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I. Introducción  

Cada vez que muero es un largometraje que indaga por la muerte, o mejor, por las muertes en 

plural, por las diferentes formas en que experimentan la muerte en el transcurso de su vida 

las mujeres trans.  

La muerte de la amiga, de la compañera, la muerte de tantas a causa de la transfobia, la 

muerte que acecha y se encarna en el tombo, en el milico, en el para, en el gesto de odio 

de quienes solo ven sus miedos, en la institucionalidad como supuesta garante de derechos 

que si no se pueden comprar no se adquieren. Las muertes que experimentan las mujeres trans 

en su proceso de tránsito para afirmar el fluir de su identidad, la muerte que se contornea 

en la caricatura creada por los medios masivos para naturalizar la burla, la estigmatización, 

el asesinato. La muerte social que pretende anular en la exclusión y el silenciamiento a la 

vida que le incomoda. La muerte de la hoguera a las brujas herejes que se liberan del 

sometimiento y ponen a tambalear inquisidores, reyes y verdugos.  

Pero esta película no solo se pregunta por esas muertes ligadas al ámbito social y político, 

también invita a aproximarse a esas múltiples muertes que experimentamos en vida, que nos 

hablan de renuncias, de olvidos, de separaciones, de cambios.  

Cada vez que muero ha buscado propiciar el encuentro creativo para continuar elaborando los 

duelos no resueltos de tantas muertes preñadas de vida. Es una invitación para sacudirse el 

luto en el llanto delirante o en la carcajada sagaz, y ver la muerte misma con los ojos de 

aquellas que irradian la vida, que celebran la vida, que luchan por la vida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Mi maricada con el cine 

De un tiempo para acá, me gusta definirme como un realizador amateur, amateur en términos 

de la cineasta Maya Deren (1965), quien aborda el concepto desde su raíz latina “amante”, 

que refiere a “alguien que hace algo por amor a la cosa, más que por razones económicas o 

por necesidad”. 

Estudié psicología y he orientado mi labor profesional al campo de la psicología política 

tanto en mi rol docente, como en el de acompañante en instituciones públicas y organizaciones 

no gubernamentales.  

El cine apareció en mi vida como un padecimiento, como el padecimiento al que hace referencia 

Andrés Caicedo al escribir sobre el cinéfilo, ese que llega a “auto-convencerse de que solo 

respira bien en la oscuridad del cine, y que afuera lo persiguen” (2007: p. 33).   

El cine ha sido refugio y vía para intentar comprender el mundo. Las primeras clases que 

ofrecí en la Universidad fueron sobre cine, tendiendo algunos puentes disciplinares con el 

socioconstruccionismo y la psicología política.     

Hacia el año 2010 fui tras mi amor platónico, llegué a la realización audiovisual buscando 

documentar los procesos sociales que se desarrollaban a mi alrededor. En ese momento apoyaba 

el trabajo de pedagogía social de la memoria del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes 

de Estado, escenario al que llegué en el año 2007 para realizar mi trabajo de grado de 

maestría en política social, pensando desde el “hacer memoria” el problema de las políticas 

sociales de la memoria.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En medio de mi investigación, reconocí la necesidad de tomar un rol activo en el trabajo 

cotidiano del movimiento, fue así como me vinculé desde el diseño, la fotografía y la 

creación colectiva relacionada con el trabajo de memoria en el espacio público: galerías de 

la memoria, mítines y movilizaciones. Con relación a la imagen, nos preguntábamos cómo poner 

en diálogo en las calles las memorias oficialmente negadas y socialmente marginadas por la 

violencia sociopolítica.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis primeros ejercicios audiovisuales los realicé en el año 2010. Con el colectivo Kinorama1, 

conspiramos videos que buscaban visibilizar una serie de hechos y de acciones colectivas 

que no tenían eco en los medios corporativos y que eran sistemáticamente silenciadas; la 

apuesta era reconstruir las intensidades y los sentidos de lo que sucedía en las calles, lo 

que atravesaba la experiencia vital de las personas que integraban los movimientos sociales. 

Cesare Zavattini decía que el cine debe interesarse por “el hombre en su aventura cotidiana”, 

 
1 https://kinorama.org 



en el marco de esa aventura acudimos a narrar el acontecer privilegiando las voces de los 

implicados y la articulación de sentido desde la documentación de sus acciones, de nuestras 

acciones, asumiendo esta labor audiovisual como una forma más de hacer parte activa del 

movimiento social.  

A la apuesta por cultivar un audiovisual comprometido políticamente, se sumó mi interés por 

lo imaginario y lo fantástico como parte intrínseca de las realidades narradas. Frente a 

situaciones de la coyuntura nacional traídas de los cabellos, resultaba necesario convocar 

el absurdo y el humor negro. Le seguimos la pista desde Kinorama al humor político creado 

para la pantalla y comenzamos una indagación sobre las posibilidades de abrir, mediante lo 

absurdo y lo fantástico, horizontes para la construcción de sentido frente al acontecer que 

día a día alimenta la indignación. La búsqueda apelaba al delirio, al absurdo, a lo onírico.  

Hacia el año 2012, comencé a aproximarme a otros lenguajes provenientes de las artes 

escénicas, lo cual me llevó a la realización de piezas audiovisuales en clave de videodanza, 

registro-experimental, video-performance y ficción. Esto me permitió indagar mucho más a 

fondo en el cuerpo y sus latencias, en el cuerpo como texto y el movimiento como escritura.  

Me permito esta recapitulación, para aproximar al lector al lugar desde el que soy y me 

expreso con relación al continente “cine y realidad”.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Por una Transnarrativa Audiovisual 

 

El prefijo Trans hace referencia a algo que atraviesa lo que nombra, lo re-vertebra y lo 

transmuta (…), crea un tránsito, una trashumancia entre las ideas, una transformación que lleva 

a la creación de anudaciones epistemológicas que tienen implicaciones a nivel micropolítico, 

entendiéndolo como una micropolítica procesual de agenciamientos mediante la cual el tejido 

social actuará y se aproximará a la realidad. Sayak Valencia (2010; p. 178) 



 

Cada vez que muero es una película basada 

en la fusión de vehículos expresivos 

dispuestos para la elaboración de la 

experiencia vital mediante el relato, el 

relato acerca de la muerte.  

Fueron dos los principales recursos 

explorados en la preproducción. El 

primero, el relato oral convocado 

mediante los dispositivos de la 

escritura y el encuentro dialógico. El 

segundo, el relato de ficción como 

elaboración psicomágica de la 

experiencia relacionada con la muerte 

que encuentra en el cine su vehículo 

catalizador, o como diría Chris Marker, 

realizar “el ritual que cosería el 

tejido del tiempo por donde se había 

roto”2. 

 
2 Sans soleil, 1983  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a ejercicio documental, esta película podría ser comprendida desde el modo 

expresivo propuesto por Bill Nichols (2013) en el cual, más que perseguir la “verdad”, el 

documental indaga por la experiencia y la memoria, por “la complejidad de nuestro 

conocimiento del mundo al enfatizar sus dimensiones subjetivas y afectivas” (p. 229); esto 

bajo una comprensión del mundo como algo más “que la suma de la evidencia visible que 

derivamos de él” (p.234). Para este fin, el documental expresivo recurre a libertades 

poéticas, estructuras narrativas poco convencionales y a lo imaginario como vías para la 

amplificación de sucesos reales. En lo personal, esta indagación por lo imaginario la 

relaciono con traducir, transmutar, dar forma a los sentidos e intensidades de la memoria 

que se expresa entrelazada con la fabulación.   



Los documentales expresivos buscan restaurar “un 

sentido de magnitud a lo local, específico y 

encarnado. Anima lo personal, para que pueda 

convertirse en nuestro puerto de entrada a lo 

político” (Nichols; 2013: p.237). 

En el documental expresivo se encarna la 

experiencia de los no representados o mal 

representados en procesos tendientes a la 

autocomunicación propuesta por Manuel Castells 

(2009). 

Para Beatriz Preciado (2009) “la historia 

minoritaria está, como los dibujos de Azucena 

Vieites, hecha de silencios, de contornos que no 

constituyen figura y de trazos que se superponen 

sin crear paisaje. Se trata de un tipo de 

política-ficción en la que no se pueden seguir 

las huellas sin inventarlas” (2009; p.1). En 

estos rastros expresados en fabulaciones nos 

hemos sumergido para seguirle la pista a la 

muerte en la experiencia vital de las 

participantes. 



Ricoeur (1995), al abordar el problema de lo verosímil como analogía de lo verdadero en la 

narrativa contemporánea, reconoce la ficción como la habilidad de hacer creer “en la que el 

artificio se asume como un testimonio auténtico sobre la realidad y sobre la vida. El arte 

de la ficción se manifiesta entonces como arte de la ilusión” (p. 394). Para el autor, la 

presunta incoherencia de la realidad exige el abandono de todo paradigma al reconocer el 

tránsito de la convención narrativa: “Al principio era el objetivo representativo el que 

motivaba la convención; al final del recorrido es la conciencia de la ilusión la que altera 

la convención y motiva el esfuerzo por liberarse de todo paradigma” (p. 394).  

Cada vez que muero ha explorado la alteración del límite de los géneros, poniendo en duda 

el principio de orden que subyace a la idea de la trama.  

Siguiendo a Ricoeur (1995), la construcción de la trama en la narración literaria se entiende 

como un dinamismo integrador que extrae una historia completa de un conjunto de incidentes. 

Pueden encontrarse tramas, siempre que puedan distinguirse totalidades temporales que 

realizan la síntesis de lo heterogéneo entre circunstancias, fines, medios, interacciones y 

resultados. Esta película, si bien se valió de estos recursos, en especial en las ficciones 

que recrea, al verla como una totalidad se distancia de las lógicas de la poética aristotélica 

de formas fácilmente legibles cerradas sobre sí mismas, descansando sobre una conexión 

causal fácil de identificar entre el nudo y el desenlace; las inferencias, expectativas y 

respuestas emocionales por parte del lector, desde una perspectiva Gestáltica, se ponen en 

juego aun cuando el trayecto de su experiencia audiovisual está abierto a la libertad de 

asociación y la generación de sentidos a partir de lo sugerido.   



 

En concordancia con este abordaje de la trama 

desde los cánones de la poética aristotélica, 

Deleuze (1994) reconoce en la imagen-movimiento, 

característica del cine clásico y de la factura 

del cine de Hollywood convencional, un mundo 

diegético unificado que se expresa a través de 

la coherencia espacio-temporal y de un montaje 

racional de causa-efecto, el cual recoge una 

exposición diáfana de una situación que 

establece un conflicto fundamental que deberá 

ser resuelto por la progresión narrativa.  

Una Transnarrativa Audiovisual se distancia de 

este abordaje narrativo del cine clásico, 

aproximándose a las lógicas no lineales de la 

imagen-tiempo en relación con la causa y efecto 

en la acción dramática (Deleuze, 1987). Se 

interesa por un relato donde prime la 

discontinuidad, lo disperso y lo aleatorio, en 

el  que  situaciones  ópticas-sonoras  den  lugar 

  



a planos autónomos con una causalidad incierta o 

difícilmente rastreable, en un relato no totalizado 

donde se rompan los puentes de la continuidad 

esencializada en la industria audiovisual.  

Raúl Ruíz (2000) en Poética del Cine se pregunta por 

qué a una trama narrativa le haría falta a toda costa 

tener un conflicto central como columna vertebral. La 

teoría del conflicto central señala que el motor de 

la acción dramática en una historia tiene lugar cuando 

alguien quiere algo y otro no quiere que lo obtenga, 

confrontando al espectador con el ejercicio maniqueo 

de tomar partido. A partir de ese momento, todos los 

elementos de la historia se ordenan alrededor de ese 

conflicto central, lo cual deja de lado las historias 

que no incluyen ninguna confrontación, las 

situaciones anodinas o aquellas que se presumen de un 

orden secundario. Una Transnarrativa Audiovisual 

deshace las jerarquías narrativas, se interesa por la 

narración de escenas mixtas, diversas, situaciones 

interrumpidas por incidentes incomprensibles, muchos 

de ellos sin razón, sin consecuencias.  



El carácter TRANS de este abordaje narrativo reposa en su ser fragmentario, múltiple, abierto 

a tomar elementos de las convenciones narrativas sedimentadas dentro de la historia del 

cine, sin por ello regirse por sus supuestos a través de reglas y pretensiones. La 

trasnarrativa se asume dinámica, ecléctica, abierta a una exploración libre de diversas 

situaciones en las que prime la búsqueda intuitiva por reconstruir audiovisualmente las 

intensidades de un universo sensible.  

A su vez, el concepto de Transnarrativa Audiovisual invita a lo que podríamos llamar una 

praxis herética, la cual asuma la creación audiovisual de cara a los mecanismos 

inquisitoriales que operan dentro de la producción audiovisual, esto mediante la 

estandarización de las estructuras narrativas, del decoro moral y político, de los mecanismos 

de producción y del valor utilitario para “la industria” de las obras.  

Frente a esto, es necesario señalar que la preproducción, producción y postproducción de 

Cada vez que muero fue absolutamente autofinanciada por el director y se apoyó de la labor 

de gestión y del trabajo en red de la Red Comunitaria Trans. Pese a un presupuesto bastante 

apretado, se contó con los recursos de la creatividad, la solidaridad y el trueque como 

vehículos para hacer posible la realización de la película. Buena parte de las locaciones, 

los equipos de iluminación, parte de la música, el apoyo logístico en los rodajes, asesorías 

especializadas en la preproducción y en la producción, y el diseño del póster para la 

difusión de la película, fueron donados al proyecto de forma solidaria. Los trueques de 

trabajo audiovisual (realización de videoclips) que realicé como director facilitaron contar 

con otra parte de la música y el diseño sonoro. El tejido humano, la red social, la parcería, 



permitieron contar con un equipo humano dispuesto y con muchos recursos personales para 

ofrecer en apoyo a la producción, apoyos que fueron remunerados económicamente contribuyendo 

a su vez en un momento de constricción social por la pandemia por Covid y por la pandémica 

violencia política y estructural en la que vivimos.   

La Transnarrativa Audiovisual disuelve la jerarquía del aparato de producción audiovisual 

en la práctica de la creación colectiva, y a su vez la figura del “autor” para dar lugar a 

una autoría múltiple, en la que las metodologías de creación participativa permiten a 

aquellas personas sobre las que versa el proyecto encausar sus prioridades expresivas y 

controlar la forma como son representadas.   

En Cada vez que muero desafiamos los supuestos, limitaciones y exclusiones del sistema 

institucional e industrial cinematográfico para abrir vías expresivas autónomas. En medio 

de un momento políticamente angustiante, crítico y pese a todo, esperanzador en Colombia, 

aprendimos acerca de lo posible poniéndolo en práctica, siguiendo un único principio 

inclaudicable, no poner jamás la creación “al servicio de otra cosa que no sea la libertad” 

(Švankmajer; 2012).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Tres miradas sobre la muerte:  

Necropolítica, muerte social y la muerte como símbolo del tránsito   

Silvia Federici (2004), en sus estudios sobre la historia de las mujeres en la transición 

del feudalismo al capitalismo, expone cómo durante la edad media se desarrolló una cruzada 

de terror y represión contra las luchas antifeudales, y más adelante contra las luchas con 

las que las bases sociales europeas resistieron a la llegada del capitalismo. Estas campañas 

de barbarie eligieron a la bruja como chivo expiatorio del horror y delinearon en cada acto 

de resistencia la figura del hereje. Más allá de este estigma, para Federici (2004) la 

herejía:  

(…) brindó un marco a las demandas populares de renovación espiritual y justicia social, 

desafiando, en su apelación a una verdad superior, tanto a la Iglesia como a la autoridad 

secular. La herejía denunció las jerarquías sociales, la propiedad privada y la acumulación 

de riquezas y difundió entre el pueblo una concepción nueva y revolucionaria de la sociedad 

que, por primera vez en la Edad Media, redefinía todos los aspectos de la vida cotidiana 

(el trabajo, la propiedad, la reproducción sexual y la situación de las mujeres), planteando 

la cuestión de la emancipación en términos verdaderamente universales” (p. 54). 

Etimológicamente la palabra herejía proviene del término griego hairesis, que se refiere a 

la acción de elegir. Este acto de elegir se entiende como “demonizado” porque permite develar 

los mecanismos de control y el ejercicio del poder; la institucionalización de la acusación 

de herejía tiene como fundamento básico el control sobre la percepción de dichos mecanismos 

(Marzo, 1995).  



Me he propuesto seguirle la pista a este 

estigma más allá de las fronteras del 

renacimiento, asociándolo al fenómeno de 

la alienación y la estigmatización 

contemporánea. Para esto, ha sido de gran 

inspiración el ensayo escrito por Mario 

Calderón (1997) El derecho a la herejía. 

En este ensayo, el autor comprende a los 

herejes como la piedra en el zapato para 

el poder hegemónico, para el 

doblegamiento y la dominación desde la 

ortodoxia.  

Ahora bien, el ejercicio de la herejía es 

y ha sido perseguido a través de la 

historia; la pena de muerte sigue 

acechando a quien piense o diga diferente 

al poder hegemónico, más aun cuando quien 

la ejerce se encuentra en condiciones de 

marginación social, cuando hace parte de 

la multitud “indeseable” que se afirma 

ante el poder soberano.  



De acuerdo con Mbembe (2006), en el 

contexto postcolonial contemporáneo la 

soberanía se expresa en el ejercicio del 

control sobre la mortalidad, se afirma en 

un ejercicio de política orientado a la 

“destrucción máxima de las personas y de 

la creación de mundos de  muerte, formas 

únicas y nuevas de existencia social en 

las que numerosas poblaciones se ven 

sometidas a condiciones de existencia que 

les confieren el estatus de muertos-

vivientes” (p. 75). 

En el contexto nacional, resulta evidente 

el ejercicio de la necropolítica como 

estrategia para el saqueo y la 

dominación. Colombia se encuentra en 

constante estado de excepción, los 

gobiernos sucesivamente apelan a la 

emergencia para estrangular a la 

población mediante la represión física, 



económica y psicológica, en palabras de Galtung, mediante 

el ejercicio de violencia directa, estructural y cultural. 

En detrimento de la inversión social necesaria en aspectos 

tales como salud y educación, se mantiene un gasto del 

presupuesto público en labores de seguridad y defensa 

mediante el posicionamiento de la noción ficticia o 

fantasmática del enemigo, hoy día encarnado en la población 

inconforme que se afirma ante la constricción de las 

posibilidades de sobrevivencia y la barbarie estatal.  

La población, la clase obrera, los esclavos contemporáneos, 

ven instrumentalizada su existencia humana para sobrevivir; 

como en un teatro aleccionante del terror se destruyen los 

cuerpos de forma sistemática. Parte del espectáculo 

barbárico de la soberanía se trata de calificar como 

“desechables” o “abyectos” a quienes se rehúsan al 

sometimiento instrumental, haciéndose objeto de 

“tecnologías y rituales de eliminación según la categoría 

de personas que sean (indígenas, negros, pobres, trans), 

para quienes se desarrollan mecanismos de legitimación de 

su eliminación física a través de la deslegitimación del 

valor de sus vidas” (Lazcano et al; 2019: p. 146)  



Como señala Alanis Bello Ramírez (2020), las mujeres trans y travestis del barrio Santa Fe, 

como tantas otras mujeres en el país y en otras latitudes de contextos semejantes al nuestro, 

“encarnan una historia de lucha en contra de una política de borradura sobre sus cuerpos. 

Dicha política está basada en la criminalización de sus existencias, la marginación social 

y la mal llamada limpieza social” (p.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De acuerdo con la Red Comunitaria Trans, 

en el año 2020 fueron registrados 32 

asesinatos a mujeres trans en el país, y 

en los primeros 4 meses del 2020 se han 

presentado 10 transfeminicidios.  

“En Colombia los transfeminicidios están 

caracterizados por un alto grado de 

sevicia y crueldad, el estado de 

indefensión de las víctimas y la 

complicidad social alrededor de su muerte 

¡Estamos en peligro!. Históricamente a las 

mujeres trans nos han ignorado, 

violentado, silenciado. Constantemente el 

estado y la sociedad han querido borrar 

nuestra existencia. Acabar con nuestra 

memoria. Ser una mujer trans en Colombia 

es cargar con una sentencia de muerte. No 

vivimos, ¡sobrevivimos!.” (20/20 Noticias; 

2021) 

 



Mi primera idea para la película con la Red fue abordar la muerte desde esta arista, relatar 

de forma coral historias acerca de mujeres trans asesinadas cercanas a las mujeres 

participantes del proyecto, iniciar con un relato que pareciera ser acerca de una mujer, 

pero que al avanzar fuera revelando las historias de múltiples mujeres que perdieron la 

vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rumiando la idea junto a Daniela Maldonado, pude ampliar la perspectiva sobre las formas en 

que la muerte acecha a las mujeres trans que ejercen a su vez el trabajo sexual; sobre ellas 

recae lo que Mbembe entiende como muerte social a través de la expulsión fuera de la 

humanidad (2006; p.32).  

Esta forma de muerte social hace parte de los mecanismos necropolíticos que recaen sobre el 

gobierno de sus vidas y la instrumentalización justificatoria de sus muertes. Hacer de ellas 

“sombras personificadas” que deben pasar por las tres pérdidas identificadas por Membe en 

el esclavo: Por la pérdida de su “hogar” a causa de la transfobia intrafamiliar o de 

dinámicas de violencia política y estructural del país; por la pérdida de los derechos sobre 

su cuerpo en razón de un contexto cultural machista y patriarcal, junto a la consecuente 

ausencia absoluta de garantías y derechos para el ejercicio digno del trabajo sexual; y por 

la pérdida de su estatus político como ciudadanas dada la exclusión social que recae sobre 

ellas, así como la sistemática inaccesibilidad a sus derechos.  

En términos de Didi-Huberman (2014), estas situaciones se encuentran ampliamente 

subexpuestas, la visibilidad de las realidades de las mujeres trans no trasciende la nota 

amarillista que vende su sangre y su sufrimiento, o la referencia compasiva que entra al 

mismo negocio desde una pose misericordiosa o caritativa. Del otro lado está su 

reconocimiento espectacularizado, en este caso se les da visibilidad exhibiéndolas como el 

ingrediente atípico inclusivo del acto político, de la rumba, de la movilización “diversa”, 

en ninguno de estos casos se ve más allá de los tacones, las prótesis, lo “exótico” de su 

presencia.    



Sin embargo, los derechos, entre ellos el derecho a la imagen y la herejía, nunca vienen de 

la gracia de los mercaderes que se alimentan del sometimiento de sus congéneres; los derechos 

se ejercen de forma deliberada. Es así como desde la Red Comunitaria Trans la 

autocomunicación y la autorepresentación han sido elementos fundamentales dentro de su 

proceso organizativo para denunciar los abusos, para posicionar las realidades que vive la 

población trans en el país, para tener incidencia a nivel global, o para expresar y amplificar 

su labor artística.   

Desmontamos la idea de abordar las historias de otras mujeres asesinadas para que fuera la 

propia experiencia vital de las participantes la que contorneara desde ellas mismas la 

proximidad con la muerte; experiencias nutridas por la necropolítica, por la muerte social, 

pero también por los sentidos subjetivos que cada una le confiere.    

De esta forma, asumimos la muerte como un lugar de significación singular, como un símbolo 

del acontecimiento que trastoca la vida a tal punto que reclama el ocaso para dar lugar al 

amanecer. Si bien la muerte biológica es universal, una sola puerta a la que llevan todos 

los caminos, la vida es el tránsito en el que se recorren múltiples muertes simbólicas, 

tantas puertas como inflexiones bifurcantes en la experiencia. 

Para Artaud (2005), tanto la angustia existencial como el universo onírico revelan la 

experiencia de la muerte “como una sensación destructora y maravillosa (…) incomparable” 

(p.23). Estas revelaciones se manifiestan cuando el cuerpo “ha llegado al límite de su 

distensión y de sus fuerzas, y aun así debe seguir avanzando” (p.23), en un tránsito que le 

demanda abandonarse a sí mismo, transmutarse, liberarse de la “asfixia imposible”; en 



palabras de Bataille (1985) liberarse de la discontinuidad que caracteriza al individuo y 

su mundo.  

Tanto la muerte vertiginosa como el erotismo nos revelan como seres discontinuos que “morimos 

aisladamente en una aventura ininteligible, pero con la nostalgia de la continuidad perdida” 

(Bataille, 1985, p.28). Esta nostalgia gobierna en todas las personas las expresiones del 

deseo erótico, dinamizando a su vez la afirmación de la vida hasta en la muerte.  

Lo que está en juego en el erotismo es siempre una disolución de las formas constituidas, 

(…) de esas formas de vida social, regular, que fundan el orden discontinuo de las 

individualidades definidas que somos. (…) La muerte, ruptura de esa discontinuidad 

individual a la que la angustia nos clava, se nos propone como una verdad más inminente 

que la vida. (p. 32) 

Los relatos y las fabulaciones que aparecieron dentro del proceso de realización de Cada 

vez que muero entrelazan en repetidas ocasiones el erotismo y la muerte. Se menciona como 

un lugar reiterativo del ejercicio destructivo del deseo hetero-patriarcal, las historias 

de cómo los hombres, clientes o parejas, intentaron asesinarlas en repetidas ocasiones o 

asesinaron a sus amigas. Por otro lado, aparecía esa zona limítrofe entre el riesgo de 

muerte y el erotismo, esto es, cómo la situación violenta de riesgo o fantasear con la 

muerte moviliza el deseo. Este tamizaje de lo tanático con lo erótico se expresa en 

Reptilianas, una de las ficciones que hacen parte de la película. En ella, el más allá 

erótico toma forma al cambiar de lugar a la presa y al cazador, el cazador es cazado 

sucumbiendo a la muerte en medio de un éxtasis erótico.  



Los ejercicios de fabulación cinematográfica se revelaron como ejercicios poéticos, 

entendidos desde Pasolini (1970) como la posibilidad infinita de atrapar im-signos 

morfológicos del caos y ponerlos en relación con la búsqueda expresiva para así desembocar 

en una sintaxis audiovisual. Siguiendo a Bataille (1995), estas sintaxis poéticas conducen 

al mismo lugar que el erotismo  

(…) a la indistinción, a la confusión de los objetos distintos. Nos conduce a la 

eternidad, nos conduce a la muerte, y por la muerte, a la continuidad: la poesía es la 

eternidad, es la mar ida por el sol. (p. 40)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Coautoras y sus ficciones acerca de la muerte 

 

DANIELA  

Daniela es lideresa y fundadora de la Red 

Comunitaria Trans, allí ha jalonado y 

materializado muchos de los proyectos políticos, 

comunitarios y artísticos; ha sido trabajadora 

sexual, es vocalista de la banda Radamel666 y es 

madre cabeza de hogar. Su hija tiene 3 años. 

En el proyecto realizó la dirección de arte y la 

co-producción. Con ella se comenzó a tejer la idea 

de realizar la película, facilitó los encuentros 

de escritura y aportó gran parte de las ideas 

sobre el enfoque del proyecto con relación a la 

muerte, el sentido de la muerte social abordada 

anteriormente, y la comprensión metafórica de la 

muerte en la transición identitaria de género, 

donde el hombre que fueron un día tuvo que morir 

para dar lugar a las mujeres trans que son. 

 



KATALINA 

Katalina es lideresa de la Red Comunitaria Trans, es una de las 

fundadoras de la Red y ha estado al frente de la acción política, 

artística y comunitaria que realizan. Ha sido trabajadora sexual, es 

modelo y actriz, y vocalista de la banda Radamel666. Luego de haber 

pasado por la prisión, creó junto a la Red Trans el proyecto Cuerpos 

en prisión mentes en acción, en el cual ha trabajado en el 

acompañamiento a mujeres transgénero en situación carcelaria por la 

dignificación de sus vidas y la defensa de sus derechos. 

El relato de ficción de Katalina se afirma desde una comprensión 

cíclica de las muertes en vida, de las inflexiones que marcan giros 

radicales, redefiniciones de su ser, del mundo, virajes luego de 

tormentas que intentan llevárselo todo. En su relato audiovisual ella 

misma se desentierra, creando una situación que evoca una autopsia y 

haciéndole juego a la etimología del término procedente del griego 

αὐτός /autós/ ‘uno mismo’ y ὂψις /opsis/ ‘observar’, esto es 'ver por 

uno mismo', desnudar su mirada ante sí. Sobre la camilla, Katalina 

reconstruye su pecho y su vientre abierto en dos, sutura la herida 

mortal, se unge, y se trae a la vida a través del reconocimiento de 

si misma y la reconciliación con ese otro que había quedado enterrado 

en el pasado. 

  



 

FANTASY 

Fantasy la más joven del equipo, 

impulsiva, irreverente, un ícono en el 

barrio Santa Fe y en las redes sociales, 

una de las lideresas más visibles de la 

Red. Es modelo, trabajadora sexual, tiene 

una fascinación especial por su auto-

representación mediante la fotografía y 

el video.  

Abordaré la ficción creada por Fantasy 

junto a la de Valeria, ya que juntas 

tienen la autoría del relato Reptilianas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

VALERIA 

Valeria es una mujer recia, con una vida 

repetidamente golpeada por los 

contextos de violencia en los que ha 

vivido, el Urabá antioqueño de las 

masacres en los platanales, el Medellín 

del sicariato y la hegemonía 

paramilitar, la Bogotá cosmopolita y 

medieval. Pese al acecho de la muerte, 

se ha levantado una y otra vez y sigue 

apostándole a crecer mediante su 

sensibilidad artística en escenarios 

comunitarios.  

 

 

 

 



Valeria y Fantasy escribieron historias muy próximas en cuanto a las situaciones relacionadas 

con la muerte y su agencia ante ella. Ambas abordaron el trasfeminicidio y el surgimiento 

de la lady vengance para saldar cuentas con los agresores. En el relato de Fantasy, ella 

era una heroína que nacía de la sangre derramada de las mujeres trans. En el de Valeria, 

ella era una zombie que volvía a la vida luego de ser asesinada a puñaladas por su compañero 

sentimental. Daniela las interpeló con la pregunta por ese lugar común que se recrearía 

donde la mujer trans es una vez más victimizada, una de las vías en la que ocupan la nota 

de prensa o aparecen en la pantalla es desde la aleccionante y misericordiosa exhibición de 

su aniquilación. Se propuso romper con la idea de predestinamiento social a la victimización, 

abandonar el lugar de la presa para tomar el lugar de las cazadoras. Sus personajes encarnaron 

mujeres reptilianas, metáfora de las mujeres de fábula que son.   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAHORY  

Sahory es lideresa de la Red, siempre muy activa en escenarios de movilización y de artivismo. 

Es madre de Damon, un bebe de 2 años, trabaja de forma independiente como modelo webcam, 

tiene una microempresa de lencería, y ha explorado con pasión el audiovisual como vehículo 

expresivo. Sahory se remitió a la experiencia de trabajo en las minas de carbón: Siendo muy 

joven tuvo que sepultarse junto a sus sueños en un lugar en el que se concentraban muchos 

de los aspectos de su entorno familiar y social que la asfixiaban, el machismo, el 

cristianismo y la esclavitud del subempleo.  



MAFE 

Mafe aparte de ser una de las personajes de la película, fue 

la maquilladora y la encargada de los efectos especiales 

plásticos. Mafe es una artista integral, recursiva, con mucha 

sensibilidad y muy disciplinada. Actualmente trabaja en el 

maquillaje artístico y es modelo. 

Mafe estuvo en la cárcel Picota de Bogotá y entró siendo un 

chico gay. En uno de los escenarios más violentos con el ser 

diverso realizó un tránsito identitario liberador.   

Para Mafe, el hombre que ella fue quedó tras las rejas, 

agobiado por la ira, por los miedos, por el abandono y el 

olvido. Inicialmente planteaba que su personaje, una heroína 

de un futuro distópico, viajaba al pasado buscando a ese 

hombre para matarlo y liberarlo/liberarse de todo a lo que 

fue sometido. Sin embargo, la relectura reflexiva de su 

relato y el diálogo con el grupo la confrontó con la 

imposibilidad de desandar lo que fue, de aniquilar el rastro 

que fue la carga y el detonante del tránsito que hoy 

constituye su ser. Necesitaba encontrarlo, confrontar su 

dolor y reconocerse en el.   



 

 

 

 

 

 

 

 

YOKO 

Yoko es la presidenta de la Red Comunitaria Trans, una mujer de un carácter fuerte y 

profundamente amoroso a la vez. Es una madre respetada por las trabajadoras sexuales del 

Santa Fe, respeto ganado a pulso con su trabajo comunitario. 

Como Kata, Yoko se centró en el ciclo de morir y nacer en vida, el uroboros, la continuidad 

fundada en el renacer. En su relato, una mujer busca a la niña que un día fue, la niña que 

un día la soñó, la niña que constata la afirmación de su ser, su fuerza de vida. Con la 

muerte al acecho, la niña buscando a la mujer que es Yoko ahora se hace símbolo de resistencia 

y permanencia en la transformación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eilen  

Eilen es sobrina de Yoko, va al colegio, le encanta el cine, quiere ser actriz, admira el 

trabajo de la Red y cada vez que puede acompaña a su tía en actividades que realizan.  

Eilen es en la película el alter ego de Yoko, la niña a quien ella busca, y que a su vez la 

busca a ella.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. El proceso 

Para este proyecto tuve pocas certezas en un inicio, sabía que quería trabajar con las 

mujeres de la Red, sabía que debía aprovechar esta coyuntura pandémica para alimentar el 

proyecto de lo que aguardaba por fluir a borbotones en medio de la constricción; sabía que 

quería crear en torno a la muerte, núcleo simbólico de la manipulación y el doblegamiento, 

instrumento para la adhesión al poderoso y su discurso de redención, fuerza de lo inminente, 

de lo inasible, fuerza que empuja a la vida exaltada por los abismos que la habitan.    

Conocí a la Red Comunitaria Trans en un proceso creativo al que me invitó una vieja amiga, 

Nadia Granados3, artista y performer. Consistía en un cabaret político trans, en el que el 

performance y el video-performance se hicieron vehículo de su análisis experiencial del 

contexto heteronormado, transfóbico, doble moralista y mafioso, por reunir solo algunas de 

sus características, en el que vivimos.  

Mi rol fue hacer la asistencia de dirección y documentar la experiencia del proceso creativo, 

compartir algunos elementos prácticos sobre la expresión audiovisual y junto a Nadia y el 

equipo producir y postproducir sus piezas de video-performance. Desde el primer encuentro 

me fascinó el ser político de las mujeres de la Red y su desbordamiento creativo, su humor, 

su sagacidad y apertura al delirio.  

 

 
3 http://nadiagranados.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Durante el proyecto del cabaret estrechamos lazos de amistad y de complicidad creativa, me 

acerqué al proceso organizativo de la Red y a su proyecto político orientado a la afirmación 

del respeto a la vida, a la dignidad, a la garantía de derechos para las personas trans y 

para las trabajadoras sexuales. Al terminar el proyecto continué cercano a sus espacios de 

artivismo y movilización, parchando y aportando desde el registro audiovisual y la fotografía 

ocasionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Me encontré con el Parchar como herramienta metodológica realizando las entrevistas para un 

documental sobre Mario Calderón, jesuita desmovilizado, doctor en sociología, ambientalista 

y hereje por definición. Sus compañeros definen su método de trabajo con las comunidades 

como la práctica sistemática de parchar, estar construyendo con otros en una relación de 

horizontalidad, desde las lógicas de su contexto y cotidianidad. 

Victor Gaviria, se aproxima a este concepto al hacer referencia al proceso de producción de 

Rodrigo D, para el cineasta: “El parche es un territorio liberado, de resistencia, que se 

libera del mundo exterior para poder conversar en condiciones totalmente distintas, debido 

a que en el afuera no se puede conversar. Las situaciones sociales no permiten la 

conversación. En el parche, uno se sienta a conversar, a construir un mundo virtual” (Herrera 

y Sotelo, 2008). En este proceso de parchar he ido descubriendo a una hermandad abierta a 

recibir a quien quiera ser agente de su transformación, 



 

En medio de algunas cervezas luego de 

un concierto de Radamel666, banda de 

punk en la que cantan Daniela y Kata, 

les comenté que quería hacer una peli 

con ellas, retomar de cierto modo el 

proceso creativo del cabaret y 

continuar fabulando juntes, la idea 

les gustó y continuamos invocándola 

de forma fugaz en otros encuentros.  

Luego de darle vueltas a la idea, me 

resolví a hacer realidad el tema y 

dar el primer paso en firme. Invité a 

almorzar a Daniela y a Sahory a mi 

casa, preparé un arroz con camarones 

a punto de experimentación, que no 

obstante fue bien recibido, y como 

emisarias y amigas cercanas de la Red 

les hice formalmente mi propuesta y 

lancé mis primeras ideas.  

 

 



Les propuse abordar el transfeminicidio como eje central de la peli, me resultaba un tema 

urgente, sobre el que trabaja la Red y sobre el que podríamos encontrar formas de narrarlo 

desde su mirada. Esta era la idea inicial: 

Una mujer trans es asesinada. En la película varias mujeres trans narran a su amiga, 

lo que compartieron, lo que inspiró en ellas, lo que causo su muerte, lo que inspiró 

su vida, lo que movilizó su pérdida. A medida que vamos conociendo a los personajes, 

acompañándolas en momentos de sus vidas y sus ensueños, se va tejiendo un relato de la 

amiga asesinada. Inicialmente todos los relatos parecieran coincidir en describir a 

una sola persona, pero a medida que avanza nos encontramos que son diferentes mujeres 

que encarnan emociones compartidas, acciones comunes, sueños entrelazados.  

La idea les gusto, sin embargo luego de un par de porros, Daniela, quien para ese momento 

ya había aceptado ser directora de arte y productora del proyecto, dijo que le parecía clave 

hablar de la muerte, pero no centrarnos solo en el trasfeminicidio, tampoco veía tan claro 

eso de montar la historia solo desde esa narración en tercera persona, las mujeres que 

participarían en la película podrían crear desde su propia experiencia que incluye a las 

otras, pero podrían también referirse a sus múltiples muertes en vida, a su forma de 

concebirlas, a su fabulación a partir de ellas. 

Para Daniela hacía mucho sentido tomar como metáfora y motivo narrativo la acción de 

desenterrarse.  



Conversamos sobre las posibles participantes, las protagonistas serían siete mujeres 

vinculadas a la Red. Me ayudaron a pensar en una propuesta económica justa, en el marco de 

lo posible para un presupuesto posibilitado por la autofinanciación, el trueque y el apoyo 

solidario.  

A partir de estos diálogos iniciamos la preproducción y los encuentros de escritura. La idea 

de un abordaje narrativo resultaba fundamental, pues era la experiencia de las mujeres de 

la Red la que daría forma y sentido a la obra. 

Días después, se realizó el primer encuentro virtual con el equipo, todas se conectaron 

desde sus casas en el habitual formato pandémico. En el encuentro se les presentó la 

propuesta inicial de realizar una película a través de las metodologías del cine 

participativo, se presentó un cándido y apretado presupuesto (sobre la marcha vi que no 

había contemplado un montón de costos de la producción) que incluía la propuesta de 

reconocimiento económico para las participantes.  

El recibimiento de la propuesta por parte de todas fue muy positivo, la Red como organización 

aceptó participar en la película. Arrojaron algunas primeras ideas sobre lo que les suscitaba 

el tema propuesto y el mismo proceso de creación colectiva que se proponía, relacionadas 

con la relevancia de darse un espacio como este para expresar y decantar la experiencia, 

para encontrarnos a crear luego de varios meses de cuarentena estricta, y para pensar algo 

tan presente, tan común, tan negado y tan silenciado como la muerte. 



 

Realizamos un primer ejercicio de escritura con el apoyo de Carlos Micán, productor 

audiovisual amigo de la Red Comunitaria Trans; el ejercicio consistió en narrar las primeras 

horas de vida del personaje de cada una, que en este caso eran ellas mismas. Esto permitió 

reconocer elementos del relato, la descripción de los lugares, las acciones y los personajes.  

Luego del ejercicio de escritura, acordamos hacer encuentros semanales los días martes y 

jueves de 5 a 9 de la noche, aprovechando que para ese entonces ya estaban un poco más laxas 

las medidas de cuarentena por el Covid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahora solo faltaba un lugar donde trabajar, en el que se pudieran realizar las sesiones que 

venían. Para ello se podía contar con la sede de la Red en el barrio Santa Fe, en Bogotá. 

Sin embargo, por experiencias previas algunas de las chicas me recomendaron buscar otro 

lugar, ya que la actividad constante en la sede podía ser un factor de distracción. Así las 

cosas, me comuniqué con Camilo Ara, un amigo fotógrafo que cuenta con una casa cultural en 

el centro de la ciudad llamado Casa Jauría y acordamos un alquiler del espacio para los 

encuentros de preproducción.  

Los encuentros fueron una celebración del estar juntes. Aunque varias de ellas no habían 

dejado de verse ya que la Red continuó su trabajo de apoyo a las trabajadoras sexuales del 

Santa Fe durante la pandemia, los espacios de distensión, de compartir y de trabajar 

emocionalmente para ellas eran realmente pocos.  

El proceso de escritura se desarrolló entre septiembre y noviembre de 2020, se programaron 

sesiones de 5 de la tarde a 9 de la noche, pero en varias oportunidades se extendieron hasta 

la media noche.  

El registro audiovisual entró al proceso desde el primer encuentro, ya con todas nos 

conocíamos, habíamos hecho proyectos audiovisuales con la mayoría y estaban familiarizadas 

a verme con la cámara. De todas formas, desde un inicio todas estuvieron de acuerdo con la 

documentación de los encuentros y quedó claro que si alguna quería que algo no fuera 

registrado podía pedirlo sin ningún inconveniente. El equipo con el que trabajé en los 

encuentros fue liviano, una cámara mirrorless digital, un boom sujeto a la cámara y un 

estabilizador de hombro.  



Durante las sesiones, usualmente intervenía al inicio para comentar acerca de lo que 

orientaría la sesión y regularmente en los momentos de diálogo hacía algún aporte. El rol 

de facilitación de los ejercicios de escritura lo ejerció Daniela. El registro de lo que 

sucedía en los encuentros fue muy cercano, yo usualmente ocupaba un puesto en la mesa en la 

que se daba la escritura y el diálogo, aunque me movía constantemente de lugar en la búsqueda 

del encuadre para capturar lo que sucedía. En algunas oportunidades Mafe o Sahory tomaron 

la cámara y realizaron el registro.  

Uno de los referentes para este ejercicio fue el documental "LA ONCE" de Maite 

Alberdi (2014), en el que documenta los encuentros mensuales de su abuela con sus amigas, 

con una proximidad que permite revelar en sus conversaciones anodinas su chispa, su humor, 

sus lapsus y sus secretos. Maite Alberdi mantiene siempre en primer plano el relato, la 

actualización de la memoria; este dispositivo narrativo propiciado por el encuentro me 

resultó clave. Fue muy inspirador también Below Sea Level del director italiano Gianfranco 

Rosi (2016) en el que se adentra en una comunidad de outsiders en un desierto californiano. 

De este documental debo rescatar la proximidad construida con los personajes, la aceptación 

del dispositivo de registro, en especial en el relato desde la intimidad.  

La segunda sesión se orientó a trabajar sobre la memoria de la infancia, explorar los 

recuerdos previos al nacimiento de la mujer que son hoy en día. Daniela propuso la herramienta 

metodológica del “recuerdo que…”, una herramienta inspirada en la escritura automática 

surrealista, en la que se invita a atrapar recuerdos iniciando cada frase con “recuerdo 

que”. Luego de unos 20 minutos, paramos y compartimos lo escrito.  



 

Estos ejercicios de escritura daban paso a la evocación e invitaban al diálogo, a continuar 

compartiendo recuerdos y dando tránsito a las emociones que suscitaban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En la siguiente sesión trabajamos sobre las 

experiencias cercanas a la muerte que más se han 

fijado a su memoria. Los relatos recorrieron 

momentos profundamente dolorosos de sus vidas, la 

muerte violenta de familiares y personas 

cercanas, la amenaza constante en el ejercicio 

del trabajo sexual, el contexto de violencia 

política y la acción de los armados en campos y 

ciudades. Otros relatos se refirieron al carácter 

reiterativo de la experiencia de muerte simbólica 

en la vida, no menos dolorosa que las antes 

mencionadas. También abordaron la muerte desde 

relatos irreverentes a la muerte misma y con la 

solemnidad con la que nos relacionamos con ella. 

En este, como en otros de los encuentros, 

resultaba fascinante el tránsito de las lágrimas 

a las carcajadas en cuestión de segundos. El grupo 

acogía las emociones que se actualizaban de forma 

paralela a los recuerdos; el relatar, el dejar 

salir, el compartir con el diálogo, transformaba 

el dolor angustioso del recuerdo mediante las 

palabras y miradas de reciprocidad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El cuarto encuentro, siguiendo la idea de las constantes muertes en vida, se enfocó a la 

evocación de los momentos en los que sintieron que volvieron a la vida, los renaceres. Estos 

relatos las conectaron con momentos en su pasado cargados de fuerza vital, de esperanza, 

con nuevos comienzos y afirmaciones en el camino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cabe decir que los encuentros no se centraron 

solo en estos ejercicios, antes y después de 

la escritura estaba el diálogo, la 

camaradería, la tempestad de ideas sobre lo 

que podría ser nuestra película. Los porros, 

las cervezas, el ron y el tequila también 

acompañaron los cierres de estos encuentros, 

una celebración constante de estar juntes, de 

tener este espacio de complicidad creativa en 

medio de una coyuntura cruda y angustiante. 

En este punto ya contábamos con elementos 

simbólicos y experiencias concretas que 

podrían ser material de trabajo para la 

escritura de las escenas. Durante las 

siguientes tres sesiones, todas se enfocaron 

en la escritura y reescritura de las escenas 

que eran compartidas y retroalimentadas por 

todes. Frente a las ideas propuestas se 

planteaban referentes, se proponían 

situaciones, se cuestionaba y se daba forma 

al sentido y la estética audiovisual. 



 

La creación de estas piezas de ficción dentro del proceso apuntó a elaborar de forma 

metafórica la experiencia de muerte elegida como epicentro del relato; más allá de lo 

explícito de las situaciones desencadenantes acudíamos a lo simbólico, a los secretos que 

resonaban en lo profundo de sus vivencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ya con las historias más definidas, unas más claras 

que otras pues no todas fueron al mismo ritmo, 

invitamos al proceso a Nadia Granados para que 

pudiera ofrecernos sus impresiones, 

retroalimetación y asesoría en la dimensión 

performática de la puesta en escena. 

Lo que siguió fue ir dándole forma a la realización 

de cada una de las escenas propuestas, escribir 

los guiones, pensar las locaciones y gestionarlas, 

construir las propuestas de arte e iluminación, 

definir y encargar el vestuario, y trabajar sobre 

las acciones concretas que se desarrollarían en 

cada ficción. Aquí se sumaron aliados 

fundamentales al proyecto, entró Sebastián Reyes 

con su empresa de diseño de modas El Olimpo para 

diseñar y confeccionar el vestuario, y entró 

Damián compañero y padre del hijo de Sahory para 

apoyar con la luminotécnia y la asistencia de arte. 

Los equipos de iluminación para todos los rodajes 

de ficción fueron facilitados por Pedro Luis 

Mendoza como aporte solidario al proyecto. 



 

En cada rodaje contamos con más personas que se vincularon para apoyar, extras, figurantes, 

apoyos para el trabajo de arte y maquillaje, operarios de drone, en el rodaje de la escena 

de Sahory y en la de Yoko contamos con Sebastian Coronado y Jorge Gómez haciendo las segundas 

cámaras; las Tupamaras hicieron parte con su voguing en la escena de Fantasy y Valeria; 

contamos con el apoyo de Francesca de la Red con el catering, y por último pero no menos 

importante la colaboración general en la producción y postproducción de blûa alien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El abordaje desde la ficción se fue construyendo a medida que las autoras en diálogo con el 

equipo le iban dando forma. Nos inclinamos por una estética próxima al cine serie b, a la 

plástica de la ciencia ficción y el gore, desde Ed Wood con su Plan 9 from Outer Space 

(1959), a √964 Pinocchio del director japonés Shozin Fukui (1991), pasando por Night Of The 

Living Dead de George A. Romero (1968), Nekromantik de Jörg Buttgereit (1987), Riki-oh de 

Ngai Choi Lam (1991), y Braindead de Peter Jackson (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De estas películas, aparte de su plástica, rescato en los mejores casos su ética y estética 

contracultural, así como el carácter artesanal de su confección. Estas son películas 

liberadas de los lastres industriales de la producción audiovisual, que se han hecho con la 

libertad de no tener empeñada o silenciada la imaginación, que han reforzado los recursos 

limitados trascendiendo la potencia expresiva de las ficciones de grandes presupuestos, las 

cuales hoy por hoy, con Tarantino a la cabeza, beben de su legado. 

Ahora, en cuanto a la estructura entretejida del registro documental y las ficciones creadas 

con las coautoras de esta película, puedo ubicar como referente Funeral Parade of Roses de 

Toshio Matsumoto (1969) con su drama constantemente interrumpido por las entrevistas a los 

personajes y las escenas que parecieran un registro documental; también debo mencionar a 

¿Quién diablos es Juliette? de Carlos Marcovich (1997) que diluye la fisgona pretensión de 

verdad sobre una joven jinetera cubana con la revelación del libreto, se cae el telón, pero 

aun con la realidad entredicha la película continúa adentrándonos en un drama narrado en 

lenguaje documental pero ahora liberado del supuesto de veracidad, sin abandonar la 

interpelación de sentido. La idea de los hermanos Paolo y Vittorio Taviani (2012) en Cesare 

deve moriré también me resultó muy inspiradora, la documentación de la puesta en escena del 

"Julio César" de Shakespeare con un grupo de teatro creado en un centro penitenciario, se 

transforma en la representación se la subjetividad interpelada por el ejercicio teatral, 

permitiendo relatar aun de forma más intensa las vicisitudes de los personajes.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la música, para la escena de Fantasy y Valeria, nos donó LoMaasBello su canción 

ShutUp y Juan David Castaño trabajó con ellas en la composición y producción de la canción 

Reptilianas, ellas escribieron la letra y pusieron sus voces. En la escena de Katalina 

trabajamos con Río Cerón, quien acogió la idea de Kata de hacer una canción como las de las 

escenas tristes de la serie animada Caballeros del Zodiaco. Para la escena de Mafe se 

adquirieron los derechos de la canción Dolor de la banda Bogotana de postpunk Tumbas. A su 

vez, tanto para la escena de Mafe, como para la de Yoko y la de Sahory, así como para otras 

pistas musicales que aparecen a lo largo de la película, pude trabajar con el grupo de 

música contemporánea Otraparte y con el compositor Carlos Romero. Para estas piezas participé 

también en la interpretación del bajo, el theremín y la producción de sonidos sintetizados.   



El proceso de montaje fue dispendioso, la cantidad de material especialmente de los 

encuentros es gigantesca, se documentaron prácticamente en su totalidad 10 sesiones. Lo 

primero que hice fue revisar el material de cada una de las sesiones y sacar de cada sesión 

un corte con lo que era sensible de ser incluido. Luego los revisé en relación, para así 

comenzar a privilegiar algunos núcleos de sentido narrativos. Las ficciones fueron mucho 

más sencillas de montar, prácticamente todas tenían un guion bastante cercano a las puestas 

en escena, lo cual permitía guion en mano hacer un montaje ágil, integrando los hallazgos e 

ideas surgidas en el momento del rodaje, y dando el espacio para pensar y sentir el corte.  

Editar el material que uno mismo ha rodado es una labor compleja, demanda distanciamientos 

de la obra y de sí mismo, demanda tiempos para refrescar la mirada, para desapasionarse de 

las imágenes, para cuestionar lo que se da por sentado, moverse un poco en la ecuación desde 

la que se significa y se es movilizado emocionalmente por lo que se ve. Transitar por si 

mismo hasta el corte final.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las fotografías en este documento por Raúl Vidales 
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