sugieren depende de 

la atención y disposición del observador. Es así como la comunicación en 

mi proyecto está planteada para ser comprendida como una comunicación 

sensible, mi intención desde el principio fue intercambiar con el espectador 

una experiencia que para mí resguarda la mayor posible sensación de libertad 

(la caída), y el objetivo de mi trabajo es transmitir efectivamente esa libertad 

mediante las imágenes animadas. Reitero finalmente que lo que me interesa 

no es entregarle el sentido explícito al espectador, sino situarlo en medio de ese 

círculo de información y experiencias para que él mismo sienta su significado.
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Reflexiones finales
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Es una sensación cercana a todas las generaciones la de habitar con 

aquello que estaba latente y que una crisis logra manifestar. Esta crisis en 

particular, expuso lo obsoleto de los sistemas jerarquizados de circulación de 

la imagen audiovisual. Creo que quienes desarrollamos un trabajo de grado 

desde el encierro, junto con todas las personas que se vieron atravesadas por 

el cambio, lo hicimos explorando la potencia más que el obstáculo de esta 

situación. Parte de esa potencia radica en la creación de una red de símbolos 

(en clave de De Certeau1) que en nuestro caso se tradujo a la ocupación de 

los espacios, que creíamos ordinarios, con ejercicios de creación. Ocupación 

que obligó a una reorganización/relectura del espacio en función de la obra 

y viceversa, resultando en una experiencia de observación —y registro— 

totalmente distinta a la que tendríamos en un lugar “común” de proyección o 

montaje. 

Los códigos culturales que le hemos atribuido a una galería de 

exposiciones o una sala de cine nos hacen leer, ver y experimentar las 

imágenes que las habitan de una manera indudablemente sensible; al entrar 

a estos lugares vamos preparados para ser parte de un ritual que  nos muestra 

o lo que deseamos o lo que hemos perdido. Trasladar esta sensación a los 

espacios que han sido tan recorridos durante el confinamiento (la casa y la 

web) fue parte fundamental del desarrollo del proyecto. La mirada en ellos 

es radicalmente distinta: está distraída, saturada y separada; encontrar una 

manera de reagruparla, concentrarla y entregarla a la contemplación fue 

urgente.  

1 De Certeau, M. La Toma de la Palabra (1948).
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Esta manera se fue presentando en el trabajo —común en las artes— de 

trastocar el sentido de los  signos ya existentes dentro de las estructuras al volver 

sobre ellas para revelar algo de sus condiciones, relaciones o funciones. La 

página web y los dispositivos audiovisuales demostraron ser esas estructuras. 

Una vez intervenidos desde la sensibilidad y la reflexión sobre la imagen, 

ambos medios se transformaron en difusores para una forma de comunicación 

sensible que considera los cuerpos en su experiencia privada y pública. Ante 

la velocidad y constancia de los cambios a los cuales nos vemos expuestos (la 

mayoría responsabilidad nuestra), y la evidente falta de control que tenemos 

sobre ellos, este proyecto es una pequeña prueba de la fluidez con la que es 

posible movernos entre estas experiencias —la privada y la pública— siempre 

y cuando estemos dispuestos a entregarnos a los afectos de la imagen. 
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