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RESUMEN 
 

 
Esta investigación trabaja sobre el cuento Eva está dentro de su gato de Gabriel 
García Márquez, identificando aspectos propios de la cultura colombiana para la 
producción de un corto animado en stop motion, utilizando conocimientos previos 
en diseño gráfico y una búsqueda bibliográfica acerca de cine, adaptación, 
literatura, técnica de animación, entre otros.  
 
 
Como parte del proceso de producción del corto de Eva está dentro de su gato, se 
presentan una serie de situaciones, que se deben al mismo enfoque del proyecto y 
al llegar a su desarrollo, en mucha parte, de manera empírica. Es así como se 
tiene la parte de narrativa audiovisual, que se ha modificado y perfeccionado para  
contar una historia que pueda ser más comprensible al público. En el desarrollo de 
este proyecto se destaca el aspecto y la importancia cultural y de divulgación del 
relato, en este caso del cuento Eva está dentro de su gato, y por medio de éste 
aplicar y reflejar conocimientos que, como diseñador gráfico, se adquirieron 
durante un amplio período de estudio. 
 
 
A lo largo del escrito se exponen todas las partes de un proceso de preproducción, 
producción y postproducción, de manera detallada comentando de qué manera se 
trabajó, con qué criterio se escogieron los detalles, además de los hallazgos, 
exploraciones,  dificultades y nuevos conocimientos adquiridos a partir de ello.  
 
 
Palabras Claves: Eva está dentro de su gato, stop motion, Diseño gráfico, cine, 
adaptación, literatura, animación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este proyecto se presenta con un interés académico en el área del diseño gráfico. 
Muestra una de muchas ramas en las que se puede introducir su aplicación y 
demuestra cómo puede llegar a influir su acción y productos en una sociedad 
determinada. 
  

 
En este proyecto se realiza una indagación donde se recolecta información acerca 
de las características del cine y la narrativa colombiana, y como éstos generan 
impacto social y psicológico en los sujetos. Se rescatan elementos propios que 
hacen parte de la historia colombiana y que hoy constituyen una parte importante 
del habitante de este país. Teniendo en cuenta los elementos propios del lenguaje 
cinematográfico y literario se plantea la mezcla con los códigos y práctica propia 
del diseño gráfico, para el desarrollo de un corto animado en stop motion, que se 
genera a partir de la adaptación del relato Eva está dentro de su gato de Gabriel 
García Márquez.  

 
 

Este escritor capta componentes y rasgos propios de la cultura latinoamericana, 
especialmente de la colombiana. Mediante el reconocimiento de dichas 
características en el cuento escogido y el análisis de los mismos, se genera una 
producción que permite que el sujeto colombiano los identifique como propios. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El diseño gráfico se ha convertido en un área muy amplia, pues ha adoptado 
prácticas de disciplinas como la fotografía, ilustración, tipografía, conocimientos 
que hoy en día se han incorporado al quehacer de quien ejerce esta profesión. 
Más aun con la evolución de los medios de comunicación y la tecnología, se ha 
llegado a un campo interdisciplinar en el que los conocimientos de distintas 
profesiones trascienden los límites y constantemente surgen nuevas necesidades 
y nuevas alternativas para abordarlas. 
 
 
Es así como conocimientos de diseño gráfico se pueden ver aplicados al campo 
cinematográfico y relacionar los aspectos tanto conceptuales como en estructura 
argumental de ambas disciplinas. 
 
 
Cine y literatura han estado ligados, puesto que son formas de expresión con 
lenguajes diferentes pero con una misma vocación narrativa, en las cuales se 
pueden reconocer particularidades: Tienen una función de influencia e identidad 
del ser humano, poseen unos códigos que diferencian y caracterizan una 
sociedad. Específicamente el cine se ha estudiado desde una perspectiva socio-
cultural, destacando efectos sociales y psicológicos. Tim Bywater y Thomas 
Sobchack aportan tres corrientes de investigación como lo son: ―el efecto del cine 
sobre las actitudes y comportamiento del espectador,  la consideración del cine 
como reflejo de una identidad individual o colectiva, y el estudio sociológico-
estructural de la propia industria cinematográfica‖1. El cine colombiano ha sido un 
medio para llegar a los espectadores y generar conexión e identidad. 
 
 
Dada esta estrecha relación que han mantenido estas dos artes (literatura y cine), 
es común que desde los años 20, con el inicio del cine sonoro, se hayan hecho 
adaptaciones de obras literarias a lo audiovisual. Aunque siempre el producto 
cinematográfico esté expuesto a críticas tanto desde lo cultural, como desde las 
formas artísticas y la correspondencia con la novela o el relato. Es el caso del 
espectador que asiste al cine con el fin de encontrar semejanzas entre lo que el 
director propone en la película y lo que el sujeto tiene formado en la imaginación 
sobre los personajes y espacios. Sin embargo, las adaptaciones pueden producir y 
modificar el texto original, llevando a una relectura del contenido. Se puede 

                                                           
1 BYWATER, Tim y SOBCHACK, Thomas. Introduction to Filme Criticism: Major approaches to 
Narrative Filme. Nueva York: Ed. Longman, 1989. 238 p. 
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realizar adaptaciones de diferentes fuentes como música, teatro, novelas, cómic, 
historia, cuento, etc.  El cuento, por ejemplo, hace parte de la cultura oral y es un 
reflejo de un grupo social determinado, que ha sido objeto de trasformación al 
lenguaje cinematográfico sobre todo a cortometrajes. Esto se debe a que  su 
extensión y estructura son similares a dicho producto audiovisual. 
 
 
En Colombia se ha ido tomando en cuenta que el cine permite intercambiar 
experiencias y conocer las distintas identidades culturales que existen en el país. 
Anteriormente, el número de películas colombianas que se lanzaban, con respecto 
a las extranjeras, era mucho menor al actual, pero gracias a la Ley del Cine, por la 
cual se dictan normas para el fomento de la actividad cinematográfica en 
Colombia, las producciones locales se han incrementado. Sin embargo, aún existe 
un problema en torno a los productos audiovisuales a los que el público 
colombiano tiene acceso, pues éstos siguen siendo en su mayoría extranjeros, las 
cuales van en busca de intereses globales y de mercado que conlleven una buena 
ganancia, más no están fortaleciendo identidades ni desarrollo cultural de la 
sociedad, pues los valores e ideales que se están transmitiendo corresponden a 
otro contexto espacial y cultural, y dichas dinámicas generan repercusiones. 
Queda en entredicho entonces ―¿quién nos va a contar la identidad?‖2 
 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Mediante historias de creadores nacionales, que reflejen sentimientos y el 
contexto colombiano se puede fortalecer la identidad en la sociedad, pues se 
reconocerán en los personajes, las vivencias y los valores de éstos. Por ello tomar 
a un autor colombiano como Gabriel García Márquez, que retoma lenguaje y 
entornos colombianos para generar historias fantásticas, y unirlo a los conceptos 
del diseño gráfico para trasladarlo al lenguaje audiovisual, puede reforzar este 
concepto de identidad, a través del cuento Eva está dentro de su gato. A partir de 
esto se pretende buscar  ¿Cuáles elementos de forma y de contenido se deben 
tener en cuenta para la producción de un corto animado en stop motion 
fundamentado en el relato Eva está dentro de su gato? 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 GARCÍA CANCLINI, Néstor. La cultura visual en la época del posnacionalismo: ¿Quién nos va a 
contar la identidad? En: Nueva Sociedad, Caracas. No. 127; p. 23-31. 1993. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Somos parte de un país, cuya sociedad está recibiendo por todos lados elementos 
de culturas extranjeras. La globalización ha permitido la interdisciplinariedad de 
conocimientos en distintas áreas, lo que proporciona, en el caso de este proyecto, 
la facultad para incorporar y mezclar principios del diseño gráfico, cine y literatura 
y trasladar un cuento a un corto animado. 

 
 

Gracias a que mediante el cine y la literatura se pueden identificar rasgos de un 
grupo social específico, se torna interesante la recolección de información que 
demuestre cómo se evidencia esto en los textos literarios del autor escogido 
Gabriel García Márquez y que elementos compositivos y narrativos se deben 
incorporar en la producción del corto animado de Eva está dentro de su gato.  
 
 
Adaptar un cuento de este autor, contribuye a suscitar la identidad del sujeto, 
puesto que sus escritos se mueven en un ambiente y temáticas propias de 
Latinoamérica. Específicamente el texto Eva está dentro de su gato, muestra un 
contexto espacial del típico pueblo colombiano y la subjetividad del personaje 
principal está dada por sentimientos de sufrimiento, soledad y un acercamiento a 
la muerte, los cuales son inherentes al ser humano. Estos aspectos que se 
relacionan con el sujeto generan identificación y contribuyen a la identidad del 
mismo. 

 
 

El diseño gráfico hace parte activa del desarrollo de este proyecto porque aporta 
en cuanto a la técnica y la conceptualización del mismo. El entorno gráfico 
relaciona la historia con símbolos y elementos que provienen de la práctica propia 
del diseño gráfico. Además de ser una profesión a partir de la cual se pueden 
generar aportes sociales, en este caso, con la incorporación de sus conceptos 
para la producción del corto audiovisual que exhibe una historia con un contexto 
espacial latinoamericano. En una comunicación de Actas del diseño se afirma que 
―Desde la perspectiva del diseño gráfico, son numerosas las formas de integración 
del hombre con la sociedad, ya sea contribuyendo al desarrollo de productos para 
mejorar la calidad de vida o bien el incremento de nuevas formas 
comunicacionales que pueden cumplir con objetivos definidos‖

3. Y precisamente, 
este proyecto permite visualizar una de las formas como el diseño gráfico puede 
tener su aplicación en el campo cultural. 
 
 
                                                           
3 SÁNCHEZ, María Eugenia. El Diseño Gráfico y su aportación a la divulgación científica. En: Actas 
de Diseño 13. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. p. 253-254. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

 
Analizar elementos culturales y espaciales propios de Colombia y el carácter 
subjetivo de los personajes que se encuentran en la narración de Gabriel García 
Márquez: ―Eva está dentro de su gato‖, para su adaptación a un corto animado en 
la técnica del stop motion. 
 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 
 Recopilar información que dé cuenta de las características del contexto socio-

cultural de Colombia. 
 

 Reconocer a qué elementos contextuales y subjetivos colombianos recurre el 
autor en la narración. 

 
 Seleccionar elementos representativos para el diseño de los personajes y 

escenarios. 
 

 Trasladar el lenguaje de la narración, al guión cinematográfico. 
 

 Fabricar físicamente los escenarios y personajes que se han creado. 
 

 Implementar la técnica del stop motion para la producción del video. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1 Literatura Latinoamericana: Como parte fundamental para el desarrollo de 
este proyecto, está el acercamiento de dos artes que han estado estrechamente 
relacionadas: La literatura y el cine. Partiendo de este centro, se desarrollará 
primeramente el estado de la literatura en Latinoamérica y en Colombia, 
planteando los antecedentes que generan características particulares en la 
narrativa.  
 
 
He aquí, pues, el boom latinoamericano, movimiento que nació en los años 60‘s y 
70‘s. En esta época se presentaron innovaciones tanto técnicas como narrativas y 
se introdujeron estilos como el realismo mágico y lo real maravilloso. Entre los 
escritores propios de esta corriente se destacan: Gabriel García Márquez, Mario 
Vargas Llosa, Julio Cortázar, José Donoso, entre otros.  
 
 
En este movimiento se relatan temas, que si bien reproducen temáticas como el 
mundo indígena o problemas políticos, también involucran conflictos de carácter 
existencialista, problemas humanos y de reflexión. En estas narraciones se 
introducen cambios de tipo técnico como los juegos con lo temporal y la 
combinación de personas narrativas.  
 
 
Ahondando en el realismo mágico, se puede encontrar como características, que 
los hechos que se presentan en la narración pueden ser reales pero se 
representan como maravillosos, o lo maravilloso se presenta como real. Sin 
embargo, los sucesos fantásticos no son iguales que un cuento fantástico clásico, 
sino como una realidad cotidiana.  
 
 
Delimitando el contexto espacial se puede evidenciar que estas manifestaciones 
afectaron la esencia de la cultura colombiana. La literatura colombiana demuestra 
una inconformidad, desesperanza y un corte enfermo. Sus temas se fundan en la 
imposibilidad de conciliación, que radica en hechos del pasado y están 
estrechamente relacionados con los aspectos de ―identificación y reconocimiento 
social: los imaginarios de la comunidad colombiana‖4. Dichos imaginarios van de 
acuerdo a la época. Sin embargo, cabe resaltar que la literatura es un proceso 
intelectual determinado por la época y no por una moda. 
                                                           
4 GARCÍA DUSSÁN, Pablo. La Narrativa colombiana: una literatura ―thanática‖. En: Revista 
Estudios literarios No. 31; p. 325-339. 2005. 
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―La expresión simbólica de una comunidad es co-construida por ésta; las 
propuestas aristotélicas de representación son revaluadas en la medida en que el 
imaginario propone una realidad acorde con su entorno e influencias culturales‖5.  
Dicha expresión simbólica está fragmentada en la literatura, pues muestra la 
realidad desde varios ángulos. Ésta es entonces, una característica de la literatura 
colombiana y es allí donde el imaginario social y expresión textual-simbólica 
confluyen. 
 
 
Gracias al imaginario social postmoderno se han generado estrategias narrativas 
que incluyen, según lo afirma García Dussán, la fragmentación, a la que se hacía 
referencia anteriormente, y se incluyen las voces del margen. Es así, como entre 
las temáticas aparece el aspecto de la resistencia que se convierte en símbolo a 
nivel latinoamericano, esto se debe a la historia misma del lugar. De ahí se han 
derivado tipologías de novela como: la novela social-política cuyo eje es la 
posición crítica y denuncia. El realismo mágico que ironiza a través del 
enfrentamiento de la realidad y la fantasía los ideales de progreso fallidos.  Y la 
novela intermedio que tiene apariencia formal pero es pionera en estrategias auto-
reflexivas.  
 
 
Gabriel García Márquez, al estar conectado con el boom latinoamericano, se ve 
influenciado por dichas características narrativas. En sus escritos se pueden 
encontrar flashback, experimentación con formas de crónica, el conflicto entre 
diferentes discursos (de  personajes y narradores), y la desmitificación ya no solo 
de los personajes sino de una idea social o una institución. De esta manera se 
invita al lector a que ―co-construya la realidad desde modelos universales que 
recurren a la música popular y a los discursos massmediáticos con el ánimo de 
encontrar lo particular (identidad) en lo universal.‖6 
 
 
En la literatura colombiana se tratan temas como la enfermedad y degradación del 
cuerpo y mente. García Márquez hace uso de éstos como tema recurrente en sus 
narraciones. Esto, según García Dussán, simboliza la crisis, el cambio del pueblo 
colombiano, el desequilibrio, alteración del orden. ―La enfermedad desune. Es la 
representación de la imposibilidad de conciliación.‖7 
 
 

                                                           
5 Ibíd., p. 2. 
6 Ibíd., p. 3. 

7 Ibíd., p. 10. 
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El olvido, la alucinación y la interacción irreal con el Otro, también aparecen en la 
narrativa colombiana, pero esta vez se muestra hiperrealista, de manera que 
genere choque con el lector y éste entienda y determine lo que se le quiere decir 
en torno a su relación con su Otro. 
 
 
Mijail Bajtin8, incorpora la aparición del Otro en la literatura, planteando que no 
existe un Yo individual, sino que el sujeto se compone de varios Yoes que ha 
adoptado a lo largo de la vida y que en algunas ocasiones vienen del pasado. 
Éstos se expresan en múltiples voces que son un conjunto de creencias e 
ideologías.  
 
 
―El problema de la segunda conciencia en las ciencias humanas.[…] Carácter 
inagotable de la segunda conciencia, esto es, de la conciencia que comprende y 
contesta: en ella existe una potencial infinitud de respuestas, lenguas, códigos. 
Infinitud contra infinitud‖9. 
 
 
Es el sujeto social quien emite un texto donde se mezclan las ideologías que se 
traducen en el sistema lingüístico. Sin embargo, muchas de las ideologías son 
adquiridas y reproducidas dentro de un contexto específico, en donde se significan 
una o varias cosas. 
 
 
Estas mismas características de la presentación del yo y el otro, aparecen en el 
cine de tal forma que la visión sea la de la conciencia, a la vez participante y 
escéptica.10 En el cine, el yo es proyectado sobre otro, se objetiva para mostrarse 
como ser actuante y como si se mirara vivir. En el cine se presentan conductas y 
se relatan historias relacionadas con el deseo, afirma Slavoj Zizek,  quien cataloga 
al cine como un arte perverso puesto que enseña a desear, señala el objeto de 
deseo en el modo de vida de un sujeto (personaje).11 Es su función exhibir aquello 
que aparece oculto, pero al mismo tiempo es el velo que encubre aquello que 
debe permanecer oculto. 
 

                                                           
8 ZBIDEN, Karine. El Yo, el Otro y el tercero: el legado de Bajtín en Todorov. En: Revista Acta 
Poética No. 27 (1). 2006. 

9 Ibíd., p. 329. 

10 MITRY, Jean. Estética y Psicología del cine: Las estructuras. 6° Edición. Madrid: Ed. Siglo XXI,  
2002. 515p. 

11 ZIZEK, Slavoj. ―The Pervert´s guide to cinema‖. Video documental. 2006 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mijail_Bajtin
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4.1.2 Lenguaje del Nuevo Cine Latinoamericano: La evolución del hombre en 
cuanto a la descripción de una acción significa un proceso de adquisición de 
aptitudes mentales que le permiten hacer una autopsia de su espacio físico e 
histórico. Es así como la apropiación de las tecnologías ha sido utilizado como el 
medio para adquirir conciencia del mundo y de sí mismos (conocimiento y 
liberación). El cine y la televisión, haciendo uso de dichas tecnologías, funcionan 
como elemento de alcance e influencia social. El cine como medio de 
comunicación transmite información de unos individuos a otros. 
 
 
Existen unas normas con respecto a la organización de imágenes para relatar de 
manera correcta la versión que se pretende. Dicho lenguaje se ha ido 
construyendo a lo largo de la historia del cine, primeramente con Los Lumière, 
Méliès, Porter y Griffith con su técnica y teorización que Kuleshov, Pudovkin y 
Eisenstein recogen para su experimentación y práctica de la teoría. 
 
 
El neorrealismo italiano fue una fuerte influencia en el cine latinoamericano, pues 
se centra en el retorno a lo auténtico, utilizando la imagen como método para 
reconocerse a sí mismos y narrar sucesos del mundo real. Para ello, debían hacer 
una indagación del entorno, sistematizar y organizar la información bajo ciertas 
estructuras o normas. En América Latina se generó una relación más estrecha con 
la realidad, provocando una nueva sintaxis y temporalidad.  
 
 

La fuerza del cine está en las imágenes, no en la técnica, pero es preciso    
apropiarse de ésta, simplificándola, no buscando alcanzar la perfección formal del 
modelo dominante, pero sí creando nuestra propia estética, nuestro propio cuadro 
de valores en cuanto a lo que es correcto o incorrecto, adecuado o inadecuado. 
La realidad es la fuente básica de las imágenes y de su gramática interna. Es 
preciso hacerla explícita diseñando un léxico visual que tenga como fuente nuestra 
realidad y desentrañando la lógica de los acontecimientos acaecidos en los 
espacios que habitamos a fin de establecer la sintaxis orgánica de este lenguaje12. 

 
 
El cine Latinoamericano ha tenido como influencia en el discurso fílmico, el cine de 
los países centrales. Es así pues, que se pueden ver telones pintados como en el 
film d’art francés y las aventuras y romances de Hollywood. Estas particularidades 
del cine foráneo, adaptadas al entorno nacional o regional, tenían la capacidad de 
captar la atención del espectador, logrando que éste se mezcle en el relato, 
guiado por el movimiento de causa y efecto propio de la narración, bajo el principio 

                                                           
12 GIL, Ramón. El Nuevo Cine Latinoamericano (1955-1973): Fuentes para un lenguaje. En: 
Revista Cine y sociedad. Universidad de Guadalajara. No. 16-17; p. 105-126. 1993 
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de continuidad cinematográfica (raccord), así como también la construcción del 
encuadre.13 
 
 
La complejidad geográfica, étnica y cultural, exigían al cine latinoamericano 
concretar un modelo que permitiera representar una realidad que generara análisis 
y concientización. De ahí que no solo se generara un nuevo cine, sino que se 
oponía a los modelos impuestos por el cine norteamericano, buscando un 
instrumento de liberación.  
 
 
En la segunda mitad de los años cincuenta, los patrones de representación 
cambiaron, caracterizándose ahora, por establecer una ruptura en los valores que 
se habían instaurado en la cinematografía hasta la época, preocupándose por el 
contexto socio-histórico y los sectores marginados de la sociedad, se consolidó lo 
que se llamó el Nuevo Cine Latinoamericano. En éste se hizo uso de voces 
narrativas que hicieron conocer la perspectiva ideológica del marginado y se 
combinaba ficción con documental.  
 
 
En muchas de las películas se evidencian las voces narrativas o voz over, lo cual 
transforma la experiencia de recepción de la misma, al despertar una conciencia 
política. La superposición de estas voces propició una innovación estética. La 
elaboración se daba a partir de un polifonía narrativa entre el cineasta que emitía 
un discurso y los marginados, explotados, trabajadores. El investigador Adolfo 
Colombres tras un análisis etnográfico afirma que estas producciones 
cinematográficas se definen por la ―conciencia de que el oprimido no puede 
quedar reducido a la condición de objeto de conocimiento, sino que debe 
constituirse en parte activa de la búsqueda de dicho conocimiento‖14. Esto significa 
que el cineasta no es el único actor que establece premisas y conclusiones sobre 
lo narrado, sino que se incorpora como una voz entre muchos.15 
 
 
Otro elemento que acompañaba a las voces reales de los protagonistas fue la 
postura de confrontación al espectador. Esto lo lograron haciendo uso de la 
entrevista, en la cual los personajes miraban directamente a la cámara, como si 
miraran directamente a los destinatarios de la obra. Con este enfrentamiento se 
pretendía que el público se identificara con las problemáticas y con lo 
                                                           
13 FLORES, Silvana. Sujetos en la historia: El Nuevo Cine Latinoamericano y la frontalidad del 
discurso. En: Revista Perspectivas de la comunicación Vol. 4. No. 2. Chile. P. 20-31. 2011. 

14 COLOMBRES, Adolfo. Cine, Antropología y colonialismo. Buenos Aires: Ediciones del Sol, 2005. 
203p.  
15 FLORES, Op. Cit  
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revolucionario, para provocar la concientización social. Como ejemplo de esto se 
encuentra ―Agarrando Pueblo‖ de Carlos Mayolo y Luis Ospina (Colombia) en 
donde retratan personajes caleños que viven en la miseria, grabándolos sin su 
consentimiento, de manera directa y persecutora, aparecen entrevistas y miradas 
frontales de los mismos.  
 
 

Figura 1. Escenas de la película de Carlos Mayolo y Luis Ospina: Agarrando 
Pueblo 

 
Fuente: Luis Ospina, Agarrando pueblo. Colombia, 1978. Imagen tomada del 
canal de Vimeo de Luis Ospina: https://vimeo.com/39426604 

 
 

El hambre como centro de la sociedad latinoamericana, al igual que la alienación 
de las masas, su falta de conciencia social e identidad y el desequilibrio de las 
élites políticas que con sus régimen atrasado, impiden el desarrollo de la sociedad, 
fueron temáticas abordadas para la realización de productos audiovisuales. Ésta 
nueva forma exigía un esfuerzo intelectual y sensorial, es decir, se hacía 
necesario procesar la realidad, vinculando los sentidos, lo corporal como una 
búsqueda constante, y lo intelectual para romper esquemas tradicionales. 
 
 
Con el surgimiento del Nuevo Cine Latinoamericano se confrontaron dos formas 
de hacer cine, basados en dos posiciones ideológicas opuestas: la ultraderecha y 
la búsqueda de cambios sustanciales en lo económico y social en el continente. 
Este lenguaje propio que se había consolidado se evidencia en el Cinema Novo en 

https://vimeo.com/39426604
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Brasil, que iba desde una propuesta realista hasta un barroquismo simbólico. Por 
su parte en Bolivia, el lenguaje estaba vinculado a la realidad indígena. En 
Argentina el cine militante y de confrontación con el imperialismo y burguesía, era 
predominante.16 
 
 
Se presenta un factor importante en todos los países en general: la revolución. 
Ésta es una respuesta nueva y auténtica y que permite la presencia total y libre de 
las masas. La escasez en los recursos expresivos en el cine latinoamericano es 
una forma de resistencia al cine actual y a la vez es el sello propio. Julio García 
Espinoza define el cine latinoamericano como un cine imperfecto, que se puede 
usar tanto en documentales como en ficción. Éste es una respuesta que se 
enfrenta a los parámetros efectistas del cine norteamericano, es decir no se 
preocupa por la calidad, la técnica, la tecnología con la que se disponga, ni el 
buen gusto, sino por la profundidad de la historia que se cuenta y el carácter 
artístico y la instancia cultural que lo fundamenta. Como esta última lo afirma, la 
revolución del cine latinoamericano es cultural, por tanto, es la búsqueda de un 
cine popular, sustentado en la división del trabajo, ambigüedad ideológica, culto a 
la personalidad, etc.  
 
 
―Al cine imperfecto no le interesa más la calidad ni la técnica… El cineasta de esta 
nueva poética debe tener, también desde ahora, otra actividad. Debe jerarquizar 
su condición o su aspiración de revolucionario por encima de todo.‖17 
 
 
Si bien el cine latinoamericano retrata personajes populares e historias 
contestatarias, no se limitan sólo a éstas, también tienen como objetivo hacer 
notoria la visión crítica del propio cine. 
 
 
4.1.3 El cine colombiano: Inicialmente, durante su nacimiento era narrado por 
extranjeros, se copiaban del cine francés e italiano, tanto las estructuras como las 
formas de contar las historias. Este tipo de cine no estaba relacionado con el 
contexto colombiano, pues sus temáticas se quedaron en dramas sentimentales, 
melodrama, paisajismo y la lectura burguesa de la realidad.18  
 
 
                                                           
16  FLORES, Op. Cit.  
 
17 GARCÍA ESPINOZA, JULIO. La doble moral del cine. Bogotá: Escuela Internacional de Cine y 
Tv. 1995. 156 p. 
 
18 MARTÍNEZ PARDO, Hernando. Historia del cine colombiano. Bogotá: Ed. América Latina. 1978. 
472 p. 
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Entre 1929 y 1946, con la aparición de cine sonoro, la recreación de dramas de 
época será muy reiterada, sin embargo, es como una época muerta, no hay 
innovación y siempre se presenta el mismo folclor y paisajismo de carácter 
turístico. Este drama de época era contado desde las grandes ciudades, por lo 
que resulta una historia centralizada y discriminativa con respecto a los lugares 
alejados de éstas.  
 
 
En 1938 el estado inició una intervención en la industria cinematográfica con la 
creación del Ministerio de Educación. Con el gobierno de López Pumarejo se 
promulgó la Ley Novena para estimular y proteger la industria cinematográfica.  
 
 
Hacia 1947 -1960 se comienza a vislumbrar lo que será un lenguaje propio en el 
cine. El gran inconveniente es que se relacionó con lo comercial y político, pero 
paralelamente también se desarrollaba un cine que buscaba apropiarse de la 
realidad y así tener más cercanía con el público. Gracias a este impulso se fue 
creando un estilo particular que permitió consolidarse como cine colombiano 
propiamente dicho y empezó a apartarse de la perspectiva que se tenía 
anteriormente. El lenguaje al que se hace referencia es un acercamiento a la 
realidad social, problemáticas que se relacionan directamente con el espectador, 
dadas sus experiencias previas. 
 
  
Directores como Martha Rodríguez, Jorge Silva, Carlos Mayolo y Luis Ospina, 
proponen en sus producciones el contacto directo con el espectador, pues 
articulan la investigación y la problemática de las luchas populares, reconociendo 
y explorando lo cotidiano para llevarlo a la pantalla. ―Es lo que permite hablar de 
un cine colombiano diferenciado, no por el origen del capital que lo financia, ni por 
las salas donde se exhibe, sino por la apropiación de la realidad, por la relación 
con el público y por la construcción como lenguaje‖19. El cine colombiano se 
apropia de lo popular, sobre todo a partir de 1960. En adelante, las obras 
nacionales serán la forma de decirle al hombre algo sobre el medio ambiente, su 
realidad social e historia. 
 
 
Películas como Tres cuentos colombianos (1963), Pasado el meridiano (1967), El 
milagro de la sal (1958), y El río de las tumbas (1964), fueron el material que 
retrató la realidad en el cine nacional. Aparecen personajes desconocidos, 
campesinos, mineros o asalariados, con temáticas de realidad social y política de 
Colombia. 

                                                           
19

 FLORES, Op. Cit. 
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Hacia 1978 se constituye la Compañía de Fomento Cinematográfico (FOCINE). 
Gracias a ésta se consolidaron equipos multidisciplinarios que desarrollaron 
numerosos medio y largometrajes. 29 largometrajes en total. FOCINE fue 
liquidada en 1993, dejando el campo cinematográfico sin ayuda gubernamental, 
de nuevo. 
 
 
Con la promulgación de la Ley 397 en 1997, que creó la Dirección de 
Cinematografía y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, y la Ley 814 de 
2003, que descentralizó el cine, se fortaleció el patrimonio audiovisual del país 
como constructor de identidad, que además permite reflexionar sobre las causas 
del pasado, presente y futuro20. 
 
 
Actualmente el cine nacional posee ciertas particularidades en sus temáticas, que 
se explican por el contexto histórico del país. La violencia se presenta como fondo 
recurrente en la narrativa, bien sea escrita o audiovisual, esto es reflejo del pasado 
de un país que ha tenido que lidiar con una guerra, que además pocos reconocen. 
Se muestra la violencia desde distintos ángulos y sus consecuencias. Se tienen 
entonces, la violencia guerrillera, la violencia política, la diferencia de clases, el 
desplazamiento, la violencia en la ciudad, el narcotráfico, entre otros.  
 
 
Según investigaciones que se han realizado, teniendo como base largometrajes 
colombianos, se ha logrado comprender los recursos narrativos más utilizados en 
las producciones de ficción. Maritza Ceballos explica que la narración da 
concordancia a los hechos o sucesos y a lo largo de ella se construye una 
subjetividad y se muestra como se generan y se transforman las pasiones, dichas 
composiciones pasionales son expresiones culturales y que el cine permite que se 
hagan visibles. En largometrajes como ―El río de las tumbas‖, se evidencia 
indiferencia con respecto a las causas de la violencia. En ―Cóndores no entierran 
todos los días‖ las pasiones giran en torno a aspectos políticos y morales. Y en 
otros como ―Rodrigo D. No Futuro‖ y ―La Vendedora de Rosas‖, se explora el 
contexto de la marginalidad, desamor, incomprensión y la frustración que se 
genera al querer cambiar determinada condición y no poder.21 
 
 

                                                           
20 LARGOMETRAJES COLOMBIANOS EN CINE Y VIDEO. Fundación Patrimonio Fílmico 
Colombiano. [en línea] [Consultado en Septiembre de 2012.]  Disponible en 
www.patrimoniofilmico.org.co/docs/largometrajesccvvp.pdf 

21 Museo Nacional de Colombia y Ministerio de cultura Colombia. Versiones, subversiones y 
representaciones del cine colombiano: investigaciones recientes. Bogotá. 2008. 263 p. 

http://www.patrimoniofilmico.org.co/docs/largometrajesccvvp.pdf
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Existen posiciones opuestas con respecto a las temáticas que trata el cine 
colombiano, pues para directores como Víctor Gaviria y Jorge Alí Triana, el cine 
debe insistir en la realidad nacional: ―Creo que el cine tiene la misión de sacarnos 
del enredo de estar recibiendo una cantidad de noticias sobre la violencia, pero 
nunca comprender lo que la violencia quiere decir, de superar esta estupidez 
mental de estar dando vueltas alrededor de unos hechos que no se entienden 
porque los periodistas no pueden, no son capaces y no deben, digámoslo, salirse 
de ese automatismo de una serie de noticias y de hechos que están desvinculados 
de la historia…El cine tiene la obligación de darle un sentido a esa violencia‖22. Por 
otro lado está la postura de quienes dicen que el cine colombiano ha agotado las 
temáticas de realidad social y reclaman nuevos temas. Como por ejemplo este 
usuario de un foro quien dice que  ―En los últimos 5 años se ha presentado un 
auge de cine colombiano, pero que jodida decepción si los temas son siempre los 
mismos: secuestro, guerrilla, coca, narcos, putas, paracos, corrupción, secuestro, 
guerrilla… y vuelve y juega. Carajo, ¿será que no hay un libretista que haga una 
película en Colombia que no tenga nada que ver con la triste realidad de este 
país?‖23 
 
 
Si bien el cine colombiano, gracias a las múltiples instituciones y leyes que se han 
creado, ha evolucionado y el porcentaje de producción ha aumentado, también es 
cierto que el público nacional recibe con regularidad el cine de otros países y otras 
culturas. Se cuestiona entonces, el papel del Estado al otorgar a empresas 
privadas la realización de producciones audiovisuales, que solo tienen intereses 
en lo comercial24. 
 
 
La industria audiovisual se ve afectada por la apertura económica y la 
internacionalización. En efecto, esto se evidencia en la nueva ley del cine 
promulgada por el presidente Juan Manuel Santos a mediados de 2012, llamada 
Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica. Ésta busca hacer de Colombia un 
país competitivo en un mercado internacional, donde los productores están 
continuamente buscando locaciones para rodar. La ley ofrece beneficios 
económicos para los productores de películas y televisión que rueden en 
                                                           
22 GAVIRIA, Víctor. La realidad, la ficción, la ficción, la realidad… Revista Kinetoscopio, 
Medellín.No. 48. 1998. 
 
23 Intervención de un usuario en un foro sobre cine colombiano. Tomado de: 
www.laneros.com/showthread.php?t=90973. Citado por: Museo Nacional de Colombia y Ministerio de 
cultura Colombia. Versiones, subversiones y representaciones del cine colombiano: 
investigaciones recientes. Bogotá. 2008. 263 p. 

24 LAVERDE, Alejandra, PARRA. Martha Ligia, MONTOYA, Alejandra, URIBE Yennifer y TOBAR, 
Margarita. Cine y literatura: Narrativa de la identidad. En: Revista Anagramas Vol. 8. No. 6 
Universidad de Medellín. P. 129-148. 

http://www.laneros.com/showthread.php?t=90973
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Colombia: el 40% del valor del gasto que realicen en la contratación de servicios 
nacionales de preproducción, producción y postproducción, y el 20% del gasto que 
realicen en hoteles, alimentación y transporte.25 

 
 
Cuadro1. Estadísticas comparativas de los estrenos del cine nacional frente  
al cine extranjero a nivel nacional entre 1993 y 2011. 

          
Fuente: Estrenos de largometrajes colombianos. Ministerio de Cultura. 
2013. Cuadro copiado de 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/SiteAssets/Paginas/Prod
uccion-Cinematografica/Produccion%20-
%20Estrenos%20de%20largometrajes%20colombianos.pdf 
 
 

En recientes recopilaciones de recaudos en taquilla de 120 películas colombianas, 
producidas desde que empezó a funcionar la Ley de Cine 814 de 2003, 
clasificadas por géneros se tiene que: 
 
 
 Comedia con el 34,59% del total, $50‘124.344.683 pesos en taquilla y 7‘294.367 
espectadores. 
                                                           
25 Colombia tiene nueva Ley de Cine. En: El Heraldo, Barranquilla: (10, Jul., 2012) [en línea] 
[Consultado en Septiembre de 2012.] Disponible en 
www.elheraldo.co/entretenimiento/cine/colombia-tiene-nueva-ley-de-cine-74232 

ttp://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/SiteAssets/Paginas/Produccion-C
ttp://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/SiteAssets/Paginas/Produccion-C
http://www.elheraldo.co/entretenimiento/cine/colombia-tiene-nueva-ley-de-cine-74232
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Cuadro 2. Estadísticas de taquilla y asistencia de películas colombianas de 

comedia que se han exhibido en el país desde el 2003. 

 
Fuente: Luzardo Julio, Generos de cine colombiano Vs. La taquilla. 2013. Cuadro 
tomado de http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/ 
 
 
Drama con el 19,28% del total, taquilla de $27‘933.795.788 pesos, una asistencia 
de 3‘955.365 personas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/
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Cuadro 3. Estadísticas de taquilla y asistencia de películas colombianas de drama 
que se han exhibido en el país desde el 2003. 

 
Fuente: Luzardo Julio, Generos de cine colombiano Vs. La taquilla. 2013. Cuadro 
tomado de http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/ 

 
 

Violencia/Droga 9,23% del total, una taquilla de $13‘376.418.774 pesos y 
1‘978.973 espectadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/
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Cuadro 4. Estadísticas de taquilla y asistencia de películas colombianas de 
violencia/droga que se han exhibido en el país desde el 2003. 

 
Fuente: Luzardo Julio, Generos de cine colombiano Vs. La taquilla. 2013. Cuadro 
tomado de http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/ 

 
 

Comedia/Drama con el 9,22% del total, un recaudo en taquilla de 
$13‘355.938.891 pesos y 1‘809.026 en asistencia. 
 
 
Cuadro 5. Estadísticas de taquilla y asistencia de películas colombianas de 
comedia/drama que se han exhibido en el país desde el 2003. 

 
Fuente: Luzardo Julio, Generos de cine colombiano Vs. La taquilla. 2013. Cuadro 
tomado de http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/ 

 
 

Narcotráfico con el 8.06% del total, con una taquilla de $11‘677.031.827 pesos y 
1‘729.374 espectadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/
http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/
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Cuadro 6. Estadísticas de taquilla y asistencia de películas colombianas de 
narcotráfico que se han exhibido en el país desde el 2003. 

 
Fuente: Luzardo Julio, Generos de cine colombiano Vs. La taquilla. 2013. Cuadro 
tomado de http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/ 
 
Misterio/Suspenso/Horror con el 7,37% del total, taquilla de $10‘673.637.710 
pesos y 1‘553.097 espectadores. 
 
Cuadro 7. Estadísticas de taquilla y asistencia de películas colombianas de 
misterio/suspenso/horror que se han exhibido en el país desde el 2003. 

 
Fuente: Luzardo Julio, Generos de cine colombiano Vs. La taquilla. 2013. Cuadro 
tomado de http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/ 
 
Acción y Suspenso con 2,60% el total $3‘771.383.150 pesos y 531.677 
espectadores. 
 
Cuadro 8. Estadísticas de taquilla y asistencia de películas colombianas de 
acción/suspenso que se han exhibido en el país desde el 2003. 

 
Fuente: Luzardo Julio, Generos de cine colombiano Vs. La taquilla. 2013. Cuadro 
tomado de http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/ 
 
 
 

http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/
http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/
http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/
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Cine de autor con 0.46% del total Con una taquilla total de solamente 
$673‘030.100 pesos y 93.065 espectadores. 
 
Cuadro 9. Estadísticas de taquilla y asistencia de películas colombianas de cine de 
autor que se han exhibido en el país desde el 2003. 

 
Fuente: Luzardo Julio, Generos de cine colombiano Vs. La taquilla. 2013. Cuadro 
tomado de http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/ 
 
 
Documental con 0.42% del total Con $602‘879.750 pesos en taquilla y 87.093 
espectadores. 
 
 
Cuadro 10.Estadísticas de taquilla y asistencia de documentales colombianos que 
se han exhibido en el país desde el 2003. 

 
Fuente: Luzardo Julio, Generos de cine colombiano Vs. La taquilla. 2013. Cuadro 
tomado de http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/ 
 
 
Drama social con 0.39% del total  $570‘786.672 pesos y 84.757 espectadores. 
 
 
Cuadro 11. Estadísticas de taquilla y asistencia de películas colombianas de 
drama social que se han exhibido en el país desde el 2003. 

 
Fuente: Luzardo Julio, Generos de cine colombiano Vs. La taquilla. 2013. Cuadro 
tomado de http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/ 

http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/
http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/
http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/
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Restantes 0.82% del total El total de estos diferentes géneros es de 
$1‘192.781.069 pesos en taquilla y 155.473 espectadores26 
 
Cuadro 12. Estadísticas de taquilla y asistencia de películas colombianas 
restantes que se han exhibido en el país desde el 2003. 

 
Fuente: Luzardo Julio, Generos de cine colombiano Vs. La taquilla. 2013. Cuadro 
tomado de http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/ 
 
 
4.1.4 Semiótica en el cine: El cine de los años 20‘s era un cine que buscaba 
especifidad en el lenguaje de las imágenes, esto debido a que era mudo. Pero 
este hecho evolucionó a medida que pasaron los años y se incorporó el sonido. 
Este arte ha sido estudiado desde múltiples aspectos. En el libro Estética del cine, 
se plantean varios objetos de estudio como las figuras del significante y el 
significado en la cinematografía, la relación entre imagen narrativa, movimiento y 
el espectador, y el funcionamiento social de la institución cinematográfica.27  
 
 

                                                           
26 10 años del ―nuevo‖ cine colombiano  [en línea]: CineColombiano, 2013 [Consultado en Marzo 
de 2014]. Disponible en Internet: http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-
taquilla/  

27 AUMONT, Jacques, BERGALA, Alain, MARIE, Michel y VERNET, Marc. Estética del cine: 
Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Barcelona: Ed. Paidós. 1996. 170 p. 

http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/
http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/
http://cinecolombiano.com/generos-de-cine-colombiano-vs-la-taquilla/
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Jean Mitry plantea ciertas características en torno a la imagen en general. 
Específicamente relacionado con el campo cinematográfico, afirma que la imagen 
fílmica está compuesta por múltiples instancias sucesivas, que apuntan todas 
hacia un mismo elemento, mostrando la relación espacial de todo objeto tanto 
como este objeto mismo. 28 Llegando a este punto se puede hablar sobre la 
realidad, pues en la imagen fílmica se muestra lo real, mas no es la realidad, sino 
la representación de la misma. Como ejemplo cliché se puede tomar la típica pipa 
de Magritte, que si bien no es imagen en movimiento (fílmica), funciona para 
explicar el asunto. La pipa es en realidad la representación ficticia del objeto real 
sobre un plano. Se puede reconocer el objeto, mas no puede ser utilizado ni 
tocado realmente. 
 
 
Está también la imagen mental que es la percepción que tiene el sujeto de las 
cosas, se piensa en imágenes y con imágenes, es un imaginario que constituye el 
pensamiento. Pierce plantea una serie de teorías en torno al objeto, signo e 
interpretante, de tal forma que el objeto es lo que el signo representa y el 
interpretante es el efecto mental generado por la relación signo-objeto, es decir la 
concepción que tiene el intérprete del signo. Solo se puede conocer a través de 
representaciones cuya significación se ha establecido socialmente.29  
 
 
La imagen en el cine se puede ver desde dos aspectos: imagen en el sentido 
lingüístico y la imagen en el sentido psicológico. La primera se explica en tanto 
que toda imagen está cargada de sentido antes de ser intervenida. “Toda cosa, 
todo acontecimiento, todo individuo, tienen por sí mismos, por su simple presencia 
en el mundo, una significación”30. En psicología el signo es una representación de 
un conjunto de estímulos, entonces Mitry afirma que en cine significación y 
significado son la misma cosa, puesto que la representación se identifica con la 
cosa representada y presentada como existente. Así es como la imagen significa 
lo que un signo no puede. 
 
 
Mitry cita a Roland Barthes, quien afirma que la relación entre significado y 
significante es analógica (analogon), no arbitraria. “Si en el curso del film una 
realidad es completamente, por así decir, inventada, creada por él, no puede ser 

                                                           
28 MITRY, Op. Cit. 

29 STAM, Robert, BURGOYNE, Robert y FLITTERMAN-LEWIS, Sandy. Nuevos conceptos de la 
teoría del cine: Estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad. Barcelona: 
Ed. Paidós. 
 1999. 271 p. 
30 MITRY, Op. Cit. 
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objeto de una significación. Por ejemplo, si el film relata, en acto, el encuentro 
amoroso de dos personajes, este encuentro es vivido ante el espectador, no tiene 
que ser notificado, aquí estamos en el orden de la expresión, no en el de la 
señalización; pero si el encuentro tiene lugar fuera del film, ya antes, ya entre dos 
secuencias, solo puede ser enseñado al espectador a través de un preciso 
proceso de significación, definiendo expresamente la parte semiológica del 
contenido fílmico”31.  
 
 
Basados en la premisa de que es significado lo que se haya fuera del film y tiene 
necesidad de actualizarse en él, se puede regresar al ejemplo de agarrando 
pueblo de Carlos Mayolo, pues se hace una diferenciación entre lo que mostraban 
(partes a color) y lo que ellos buscaban y hacían con el fin de conseguir las 
imágenes deseadas (partes a blanco y negro). 
 
 
Umberto Eco, Christian Metz y Pier Paolo Pasolini, empiezan una discusión en 
torno al anteriormente nombrado analogon fílmico. Cada uno desarrolló su 
planteamiento: Metz enfatizó en la naturaleza analógica de la imagen y la 
conexión causal entre representación y prototipo, y argumentó que ver una imagen 
como meramente analógica es olvidar que ésta puede ser también arbitraria en 
otros aspectos. Otros semiólogos como Peter Wollen y Pierce plantearon tipos de 
signos. Pierce planteó el signo icónico que representa objetos por medio de la 
similitud o parecido, Signo índice que es el nexo causal existencial entre signo e 
interpretante, signo simbólico que es el nexo convencional entre signo e 
interpretante. Wollen, basado en esta tricotomía planteó que en el cine el signo 
ícono se da a través de imágenes y sonidos que guardan parecido, El índice a 
través del registro fotoquímico de lo real, y el símbolo a través del desarrollo del 
habla y la escritura32. 
 
 
Sus estudios también involucran el código, definido como diferencias y 
correspondencias presentes en los mensajes. Éste dentro del cine tiene niveles de 
significación independientes. El desarrollo programado y la aparición inesperada 
están reguladas por la institución cinematográfica y dependen de dichos códigos 
narrativos. Metz plantea que en el cine se manifiestan múltiples códigos, puesto 
que los textos fílmicos son estructurados por la interrelación de dichos códigos 
(específicos y no específicos). Estos a su vez están compuestos pos sub-códigos 
cinemáticos. Entonces el lenguaje cinemático es la composición total de códigos y 
sub-códigos. 

                                                           
31 MITRY, Op. Cit. 

32 STAM, Op. Cit. 
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Eco determina múltiples tipos de código que funcionan dentro del signo icónico. 
Códigos perceptivos que hacen referencia a la psicología de la percepción, código 
de reconocimiento, código de transmisión que son las tramas (puntos o líneas) 
dependiendo el formato, código tonal tiene que ver con las convenciones 
estilísticas, códigos icónicos: figuras, signos, semas. Códigos iconográficos, 
códigos de gusto y sensibilidad, códigos retóricos; figuras, premisas visuales, 
argumentos visuales. Códigos estilísticos y códigos de lo inconsciente.  
 
 
Un código específico puede ser el del movimiento de cámara, imágenes 
figurativas, planos, encuadres. La Grande Syntagmatique presenta formas en las 
que espacio y tiempo son organizados en el montaje, de tal forma que constituyen 
la fuerza narrativa de la película. El término sintagma es definido por Metz como 
las unidades de la autonomía narrativa. Así mismo se categorizan ocho tipos de 
sintagma:  
 
 
Plano autónomo: se divide en plano secuencia e insertos. Éstos últimos pueden 
ser no diegéticos (presentan objetos exteriores al mundo ficcional de la acción), 
diégesis desplazada (imágenes diegéticas fuera de contexto temporal o espacial), 
inserto subjetivo (recuerdos, miedos), inserto explicativo (clarifican hechos al 
espectador). Sintagma paralelo: dos motivos se alternan sin una clara relación 
espacial o temporal. Sintagma entre paréntesis: escenas mostradas sin secuencia 
temporal, pero organizadas alrededor de un concepto. Sintagma descriptivo: los 
objetos mostrados sugieren una coherencia espacial. Se usan para situar la 
acción. Sintagma alternante: narrativa en paralelo y simultaneidad temporal. La 
escena: continuidad espacio-temporal sin rupturas. Secuencia episódica: resumen 
simbólico de estadios dentro de un desarrollo cronológico. Implica compresión de 
tiempo. Secuencia ordinaria: acción tratada de forma elíptica, eliminando detalles 
no importantes (saltos temporales).33 
 
 
El cine, además de estar compuesto por elementos invisibles, en el sentido de que 
están implícitos en el texto fílmico (códigos, montaje), también está los personajes 
y sus funciones que son visibles (para el espectador). Éstos son constantes en el 
film y sus funciones se combinan. Estas funciones vienen encadenadas, es decir, 
una acarrea la otra, hasta que se accede al estado deseado. Se pasa por ejemplo 
de maldad a la reparación de la maldad. Este desorden, separación y unión son 
propios de la historia fílmica. Así pues, las historias son contadas bajo apariencias 
y peripecias, enfrentamientos del deseo y la ley y sorpresas inesperadas. A esta 
misma lucha, hace referencia Freud en personajes psicopáticos en el teatro, al 

                                                           
33 STAM, Op. Cit. 
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caracterizar el personaje del héroe-protagonista, el cual está en constante conflicto 
con la divinidad y la comunidad social. 34 
 
 
Para Vladimir Propp los personajes eran actantes y se definían de acuerdo a su 
esfera de acción, es decir, las funciones que desempeñaban en el interior de la 
historia. Greimas constituye un modelo actancial, en el cual se categorizan varios 
tipos de actantes: el sujeto (héroe), objeto (persona por la que el héroe parte una 
acción), destinador (fija la misión a cumplir), destinatario (recoge el fruto), 
oponente (dificulta la acción al sujeto), ayudante (ayuda al sujeto). La riqueza 
psicológica de los personajes depende del haz de funciones que cubra. 35 
 
 
4.1.5  Identificación e identidad a partir del cine y la literatura: 
Los términos identidad e identificación suponen significados muy diferentes, por lo 
tanto no deben ser confundidos. La identidad es un concepto más superficial, la 
identificación involucra la teoría psicoanalítica. En primera instancia se ha de tratar 
el tema de identificación como lo estudiaron Freud y Lacan, posteriormente se 
acercará el tema de identidad y su relación con el cine y la literatura. 
 
 
Freud y Lacan son los generadores de una teoría psicoanalítica en el cine. Lo 
inconsciente es la sustitución del cine como objeto por el cine como proceso. Este 
cambio de objeto a proceso conlleva a la producción de subjetividad. Así pues, 
mediante el psicoanálisis se puede estudiar la relación entre el sujeto en el 
discurso. Entiéndase como sujeto al concepto relacionado con el individuo con 
determinaciones sociales, políticas, ideológicas y psicológicas cruzadas entre sí. 
El sujeto, entonces, es la constitución de lo psicológico y lo cultural. La 
participación inconsciente en la película supone una formación del sujeto. El 
psicoanálisis refuerza la idea del cine como penetrante poder social. Gracias al 
cine, en la psique humana se plantan procesos que hace que el sujeto anhele la 
repetición de la experiencia. El Psicoanálisis de Freud explica como el ser humano 
construye un Yo dentro de relaciones sociales propias de la cultura tomando los 
mecanismos de lo inconsciente de resistencia, deseo y trasferencia. Por su parte, 
Lacan dice que el sujeto llega a ser por medio del lenguaje, de la creación de ese 
Otro que es lugar inconsciente del habla, discurso, significación y deseo.36 
 
 

                                                           

34 FREUD, Sigmund. Personajes Psicopáticos en el teatro. 1905 

35 AUMONT, Op. Cit. 
 
36 STAM, Op. Cit. 
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La teoría psicoanalítica supone una relación entre el cine y el sujeto, en cuanto a 
la identificación y formación del Yo. La identificación, planteada por Freud, hace 
referencia al mecanismo para la constitución del Yo y que una vez constituido 
continúa diferenciándose. A través de ésta se hacen posibles dos aspectos 
indispensables de la cultura humana: la vida psíquica y el lazo social. Es una 
relación que Freud le llamó ―la primera ligazón afectiva‖ a esta relación con el otro 
semejante, el otro es la condición absoluta en la identificación.  
 
 
Como primera fase está la identificación primaria en la cual se establece el primer 
vínculo afectivo con un objeto, pero existe una confusión entre la diferenciación del 
yo y el otro. En esta etapa primitiva no se distingue entre la búsqueda del objeto y 
la identificación del mismo. Dicha identificación del objeto y su  estado inseparable 
de la experiencia constituyen la fase del espejo. 
 
 
En la fase del espejo el sujeto (niño) empieza a construir su Yo a partir de su 
identificación con su semejante. Ésta es la formación del prototipo de identificación 
narcisista con el objeto.37 Esta identificación narcisista se relaciona con la pantalla. 
Christian Metz plantea una diferencia fundamental entre el espejo y la pantalla, 
pues la imagen en la pantalla no devuelve el cuerpo del espectador. Otra analogía 
que se encuentra es la impotencia motriz, propia del niño y la postura del 
espectador frente al dispositivo cinematográfico.  
 
 

“Desde que el cine existe, se ha destacado muchas veces, e incluso 
analizado, la fascinación de los cineastas por los espejos y los reflejos de 
todas las clases. Esta predilección del cine por los espejos tiene 
evidentemente otras determinaciones, pero no es absurdo ver en ello, 
además de todas las razones propiamente estéticas o temáticas, el eco de 
esta analogía entre la pantalla y el espejo primordial.”38 

 
 
Existe también la identificación ligada al complejo de Edipo (identificación 
secundaria). Esto en el cine se evidencia en las escenas de agresión física o 
psicológica en las cuales el espectador se encuentra en posición ambivalente, 
pues se identifica tanto con el agresor como con el agredido, pues es inherente al 
placer del espectador. A partir de la identificación secundaria, el sujeto se aleja del  
complejo edípico y empieza la constitución del Yo y de su personalidad. 

                                                           
37 AUMONT, Op. Cit. 

38 AUMONT, Op. Cit. 
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 La introducción de lo simbólico y lo imaginario hace parte de la constitución 
imaginaria del Yo, planteada por Lacan. Éste explica que el Yo se forma a través 
de la identificación con los demás. Lo anterior lleva a pensar que la cultura y las 
experiencias dentro de la misma, hacen parte de la constitución del sujeto. Entre 
experiencias culturales se incluyen el cine, el teatro y la novela, las cuales juegan 
un papel muy importante. 
 
 
Por otra parte, la identidad es la relación que tiene una institución consigo misma, 
en el ámbito del ser humano, constituye un principio fundamental. Hegel plantea 
que  ―no hay existencia humana sin identidad, la cual estaba dada por 
la reflexividad, la posibilidad de pensarse a sí mismo y a su mundo, es decir, la 
autoconciencia y el auto-reconocimiento‖39. 
 
 
Zizek también plantea su propia concepción del término identidad diciendo que es 
un efecto de significado producido por un movimiento significante, opera de 
manera inconsciente pero controla y determina las acciones40. 
 
 
Los científicos han determinado que se nace con algo de identidad que viene en el 
ADN, pero que también existe esa parte de identidad asignada, que es con la cual 
se reconoce o se identifica el sujeto, como por ejemplo el nombre. Desde la 
psicología esta perspectiva es diferente, pues para las teorías desarrolladas desde 
esta área,  el sujeto no viene con una identidad ya implantada sino que las 
prácticas políticas, formaciones de producción y el discurso elaboran ideologías e 
identidad.  
 
 
La identidad está ligada a la memoria, el tiempo y las experiencias, todas estas 
están hechas de lenguaje y palabras. Está construida por múltiples identificaciones 
que están relacionadas con el otro y el Otro. ―La identidad que crea tener alguien 
es modificable cuando se acuerda de otra cosa de su infancia o cuando un 
recuerdo salta o un anhelo se presenta. En el análisis es posible percatarse de 
algunas de nuestras identificaciones pasadas o las que uno llega a reconocer en 
tiempo presente, pero es más bien justamente aquello que se olvida lo que  hace 
la historia del sujeto, y no lo que recuerda‖41. 

                                                           
39 CORREA GONZÁLEZ, Eleazar. La identidad y la identificación: Laclau y Zizek. En: Revista Carta 
Psicoanalítica [en línea]. Wiesbaden. 2010. Disponible en 
<http://www.cartapsi.org/spip.php?article15> 

40 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cartapsi.org/spip.php?article15 

41 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cartapsi.org/spip.php?article15 

http://www.cartapsi.org/spip.php?article15
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Sánchez Noriega afirma que el cine aparece como espacio mítico capaz de 
identificaciones y proyecciones del sujeto que encuentra en tipos cinematográficos 
los modelos de héroes o deidades que satisfacen deseos más o menos 
subconscientes.42 
 
 
En asociación con el concepto de identidad generado desde el psicoanálisis está 
el desarrollado desde la antropología. Desde sus estudios la identidad se definió 
como los rasgos generales de una persona o sociedad, la diferencia de la relación 
con el otro (reforzando la teoría psicoanalítica). Canclini la define como ―una 
construcción que se relata‖, esto debido a que parte de acontecimientos en torno a 
la apropiación de un territorio, hazañas y conflictos internos que determinan el 
modo de vivir y de diferenciarse.43 
 
 
La relación del cine con la literatura se puede ver en el sentido de la dependencia 
del cine de la literatura, pues toda obra cinematográfica parte de lo literario. Así es 
como se fortalece el cine, mediante el apoyo en la narración escrita, como punto 
de partida. 
 
 
En la revista Anagramas, se publicó un artículo donde se expresa la congruencia 
de opiniones, casi como un axioma, entre críticos, realizadores, directores y 
espectadores en cuanto al importante papel de la narración cinematográfica y 
literaria dentro de la construcción social de las regiones en las que se  introduzca. 
Si bien cada uno se basa en estructuras narrativas y recursos técnicos diferentes, 
se pueden identificar señas, los códigos que particularizan y diferencian una 
sociedad. Igualmente, estos medios son de carácter ideologizante, pues se 
involucra en la creación de valores e imágenes sociales y en la consolidación de 
gustos.  
 
 
Cada país está compuesto por comunidades con diferentes culturas, lo que lleva a 
concluir que en un país hay múltiples identidades. Los medios de comunicación en 
general funcionan como agentes socializadores, por tanto hacen parte de la 
construcción de dichas identidades y crean paradigmas alrededor de aspectos de 
la cultura. Este proceso es cambiante pues la interacción sociedad-medios es 
constante. ―Los medios de comunicación se convierten en abastecedores de 
identidades con los que las personas van sintiéndose identificadas o diferenciadas 

                                                           
42 SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. De la literatura al cine. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica,  
2000. 238 p. 
43 GARCÍA CANCLINI, Op. Cit. 
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y les permiten, además, encontrar un cierto apoyo para la adscripción a 
determinada identidad.‖ 44 
 
 
Jacques Derrida aborda el tema  de ―la cosa nacional‖ al decir que la realidad está 
dada como artefacto y es construida por dispositivos artificiales de información y 
comunicación de los medios. ―Si podemos hablar de nación es precisamente en la 
medida en que ésta sólo adquiere existencia en esa ficción, en ese artefacto 
mediático‖45. Se debe tener en cuenta también que deben existir flujos sociales, 
culturales,  imaginarios  y referentes simbólicos que hacen parte de una 
comunidad y que permiten la construcción de una identidad nacional y toman 
forma en lo que se denomina ―nación‖.  
 
 
Una nación son comunidades simbólicas que retoman tradiciones particulares. 
Colombia, debido a su historia, la colonización, multiplicidad de razas, no debe 
considerarse como una tradición única, por el contrario, son múltiples versiones 
que privilegian o excluyen determinados aspectos. ―La nación es una construcción 
identitaria, un artefacto que garantiza un principio de identificación. La relación 
parece simple: hay nación en la medida que se define una identidad nacional.‖46 
Anteriormente se mencionaba que la identidad está ligada a las experiencias, la 
memoria y el tiempo, Así mismo se afirma que la  identidad debe tener una 
continuidad y coherencia en las historias que se cuentan sobre sí mismos,  éstas 
se hacen posibles a través del lenguaje, pues éste es capaz de romper con la 
barrera del tiempo. Paul Ricoeur analiza los aspectos de la construcción de las 
narraciones que hacen parte de la identidad y llega a la conclusión de que ésta es 
lo que se ubica entre lo que pasa y lo que permanece. 
 
 
Si bien el cine tiene como referentes hechos históricos y características propias de 
un país, no se limita a retratarlos tal cual, sino que construye una realidad 
ficcionada, moldean un objeto e imponen un estilo. Rudolph Arnheim47 afirma que 
al existir tal manipulación del objeto en la imagen fílmica se produce una 
configuración de nación, pues ―el cine da forma a la nación, no simplemente 
porque nos haga conscientes de lo que ya estaba allí pero no había sido revelado, 

                                                           
44 Laverde, Alejandra. Cine y literatura: narrativa de la identidad. Revista Anagramas Vol. 8. No. 16 
2010 
 
45 Museo Nacional de Colombia, Op. Cit. 
 
46 Ibíd. P. 148 
 
47 ARNHEIM, Rudolph. El cine como Arte. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica, 1986. 176 p. 
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sino porque moldea un objeto particular que, a través de estrategias discursivas y 
retóricas, se erige como independiente a la imagen que le dio forma.‖48 
Se dice que el cine es el reflejo de la vida, por lo tanto, debido a las temáticas que 
con gran frecuencia se utilizan en el cine colombiano, el espectador ha de sentirse 
identificado con ello, pero además tendrá un punto de vista diferente con respecto 
a la realidad, obviamente ésta última depende de la estética y perspectiva que el 
director proponga, ―y desde que esa realidad sea tan problemática como lo ha sido 
en este país, siempre tendrá un protagonismo que ningún otro tópico podrá 
superar‖49. 
 
 
―El cine se muestra así, como la posibilidad de construir otra duración en la mirada 
frente a la realidad del país; como al posibilidad de una detención frente a ciertos 
hechos o fenómenos que pasamos por alto diariamente, dada la velocidad de los 
medios más tradicionales.‖50 
 
 
4.1.6 La Adaptación literatura-cine: Teniendo claro la intrínseca relación entre 
cine y literatura, y cómo esta última aporta al desarrollo de producciones 
cinematográficas, es pertinente abarcar el tema de la adaptación literaria. 
 
 
La palabra adaptar puede definirse como transponer, trasladar. En lo que aquí 
concierne, es trasladar una obra a un lenguaje distinto al que fue creada. La 
adaptación puede darse en uno o varios géneros, puede basarse en la sustancia o 
forma de expresión o en el contenido, puede llevar a una relectura para modificar 
el texto original. ―Es el proceso por el cual un relato, narración de una historia 
expresado en forma de texto literario, deviene, mediante sucesivas 
transformaciones en la estructura, en el contenido, narrativo y en la puesta en 
imágenes (supresiones, compresiones, añadidos, desarrollos, sustituciones, etc.) 
en otro relato muy similar expresado en forma de texto fílmico‖51. 
 
 
Al crear una adaptación de una obra literaria se debe tener en cuenta que no 
puede contarse el texto literario tal cual está, debe hacerse un proceso de 

                                                           
48 Museo Nacional de Colombia, Op. Cit. 
 
49 OSORIO, Oswaldo. Realidad y cine colombiano, 1990-2009. Medellín: Ed. Universidad de 
Antioquia. 2010. 134 p. 

50 ARIAS HERRERA, Luis Carlos. El discurso nacionalista en los medios audiovisuales, 
periodísticos y publicitarios (2005-2006). Revista Signo y pensamiento Vol. 57 No. 53. 2008 
 
51 SÁNCHEZ NORIEGA, Op. Cit. 
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traslación que implica cambio de lenguaje y código, en el que esté contenido lo 
principal de la trama. Una de las razones por las que no funcionaría radica en que 
el tiempo no da para poner todas las tramas y subtramas exactamente como están 
en el libro. “Para comenzar a adaptar es necesario establecer cuál es la esencia 
del texto, aquello que nos llamó la atención y que queremos mostrar al público. 
Cuando leemos por primera vez una historia, queda un primer pensamiento y en 
ocasiones un sentimiento; generalmente, esto es lo que el adaptador quiere 
transmitir: esa primera impresión que lo motiva a trasladar a imágenes y sonidos lo 
que sólo está descrito con palabras‖52. 
 
 
Entre las fuentes principales para hacer adaptación se encuentra el cuento. Éste 
está escrito en prosa, generalmente es breve, su trama debe tener gran intensidad 
y final explosivo. Los cuentos son reflejo de un grupo social, explican la percepción 
de las cosas, o plasman sentimientos de dolor, muerte, amor, etc. En últimas 
refleja el alma del escritor. Dado que su construcción es diferente (no sostiene el 
ritmo cinematográfico), la adaptación requiere de un proceso especial. Existen 
diferentes tipos de adaptación:  
 
 
Según la dialéctica fidelidad/ creatividad: mayor o menor similitud entre los 
textos fílmicos y literarios. Se subdivide en:  
o Adaptación como ilustración: máxima fidelidad o adaptación literal. 

Situaciones, personajes y discurso no son alterados. 
o Adaptación como trasposición: punto medio entre fidelidad y libertad. Da 

importancia a los valores de la obra. 
o Adaptación como interpretación: hay cambios en el punto de vista, 

personajes e historia, pero es fiel a la ideología y valores originales de la 
obra literaria. 

o Adaptación libre: menor grado de fidelidad. Reelaboración ideológica. Se 
transforma el texto literario. 
 

 
Según el tipo de relato: se subdivide en convergencia estilística y divergencia 
estilística. 
 
 
Según la extensión:  
o Reducción: es común para la adaptación de novelas y obras teatrales al 

cine. Se omiten reflexiones y situaciones.  

                                                           
52 POUCEL, Paola. Del cine a la literatura: guía para la adaptación de cuento a guión de 
cortometraje. Tesis. Puebla, 2004. 
 



46 
 

o Equivalencia: los textos son similares en extensión, cuentan con fidelidad 
literal. 

o Ampliación: se agregan sucesos para que la historia llegue a un 
largometraje. Se añaden personajes y episodios.  

 
 
Según la propuesta estético- cultural: 
o Saqueo: simplificación y/o dulcificación. 
o Modernización o actualización colectiva53. 

 
 

Cómo proceso para emprender una adaptación se ha planteado como primer paso 
la identificación del tema principal de la historia y el sentimiento que generó. Luego 
debe haber una construcción de los personajes (principales y secundarios), se 
debe establecer el carácter psicológico y sociológico que direccionarán los 
diálogos y acciones. Otro paso es la consolidación del espacio y el tiempo en el 
cual se desarrolla la historia, es importante que sea cercano al público objetivo. 
Posteriormente se debe establecer que quiere el personaje principal, lo cual 
definirá la trama de la historia y generará tensión dramática. El esquema narrativo 
es de suma importancia: la definición de los tres actos (principio, desarrollo y 
desenlace).54 
 
 
4.1.7 Historia de la animación en Colombia: El cine de animación  nació en 
Colombia a principios del siglo XX. Como consecuencia de la industria de cine que 
se veía venir al país. Se hacía uso de técnicas como el stop motion y rayado de 
película. Eran de segundos de duración, se usaba para expresar nacionalismo, tal 
como se evidencia, por ejemplo, en ―Garras de Oro‖ (1926), que era una película 
en blanco y negro y el tema era la separación de Panamá en Colombia.  
 
 
De 1960 a 1992 se vio la influencia de películas de Disney y el trabajo de Norman 
McLaren en los trabajos que se venían desarrollando y que representaban una 
forma de expresión en los jóvenes que empezaban a desempeñarse en ese 
ámbito. Robert Rossé fue el primero que montó un stand de animación en 
Colombia. De ahí en adelante se desencadenó un auge en compañías dedicadas 
a la animación, como Cinesistema, donde aparecería la figura de Nelson Ramírez.  
En los años 70‘s y 80‘s trabajos de tipo animación tuvieron gran demanda en el 
campo publicitario y comercial. Nelson Ramírez, Alberto Badal y Juan Miguel 
Agudelo lideraban el mercado. El aprendizaje de la animación se dio 

                                                           
53 SÁNCHEZ NORIEGA, Op. Cit. 

54 POUCEL, Op. Cit. 
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primordialmente por libros donde se explicaba el proceso para desarrollarla. Así, 
se desarrollaron sucesiones de dibujos que luego eran pasados a acetato y 
coloreados con vinilos y aerógrafo para las sombras y efectos. El equipo 
tecnológico era muy artesanal, las animaciones eran creadas a partir de 
ampliadoras fotográficas, donde se colocaba la cámara de cine. 
 
 
Hacia 1972 Nelson Ramírez funda su propia empresa de animación, que reunió 
varios artistas colombianos. Sus producciones generaron un gran índice de 
recordación en el público. Entre sus producciones se encuentran  publicidad para 
Gudiz, Magicolor y la introducción a la telenovela Escalona. 
 
 
Otro personaje que llegó a Colombia con el fin de emprender su propia productora 
de animación fue Alberto Badal (España) quien había desarrollado ya varios 
proyectos, entre ellos un largometraje. Su principal enfoque fue la animación de 
mascotas de empresas colombianas y bancos, como el estomaguito de Alka-
Seltzer. En su compañía, se daba libertad a los animadores para expresar su 
propio estilo. 
 
 
Luego se uniría Juan Manuel Agudelo con JMA Estudios. Además de la 
realización de numerosos comerciales, quiso desarrollar una animación de dos 
humoristas llamados Los Tolimenses, pero no prosperó, pues iba más allá de los 
comerciales.  
 
 
Hubo otra cantidad de personas que crearon su propia empresa de animación, 
como Alvaro Sanabria, que ha desarrollado animaciones de cepillos Reach y 
cuadernos peluches, y Ernesto Díaz con el granito de café de Águila Roja.  
 
 
Sin embargo no todos los personajes que se desenvolvieron en animación tenían 
únicamente intereses comerciales. También había personas que querían 
desarrollar piezas de carácter experimental y narrativo. Ernesto Franco y Luis 
Enrique Castillo fueron unos de ellos. Éste último desarrolló El Renacuajo 
Paseador y Simón el Bobito. 
 
 
Fernando Laverde, uno de los realizadores colombianos más importantes, 
experimentó con la animación cuadro a cuadro y se decidió a crear historias 
animadas con una cámara de madera, con la que filmó sus primeros cortos con 
muñecos, en los cuales se evidenciaban el corte político.  
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Otros autores independientes reconocidos son: Carlos Santa con su enfoque 
surrealista y experimental, que mezcla el collage, el grabado y rotoscopia en su 
trabajo, dando predominancia al blanco y al negro. María Paulina Ponce, una 
autodidacta que hace uso de figuras recortadas de cartón, un estilo muy artesanal 
y refinado, sus producciones reflejan el mundo personal íntimo femenino. 
 
 
El avance tecnológico que tuvo auge en los años 90‘s impuso un cambio en la 
animación. Por esta razón se crea la empresa Conexión Creativa, la cual produjo 
el primer comercial en formato digital, basado en la mascota de la Selección 
Colombiana de Fútbol.  Como primera serie animada crean El siguiente programa, 
de ahí en adelante vino Bettytoons y una novela animada llamada Blanca y pura. 
Radar Creativo y Camaleón fueron dos empresas que se dedicaron a explorar el 
campo de la animación 3D. Radar creativo produjo los comerciales de la 
Hormiguita del 09de Telecóm. Edgar Álvarez crea su empresa Plastilina creativa 
que se centra en lo educativo, ofreciendo cursos de animación, cuyo estilo pasó a 
constituirse por mezclar técnicas digitales con tradicionales. Se encargó de 
producir comerciales, y en plastilina animó producciones para niños. 
 
 
En Medellín, Animateam, produjo un cortometraje que mostraba su preocupación 
por la narrativa y hacía énfasis en la cultura local. Zape pelele fue otro proyecto 
que comenzó con la burla a los superhéroes y que se expandió a medios como la 
radio, crearon piezas como el reconocido Vulgarcito, que posee un humor de 
doble sentido. Ahora se dedican a la producción de comerciales de Glacitas y 
Bancolombia. 
 
 
Zero Fractal fue la encargada de abrir un espacio para la animación 3D en 
Colombia. En la actualidad tienen la a cargo la mayor parte de la producción en 3D 
de personajes para el medio comercial, como por ejemplo los que se han utilizado 
para el Factor X, también han desarrollado videojuegos y tecnologías de realidad 
aumentada. Efe-x es la empresa con mayor facturación en el campo de 
postproducción digital, realizan efectos especiales y también han explorado el 
campo de la producción de largometrajes.  
 
 
La generación de los videojuegos y la Internet marcaron un cambio sustancial en 
las técnicas de animación. Se aprendió el uso de herramientas 3D y 2D más 
especializadas. Miguel Urrutia produjo cortos que fueron de gran importancia y 
demostró las destrezas en la animación 3D. Su obra va desde lo independiente a 
lo comercial. 
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La marca Lepixma, utiliza como herramienta de animación Flash, desarrolla las 
historias con rigor narrativo, para causar impacto en el público. El estilo de sus 
historias es melancólico, color blanco y negro y banda sonora incidental. Impala, a 
cargo de María Arteaga, realiza producciones importantes para MTV e impulsó la 
realización de videos musicales en el país. Su carácter independiente en guión y 
animación se ha evidenciado por producciones como La declaración del bizco y 
corte eléctrico.  
 
 
Wanana, Jaibaná y Profesor Super-O son series de carácter educativo que están 
orientadas a los niños. Éstas se sacaron adelante con recursos limitados. La 
empresa Jaguar Taller Digital es una empresa Colombiana que cuenta con un 
grupo de creativos con experiencia de más de 18 años en el diseño de producción 
de productos audiovisuales e interactivos. Esta empresa en coproducción con 
Jairo Carrillo termina la producción de Pequeñas Voces, un largometraje que 
cuenta la historia de niños crecidos en medio de la guerra colombiana, a partir de 
narraciones de los protagonistas y sus propios dibujos de las experiencias. Ésta 
película anima los dibujos de los niños en técnica 2D y luego es convertida a 3D, 
lo cual tardó tres meses.55 Ésta se convirtió en la primera película animada en 
técnica 3D en el país y Latinoamérica. 
 
 
El internet permite también la producción de bajo costo. Entre los autores que 
utilizaron este medio para la difusión de sus producciones está Karmao, un 
dibujante de comics muy contrastados, temáticas de titanes y medievales 
adaptados a Colombia. Una producción como ―4 extraños en D.C‖ de Jaime 
Moreno explora la temática de las regiones de Colombia mezcladas en Bogotá y 
su estilo retoma los movimientos limitados de la serie South Park y capta una 
cultura callejera con un lenguaje cómico que llega fácilmente al público joven.  
 
 
En 2003 nace Loop, una empresa dedicada a la animación y videojuegos en el 
país, además de ser un espacio educativo que brinda una oportunidad a personas 
talentosas. Los temas de sus animaciones son de soledad, recuperación de la 
historia del país y comedia irónica. 56 
 
 

                                                           
55 GÓMEZ, Verónica. ‗Pequeñas voces‘, la primera película animada colombiana en 3D. En: 
Periódico el País (Septiembre 1 de 2011) [en línea] [Consultado en Octubre de 2012.] Disponible 
en <http://www.elpais.com.co/elpais/entretenimiento/primera-pelicula-animada-colombiana-en-3d> 
 
56 PEDRAZA, Juan Manuel y ANDRADE, Oscar. Historia del cine de animación en Colombia (1926-
2010). En: Loop  [en línea] [Consultado en Septiembre de 2012.] Disponible en 
<http://www.loop.la/noticia.php?noticia_id=79> 

http://www.elpais.com.co/elpais/entretenimiento/primera-pelicula-animada-colombiana-en-3d
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4.1.8 La técnica del stop motion: Esta técnica está relacionada a la animación 
con muñecos tridimensionales, pero esta también cubre el campo de dibujo 
animado y con personas. Algunos definen el stop motion como ―movimiento 
parado‖, en el que se graba cuadro a cuadro figuras o formas que aparecerán en 
la pantalla. No se está creando movimiento, sino la ilusión de movimiento que da 
vida a objetos inanimados. Cuando las imágenes se encadenan a una velocidad 
adecuada, el ojo se deja engañar en pensar que algo se ha movido de una 
manera continua.  
 
 
En el siglo XIX se crean artefactos como el taumátropo y el zoótropo que se 
usaban para insinuar el movimiento y demostrar el fenómeno de la persistencia de 
la visión. Gracias a estos inventos, la fotografía adopta ese planteamiento de la 
persistencia de la visión y los combina para crear imágenes en movimiento. El 
primero en hacer estudios al respecto fue Muybridge, quien fue contratado por 
Leland Stanford para comprobar si los cuatro cascos del caballo se levantaban del 
piso en algún momento del galope.  
 
 
Muybridge hace uso de cámaras fijas que toman fotos cuando se lo pide un 
disparador eléctrico. Las imágenes obtenidas revelaron el caso y desencadenó 
una colección de estudios acerca del movimiento de animales y humanos. 
Actualmente estos estudios son de utilidad para animadores 2D y 3D.57 
 
 
Muchos de los aspectos de esta técnica se le deben a George Méliès, quien es 
admirado hoy por sus juegos ingeniosos de ilusionismo y enconto anacrónico. En 
su película Viaje a la Luna se puede observar montaje en el que se corta parte de 
la cinta para insertar la secuencia siguiente (truco por sustitución). Méliès 
mezclaba teatro, efectos especiales, brillantes inventivas en sus producciones, lo 
cual aportó al desarrollo del stop motion. ―Es difícil decir si Méliès fue un realizador 
de cine, un mago, un técnico de gran teatro o qué, pero él era un hombre del 
espectáculo deslumbrante con una imaginación prolífica, utilizando humo y 
espejos para hacer dinero. Él desarrolló muchas ideas y técnicas que todavía 
utilizamos en stop motion. Todavía detenemos la cámara y reemplazamos un 
objeto con otro, utilizamos falsa perspectiva y superponemos objetos sobre un 
fondo.‖ 58 Por ello, algunos afirman que la labor de los animadores en stop motion 
está basada en la magia, pues se trabaja con el truco animando seres inanimados. 
Con la llegada de la tecnología los trucos han evolucionado. 
 

                                                           
57 SAWICKI, Mark. Animating with Stop Motion Pro. Burlington: Ed. Elsevier, 2010. 224 p. 
 
58 PURVES, Barry. Stop Motion: passion, process and performance. Burlington: Ed. Elsevier. 
 2008. 370 p. 
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La animación en el cine se originó desde que James Stuart Blackton hizo mover 
los juguetes en 1896 y a Méliès se le atascara la cámara y convirtiera un objeto en 
otro. El cine es una animación, pues la imagen estática es reemplazada por otra 
dando ilusión de movimiento. En el stop motion la variación radica en el uso de 
marionetas. 
 
Algunas características del stop motion son: 
 En el stop motion no existen extremos ni intermedios, cuando el animador de 

esta técnica se enfrenta al personaje o la situación a animar, partimos de una 
posición inicial, pero nunca sabremos en qué lugar exacto estará la siguiente 
posición, dando pie a una continua experimentación.  

  No existe una prueba de línea, lo más cercano sería armar un sonoviso con 
cuadros fijos o una grabación de imagen real como referencia.  

  El rodaje es similar al de la imagen real y la luz es fundamental.  
 Es un trabajo mucho más individual que el de los dibujos animados.  
 las correcciones son mucho más complicadas que el caso de los dibujos 

animados. 59 
 
 
Del stop motion se desprenden otras diferentes modalidades con las que se puede 
aplicar la técnica. El Clay animation es a base de muñecos en plastilina, arcilla o 
algún material manipulable. En la animación con marionetas los personajes 
necesitan estructuras fabricadas con madera, látex o tela. Gracias a la tecnología 
se ha implementado la animación limitada, pues permite crear espacios que están 
en capas y los personajes se animan independientemente. La Pixilación es 
trabajada con objetos o personas fotografiadas cuadro a cuadro como muñecos 
articulados. Entre otras se encuentra el dibujo sobre tablero, animación con 
recortes, animación con arena. 
 
 
Específicamente la animación con muñecos nació a partir de la tradición en 
Europa Central, con las historias teatrales con marionetas que tenían lugar en 
Rusia, Alemania, Inglaterra y Checoslovaquia. Cuando se identificó el poder del 
movimiento detenido vio que era más favorable trabajar con marionetas. El ruso 
Ladislas Starewitch fue el primero en aplicar esta técnica para la película ―la 
venganza del operador cinematográfico.‖ En adelante, varios animadores le 
imitaron. En Japón también se venía dando un estilo similar de animación con 
muñecos (bunkaru), en el cual se fusionaban las marionetas, la recitación y la 
música del shamisen (tres artes escénicas). 60 
 
                                                           
59 ÁLVAREZ, Edgar. La evolución del stop motion. En: Loop Animation 
 
60 BARRY, Vivienne. Animación: La magia en movimiento. Consejo nacional de cultura y las artes. 
Chile. 
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La necesidad y acercamiento que se tienen a las marionetas se evidencia en 
muchas de las artes: en la literatura está Pinocho, la ópera tiene los cuentos de 
Hoffman, La danza tiene a Petruschka y Coppelia, el cine tiene El Mannequin, 
Dead of Night. El uso de títeres, muñecos y objetos, no debe ser sorprendente, 
pues la narración y el fondo de ésta acercan los personajes inanimados a la vida.  
Para desarrollar una animación con modelos se hacen necesarios unos equipos y 
herramientas. Primordialmente está el espacio, pues es ahí donde se van a 
construir los escenarios y debe permanecer en la misma posición durante todo el 
tiempo de rodaje. Es importante también un taller para construir los modelos y los 
escenarios. Las cámaras y las luces son imprescindibles en la producción. Las 
cámaras deben tener la capacidad de rodar en cuadros individuales y las luces 
deben ser de iluminación intensa.  
 
 
Los personajes de stop motion son afectados por el tipo de material que se utilice 
para crearlos. Todas las figuras tienen una textura inherente y son objeto de la ley 
de la gravedad. Cuando objetos tridimensionales son movidos cuadro a cuadro, es 
necesario construir figuras bien soportadas y flexible. Para la construcción de los 
modelos, existen diferentes y múltiples materiales como el yeso, arcilla, plastilina, 
papel maché, látex.  
 

Figura 2. Eejemplo de personajes para stop motion por Emma Deswaef 

 
Fuente: Emma de Swaef, Fight! Trailer for the 3013 Festival National du film 
d‘animation. Imagen tomada de  http://www.emmadeswaef.be/ 

 
Figura 3. Eejemplo de personajes para stop motion por Humberto Álvarez 

http://www.emmadeswaef.be/
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Fuente: Edgar Álvarez, plastilina creativa. Imagen tomada de 

http://plastilinacreativ.blogspot.com/2011/01/curso-de-stop-motion-via-internet.html 
 
 

Figura 4.Ejemplo de personaje del corto Frank-The package man por Zane 
Yarbrough 

 
Fuente: Zane Yarbrough, Frank – the package man. 2010. Imagen tomada de 
http://www.zaneyarbrough.com/2010/06/this-is-puppet-of-delivery-man-
named.html} 
 

 
 Bajo éstos existe una estructura esquelética, en alambre o un material similar, 
para dar firmeza a la figura, algunos son hechos con articulaciones mecánicas.  

 
 
 
 

http://www.zaneyarbrough.com/2010/06/this-is-puppet-of-delivery-man-named.html
http://www.zaneyarbrough.com/2010/06/this-is-puppet-of-delivery-man-named.html
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Figura 5. Ejemplo de armadura básica en alambre para muñecos en stop motion 

                    
Fuente: 
https://www.stopmotionstore.com/index.php?main_page=product_info&cPath=25_
22&products_id=156    
 
 
Figura  6. Ejemplo de armadura mecánica para muñecos en stop motion 

        
Fuente: http://www.disenomovil.mobi/narracion/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.disenomovil.mobi/narracion/
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Figura 7. Otro de tipos de armaduras para muñecos en stop motion 

 
Fuente: https://yistudio.wordpress.com/2008/06/24/jekyll-wire-armature/ 

 
 
En la mayoría de los casos, las cabezas están hechas con moldes de arcilla o con 
técnicas novedosas como la impresión 3d, con el fin de poner las expresiones del 
personaje en cada una. 

 
 
 

Figura 8. Ejemplos de fabricación de rostros para expresiones faciales en 
impresora 3d 

 
Fuente: Making of Paranoman. Replacement animation. 2012. Imagen tomada de 
http://focusguilds2012.com/pnbooklet/ 
 

https://yistudio.wordpress.com/2008/06/24/jekyll-wire-armature/
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Para la construcción de los decorados se utilizan materiales como madera, cartón, 
lámina cartulina o lo que la imaginación y creatividad permita 
 

Figura 9. Fabricación de escenarios para Paranorman. 

 
Fuente: Making of Paranoman. Creating the location. 2012. Imagen tomada de 
http://focusguilds2012.com/pnbooklet/ 
 

Figura 10. Ejemplos de construcción de escenarios. 

 
Fuente: Making of Bloquejats Apilats. I+G stop motion. 2014, Cataluña. Imagen 
tomada de https://www.facebook.com/IgStopMotion 
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Al realizar una animación en stop motion se pueden presentar algunos problemas 
relacionados con el movimiento, como por ejemplo mantener los personajes sin 
caer, si se quiere simular que están volando o en un ciclo de caminado. Para ello 
se utilizan alambres u otros trucos para crear la ilusión de movimiento que se 
desea. Sin embargo, aun si el personaje está caminando, corriendo o saltando, se 
hace complejo recrear una sensación de movimiento realista cuando se trabaja 
cuadro a cuadro. 
 
 
Para generar un movimiento más fluido se recurre a la técnica de reemplazar. Con 
este método el animador utiliza unas partes prefabricadas de los muñecos en 
diferentes posiciones y se reemplazan de un cuadro a otro. Por ejemplo, Art 
Clokey utilizó este método para los movimientos de la boca de su personaje 
Gumby, y en Pesadilla Antes de Navidad a Jack se le reemplaza la cabeza 
completa cada vez y a Sally únicamente la parte del rostro para preservar su largo 
cabello rojo. 
 
 
Sin embargo, aunque se hagan storyboards y pruebas previas, es necesario que 
el animador haga uso de su intuición. Jane Aaron quien creó Traveling Light en 
1985 dice que planeó dos minutos de animación durante un año y mucho de la 
decisión durante la producción surgió de manera espontánea. 61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
61 FURNISS, Maureen. Art in Motion: Animation Aesthetics. Ed. JOHN LIBBEY & Company Limited, 
2007. 276 p. 
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Figura 11. Reemplazos de la boca para Gumby creados por Art Clokey 

 
Fuente: FURNISS, Maureen. Art in Motion: Animation Aesthetics. Ed. JOHN 
LIBBEY & Company Limited, 2007. 276 p 

 
La animación cada día se convierte en una forma de comunicar mensajes, sea 
desde la perspectiva del corto, de la televisión para niños o adultos, o desde la 
publicidad, la estética cada vez más cambia y, en algunos casos se simplifica, en 
otros se complica, convirtiendo al animador en facilista, en técnico o en artista que 
desarrolla la animación desde la idea hasta el proceso.62 
 
 
Para desarrollar una animación con modelos, es necesario seguir un proceso: en 
primera instancia está la estructura. Ésta constituye las acciones que surgen 
dependiendo del tema, estas acciones o hechos suceden a otros de manera que 
se establezca una relación lógica entre unos y otros. La relación lógica formará la 
historia, la cual más allá de la sucesión de hechos, es la estructura dramática. 
Ésta involucra los personajes y la situación: agente de conflicto, desarrollo del 
conflicto, clímax y resolución. De la estructura dramática depende la atención del 
espectador durante la obra.  
 
 

                                                           
62 ÁLVAREZ, Op. Cit. 
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El siguiente paso es el storyboard. A través de él se muestran las imágenes 
dibujadas. Es aquí donde se compone el filme para comprender donde se cambia 
de escenario, los detalles de fondo, acción, encuadre, movimientos de cámara y el 
tiempo que dura una toma o una escena. A partir de ahí se pueden descubrir 
problemas al encontrar formas insatisfactorias en la estructura del filme.  
 
 
Del storyboard se deriva el guión, pues es la explicación escrita y detallada de la 
acción del filme. En el guión se ha de poner las palabras que serán pronunciadas 
por las voces de los artistas y también las direcciones escénicas que describan la 
acción y la atmósfera. En el tratamiento se debe describir la impresión que se 
intenta causar con el filme por ello es necesario comprender muy bien el carácter 
que se intenta dar.63 
 
 
A continuación se muestra un esquema con los pasos para la producción de una 
animación en stop motion, si bien estos han evolucionado permiten tener una idea 
general del proceso: 
 
 
 
Figura 12. Proceso de animación con modelos 
 

 
Fuente:  TAYLOR, Richard. Enciclopedia de técnicas de animación. Barcelona: 
Ed. Acanto, 2000. 176 p. 

 

                                                           
63 TAYLOR, Richard. Enciclopedia de técnicas de animación. Barcelona: Ed. Acanto, 2000. 176 p.  
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4.1.9 Montaje: Desde los inicios, con el cine mudo, empezó un desarrollo 
creciente en la expresividad del medio cinematográfico, desde los hermanos 
Lumière hasta lo que se puede ver en el cine de los años 20, ha sido 
consecuencia del desarrollo de la técnica de montaje.  
 
 
Se considera montaje a la yuxtaposición, la reunión de planos distintos en 
determinado orden y duración, para aportar un sentido y ritmo a la narración. ―Al 
recrear un suceso mediante el montaje, cada faceta fílmica adquiere su valor solo 
por el sitio que ocupe en la estructura fílmica total.‖64 
 
 
Los hermanos Lumière realizaron sus primeros films con procedimientos sencillos, 
grabando un suceso cotidiano, simplemente se captaba el movimiento.  George 
Méliès rompió el esquema con sus trucos y  la introducción de episodios y no solo 
una acción. Sin embargo, la cámara siempre está a la misma distancia de los 
actores y no hay continuidad plano a plano. Por otro lado, la idea de Edwin S. 
Porter difería un poco con la que se tenía hasta el momento, pues el contenido de 
un plano podía variar según fuera la situación, con respecto a los otros. Porter no 
dividía las acciones por un título sino que unía los planos, había demostrados que 
el plano aislado, pieza incompleta de la acción, es la unidad sobre la cual debe 
construirse el film, estableciendo así el principio básico del montaje65. 
Posteriormente ha de venir Griffith, quien desarrollaba acciones en función de los 
personajes, los planos cambian el punto de vista, no por razones físicas sino 
dramáticas, para revelar detalles de las escenas, elevando así el nivel de drama 
en determinados momentos y guiando las reacciones del espectador. Fue Griffith 
quien también descubrió el poder de la ―vuelta atrás‖ como recuerdos o hechos 
pasados de un personaje. 
 
 
Mientras Griffith exploraba la técnica y montaje, en Rusia jóvenes de directores se 
empeñaban en llevar el asunto más allá, pues pretendían ser narradores de tipo 
intelectual. Tenían la labor de narrar y enseñar a las masas sobre su historia y 
teoría de movimiento político.66   
 
 

                                                           
64 ROMAGUERA, Joaquim. Textos y manifiestos del cine: El montaje. Ed. Cátedra, 1989. 572 p. 
 
65 REISZ, Karel. Técnica del montaje Cinematográfico: Historia del montaje. Segunda Edición. Ed. 
Taurus, 1990. 256 p. 
 
66 Ibíd. p. 27 
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En el trabajo del montaje, el cambio de planos reproducen un mecanismo mental 
por el cual la atención se desplaza de un objeto a otro. Existen dos etapas  en el 
proceso del montaje: la ordenación de planos para dar sentido general y el ajuste 
de esa continuidad para hacerla adecuada dramática y físicamente.67 En el 
montaje también se debe tener en cuenta el concepto de Raccord el cual hace 
referencia a ―unir dos planos de manera que el paso de uno a otro no dé lugar a 
una falta de coordinación entre ambos que rompa la ilusión de estar viendo una 
acción continuada‖68 
 
 
Para dar esta sensación de continuidad se plantean una serie de trucos para 
hacerlo de la manera correcta. Por ejemplo para pasar de un plano general corto 
al plano medio (Figura 13.) el montador debe inicial la acción en un plano general 
y cortar al plano medio en algún punto del movimiento del brazo para coger la 
copa, o cortar en el momento que la mano alcanza la copa para que así aparezca 
el movimiento completo en el segundo plano el movimiento de retirar la mano.  
 

Figura 13. Ejemplificación Raccord 

 
Si se tiene un plano de figura y se pretende pasar a planos más cortos (Figura 14), 
es preciso saber que la diferencia entre el plano a-b es muy poca, por lo tanto, la 
transición entre éstos no es buena. Si se quiere cambiar de plano debe ser de a-c, 
además de tener una razón para llevar la atención de un punto a otro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
67 REISZ, Karel. Técnica del montaje Cinematográfico: El montaje del film. Segunda Edición. Ed. 
Taurus, 1990. 256 p. 
 
68 Ibíd. p. 194 
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Figura 14. Ejemplificación Raccord 

 
Si se trata de una transición de planos medios a cortos e interviene un objeto fijo 
(Figura 15.), en el ejemplo, una lámpara y al cortar de I a II la lámpara conserva la 
misma posición con respecto al personaje, lo cual está correcto. Mientras que si se 
utilizara el IIb, tomado desde un ángulo distinto, la lámpara se ve desplazada 
hacia la izquierda y el espectador lo notaría y no sería una transición suave. 
 

Figura 15. Ejemplificación Raccord 

 
 

Se debe conservar un sentido direccional que se hacen por medio de 
emplazamientos de cámara. Si los actores entran o salen de plano se debe 
mantener la dirección de sus movimientos.  
 
 
Si el actor sale de campo por la derecha, lo lógico es que entre en el siguiente por 
la izquierda (Figura 16.), es decir, el corte de I a IIa. Pasar a IIb implicaría un 
cambio de 180° en la dirección del actor. Estos cambios se deben dejar claros 
(Figura 17.), por ejemplo si el personaje a sale por la derecha del cuadro y en b 
entra por la izquierda y se devuelve, es normal, pero si reaparece por la derecha, 
se puede crear confusión en el público. 
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Figura 16. Ejemplificación Raccord 

 
 

Figura 17. Ejemplificación Raccord 

 
Fuente: REISZ, Karel. Técnica del montaje Cinematográfico: El montaje del film. 
Segunda Edición. Ed. Taurus, 1990. 256 p 

 
 

Así como se debe tener en cuenta el raccord en la imagen, también es importante 
el raccord de luz. Durante el rodaje se debe tener cuidado de conservar la misma 
calidad fotográfica en toda la película y el montador debe evitar la unión de planos 
con diferente clave luminosa. 69 
 
 
4.1.10 Elementos del diseño gráfico en lo cinematográfico: La relación entre 
diseño gráfico y lo cinematográfico es evidente, pues elementos como el color, 
tipografía y los grafismos son parte compositiva de las producciones 
cinematográficas. Estos elementos hacen parte o ayudan a construir una 
estructura narrativa y estética del producto.  
 
 
                                                           
69 Ibíd. 
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Miguel Bohorquez parafrasea a Rafael Ràfols y Antoni Colomer, diciendo que en 
su libro ―Diseño Audiovisual‖ plantean el concepto para referirse al diseño gráfico 
en el campo de lo audiovisual, es decir, la mezcla de tiempo y espacio propios del 
lenguaje audiovisual con los elementos del diseño gráfico.70 
 
 
El diseñador gráfico tiene conocimientos con respecto a los elementos 
constitutivos de la imagen y sus características psicológicas, perceptuales, 
visuales y narrativas. Es decir, analiza la imagen desde diferentes aspectos que va 
desde lo visual hasta con conceptual, y así tener el criterio necesario para articular 
diferentes imágenes de manera coherente.  
 
 
El diseño tiene presencia en el cine desde los años 20´s con el cine experimental 
que permitía el dibujo cuadro a cuadro. En la década de los 50‘s con la 
consolidación de la televisión como medio masivo de comunicación, se destaca la 
importancia del diseño en este campo del medio masivo audiovisual para 
complementar sus productos, por medio de secuencias gráficas e introducción a 
las películas. En la televisión también se usa el diseño gráfico con propósitos de 
identidad, promoción o persuasión.  
 
 
Los insertos gráficos han cumplido una función informativa en el relato mucho 
antes de que apareciera la industria cinematográfica. Se pueden ver ejemplos en 
los que la tipografía funciona como articuladora y a la vez, metafóricamente en 
secuencias audiovisuales, bien sea por sus características o por su movimiento. 
Debido al rápido avance de la tecnología y la demanda actual, el diseñador gráfico 
ha tenido que ajustar y transformar los conceptos que impactan en áreas como la 
fotografía, la interactividad, lo videográfico, cinematográfico, etc. En lo que 
respecta a la imagen móvil, el diseño gráfico articula lo narrativo con lo descriptivo 
por medio de secuencialidad, tiempo, movimiento y montaje. 71 
 
 
Actualmente existen ejemplos cuya estructura estética y narrativa está dada por 
elementos gráficos, como la fotografía, la onomatopeya, algunas formas de 
composición similares a las historietas, la infografía como medio para presentación 
de personajes y situaciones. Sintácticamente existen otros elementos como 
variables visuales, repetición, escala, superposición, que sirven para enfatizar 
estados de ánimo o situaciones en el relato.  
 
 

                                                           
70 BOHORQUEZ, Miguel. El diseño audiovisual. En: Revista Entreartes. Universidad del Valle. No. 
06; p. 154-161. 
71 HERRERA MURCIA, John Wilson. De lo fijo a lo móvil. Pereira: Ed. Capital Graphic, 2011. 



65 
 

Elementos como la unidad y la variedad guían el análisis de la organización visual 
en el diseño, importante también en lo audiovisual. La unidad es lograda mediante 
una trama orgánica de relaciones funcionales, visuales y expresivas que 
enriquecen el producto. La unidad surge de algo natural que es la interacción de 
fuerzas de crecimiento que configuran el medio ambiente, en el diseño es la 
finalidad que encuentra expresión formal en el material mediante una técnica. Para 
lograr la unidad visual se deben tener en cuenta características como equilibrio, 
relación proporcional de tamaño, número, grado y ritmo. Esto es importante, pues 
la percepción es la relación de muchos esquemas sensoriales más las vías 
asociativas y la experiencia previa. “Vemos por medio de los ojos pero percibimos 
con el cerebro.” 72 O como expone Costa “percibir imágenes es reconocer formas, 
colores, texturas y efectos de sensualidad que ya conocíamos por nuestras 
experiencias en el mundo empírico de la realidad visible; o que retenemos en la 
memoria a través de una especie de matiz que Aristóteles llama Universalidad y 
que los semióticos designan con el término de esquemas icónicos que existen en 
la mente.”73 
 
 
David Schwartz plantea el concepto de Design Cinema que es la existencia 
coherente de elementos del diseño gráfico y el tratamiento audiovisual de la 
imagen real. Es así como el cortometraje es la creación de un entorno gráfico que 
se sustenta con el contenido del relato. 74 Él analiza las posibilidades estéticas y 
narrativas de lo que denomina canales visuales de información.  
 
 
En el cortometraje, la tipografía, la imagen gráfica y el color estructuran el relato 
narrativa y estéticamente. Específicamente el contraste de color afecta la 
percepción, porque con el uso de una paleta determinada se puede llegar a 
modificar el ambiente. La dinámica de color se da al imaginar cómo queda un tono 
dependiendo donde esté ubicado en el medio ambiente. Igualmente, hace alusión 
a un efecto psicológico. 
 
 
El movimiento implica los aspectos del cambio y el tiempo. El cambio está 
relacionado con el proceso de percepción, refiriéndose a lo subjetivo. El tiempo 
interviene en todos los casos. Según Kepes, la imagen gráfica es la huella del 
movimiento en su proceso de construcción, en donde se añaden la 
representación, la ilusión, y la realidad.  
                                                           

72 GILLAM SCOTT, Robert. Fundamentos del diseño. 13° edición. Buenos Aires: Ed. Victor Leru 
S.A, 1976. 195 p. 

73 COSTA, Joan. Diseñar para los ojos. Grupo editorial Design. Bolivia, 2003. 180 p. 

74 BOHORQUEZ, Op. Cit. 
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La tipografía cumple función de anclaje, planteada por Barthes, como 
complemento de la imagen visual. También es un símbolo visual, porque gracias a 
sus propiedades gráficas y cromáticas permiten la identificación de algunos 
personajes (metáfora tipográfica). Como elemento infográfico, para la presentación 
de contenidos complejos de manera sintética y estética.  
 
 
Ya se ha explicado elementos constitutivos de la imagen en movimiento que 
parten de conocimientos del diseñador gráfico. Sin embargo, es importante 
especificar la función de éste en cada etapa de una producción audiovisual: En la 
pre-producción el diseñador debe dar estructuración visual al guión y puede llegar 
a plantear propuestas de atmósfera, tono y caracterización de los personajes, así 
como también ubicación de luces, movimientos de cámara, rodaje y storyboard. 
En la producción, debe estar atento a las decisiones establecidas en la pre-
producción y también a aspectos como la continuidad lumínica, espacial y visual. 
En la post-producción analiza la coherencia en la estructura narrativa del montaje 
y su calidad visual, desde la graficación, animación y presentación del proyecto.75 
 
4.1.11 La narración de Gabriel García Márquez: El Grupo de Barranquilla es una 
tertulia que se conforma entre los años 1940 y finales de los 50 alrededor de 
Ramón Vinyes. Éste estaba compuesto por escritores de veinte años, quienes 
empiezan a tener una idea de lo que es literatura. De este grupo han hecho parte 
muchos nombres, pero los que permanecieron siempre eran Alfonso Fuenmayor, 
Álvaro Cepeda Samudio, German Vargas y Gabriel García Márquez. También 
estaban el pintor Alejandro Obregón, el pianista Roberto Prieto, el librero Jorge 
Rondón, entre otros. Estos personajes plantean ideas propias sobre deportes, 
cine, arte y periodismo, y principalmente desarrollarán una ideología al respecto 
de la literatura. En lo que aquí respecta, se hablará particularmente de Gabriel 
García Márquez. 
 
 
Existen muchos estudios al respecto de las obras de Gabriel García Márquez, 
tanto en su forma de contar una historia como en la temática de las historias que 
cuenta. Ángel Rama ha sido un crítico quien hace un análisis de las obras de este 
escritor, desde finales de los años cuarenta y termina en la publicación de Cien 
años de soledad. Rama debe ser tomado en cuenta, pues ha identificado los 
períodos de la obra narrativa de García Márquez, las características de cada una 
de ellas y cómo su escritura conlleva en el planteamiento de un arte nacional y 
popular. Además de ello era considerado como un buen crítico, tanto que al morir, 
Gabriel García Márquez dijo que Latinoamérica había perdido al mejor crítico, al 
único que valía la pena. 
 
                                                           
75 HERRERA MURCIA, Op. Cit. 
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En cuanto a la forma de la narrativa de García Márquez Rama explica que está 
ligada o influida a su trabajo periodístico y las vanguardias anglosajonas, una 
extremada brevedad, que aumenta a medida que avanza su creación. ―Radica en 
la rígida y austera selección del hecho, el gesto, la palabra, donde se concentre de 
modo definidor la cosa aludida, la cual queda presa en la pura enunciación. Pero 
esa selección no apunta a lo trivial y repetido, sino justamente a lo insólito, que se 
vuelve definidor al emerger repentinamente del campo gastado de la costumbre.‖76 
Las novelas están contadas yuxtaponiendo las escenas o fragmentos narrativos 
de manera que están desligadas entre sí y los diálogos y situaciones existen de 
manera autónoma. 
 
 
Considerando los planteamientos de Rama, se tiene entonces la identificación de 
tres etapas en la narrativa del autor: en la primera se destaca la influencia de 
autores ingleses y norteamericanos en el Grupo de Barranquilla, ésta abarca 
desde 1947 hasta 1954. En esta época García Márquez empezó como escritor 
ocasional y tuvieron lugar sus primeras creaciones que consistían en cuentos 
diversos, actividad periodística y la novela La Hojarasca. ―Los cuentos iniciales de 
García Márquez están muy marcados por una cosmovisión que es también la de la 
vanguardia europea‖. Incluso, el primer cuento que escribe (La tercera 
resignación) puede traer a la memoria un cuento de Allan Poe, sobretodo la idea 
angustiosa que caracterizaba la literatura vanguardista.77 
 
 
La segunda etapa abarca La mala hora, El coronel no tiene quien le escriba y 
varios cuentos de Los funerales de la Mama Grande y se caracteriza por la 
objetividad en la escritura de Gabriel García Márquez, que provenía de su oficio 
como periodista. En este punto, existe un acercamiento a la cotidianidad y 
empieza a expresar en su escritura la violencia a la que Colombia se ha 
acostumbrado, se aleja de la subjetividad y describe los personajes como si fuera 
un observador o una cámara. Rama afirma que para García Márquez lo importante 
no es contar la violencia, sino tratar de comprender cuáles son las raíces de la 
violencia, de dónde surge y cómo se ha podido llevar a cabo y considera que la 
literatura debe funcionar como una verdadera pista que va desarrollando el 
conocimiento de una realidad. 
 
 

                                                           
76 RAMA, Ángel. García Márquez: La violencia americana. En: Marcha. No. 1201; p. 22-23. 1964 
 
77 RAMA, Ángel. La narrativa de Gabriel García Márquez: Edificación de un arte nacional y popular. 
Bogotá: Colcultura, 1991. 133 p. 
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Se hace indispensable mencionar el hecho que cambia la historia colombiana y 
que evidentemente concierne a Gabriel García Márquez: El bogotazo. Este hecho 
no sólo afecta a García Márquez, sino a la literatura colombiana en general, pues 
nace un movimiento artístico llamado la novela de violencia colombiana, la cual 
aún se mantiene. 
 
 
Rama plantea la diferencia entre el primer y segundo período de García Márquez 
al afirmar que en el primero se desarrolla la hojarasca que cuenta una historia 
desde principios de siglo hasta 1928 y en el segundo se desarrolla más su 
capacidad inventiva,  hace uso de un material mayor  y cuenta la realidad del 
momento y problemas de la vida actual. 
 
 
Cien años de soledad hace parte de la tercera etapa del escritor en la edificación 
del arte nacional y popular, pues en ésta se sintetiza dos importantes momentos 
de la historia colombiana: las guerras civiles y las luchas con elementos 
extranjeros que se establecen en Colombia. ―En este punto, una vez más, se ve 
por qué la obra de García Márquez hace parte de un proyecto nacional y no solo 
regional, pues aunque el fenómeno de la violencia no haya golpeado tan 
duramente la costa Caribe como sí otras regiones del país, él y los otros autores 
del grupo de Barranquilla retoman este hecho para darle relevancia nacional.”78 
Esta obra en particular posee elementos sociales que alimentan la literatura, a 
nivel general. La forma en la que está narrada, y los valores artísticos de la misma 
hacen parte del atractivo para los lectores, lectores cultos capaces de reconocer 
las referencias indirectas, alusiones e indicaciones ocultas. 
 
 
Es así como Gabriel García Márquez ha llegado a convertirse en uno de los 
personajes más importantes de la literatura colombiana y como afirma Julio Ortega 
“es nuestro narrador más puro. Puesto a contar, el narrador se convierte en relato. 
Habla por nosotros y somos narrados con nuestra propia voz.” 
 
 
4.1.12 Gabriel García Márquez en el cine: Gabriel García Márquez ha estado 
siempre muy cercano al cine. En su niñez asistía al matinée los domingos en el 
Teatro Colombia y adquirió gran fascinación, en especial por la epopeya La 
invasión de Mongo y películas con Carlos Gardel y Libertad Lamarque. En sus 
años de adolescencia, pintaba las carteleras de la sala y a cambio entraba gratis 
en el cine. Posteriormente, se convierte en un crítico de cine  gracias a una 

                                                           
78 MARÍN COLORADO, Paula Andrea. La narrativa de Gabriel García Márquez vista por Ángel 
Rama y la recepción de su crítica en Colombia. En: Estudios de Literatura Colombiana. No. 30;  p. 
109-128. 2012. 
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columna en El Heraldo. Cuando fue enviado a Europa a cubrir una convención 
política, García Márquez se anota en un curso del Centro Sperimentale di 
Cinematografía en Roma, pero pronto se da cuenta que lo que le gusta son los 
guiones. Luego de algún tiempo ha de instalarse en México, donde conoce 
personas del medio con quienes establece una amistad.79 
 
 
En este tiempo en el que García Márquez escribía reseñas y críticas sobre 
películas, captó lo mejor lo más significativos de ellas, de ahí el gran impacto del 
cine en sus obras literarias, lo cual se puede evidenciar en el manejo que le da al 
tiempo y a sus recursos estéticos. Conrado Zuluaga en una entrevista afirma que 
las narraciones de Gabriel García Márquez son como un gran rompecabezas, 
puesto que hay piezas y personajes que van de un cuento a otro o pasan a una 
novela, y que el aporte de su aporte es llevar el cine a la literatura, pues en sus 
obras aplicó el concepto de montaje o edición cinematográfica.80 Hubo dos 
películas que tuvieron gran impacto en la obra literaria de García Márquez: Milagro 
en Milán y Humberto D, la primera película fue un modelo estético para su visión 
real-maravillosa de los procesos sociales e históricos y la segunda fue una 
referencia para el manejo del tiempo en sus novelas. El mismo García Márquez ha 
de decir que el cine fue de gran influencia para él por su poder visual y que todos 
sus libros anteriores a Cien años de soledad están entorpecidos por esa 
incertidumbre, de tal forma que existe un afán por visualizar personajes y escenas, 
diálogos y acciones de manera cinematográfica, casi una obsesión por señalar 
puntos de vista y encuadres.81 
 
 
Hacia el año 1961 llega a México y empieza a escribir guiones, justo en la época 
en que este país trataba de revitalizar la producción cinematográfica. García 
Márquez colaboró en dos proyectos a partir de unas creaciones de Juan Rulfo, 
pero debido a desacuerdos con el director Roberto Gavaldón, y que la calidad de 
las películas no fue la esperada sintió la dificultad del trabajo como guionista. Sin 
embargo, García Márquez aparece en los créditos del guión en películas como El 
Secuestro, Tiempo de morir, Lola de mi vida, entre otras. Todas ellas demuestran 
las dificultades de ser un guionista, hasta el punto en que García Márquez se 
convence de que era imposible para un guionista ser autor de un film, sobretodo 
porque sus histrorias eran inverosímiles y no llegaban a la gente.  
 
 
                                                           
79 DIMILTA, Juan José. García Márquez: El invencible ritual de la nostalgia. Ediciones LEA, 2004. 
92 p. 
 
80 En cine nos vemos. [Programa Televisivo]. Medellín: Señal Colombia. 27, Marzo, 2007. 

81 ROCCO, Alessandro. El cine de Gabriel García Márquez [en línea]. [Consultado en Abril de 
2013.]  Disponible en: http://www.hispanetjournal.com/ElCinedeGGM.pdf 

http://www.hispanetjournal.com/ElCinedeGGM.pdf
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Así como Gabrial García Márquez colaboró en varias películas, también muchas 
de sus obras literarias han sido llevadas a la pantalla grande, como La viuda de 
Montiel, por Miguel Littin, Crónicas de una muerte anunciada por Francesco Rossi, 
El Coronel no tiene quien le escriba por Arturo Ripstein. Sin embargo, el mismo 
Conrado Zuluaga dice “hay una cosa curiosa en eso porque si uno mira la obra de 
él, le botó mucha corriente al cine, a hacer guiones a hacer montajes…y uno 
pensaría en un momento determinado qué lo llevó allá o que lo sacó de allá y lo 
dejo instalado solamente en la literatura. Pero por otro lado, uno ve las películas y 
no siento que ninguna de ellas haya sido capaz de captar la totalidad de esa 
atmósfera que él plantea en sus libros.”82 Dicho pensamiento es compartido por 
varios de los admiradores de la literatura garciamarquiana, es el caso también de 
Vicky Hernández, quien habla de manera crítica de las películas que se han 
realizado adaptando obras de García Márquez diciendo que “El problema de hacer 
a García Márquez no es disfrazarse de caribeño ni hacer de caribeño, el espíritu y 
el concepto de una obra debe ser definitivo, no es algo que pueda ser postiza, es 
un proceso de años en el sentido que cada pueblo manifiesta (así la temática sea 
universal) su particularidad y eso es lo que lo hace un lugar… Si uno analiza que 
muchas de esas películas de alguna manera conservan el espíritu la geografía de 
los pueblos, porque de alguna manera eso determina la vida de los pueblos, 
según su situación en el planeta se desarrolla la política, el comercio, las 
comunicaciones, porque la vida del hombre y las disciplinas tienen que ver con su 
terreno. 
 
 
La obra de García Márquez llevada al cine, a mí me parece hasta este momento 
para mi gusto como lectora, que no he encontrado hasta ahora una sola película 
que satisfaga mi deseo y necesidad de ver un García Márquez al cual yo le pueda 
creer en la pantalla.”83 
 
 
A pesar de las malogradas adaptaciones, cabe destacar que el cine es una pasión 
en la trayectoria de García Márquez y es una faceta poco explorada de este 
personaje.  
 
4.1.13 Cine de animación:Desde el principio, el acercamiento al cine radica en 
experimentos ópticos que generan ilusión de movimiento. A partir de ahí, se 
generan unos juegos que utilizan la resistencia retiniana para animar dibujos, 
dichos juegos recreaban el movimiento generalmente de animales u objetos. Uno 
de los juegos a los que se hace mención es el Praxinoscópio, inventado por Émile 
Reynaud, creador de los dibujos animados en 1892. De ahí se desprende el 
avance en cuanto a incorporar una idea de relato, pues la sucesión de imágenes 
estaba unida a una primera idea de argumento. 
                                                           
82 Ibíd. 
83 En cine nos vemos. [Programa Televisivo]. Medellín: Señal Colombia. 29, Marzo, 2007. 
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La primera animación oficial que se conoce fue realizada en el año 1905 por 
Segundo de Chomón, aunque también se disputan dicho mérito Stuart Blackton 
(norteamericano) y Emile Cohl (Francés). Blackton rodó en 1900 The enchanted 
drawing, en la cual se dibujaban rostros que cambiaban de expresión mediante 
trucos por sustitución. Segundo de Chomón hizo un invento importante que ha 
sido punto de partida en todo el cine de animación hasta la actualidad. Él inventó 
el mecanismo de manivela de la cámara, lo que permitía trucar ele tiempo y el 
movimiento de las imágenes. En relación a la animación Chomón realizó La poule 
aux oeufs d'or (1905), basado en la fábula de La Fontaine,   El hotel eléctrico, 
producida en 1908 por la Pathé, entre otros. 
 
 
Otros de los pioneros de la animación fueron: Emile Cohl, quien era dibujantes de 
cómics y realizó cortometrajes de dibujos animados. Con la técnica de registro 
fotograma por fotograma realizó Fantasmagorie, considerada la primera película 
de dibujos animados y a la cual se le atribuye el valor de abrir la animación al 
campo del grafismo. Billy Bitzer utilizaba el stop motion para creando bustos y 
estatuas en movimiento en The Sculptor’s Nightmare. Bitzer realizaba 
experimentos durante filmaciones o toma de fotografía que marcaron el camino de 
futuros directores de arte. George Méliès, quien en sus filmes utilizaba efectos 
tomados de las técnicas de animación y sus trucos de magia. Cecil Hopworth 
quien realizó producciones colmadas de efectos de animación y expresión. Winsor 
McCay, realizó los dibujos para Little Nemo, hizo también Gertie the dinosaur, que 
realizó él mismo cartón por cartón, y que contenía diez mil cuadros. El filme 
consolidó su técnica de animar los movimientos intermedios entre dos posiciones 
extremas. John Randolph Bray, se dio cuenta de las posibilidades industriales que 
la animación podía tener, así que fundó unos estudios, produjo películas y 
desarrolló la técnica de los acetatos transparentes superpuestos. Arnaldo Ginna, 
creó la técnica de pintar directamente sobre el celuloide y consideraba que las 
formas y los colores podían mostrarse igual que los motivos musicales de una 
pieza. Raoul Barre fundó su propio estudio y desarrollo una técnica basada en 
rasgados y recortes para conseguir diversos niveles en la imagen.  
 
 
Posteriormente el cine de animación ha de expandirse teniendo exponentes en 
todo el mundo. En Alemania, Lotte Reiniger realizó dibujos animados partiendo del 
teatro de sombras, como Las aventuras del príncipe Ahmed. Windsor Mccay 
realizó el primer documental animado, llamado The Sinking of the Lusitania con 
veinticinco mil cuadros, en el debió mezclar imaginación y documentación, pues 
no se tenían fotografías para relatar un hecho. En Japón Oten Shimokawa realizó 
el primer corto animado y Seitarou Kitayama trabajó en animación hasta 1918 
cuando logró su primer éxito mundial en la animación japonesa con Momotarou. 
Es famoso Mickey Mouse de Walt Disney fue un punto crucial en la historia de la 
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animación, pues son éste se superaron los problemas de la animación, y se hizo 
uso de sonidos y efectos y se empezó a mezclar dibujo animado con actores 
reales. Al inventar la cámara multiplano se obtuvo profundidad de campo y se dotó 
de mayor realismo de los dibujos animados. En la misma época estaban Dave y 
Max Fleischer compitiendo con Disney con personajes como Betty Boop y Popeye 
e hicieron el largometraje Los viajes de Gulliver utilizando el rotoscopio. Paul Terry 
fue un pionero en casi todas las técnicas de animación, en 1928 realizó Dinner‘s 
Time el primer dibujo animado sonoro y produjo alrededor de mil trescientos 
dibujos animados. Waler Lantz creo dibujos primero para cine y posteriormente 
para televisión y creó el famoso personaje El Pájaro Loco. Willis O‘Brien animaba 
figuras en tercera dimensión fabricadas en arcilla en la técnica de stop motion, 
realizó efectos especiales para películas como King Kong (1933). Las Sinfonías 
Tontas de Disney eran melodías animadas con personajes, las cuales fueron 
imitadas. En 1930 se crea Warner Brothers Cartoons y se crearon los Looney 
Tunes y en 1934 se realizó la primera Merry Melody a color. En Francia, Alexander 
Alexeiff y Claire Parker realizaron Une nuit sur le Mont Chavre, donde se 
animaban unos alfileres sobre tela. En Rusia Iván Ivanov.Vanó incursionó en la 
animación soviética. Sus temas se fundamentan en cuentos tradicionales del país. 
Sus trabajos más conocidos son Los tres mosqueteros, El zar Durandai y La 
cigarra y la hormiga. En este mismo país Alexander Ptushko realizó El nuevo 
Gulliver, en el cual combina figuras reales y muñecos en cera. Len Lye Realizó 
Color Box, considerada como una de las obras maestras de la animación. Tex 
Avery realizó personajes como Duffy Duck, Gold Diggers y Porky. Éste último lo 
continuaría Robert Clampett y creó a Piolín. En España se produjeron intentos de 
producir animación como los de Ricardo García López y Joaquín Xauradó. El 
húngaro George Pal inició en 1940 la serie los Puppetoons, que revolucionó la 
animación tridimensional por la técnica del recambio de piezas. En 1945 se 
constituye la UPA (United Productions of America) con dibujantes y creativos 
retirados de Disney. Estrenaron Brotherhood of Man y Robin Hoodlum. Mr. Magoo. 
 
 
Se ha hablado de distintas formas de animación y específicamente el stop motion 
tuvo un importante exponente. Jiri Trnka fue ilustrador, escenógrafo y directos de 
películas de animación checo y es conocido principalmente por su trabajo de 
animación con marionetas. Sus películas generalmente eran dirigidas a público 
adulto y eran adaptaciones de obras literarias. Creó su propio teatro de marionetas 
y después de la guerra fundó un estudio de animación donde realizó algunos 
cortometrajes de dibujos animados como Zasadil dedek repu (El abuelo plantó una 
remolacha, 1945) y Zvírátka a petrovstí (los animales y los bandidos, 1946). Luego 
en 1947 realiza su primer largometraje, ahora sí animado con marionetas. De ahí 
en adelante ha desarrollado diversas producciones con diferentes técnicas de 
animación. Jiri Trnka es considerado el maestro checo de la animación con títeres, 
marionetas y muñecos tridimensionales. El ruso Lou Bunin es otro conocido 
animador de marionetas. Él dirigió un teatro de marionetas en Chicago y después 
trabajó en Hollywood creando secuencias para MGM de Ziegfield Follies. 
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Kihachiro Kawamoto se interesó por el tipo de animación que trabajaba Trnka y 
estudió con él por dos años para posteriormente regresar a Japón y hacer filmes 
como Dojoji (The Dojoji Temple, 1976) y Kataku (The House of Flames, 1979). Los 
Hermanos Quay han trabajado  en su estudio en Londres y son reconocidos por 
animación con objetos, por ejemplo Street of Crocodiles hecha en 1986. Gerry 
Anderson ha creado varias series para televisión en Gran Bretaña y para hacer 
que los personajes se movieran de manera realista, empleó una técnica llamada 
super-marionation, la cual implica el uso de cables y maquinaria que sincroniza los 
movimientos de la boca con el diálogo que se está dando.  Otro de los trabajos 
más intrigantes lo ha desarrollado el checo Jan Svankmajer, reconocido por 
producciones como Alice y The Conspirators of Pleasure (1997). El contenido de 
sus filmes es altamente simbólico y complejo, se dice que esto puede tener origen 
en la censura que impone el gobierno de su país. Junto con Svankmajer está 
también Trnka y Pal, quienes también son de origen checo y cuya interpretación 
de sus trabajos se puede dar bajo el hecho del clima político de sus países 
comunistas que incluyen una estricta censura de todas las formas de expresión. 
De ahí que en sus trabajos hagan uso de ironía, indirectas y alegorías. 84 
 
 
La animación en las últimas décadas ha tenido un gran desarrollo y evolución 
tanto la técnica como en la parte de la tecnología. Disney ha continuado su labor 
con exitosas producciones y adquiriendo empresas como Pixar. Frederic Back 
realizó en 1988 El hombre que plantaba árboles, reconocida y premiada en 
muchos países. Brad Bird realizó en 1999 El gigante de hierro, película de dibujos 
animados sobre un niño que hace amistad con un  robot que llegó del espacio. Bill 
Plympton tiene entre sus producciones Me casé con un extraño (1997) y Aliens 
mutantes (2001). Su estilo de dibujo es artesanal, de gran expresividad y algo 
surrealistas. Michel Ocelot es un francés que probó diferentes estilos  y su película 
Los tres inventores (1980) está realizado con papel blanco recortado y blondas de 
pasteles. Otras de sus películas están basadas en su infancia en Guinea, la 
inmigración y la integración de culturas. Sylvain Chomet, francés también, está 
influido por el surrealismo y los dibujos de Disney y su estilo tiene más influencia 
de la cámara que de la animación. Trabajó para producciones como Las Trillizas 
de Belleville. Juan Padrón es un animador cubano que empezó a trabajar con el 
Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas como director de dibujos 
animados en 1974. Creó series animadas como Filminuto y Quinoscopio (en 
colaboración con Quino).  
 
 
En relación al stop motion se tiene al reconocido Tim Burton quien ha trabajado en 
películas como Pesadilla antes de Navidad de Henry Selick y dirigió La novia 
cadáver, ambas con muñecos de látex y su estilo gótico que a veces retrata 
personajes con alguna discapacidad o seres excluidos de la sociedad. En Reino 
                                                           
84 FURNISS, Op. Cit. 
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Unido la productora Aardman Animations se dedicó sobre todo a la animación con 
plastilina y se hizo famosa por sus cortometrajes, en especial por Wallace y Gromit 
de Nick Park, quien después ha de dirigir la película Pollitos en fuga.  El checo Jan 
Werich siguió con la tradicional animación con marionetas, realizó el largometraje 
Fimfárum que reúne cuentos de varios libros conocidos sobre parodias sobre el 
destino del ser humano.85 
 
4.1.14 Eva está dentro de su gato: A manera de resumen, este cuento escrito en 
el año 1948, habla sobre Eva, una mujer quien era enormemente bella y vivía 
atormentada por el recuerdo de un niño muerto. Su belleza era a la vez un 
tormento, pues se debía a una espantosa enfermedad de orden hereditario en la 
que unos insectos subcutáneos la desvelaban en las noches. La protagonista no 
es alguien de este mundo totalmente, es un ser que de pronto se convierte en 
supratemporal y está de manera simultánea en la vida real y en la otra vida y que 
para dejar el limbo busca reencarnar en un gato.86 
 
 
Para adentrar al tema de los tópicos en la narración de García Márquez en la que 
se incluye Eva está dentro de su gato, se ha de explicar que en puntos anteriores 
se ha hablado de manera general al respecto de los temas y la forma de narración 
de García Márquez, quien pone escenarios y circunstancias que parecerían no 
tener lugar en el mundo objetivo. Sin embargo la ficción de este escritor va más 
allá y no se reduce a información pura y localización de identidades en el mundo. 
Como Apuleyo Mendoza dice: una novela es una representación cifrada de la 
realidad, una especie de adivinanza del mundo. La realidad que se maneja en una 
novela es diferente a la realidad de la vida, aunque se apoye en ella. Como ocurre 
en los sueños. 
 
 
Juan Moreno Blanco escribe acerca de lo sobrenatural en las historias de García 
Márquez y destaca las características que son reiterativas en las narraciones de 
dicho escritor y posteriormente hace un modelo taxonómico tomando las obras de 
García Márquez. Moreno Blanco ha de definir esas realidades sincrónicas del 
discurso literario del escritor como mitemas y son reunidas en estructuras más 
grandes.  
 
 
                                                           
85 Enrique Martínez- Salanova Sánchez. El cine de animación. [en línea].  [Consultado en Junio de 
2013]. Disponible en internet: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historiacineanimacion.htm#El_cine_de_animació
n_en_occidente_en_las_últimas_décadas_ 
 
86 MENDEZ, José Luis. Cómo leer a García Márquez: Una interpretación sociológica. 3° edición. 
Ed. De la Universidad de Puerto Rico, 2000. 273 p. 
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“En García Márquez lo sobrenatural se expresa, es forma, sin desnudarnos las 
transformaciones de su latencia, de su estructura. Todo lo más, podemos agrupar 
las imágenes de lo sobrenatural como mitemas que convergen y construir modelos 
taxonómicos en los que se hace inventario de la variación en los términos del tema 
de convergencia.”87 
 
 
Moreno Blanco identifica entonces ciertos mitemas, como él los llama, en los 
cuales se hace presente: La actividad onírica y características propias de la vigilia, 
el conocimiento del presente y el futuro, la muerte y la no-muerte. Y los clasifica 
así:  
 
Categorización de mitemas de los cuentos y libros de Gabriel  García 
Márquez: 
 
 
a) Coincidencia de la vigilia con el sueño: Se da la actividad onírica bajo 
condiciones propias de la vigilia. 
I- Sueño compartido. 
II- Sueño dormido. 
III- Sueño despierto. 
IV- Personas que se relacionan también en la vigilia. 
V- Personas que solo se relacionan en el sueño. 
VI- Facultad de intervenir en el desenvolvimiento del sueño.  
 
 
Cuadro 13: Mitemas coincidencia de la vigilia con el sueño 

MITEMAS  I II III IV V VI 

1- En Ojos de perro azul dos personajes se 
encuentran en sueños. X X     X   

2- 

La "peste del imsomnio" en Cien años de 
soledad ("…no consiguieron dormir sino 
que estuvieron todo el día soñando 
despiertos") 

X   X X     

3- 

en Del amor y otros demonios, 
Cayetano y Sierva María tienen el mismo 
sueño y ella decide el desenvolvimiento 
del sueño. 

X X   X   X 

 
 
 
                                                           
87 MORENO BLANCO, Juan. Aproximación a la semanticidad de lo sobrenatural en la fábula 
garciamarquiana. En: Forma y Función. No. 10; p. 91-111. 1997. 
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b) Coincidencia del presente con el futuro: Los personajes saben lo que suceder 
en el futuro y lo logran mediante actividad onírica. 
I- Información onírica sobre una circunstancia futura explícita.  
II- Información onírica cifrada. 
III- Cumplimiento de la predicción en el futuro. 
IV- La información onírica guía el comportamiento futuro.  
V- La información no es descifrada y conlleva una fatalidad. 
 
Cuadro 14: Mitemas coincidencia del presente en el futuro 1 

MITEMAS  I II III IV V   

4- José Arcadio Buendía en Cien años de 
soledad sueña la fundación de macondo. X   X X     

5- La abuela de La increíble y triste historia… 
sueña con un pavo real.   X X X     

6- El sueño con pájaros y árboles de Santiago 
Nasar en Crónica de una muerte anunciada.   X X   X   

 
 
c) Coincidencia del presente en el futuro: Ciertos personajes parecen poder 
predecir el futuro. 
I- Convencimiento de poseer el don de la predicción. 
II- Realización de la predicción. 
III- Transmisión hereditaria del don de la predicción 
IV- Somatización de acontecimientos del futuro en el cuerpo. 
 
Cuadro 15: Mitemas coincidencia del presente con el futuro 2 

MITEMAS  I II III IV   

7- En El mar del tiempo perdido la esposa del 
viejo Jacob predice su muerte. X X       

8- Aureliano Buendía y Aureliano Babilonia en 
Cien años de soledad predicen el futuro. X X X     

9- En La viuda de Montiel, el señor Carmichael 
predice la lluvia porque le han dolido los callos.  X X   X   

10- 
La flora intestinal del coronel de El coronel no 
tiene quien le escriba, predice el clima de 
octubre.   

X   X 
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d) Coincidencia de la muerte y la no-muerte: Los huesos guardan identidad, 
filiación y significación para los descendientes. 
I- Los o el descendiente no se separa de los huesos. 
II- Los o el descendiente está en tierra extranjera.  
III- Entierro de los huesos cuando el descendiente encuentra un linaje ‗putativo‘ en 
tierra extranjera. 
 
 
Cuadro 16. Mitemas coincidencia de la muerte con la no-muerte 1 

MITEMAS  I II III 

11- 

En La increíble y triste historia… la 
abuela y Eréndira cargan "en la impunidad 
del desierto" los huesos de los Amadises 
en un baúl. 

X X   

12- Rebeca llega a Macondo en Cien años de 
soledad, con los huesos de sus padres. X X X 

 
e) Coincidencia de la muerte con la no-muerte: Los huesos parecen ser garantes 
de una cualidad vital para la vida del linaje.  
I- Evocación de los huesos para llamar al respeto o al acatamiento. 
II- Huesos que implican atavismo a una tierra.  
 
 
Cuadro  17: Mitemas coincidencia de la muerte con la no muerte 2 

MITEMAS  I II 

13- 

En El amor en los tiempos del cólera, 
Fermina Daza expulsa a su hija de su casa 
y para garantizar la seriedad de su 
amenaza invoca "los restos de mi madre". 

X   

14- 

En Cien años de soledad, Úrsula amenaza 
a su marido con convertirse en el primer 
muerto debajo de la tierra para que los 
hombres no se vayan de Macondo.  

X X 

15- 
En La mala hora, los sobrevivientes dejan 
el pueblo y desentierran a sus muertos 
"para estar seguros de no volver jamás". 

  X 
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f) Coincidencia de la muerte con la no-muerte: Los personajes viven y evocan un 
estado espectral. Sin embargo, no sucede una muerte total porque sigue habiendo 
signos de vida. 
I- Evocación del estado espectral futuro. 
II- Estado espectral presente. 
III- Conciencia-voz del propio ser espectral que describe. 
IV- Personaje vivo que se encuentra a los espectros. 
V- No muertos que están en lugar diferente al habitado en vida. 
VI- Proyectos para la vida después de muertos. 
 
  
Cuadro 18: Mitemas coincidencia de la muerte con la no-muerte 3 

MITEMAS  I II III IV V VI 

16- 

En La tercera resignación el 
protagonista piensa: "¡Qué bien se 
acostumbraría a su nueva vida de 
muerto!". 

X   X       

17- 

En Eva está dentro de su gato la 
protagonista ha ingresado "a un 
mundo extraño, desconocido, en 
donde habían sido eliminadas 
todas las dimensiones...". 

  X X       

18- 

En El mar del tiempo perdido, 
Tobías y el señor Herbert van al 
fondo del mar "…y entraron en el 
mar de los muertos". 

  X   X X   

19- 
En Cien años de soledad 
Prudencio Aguilar visita a José 
Arcadio Buendía.  

  X   X X   

20- 

En Cien años de soledad 
Amaranta Buendía se despide de 
los vivos llevando el correo de la 
muerte. 

X         X 

 
 
f-1) Coincidencia del presente con el futuro: Los personajes predicen el estado 
futuro de los muertos no-muertos. 
I- Evocación del estado espectral del futuro.  
II- Proyectos para la vida después de muerto. 
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Cuadro 19: Mitemas coincidencia del presente con el futuro 3 
MITEMAS  I II 

16- En La tercera resignación el protagonista piensa: "¡Qué 
bien se acostumbraría a su nueva vida de muerto!". X   

20- En Cien años de soledad Amaranta Buendía se 
despide de los vivos llevando el correo de la muerte. X X 

 
 
g) Coincidencia de la muerte con la no-muerte: Aparición espectral de los no 
completamente muertos al lado de los vivos. 
I- Se siente miedo de la súbita presencia del muerto reciente. 
II- Aparición espectral de alguien que está vivo. 
III- Simbiosis entre condición espectral y condición corporal normal. 
 
 
Cuadro 20: Mitemas coincidencia de la muerte con la no-muerte 4 

MITEMAS  I II III 

21- 
En La otra orilla de la muerte el protagonista 
siente miedo de la aparición de su hermano 
recién muerto. 

X     

22- 

En Eva está dentro de su gato la 
protagonista siente miedo del "niño", "de 
sentirlode nuevo a su lado después de haber 
saltado el muro de la muerte". 

X     

23- 

En Del amor y otros demonios Cayetano 
Dalaura ve aparecer en su biblioteca el 
espectro de Sierva María, la cual está 
prisionera en un convento. 

  X   

24- 
En Del amor y otros demonios Sierva María 
posee la cualidad de hacer su presencia 
imperceptible, lo cual espanta a su madre. 

    X 

 
 
h) Coincidencia de la muerte con la no-muerte: Encuentro en los sueños con los 
espectros de los muertos que interfieren en la vida de los vivos. 
I-  Temor a encontrarse con los muertos en el sueño.  
II- Encuentro con un muerto en el sueño. 
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III- Encuentro con un muerto en la noche. 
IV- Encuentro con un muerto en el espejo. 
V- El espectro anuncia la fatalidad. 
 
 
Cuadro 21: Mitemas coincidencia de la muerte con la no-muerte 5 

MITEMAS  I II III IV V 

25- 

En El otoño del patriarca el 
protagonista "temblaba ante la 
idea de encontrarse solo entre 
la gente de los sueños". 

X         

26- 

En La viuda de Montiel la 
protagonista se encuentra con 
la Mamá Grande, que está 
muerta. 

  X     X 

19- 

En Cien años de soledad 
Prudencio Aguilar, que está 
muerto, se le aparece en la 
noche a José Arcadio 
Buendía. 

    X     

27- 
En La mala hora la madre 
muerta se aparece a su hija en 
el espejo.        

X X 

 
Lo cual desemboca en el siguiente esquema donde se categorizan los mitemas de 
manera más general: 
 
Cuadro 22: Categorización general de mitemas, basado en los puntos del “a” 
al “h” 

I II   III   
Sueño/Vigilia Presente/Futuro   Muerte/No-Muerte   

a b c f-1 h   d e f g h 
MODELO 

DEL MITEMA 
IDEAL 

1 4 7 16 26   11 13 16 21 25 

MITEMAS 
2 5 8 20 27  12 14 17 222 26 
3 6 9     15 18 23 19 

  10      19 24 27 
                20     

 



81 
 

Estos tres aspectos (I, II y III) pueden ser vistos como una base de la imaginación 
garciamarquiana y puede servir para interpretar e interpretar lo que se ha 
denominado ―realismo mágico‖.88 
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto será llevado a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, perteneciente al 
departamento del Valle del cauca. Fundada en 1536, una de las ciudades más 
antiguas de América y una de las principales ciudades foco de desarrollo 
económico e industrial y con mayor crecimiento en infraestructura, todo esto 
debido a su ubicación geográfica.  
 
 
La ciudad capital incrementó su liderazgo y las empresas y diferentes actividades 
comerciales atrajeron población, no solo de los pueblos más cercanos sino 
también de otros departamentos. Esto produjo más migraciones y cambios 
demográficos que habían empezado desde el período colonial. En este momento 
la ciudad comenzó a expandirse ocupando más espacio urbano y produciendo 
nuevas dinámicas comerciales. 
 
Cali, además de ser una ciudad  prolifera en actividades comerciales, también ha 
sido eje cultural en el país, con una gran cantidad de teatros, museos y centros 
culturales. Aunque este proyecto se desarrolla en un período de tiempo entre los 
años 2012-2014, es necesario especificar que Cali ha sido históricamente una 
ciudad pionera del cine colombiano.  
 
 
Una vez inventado el cinematógrafo, se expandió por diferentes países europeos o 
también llegaban a territorios para dar a conocer el novedoso aparato en 
espectáculos circenses o de feria. Uno de esos territorios fue Colombia, a donde 
llegó el 13 de Junio de 1897. En este espectáculo se mostraban imágenes de la 
ciudad como el puente Ortiz y las ceibas que lo rodeaban. Existe una referencia en 
el periódico El Ferrocarril que muestra las características pioneras en el cine como 
industria: la labor de ligar este espectáculo como empresa; la ubicación de un 
espacio de presentación (circo, teatro, feria etc.); la filmación de vistas del sitio de 
presentación (Cali), y finalmente la exhibición. 
 
 

“Este raro espectáculo que, más ó menos, se llamó Cinematógrafo, en años 
pasados, fue el recreo de la velada del martes en el teatro Borrero. No cesa 
nuestra admiración por la naturalidad de los cuadros en movimiento: el Tren 

                                                           
88 Ibíd. p. 106 
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expreso, la Plaza de Toros, la Cogida de caballos bravíos, no pueden ser más 
reales… 
Nos permitirá el empresario unas observaciones: Primera: que aumente un 
poco la intensidad del foco eléctrico; pues algunos cuadros quedaban muy 
pálidos: Segunda: que suprima las vistas de calles y edificios de Cali: pues 
parece que no han sido tomas con bastante arte: la del puente, por ejemplo, 
porque no se tomó, de manera que se vieran las hermosas ceibas, y la de San 
Francisco, de manera que se viera su frontia ó su interior, y Tercera: que las 
leyendas como dice el público, se hagan por persona de voz más sonora.”89 

 
Posteriormente, se desarrolló en Cali la primera película muda de largometraje, en 
el año 1921. La película Garras de oro ha sido la única con escenas coloreadas a 
mano, se hizo también la primera película de largometraje sonora y la primera 
película a color, luego existió un lapso de tiempo, entre los años 50 y 60, en el que 
el cine caleño hizo una pausa hasta que en los años 70 Carlos Mayolo y Luis 
Ospina empiezan nuevamente la producción de películas y desde ahí empiezan 
escuelas de comunicación social a incluir el cine en su pensum académico y por 
ende se multiplican los conocimientos y prácticas en ésta área en la ciudad. 
 
 
Si bien el historial cinematográfico caleño es bastante amplio, el cine de animación 
en la ciudad no ha sido abundante. En Colombia, se empieza a hacer uso de la 
animación a partir de los años 70 con comerciales televisivos, pero gran parte en 
el ámbito de la animación sucede en Bogotá. 
 
 
Particularmente el stop motion en Cali no se ha desarrollado mucho, si existen 
empresas dedicadas a la animación, son con técnicas diferentes a ésta. 
Recientemente se ha dado a conocer un proyecto ganador Estímulo 2012 del 
Ministerio de Cultura de Colombia a cortometraje de animación, llamado Dinos y 
Hormigas, el cual explota la técnica del stop motion. Es un proyecto pionero en la 
ciudad, basado en un cuento literario y realizado con desechos reciclados.  
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Lenguaje cinematográfico: Es el lenguaje exclusivo del medio audiovisual, en el 
intervienen técnicas y elementos esenciales que estructuran el lenguaje. Se debe 
tratar la información conscientemente para determinar el uso de los elementos que 
hacen parte de dicho lenguaje. Como componentes de éste están: el espacio 

                                                           
89 GALINDO CARDONA, Yamid.  Cali de película: una historia en pantalla gigante. Historia de Cali 
Siglo XX Tomo III. Universidad del Valle. 2012. 440 p. 

http://www.mariapinto.es/alfamedia/cine/espacio.htm
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fílmico, ritmo fílmico, tiempo fílmico, escala fílmica, luz fílmica, movimiento fílmico, 
sonido fílmico, tono y color fílmico, estructura narrativa fílmica, los ángulos. 
 
 
Espacio fílmico: Se genera al realizar el montaje de los fragmentos compositivos 
de la película o film. Crea espacio tiempo y movimiento, más no es real, modifican 
el universo de la realidad. 
 
 
Ritmo fílmico: Se da por la repetición de los elementos icónicos dentro de los 
planos o secuencias en tiempos determinados. Se sostiene de aspectos como el 
movimiento, la composición, el espacio, el ángulo, el color, etc. Interviene la 
duración de los planos y la intensidad dramática que se da por efecto del montaje.  
El ritmo se compone por otras tres subcategorías de ritmo que son: visual interno 
o externo de la imagen, el auditivo (sonido) y el narrativo. 
 
 
Tiempo fílmico: Representa el tiempo real, pero no es lo mismo que el tiempo 
real. Éste es variable y en algunas ocasiones no es lineal, pues se puede invertir, 
acelerar u omitir ciertas partes dependiendo lo que se pretenda. 
 
 
Escala fílmica: Está definida por el tamaño de los objetos, que a su vez se da por 
la distancia existente entre éste y la cámara. Genera percepciones diferentes 
dependiendo de qué encuadre se utilice. Existe la escala real, compuesta por los 
planos: gran plano genera, plano general, plano conjunto, plano entero, plano 
americano, plano medio, plano medio corto, primer plano, primerísimo primer 
plano, plano detalle y plano particular. Y la escala óptica generada a través del 
objetivo que se use: gran angular, teleobjetivo y normal. 
 
 
Luz fílmica: Ésta es un elemento importante pues ayuda a transmitir un mensaje 
determinado. Esta luz puede ser natural o artificial y a su vez puede ser difusa o 
directa. Se encuentran varios tipos de iluminación como la cenital, enfática, lateral, 
frontal y contraluz. 
 
Movimiento fílmico: Es el elemento que diferencia el cine de otras artes. Se 
subdivide en interno, que se da en el encuadre o por el movimiento de la cámara, 
éste a su vez puede ser un movimiento de rotación o traslación. El movimiento 
externo seda por una yuxtaposición de encuadres y la organización de los mismos 
(montaje). El movimiento tiene un valor significativo tanto narrativo como expresivo 
 
 
Sonido fílmico: Debe tener una estrecha relación con la historia, pues permite 
contextualizar y generar tensión. El sonido puede ser real, subjetivo o expresivo 

http://www.mariapinto.es/alfamedia/cine/espacio.htm
http://www.mariapinto.es/alfamedia/cine/espacio.htm#ritmo
http://www.mariapinto.es/alfamedia/cine/espacio.htm#tiempo
http://www.mariapinto.es/alfamedia/cine/escala.htm
http://www.mariapinto.es/alfamedia/cine/luz.htm
http://www.mariapinto.es/alfamedia/cine/movimiento.htm
http://www.mariapinto.es/alfamedia/cine/sonido.htm
http://www.mariapinto.es/alfamedia/cine/tono.htm
http://www.mariapinto.es/alfamedia/cine/tono.htm#estructura
http://www.mariapinto.es/alfamedia/cine/angulos.htm
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que dependen de las personas que intervienen en la escena la sincronía y la 
percepción. Hacen parte del sonido la música, el diálogo, efectos sonoros (pueden 
evocar un aspecto ambiental, psicológico o dramático), y por supuesto el silencio. 
 
 
Tono y color fílmico: Es la gama de tonos en los que se va a mover el film. El 
color cumple determinadas funciones como: la descripción de la realidad de lo que 
se representa, resaltar el dramatismo y convertir algo en un punto de atención, 
expresión de una idea a través de su valor semántico y simbólico. 
 
 
Estructura narrativa fílmica: Trayectoria de la acción presentada con fluidez, 
está dada por los encuadres que marcan la narración. Posee tres fases: el 
arranque o inicio de la acción, el desarrollo de la acción y el clímax o desenlace de 
la acción. 
 
 
Ángulos: Es el punto de vista desde donde se toma la realidad, generado por la 
posición de la cámara. Tiene implicaciones en la significación de la narración. 
Existen tres tipos de angulaciones en el cabeceo la cámara gira en el eje 
horizontal al plano y se subdivide en horizontal u oblicua (picado y contrapicado). 
En el balanceo la cámara gira sobre un eje óptico y se subdivide en normal y 
anormal. En la panorámica la cámara gira perpendicular al plano y al eje óptico. 
 
Estructura sintáctica del relato:  
Secuencias: Las secuencias pueden ser sencillas o complejas. Las sencillas se 
componen de tres funciones como lo son la inicial la media y la final. Las 
complejas poseen dentro de sí otras secuencias que se suceden por continuidad 
(la función final de una es la inicial de la otra), enclave (un proceso incluye a otro 
que ayuda a alcanzar un fin) o enlace (los acontecimientos son atendidos desde 
varias perspectivas).  
 
 
Funciones: Componen una secuencia y son  iniciales, medias y finales. Puede 
haber de tipo integradoras y distribucionales.  
 
 
Actantes y acciones: La acciones son las descripciones que se involucran en el 
desarrollo de los hechos, son realizadas por personajes identificables. Los 
actantes son un modelo presente en toda la narración.  
 
Conceptos psicoanalíticos:  
El Yo: Es un concepto planteado por Freud. Hace referencia a la parte de la 
personalidad que es consecuencia el entorno o ambiente. Se rige por el principio 
de realidad y en él funcionan procesos como la percepción y pensamiento. El yo 
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es una unidad que constituye el individuo consciente de su identidad y la relación 
con el medio. 
 
 
El Otro: Según Lacan gracias al Otro es que el sujeto posee un lenguaje y puede 
pensar. El yo de cada sujeto se construye a partir del otro. El deseo instalado 
proviene del Otro y está dirigido hacia el Otro. Para este psicoanalista, el otro es 
considerado al mismo tiempo el prójimo y todos los sujetos que constituyen la 
cultura y la sociedad. 
 
 
 

5. METODOLOGÍA 
 
 

Se hará uso del enfoque cualitativo. Este método es humanista y suele 
identificarse con el uso de descripciones, palabras y relatos. Para recolectar la 
información se formulan preguntas abiertas y poco estructuradas, en principio.  
 
 
El método cualitativo permite estar cercanos al mundo empírico y depende del tipo 
de investigación que se desarrolle, si se pretende captar significado de las cosas o 
procesos, si la recolección de la información es flexible y desestructurada. En el 
caso del desarrollo del corto en stop motion de Eva está dentro de su gato,  los 
datos que se pretenden recoger son características y elementos que hacen parte 
de una animación en la técnica anteriormente mencionada, la estructura narrativa 
y aspectos  de tipo contextual (espacios, escenarios) que sean acordes con la 
historia que se ha planteado. 
 
 
El tipo de estudio en el que se inscribe el proyecto es basado en la investigación 
en diseño que plantea Bruce Archer, quien propone el método sistemático para 
diseñadores. Archer tiene una definición de lo que es diseño ―seleccionar los 
materiales correctos y darles forma para satisfacer necesidades de función y 
estéticas dentro de las limitaciones de los medios de producción disponibles‖ 
además de afirmar que el diseño es una ciencia porque es la búsqueda 
sistemática cuya meta es el conocimiento.90 
 
 
En este método se contemplan tres fases que son: la analítica, creativa y de 
ejecución. De manera general se presentan los pasos en el siguiente esquema: 
 

                                                           
90 RODRIGUEZ MORALES, Luis. Diseño: estrategia y táctica. Ed. Siglo XXI, 2004. 183 p. 
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Estas etapas se subdividen en otros pasos que son:  
 Definición del problema y preparación del programa detallado. 
 Obtener datos relevantes, preparar especificaciones y con base en éstas 

retroalimentar la fase 1. 
 Análisis y síntesis de datos para preparar las propuestas de diseño. 
 Desarrollo de prototipos. 
 Preparar y ejecutar estudios y experimentos que validen el diseño. 
 Preparar documentos para la producción. 
 
Es pertinente hacer uso de esta metodología para el desarrollo del proyecto, pues 
explica de mejor manera las bases sobre las que se establecerá el proyecto, 
basados en una pregunta problema y una búsqueda bibliográfica que brindará 
información de conceptos históricos, técnicos y situacionales para seleccionar 
datos que alimenten el proceso y den pautas para la elaboración del Diseño de 
producción de un corto en stop motion, basado en el relato Eva está dentro de su 
gato de Gabriel García Márquez, que es lo que aquí se pretende lograr. 
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6. CRONOGRAMA 
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 

7.1 PREPRODUCCIÓN: 
7.1.1 La idea: para el desarrollo de este proyecto surge después de haber hecho 
una selección de tres cuentos sobre los cuales se pensaba desarrollar el corto. 
Entre estos estaba Eva está dentro de su gato, que por su origen colombiano y 
una temática oscura, sobresale de los demás. 
 
 
Como Gabriel García Márquez describe en muchas ocasiones los lugares en los 
que toma lugar la historia, era inevitable imaginar, a la vez que leía el cuento, un 
contexto colombiano, de casas y gente latinoamericana. Además de esto estaban 
los sentimientos que se producen dentro del cuento, captó la atención el hecho de 
que fueran tan viscerales, angustiantes y al mismo tiempo tan cercanos a 
cualquier persona en el mundo. Dichos elementos permiten a los sujetos 
identificarse,  viendo algo de sí en las características de esta producción 
audiovisual.  
 
 
7.1.2 Tratamiento: En esta etapa, se ancla más la idea a lo que se ha de realizar. 
La conceptualización y depuración de la historia fue necesario hacerla, pues el 
cuento es largo y existen elementos que de ser llevado tal cual al lenguaje 
cinematográfico causarían confusión en los espectadores y además no 
correspondería con el estilo de cortometraje. Es así como a partir de un resumen 
se sacan las ideas principales de la historia, se hace la caracterización de los 
personajes en su dimensión física, psicológica y sociológica. 
 
 
       Eva: protagonista. 
 Dimensión física: Joven de aproximadamente 16 años. 

   Blanca  
   Cabello corto, ondulado y negro. 
   Delgada. 
   Bella 
   Lleva siempre vestidos. 
   1.65 metros de altura. 
   Sufre de unos insectos nocturnos que le otorgan la 
belleza    

 
 Dimensión sociológica: Gusto por la lectura. 

        Posee 8 libros favoritos. 
        Estrato medio-alto. 
        Vive con sus padres. 



89 
 

        Tiene personal de servicio en su casa. 
        Colombiana. 
        Soltera. 
        Vive en una casa de pueblo 
        De pocos amigos.  
        Centro de todas las miradas. 

 Dimensión psicológica: Algo vanidosa. 
        Temerosa. 
        Tímida. 
        Atormentada. 
        Solitaria. 
        Melancólica. 
 

 
        El niño 
 Dimensión física: Aproximadamente 8 años de edad. 

     Pálido. 
     Cabello negro. 
     Subcutáneos.      

 Dimensión sociológica:   Está enterrado en el patio de la casa de Eva. 
           Algún tipo de consanguineidad con Eva. 
           En vida, habitó la misma casa que Eva.                         

 Dimensión psicológica: Atemorizante. 
         Premonitorio. 
         Misterioso.         
        
 

        El gato 
 Dimensión física: Negro. 

     Grande. 
     De ojos grandes. 
     Punta de la cola blanca.      

 Dimensión sociológica: Vive en la casa de Eva. 
  
 Dimensión psicológica: Sigiloso. 

Misterioso. 
          
 

Contexto espacial: 
La casa es antigua, con un patio grande situado en el centro de la casa. En éste 
se encontraba un árbol de naranjo. El patio estaba rodeado por cuatro corredores 
y en uno de sus rincones estaba la habitación de Eva. En otro de los corredores 
estaban los retratos empolvados de las generaciones de su familia.  
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Como características propias de las casas andinas colombianas están los grandes 
alerones del techo, balcones y ventanas, que son fabricados en madera, la 
disposición en fila de las puertas y los decorados y tallas que varían según 
factores socio-económicos. En la parte interna hay corredores que intercomunican 
las habitaciones, un patio y un corredor. El método de construcción es el 
bahareque, puesto que los colonizadores los supieron adaptar a las condiciones 
ambientales, mediante el uso de diversos materiales y técnicas. La arquitectura y 
la forma de construcción son heredadas de la tradición española. 
Estas casas, en muchas ocasiones, se desarrollan en torno al patio central, 
algunas incluso han evolucionado contruyendo un segundo piso, dejando así el 
primer piso destinado a fines comerciales (depósitos o locales) y el segundo a la 
vivienda. Esto varía dependiendo la región y su cultura. 91 
 
Se han recolectado imágenes de casas que den fe de la caracterización de este 
tipo de hábitats de la región andina, con el fin de sustraer elementos a incorporar 
en las características de la vivienda representada en el corto animado: 

 
Figura 18. Casa de habitación en el casco histórico de Villa de Leyva

 

Fuente: Dairo Correa. Rastros del tiempo. Villa del Leyva, 2009. Imagen tomada 
de https://www.flickr.com/photos/dairocorrea/3180187503/in/pool-51453601@N00/ 

 

 

 

                                                           
91 ARANGO, Gilberto.La casa urbana colombiana tradicional. Universidad Nacional de Colombia. 
Medellín.  2010. 13p.  
 

https://www.flickr.com/photos/dairocorrea/3180187503/in/pool-51453601@N00/
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Figura 19. Casas en Barichara, Norte de Santander.

 

Fuente: Mauricio Montoya. Esquina Barichara. Santander, 2009. Imagen tomada 
de https://www.flickr.com/photos/mauriciomontoya/3189621110/in/pool-
51453601@N00/ 

 

Figura 20. Patio interior de casa en el Huila

 

Fuente: Diego Carrejo. Patio interior. 2006. Imagen tomada  de 
https://www.flickr.com/photos/3180947628/in/pool-51453601@N00/ 

 

https://www.flickr.com/photos/mauriciomontoya/3189621110/sizes/l/in/pool-51453601@N00/
https://www.flickr.com/photos/mauriciomontoya/3189621110/sizes/l/in/pool-51453601@N00/
https://www.flickr.com/photos/dairocorrea/3180947628/in/pool-51453601@N00/
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Figura 21. Interior de la Casa de la Cultura. La Jagua, Huila.

 

Fuente: http://www.huilaturistica.com.co/2011_03_01_archive.html 

 

Figura 22. Imagen casa de hospedaje en pueblito boyacense.

 

Fuente: Hospedaje Duitama, 2013 Imagen tomada de 
http://duitama.olx.com.co/hospedaje-en-pueblito-boyacense-casa-para-5-
personas-iid-468722387# 

http://www.huilaturistica.com.co/2011_03_01_archive.html
http://duitama.olx.com.co/hospedaje-en-pueblito-boyacense-casa-para-5-personas-iid-468722387
http://duitama.olx.com.co/hospedaje-en-pueblito-boyacense-casa-para-5-personas-iid-468722387
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Figura 23. Casa Yolombó, Antioquia

 

Fuente: Nomadbiba. Trapiche Gualanday. Yolombó, 2011. Imagen tomada de 
https://www.flickr.com/photos/nomadbiba/6318711496/in/pool-colombialinda/ 

 

Figura 24. Casa en Playa de Belén, Boyacá.

 

Fuente: Red turística de pueblos patrimonio. Playa de Belén. Imagen tomada de  
http://www.pueblospatrimoniodecolombia.travel/villa-de-leyva-boyaca/galerias 

 

https://www.flickr.com/photos/nomadbiba/6318711496/in/pool-colombialinda/
http://www.pueblospatrimoniodecolombia.travel/villa-de-leyva-boyaca/galerias
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Figura 25. Casa en Pitalito, Huila. 

 
Fuente: Foto Familiar. 

 
 

Cuadro 23: Clasificación de características de las casas en los referentes. 

 
 
 
7.1.3 Guión: Da los parámetros para la realización del cortometraje, pues se 
aterrizan las acciones que habrán, la idea de los lugares donde tendrán lugar los 
hechos y los diálogos que cada personaje tendrá. Éste permite prácticamente 
visualizar lo que será el corto.  
 

EXTERIOR- PATIO CASA- NOCHE 

Frente a la puerta de la habitación de Eva pasa 

lentamente un gato negro grande. 

 

INTERIOR - HABITACIÓN – NOCHE 

Eva está acostada en su cama, desesperada y 

retorciéndose de dolor. 
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(VOZ EN OFF - EVA) 

- Duele, duele la belleza. 

- Desearía dejarla en alguna parte, en una esquina, 

en un rincón o un ropero. 

- Habría valido más ser una mujer sin atractivos. 

-  

Unos insectos diminutos se ven moverse bajo la piel de 

Eva. Éstos le causan dolor y fiebre. 

 

EVA 

- ¡Malditos insectos! 

 

EXTERIOR- PATIO CASA- NOCHE 

Eva entra en un recuerdo. Recorre el pasillo de la casa 

donde se encuentran retratos de sus antepasados. 

 

(VOZ EN OFF - EVA) 

-Han perseguido a quienes han llevado este apellido. 

 

Cada uno de los personajes de los retratos tiene rostro 

de angustia. 

 

(VOZ EN OFF - EVA) 

- ¿Cómo pudieron transmitirse estos insectos? 

- Debió ser por la sangre o… ¡de la cabeza! Es de ahí 

donde vienen. 

. 

 

(VOZ EN OFF - EVA) 

- ¡El niño! 

 

Eva se acuerda de “El niño”. Pálido y sonámbulo, 

enterrado en el patio al lado del árbol de naranjo. 

El espectro del niño le estira la mano y la llama. 

 

NIÑO 

- Eva… 

 

INTERIOR- HABITACIÓN- NOCHE 

Eva oculta su rostro en medio de las almohadas para 

dejar de pensar en “el niño”. 

 

 

(VOZ EN OFF - EVA) 
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- ¡No vengas, vete de mi mente! 

- No dormirás conmigo, ¡No! 

 

EXTERIOR- PATIO CASA- NOCHE 

Eva sufre un cambio de estado, intemporal e inespacial. 

Eva levita fantasmagórica en la parte de arriba de su 

casa. Puede observarlo todo. 

 

(VOZ EN OFF - EVA) 

- Se han ido… esos insectos nunca más me molestarán. 

 

INTERIOR- HABITACIÓN – NOCHE 

Eva recuerda y recorre su cuarto. Ve sus libros 

favoritos y su cama desocupada. Todo en orden. La casa 

está en total silencio. 

 

 

EXTERIOR – PATIO CASA – NOCHE 

En una mesa un reloj interrumpe el silencio con cada 

segundo que pasa. Eva se percata de ello. 

 

(VOZ EN OFF - EVA) 

-Oh. El tiempo… Oh, la muerte. 

 

Un  deseo de una naranja se apodera de Eva. Piensa como 

saciarlo. 

 

Intenta orientarse hacia el árbol. De pronto Eva se 

detiene inesperadamente. 

 

(VOZ EN OFF - EVA) 

- Nunca antes había sucedido. Nunca este deseo ha 

estado en mí. 

- ¡Una naranja! 

- Es ridículo. Ni pensarlo. El niño está ahí debajo. 

 

Eva imagina a “el niño” en el árbol de naranjo, 

mirándola fijamente 

 

(VOZ EN OFF - EVA) 

- Debo hacerlo. Debo comer una. 

 

Eva se acerca al árbol y se detiene de repente. “el niño 

no para de mirarla. 

Eva confundida se pregunta: 
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(VOZ EN OFF - EVA) 

- ¿Será esto el limbo? 

- ¿Acaso he muerto? 

-¡La naranja! En este estado sería irrealizable. 

 

Eva gira hacia un lado de la casa  y de pronto descubre 

que puede estar en todas partes de la casa, entonces 

piensa: 

 

(VOZ EN OFF - EVA) 

- Algún día escuché que los espíritus puros pueden 

reencarnar en cualquier cuerpo. 

- Igual, Ya no hay mucho que pueda perder. 

Eva piensa y repasa los habitantes de la casa: La madre, 

los sirvientes, el gato. 

(VOZ EN OFF - EVA) 

- ¡El gato! (dudó luego) 

- Quién lo diría, una mujer como yo encarnada en un 

gato. 

- Caminar en cuatro patas, mover una cola larga 

maullar cada noche… ¿cómo sería 

- Encarnaré en el gato y comeré la naranja (dijo Eva 

decidida) 

Eva recorre todos los lugares de la casa buscando el 

gato. Va a la cocina y los rincones de la casa, busca en 

los tejados y en los árboles, pero no logra encontrar el 

gato. 

 
 

7.1.4 Storyboard: Éste es de suma importancia para la visualización general de lo 
que se va a producir, se da un aspecto visual a lo que antes se tenía meramente 
de manera literaria, anclando detalles para la construcción de los escenarios y 
ambientes.  
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Figura 26: Storyboard 
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7.1.5 Diseño: Los personajes y escenarios deben tener características que 
correspondan a la historia que se quiere contar, además se debe ser cuidadoso en 
los detalles, pues en éstos radica la calidad del producto.  
A continuación se ha de mostrar la bocetación de los personajes e interiores de la 
casa:  
 
 
Eva: Eva fue el primer personaje sobre el que se empezó la bocetación. Se tenía 
en mente el carácter que se quería para ella, sin embargo, fue necesario hacer 
una indagación acerca de elementos para diseñar un personaje, posturas, 
complejidad, formas. Se observaron muchos referentes y se hicieron muchos 
bocetos hasta lograr el resultado final. 
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Figura 27: Diseño de personajes Eva 
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El niño: Para éste el proceso fue similar al anterior, se impuso una forma angulada 
en el rostro y ojeras grandes para acentuar lo sonámbulo y dramático de este 
personaje. 
 
 
Figura 28: Diseño de personajes El Niño  
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El gato: Se tiene la idea de que los gatos son misteriosos y son fuente de 
supersticiones, basado en esto se construyó un gato con aspecto supremamente 
serio, rozando con lo amargado, y como característica física única tiene en la 
punta de la cola una mancha blanca. 
 
Figura 29: Diseño de personajes El Gato 
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Para los escenarios se crea una casa típica de un pueblo colombiano, con texturas 
y con elementos de construcción propios de una época pasada. Es así como se 
pensó en el uso la representación de materiales como la madera, tejas, paredes 
en cal, etc. 
Se muestran algunos de los escenarios y la propuesta de color planteada en los 
bocetos: 

 
 

Figura 30: Exterior casa de Eva  
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Figura 31: Entrada a la casa de Eva 

  
 
 

Figura 32: Interior de la casa de Eva. Retrato de sus ancestros 
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Figura 33: Interior de la habitación de Eva 

  
 

7.1.6 Animatic: Se anima lo que se tenía como storyboard, convirtiéndose así en la 
guía fundamental y de continua consulta para el desarrollo del corto, es como el 
esqueleto de éste. Aquí se sincronizan movimientos de cámara, personajes y 
sonidos en el tiempo y se comprueba si estos elementos están trabajando bien 
juntos y si hay la tensión dramática que se pretende. (El Animatic se adjuntará con 
el corto final.) 
 
 
7.2 PRODUCCIÓN: 
7.2.1 Fondos y decorados: Parte primordial en la ambientación de la escena. 
Después de la lectura del guión se sugieren espacios o escenarios sobre los 
cuales se harían creíbles los hechos. Para este proyecto se construyeron cuatro 
escenarios que hacen parte de una sola casa, es así como se encuentran la parte 
exterior de la casa, parte 1 y parte 2 de la casa y la habitación de Eva. Se 
construyen escenarios en formas de L porque facilitan la labor a la hora de 
fotografiar. 
Como materia prima para éstos se utilizó madera para la estructura, estuco  para 
texturar las paredes, y elementos varios como plantas artificiales, tejas, ladrillos, 
pinturas, cartón, etc. A continuación, se muestra el inicio de este proceso, su 
evolución y terminado: 
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Figura 34: Primera etapa de fondos y decorados 
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Figura 35: Diseño de fondos y decorados 1 

 
 
 
Figura 36: Diseño de fondos y decorados 2 
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Figura 37: Fondos y decorados Terminados 

 
 

 
Figura 38: Habitación de Eva terminada 
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Figura 39: Detalles  de fondos y decorados  

 
 
 
Por otro lado está la construcción de personajes, fuerza vital en la producción del 
corto. Para éstos hubo un proceso algo diferente, pues se parte de una indagación 
acerca de cómo se fabrican muñecos para stop motion y aunque hay demasiados 
materiales para hacerlos, cada uno requiere de una destreza diferente. Para este 
caso no se trabajaría ni recortes ni plastilina, lo más similar a la idea que se tenía 
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era los muñecos con látex. Sin embargo, estos materiales no son de fácil 
adquisición, tanto por su costo, como por el lugar de donde habría que traerlos 
(importados).  
 
 
Inicialmente el muñeco debe tener una estructura o armadura sobre la cual se 
habrá de esculpir la figura y como ya se explicó,  hay diferentes tipos de 
armaduras. En este caso hemos de usar la armadura simple en alambre. En un 
principio se intentaron diferentes formas para dar forma a los personajes, pero 
estos fueron fallidos, por la calidad del material y calibre del alambre. 
 
 
Posteriormente, se utiliza porcelanicrón para hacer las partes rígidas o huesos del 
nuñeco, dejando libre las partes que poseen articulaciones. Se rellena el 
personaje con más porcelanicrón, dando forma al cuerpo que se tiene en el 
boceto, igualmente dejando las articulaciones libres. Para éstas se utilizó algodón 
y cinta floratex que permitían la movilidad. 
 
 
Un proceso similar se tuvo con todos los personajes. El gato por tener una 
morfología diferente, se varía la armadura. 
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Figura 40: Detalles  de fondos y decorados  
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Figura 41: Diseño de personajes físicos. El Niño 
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Figura 42: Diseño de personajes físicos. El Gato 
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7.2.2 Cámara y composición: Como parte de un equipo profesional, existen 
obturadores externos, Dolly y software especiales para stop motion que permiten 
visualizar la secuencia de imágenes al mismo tiempo que se van tomando. Sin 
embargo, el acceso a éstos fue complicado en gran parte por el costo, así que 
tocó recurrir a otros elementos y técnicas. 
 
 
Llegado el momento de empezar a tomar las fotos para el corto, se adecuó una 
habitación evitando cualquier entrada de luz natural. Para la iluminación se utilizó 
una fuente de luz de un bombillo y en algunas escenas una linterna con filtro azul. 
 La cámara que se utilizó es una Sony H20 y en todas las etapas del rodaje estuvo 
colocada en un trípode. Para planos en los que se requería que la cámara 
estuviera más cerca del objeto y por ende dentro del escenario, se recurrió a 
experimentar y colocarla sobre cajas más pequeñas. 
 
 
El orden con el que fueron tomadas las fotografías fue dependiendo del escenario, 
es decir, se grabaron todas las escenas que ocurrirían en escenario 1 y luego 
todas las del escenario 2 y 3, esto con el fin de conservar una iluminación 
uniforme. 
 
 
Figura 43: Fotografías para secuencia de prueba. 
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Figura 44: Apariencia del lugar de trabajo 

 
 
 
7.3 POSTPRODUCCIÓN: 
7.3.1 Montaje y edición: Una vez terminada la etapa de producción se fueron 
acomodando las fotos por escenas y se empezaron a montar en After Effects, para 
luego ser unidas basados siempre en lo que se propuso en un principio con el 
animatic.  
 
 
Cuando ya estuvieron organizadas las escenas en el orden adecuado, con los 
tiempos y corrección de color y haber comprobado que funcionaban se pasó a 
montar los sonidos y voz en off. Primeramente se había usado una grabación de 
voz de prueba y luego se grabó la voz que haría parte del corto final, que después 
de unas correcciones de volumen en Soundbooth se colocaron en el archivo 
donde se editaba el general. 
 
 
En cuanto a la música, se tuvo en cuenta las partes dramáticas de  la historia y así 
mismo se hizo escogencia de ésta. Se tenía claro que no se iba a utilizar música 
con letra sino simplemente instrumental, que dieran sensación de melancolía y 
misterio.   
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8. RESULTADOS 
 

A partir de una idea inicial, una investigación previa, y de unos conocimientos 
adquiridos, se emprendió el camino para lograr la producción de un corto animado 
en stop motion basado en el cuento Eva está dentro de su gato de Gabriel García 
Márquez. Para ello se transcurre por una serie de episodios que estuvieron 
marcados, sobretodo, por la experimentación, pues si bien existen conceptos 
relacionados con la técnica particular, estos habían sido meramente en teoría más 
no en la práctica. Sin embargo, todo el proceso estuvo atravesado por conceptos 
de diseño, tanto teorías de composición, uso del color, tipografías, fotografía, etc. 
Como aptitudes manuales como el dibujo y modelado de figuras. 
El cuento Eva está dentro de su gato es complejo de entender, incluso en su 
forma literaria, así que se hizo más complejo aún llevarlo a el campo audiovisual. 
Se tuvo que hacer varias revisiones con respecto al guión y animatic, dar un paso 
atrás para analizar y depurar información, hasta conseguir el resultado presentado 
en el Guión actual.  
 
 
Toda esta combinación dio como resultado un corto del cual se mostrarán algunos 
frames a continuación: 
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Figura 45: Frames del producto final 
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9. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se realizó una combinación de los conocimientos en diseño gráfico 
y se complementó con las teorías y análisis en torno al cine, narración, 
adaptación, técnica de stop motion, entre otros, para desarrollar el corto animado 
en esta técnica. Eva está dentro de su gato de Gabriel García Márquez, es una 
historia compleja a la hora de llevar a lo audiovisual. Es por esto que una parte 
vital dentro del proceso fue la depuración de la historia, pues la temporalidad de 
los hechos de la historia original llegaba a ser confusa en el corto, así que si se 
quería llegar de alguna manera al espectador, debía ser modificada. 
 
 
Todo este proceso de producción tuvo mérito porque concede la oportunidad de 
ser partícipes de procesos culturales y poner a prueba los conocimientos previos y 
análisis. Eva está dentro de su gato es una historia que ha permanecido 
desconocida para muchas personas y este corto se convierte en una forma para 
hacerlo conocer y que exista una apropiación, además se anclan los aspectos de 
contexto sociocultural que están plasmados en el corto, como son una casa típica 
colombiana y  elementos psicológicos y sociales de los personajes.  
 
 
Además del  sentido cultural del proyecto existe el personal, pues se abrió un 
camino a la exploración y experimentación que llevaron a la adquisición de nuevas 
destrezas y conocimientos, lo cual representa un crecimiento personal a partir de 
este trabajo. El proceso estuvo siempre seguido por un sistema de ensayo y error, 
desde las primeras etapas hasta la última, y la intuición jugó un papel importante 
en ello.  
 
 
Otro punto que permitió ir más allá en la exploración fue gracias a las dificultades 
técnicas. No se contó con un equipo de cámaras, dollies o software profesional 
para su desarrollo y tampoco con los materiales, como el látex, para la fabricación 
de los personajes, así que se debió ampliar un poco el espectro y buscar una 
manera propia de hacerlos y de producir. Si bien esto se puede considerar como 
una dificultad técnica, también fue el camino para hallar soluciones propias y 
creativas ante el problema. Como decía Roger Bacon “Hay dos modos de 
adquisición de conocimientos, mediante el razonamiento y la experiencia. El 
razonamiento nos lleva a una conclusión..., pero no hace que la conclusión sea 
cierta, ni tampoco elimina las dudas para que la mente puede descansar sobre la 
intuición de la verdad, a menos que la mente la descubra mediante la experiencia; 
...por lo tanto el razonamiento no es suficiente, pero sí la experiencia.” 
 
 
 
 

http://es.wikiquote.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikiquote.org/wiki/Experiencia
http://es.wikiquote.org/wiki/Conclusi%C3%B3n
http://es.wikiquote.org/wiki/Duda
http://es.wikiquote.org/wiki/Mente
http://es.wikiquote.org/wiki/Verdad
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10. RECOMENDACIONES 
 

 Es importante la realización de proyectos que involucren un sentido social y/o 
cultural, pues los conocimientos y productos deben ser dirigidos a una 
sociedad que siempre necesitará que le recuerden sus raíces, sus valores, sus 
características. Además ls conocimientos deben ser impartidos para que haya 
un eco y se pueda discutir, reflexionar y generar nuevos conocimientos. 
 

 Como parte del proceso se recomienda indagar sobre lo que se hizo y lo que 
se está haciendo en este campo, examinar tanto las teorías como las 
producciones y observar muchos referentes, para así tener un contexto y saber 
lograr un buen resultado técnico y narrativo.  

 
 Para el rodaje se debería tener acceso a una cámara con opción de adaptar un 

obturador externo, ello facilitaría mucho las cosas y se lograría un resultado 
mucho mejor, porque no existirían esos pequeños saltos en la imagen que se 
evidencian cuando se ha utilizado el de la cámara. 

 
 Uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de proyectos como 

este es la convicción de querer realizarlo, además de esto está la disposición y 
paciencia, pues resulta bastante dispendioso, largo y con detalles de los que 
se debe estar muy pendiente en todas las etapas del proceso.   

 
 En lo que a material de consulta se refiere, se sugiere un link para visualizar el 

producto terminado (video) puesto que la biblioteca no almacena este tipo de 
materiales. Para ello, se deja el link a continuación. 
https://vimeo.com/90693277  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/90693277
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ANEXO A 
Eva está dentro de su gato 

 
De pronto notó que se le había derrumbado su belleza que llegó a dolerle 
físicamente como un tumor o como un cáncer. Todavía recordaba el peso de ese 
privilegio que llevó sobre su cuerpo durante la adolescencia y que ahora había 
dejado caer —¡quién sabe dónde!— con un cansancio resignado, con un último 
gesto de animal decadente. Era imposible seguir soportando esa carga por más 
tiempo. Había que dejar en cualquier parte ese inútil adjetivo de su personalidad; 
ese pedazo de su propio nombre que a la fuerza de acentuarse había llegado a 
sobrar. Sí; había que abandonar la belleza en cualquier parte; a la vuelta de una 
esquina, en un rincón suburbano. O dejarla olvidada en el ropero de un 
restaurante de segunda clase como un viejo abrigo inservible. Estaba cansada de 
ser el centro de todas las atenciones, de vivir asediada por los ojos largos de los 
hombres. En la noche, cuando clavaba en sus párpados los alfileres del insomnio, 
hubiera deseado ser mujer ordinaria, sin atractivos. Dentro de las cuatro paredes 
de su habitación todo le era hostil. Desesperada, sentía prolongarse la vigilia por 
debajo de su piel, por su cabeza, empujando la fiebre hacia arriba, hacia la raíz de 
su cabello. Era como si sus arterias se hubieran poblado de unos insectos 
diminutos y calientes que con la cercanía de la madrugada, diariamente, se 
despertaban y recorrían con sus patas movedizas, en una desgarradora aventura 
subcutánea, ese pedazo de barro frutecido donde se había localizado su belleza 
anatómica. En vano luchaba por ahuyentar aquellos animales terribles. No podía. 
Eran parte de su propio organismo. Habían estado allí, vivos, desde mucho antes 
de su existencia física. Venían desde el corazón de su padre que los había 
alimentado dolorosamente en sus noches de soledad desesperada. O tal vez 
habían desembocado a sus arterias por el cordón que la llevó atada a su madre 
desde el principio del mundo. Era indudable que esos insectos no habían nacido 
espontáneamente dentro de su cuerpo. Ella sabía que venían de atrás, que todos 
los que llevaron su apellido tuvieron que soportarlos, que tuvieron que sufrirlos 
como ella cuando el insomnio se hacía invencible hasta la madrugada. Eran esos 
insectos los mismos que pintaban ese gesto amargo, esa tristeza inconsolable en 
el rostro de sus antepasados. Ella los había visto mirar desde su apagada 
existencia, desde su retrato, antiguo, víctimas de esa misma angustia. Todavía 
recordaba el rostro inquietante de la bisabuela que desde su 
 
 
lienzo envejecido pedía un minuto de descanso, un segundo de paz a esos 
insectos que allá, en los canales de su sangre, seguían martirizándola y 
embelleciéndola despiadadamente. No; esos insectos no eran suyos. Venían 
transmitiéndose de generación a generación sosteniendo con su diminuta 
armadura todo el prestigio de una casta selecta; dolorosamente selecta. Esos 
insectos habían nacido en el vientre de la primera madre que tuvo una hija bella. 
Pero era necesario, urgente, detener esa herencia. Alguien tenía que renunciar a 
seguir transmitiendo esa belleza artificial. De nada valía a las mujeres de su 
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estirpe admirarse de sí mismas al regresar del espejo, si durante las noches esos 
animales hacían su labor lenta y eficaz, sin descanso, con una constancia de 
siglos. Ya no era una belleza, era una enfermedad que había que detener, que 
había que cortar en forma enérgica y radical. 
 
 
Todavía recordaba las horas interminables en aquel lecho sembrado de agujas 
calientes. Aquellas noches en que ella trataba de empujar el tiempo para que con 
la llegada del día esas bestias dejaran de doler. ¿De qué servía una belleza así? 
Noche a noche, hundida en su desesperación, pensaba que más le hubiera valido 
ser una mujer vulgar, o ser hombre; pero no tener esa virtud inútil, alimentada por 
insectos de remotos orígenes que le estaban precipitando la llegada irrevocable de 
la muerte. Tal vez sería feliz si tuviera el mismo desgarbo, esa misma fealdad 
desolada de su amiga checoslovaca que tenía nombre de perro. Más le hubiera 
valido ser fea, para tener un sueño apacible como el de cualquier cristiano. 
 
 
Maldijo a sus antepasados. Ellos tenían la culpa de su vigilia. Ellos, que habían 
transmitido esa belleza invariable, exacta, como si después de muertas las madres 
sacudieran y renovaran las cabezas para injertarlas en los troncos de las hijas. Era 
como si la misma cabeza, una cabeza sola, hubiera venido transmitiéndose, con 
unas mismas orejas, con igual nariz, con idéntica boca, con su pesada 
inteligencia, en todas las mujeres, quienes tenían que recibirla irremediablemente 
como un doloroso patrimonio de belleza. Era allí, en la transmisión de la cabeza, 
donde venía ese microbio eterno que a través de las generaciones se había 
acentuado, había tomado personalidad, fuerza, hasta convertirse en un ser 
invencible, en una enfermedad incurable que al llegar a ella, después de haber 
pasado por un complicado proceso de censuración, ya ni podía soportarse y era 
amarga y dolorosa… Exactamente como un tumor o como un cáncer. 
 
 
En esas horas de desvelo era cuando se acordaba de las cosas desagradables a 
su fina sensibilidad. Recordaba esos objetos que constituían el universo 
sentimental donde se habían cultivado, como en un caldo químico, aquellos 
microbios desesperantes. En esas noches, con los redondos ojos abiertos y 
asombrados, soportaba el peso de la oscuridad que caía sobre sus sienes como 
un plomo derretido. En derredor suyo dormían todas las cosas. Y desde su rincón, 
ella trataba de repasar, para distraer su sueño, sus recuerdos infantiles. 
 
 
Pero siempre esa recordación terminaba con un terror por lo desconocido. 
Siempre su pensamiento, después de vagar por los oscuros rincones de la casa, 
se encontraba frente a frente con el miedo. Entonces empezaba la lucha. La 
verdadera lucha contra tres enemigos inconmovibles. No podría —no, no podría 
jamás— sacudir el miedo de su cabeza. Tenía que soportarlo apretado a su 
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garganta. Y todo por vivir en ese caserón antiguo, por dormir sola en aquel rincón, 
apartada del resto del mundo. 
 
 
Siempre su pensamiento se iba por los húmedos pasadizos oscuros sacudiendo 
de los retratos el polvo seco cubierto de telarañas. Ese polvo inquietante y 
tremendo que caía de arriba, desde ese sitio en que se estaban deshaciendo los 
huesos de sus antepasados. Invariablemente se acordaba de «el niño». Allá lo 
imaginaba, sonámbulo, debajo de la hierba, en el patio, junto al naranjo con un 
puñado de tierra mojada dentro de la boca. Le parecía verlo en su fondo arcilloso, 
cavando hacia arriba con las uñas, con los dientes, huyéndole al frío que le mordía 
la espalda; buscando la salida al patio por ese pequeño túnel donde lo habían 
metido con los caracoles. En el invierno lo oía llorar con su llanto chiquito, sucio de 
barro, traspasado por la lluvia. Lo imaginaba completo. Tal como lo habían dejado 
cinco años atrás, en aquel hueco lleno de agua. No podía pensar que se hubiera 
descompuesto. Al contrario, debía de ser bellísimo navegando en esa agua 
espesa como en un viaje sin salida. O lo veía vivo pero asustado, miedoso de 
sentirse solo, enterrado en un patio tan sombrío. Ella misma se había opuesto a 
que lo dejaran allí, debajo del naranjo, tan cercano a la casa. Le tenía miedo. 
Sabía que en las noches en que la persiguiera la vigilia él lo adivinaría. Regresaría 
por los anchos corredores a pedirle que lo acompañara, a pedirle que lo 
defendiera de esos otros insectos que se estaban comiendo la raíz de sus 
violetas. Volvería a que lo dejara dormir a su lado como cuando era vivo. Ella tenía 
miedo de sentirlo de nuevo a su lado después de haber saltado el muro de la 
muerte. Tenía miedo de robar esas manos que «el niño» traería siempre cerradas 
para calentar su pedacito de hielo. Ella quería, después de que lo vio convertido 
en cemento como la estatua del miedo tumbada sobre el lino, quería que se lo 
llevaran lejos para no recordarlo en la noche. Y sin embargo lo habían dejado allí 
donde ahora estaba imperturbable, astroso, alimentando su sangre con el barro de 
las lombrices. Y ella tenía que resignarse a verlo regresar desde su fondo de 
tinieblas. Porque siempre invariablemente, cuando se desvelaba se ponía a 
pensar en «el niño» que debía estar llamándola desde su pedazo de tierra para 
que lo ayudara a fugarse de esa muerte absurda.  
 
 
Pero ahora, en su nueva vida intemporal, inespacial, estaba más tranquila. Sabía 
que allá, fuera de su mundo, todo seguía marchando con el mismo ritmo de antes; 
que su habitación debía de estar aún sumida en la madrugada y que sus cosas, 
sus muebles, sus trece libros favoritos, permanecían en su puesto. Y que en su 
lecho, desocupado, apenas empezaba a desvanecerse el aroma corpóreo que 
ocupaba ahora su vacío de mujer entera. Pero, ¿cómo pudo suceder «eso»? 
¿Cómo ella, después de ser una mujer bella, con la sangre poblada de insectos, 
perseguida por el miedo en la noche total, había dejado la pesadilla inmensa, 
insomne, para ingresar ahora a un mundo extraño, desconocido, en donde habían 
sido eliminadas todas las dimensiones? Recordó. Aquella noche —la de su 
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tránsito— hacía más frío que de costumbre y ella estaba sola en la casa, 
martirizada por el insomnio. Nadie perturbaba el silencio, y el olor que subía del 
jardín, era un olor a miedo. El sudor brotaba de su cuerpo como si la sangre de 
sus arterias se estuviera derramando con su carga de insectos. Deseaba que 
alguien pasara por la calle, alguien que gritara, que rompiera aquella atmósfera 
detenida. Que se moviera algo en la naturaleza, que volviera la tierra a girar 
alrededor del sol. Pero fue inútil. Ni siquiera despertarían esos hombres imbéciles 
que se habían quedado dormidos debajo de su oreja, dentro de la almohada. Ella 
también estaba inmóvil. Las paredes manaban un fuerte olor a pintura fresca, ese 
olor espeso, grande, que no se siente con el olfato sino con el estómago. Y sobre 
la mesa el reloj único, golpeando el silencio con su máquina mortal. «¡El tiempo… 
oh, el tiempo…!», suspiró ella recordando a la muerte. Y allá, en el patio, debajo 
del naranjo, seguía llorando «el niño» con su llanto chiquito desde el otro mundo. 
 
 
Acudió a todas sus creencias. ¿Por qué no amanecía en aquel momento o se 
moría de una vez? Nunca creyó que la belleza fuera a costarle tantos sacrificios. 
En aquel momento —como de costumbre— seguía doliéndole por encima del 
miedo. Y por debajo del miedo seguían martirizándola esos implacables insectos. 
La muerte se le había apretado a la vida como una araña que la mordía 
rabiosamente, dispuesta a hacerla sucumbir. Pero estaba demorando el último 
instante. Sus manos, esas manos que los hombres apretaban imbécilmente, con 
manifiesta nerviosidad animal, estaban inmóviles, paralizadas por el miedo, por 
ese terror irracional que venía de adentro, sin ningún motivo, sólo por saberse 
abandonada en aquella casa antigua. Trató de reaccionar y no pudo. El miedo la 
había absorbido totalmente y continuaba allí, fijo, tenaz, casi corpóreo; como si 
fuera una persona invisible que se había propuesto no salir de su habitación. Y lo 
que más la intranquilizaba era que ese miedo no tuviera justificación alguna, que 
fuera un miedo único, sin razón; un miedo porque sí. 
 
 
La saliva se había vuelto espesa en su lengua. Era mortificante entre sus dientes 
esa goma dura que se le pegaba al paladar y fluía sin que ella pudiera contenerla. 
Era un deseo distinto a la sed. Un deseo superior que estaba experimentando por 
primera vez en su vida. Por un momento se olvidó de su belleza, de su insomnio y 
de su miedo irracional. Se desconoció a sí misma. Por un instante creyó que 
habían salido los microbios de su cuerpo. Sentía que se habían venido pegados a 
su saliva. Sí; todo eso estaba muy bien.  
 
Bien que los insectos la hubieran despoblado y que ahora pudiera dormir. Pero era 
necesario encontrar un medio para disolver aquella resina que le embotaba la 
lengua. Si pudiera llegar hasta la despensa y… ¿Pero en qué estaba pensando? 
Tuvo un golpe de sorpresa. Nunca había sentido «ese deseo». La urgencia de la 
acidez la había debilitado, volviendo inútil la disciplina que había seguido fielmente 
durante tantos años, desde el día en que sepultaron a «el niño». Era una tontería, 
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pero sentía asco de comerse una naranja. Sabía que «el niño» había subido hasta 
los azahares y que las frutas del próximo otoño estarían hinchadas de su carne, 
refrescadas con la tremenda frescura de su muerte. No. No podía comerlas. Sabía 
que debajo de cada naranjo, en todo el mundo, había un niño enterrado que 
endulzaba las frutas con la cal de sus huesos. Sin embargo ahora tenía que 
comerse una naranja. Era el único remedio para esa goma que la estaba 
ahogando. Era una tontería pensar que «el niño» estaba dentro de una fruta. 
Aprovecharía ese momento en que la belleza había dejado de dolerle para llegar 
hasta la despensa. Pero… ¿no era raro aquello? Era la primera vez en su vida que 
sentía verdaderos deseos de comerse una naranja. Se puso alegre, alegre. ¡Ah, 
qué placer! ¡Comerse una naranja! No sabía por qué, pero nunca tuvo un deseo 
más imperativo. Se levantaría. Feliz de ser otra vez una mujer normal; cantando 
alegremente llegaría hasta la despensa; cantando alegremente, como una mujer 
nueva, recién nacida. Llegaría inclusive hasta el patio y… 
 
 
Su recuerdo se tronchaba de pronto. Recordaba que había tratado de levantarse y 
que ya no estaba en su cama, que había desaparecido su cuerpo, que no estaban 
allí sus trece libros favoritos y que ella no era ya ella. Ahora estaba incorpórea, 
flotando, vagando sobre una nada absoluta, convertida en un punto amorfo, 
pequeñísimo, sin dirección. No podía precisar lo sucedido. Estaba confundida. 
Sólo tenía la sensación de que alguien la había empujado al vacío desde lo alto de 
un precipicio. Y nada más. Pero ahora no sentía ninguna reacción. Se sentía 
convertida en un ser abstracto, imaginario. Se sentía convertida en una mujer 
incorpórea; algo como si de pronto hubiera ingresado en ese alto y desconocido 
mundo de los espíritus puros.  
 
 
Volvió a tener miedo. Pero era un miedo distinto al del momento anterior. Ya no 
era el miedo al llanto de «el niño». Era un terror por lo extraño, por lo misterioso y 
desconocido de su nuevo mundo. ¡Y pensar que después todo eso había sucedido 
tan inocentemente, con tanta ingenuidad de su parte! ¿Qué iba a decir a su madre 
cuando al llegar a la casa se iba a enterar de lo acontecido? Empezó a pensar en 
la alarma que se produciría en los vecinos cuando abrieran la puerta de su 
habitación y descubrieran que el lecho estaba vacío, que las cerraduras no habían 
sido tocadas, que nadie había podido entrar o salir y que sin embargo ella no 
estaba allí. Imaginó el gesto desesperado de su madre buscándola por toda la 
habitación, haciendo conjeturas, preguntándose a sí misma «qué habría sido de 
esa niña». La escena se le presentaba clara. 
 
 
Acudirían los vecinos y empezarían a tejer comentarios —algunos maliciosos— 
sobre su desaparición. Cada cual pensaría según su propio y particular modo de 
pensar. Cada cual trataría de dar la explicación más lógica, la más aceptable al 
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menos, en tanto que su madre correría por los pasadizos del caserón, 
desesperada, llamándola por su nombre. 
 
 
Y ella estaría allí. Contemplaría el momento detalle a detalle desde su rincón, 
desde el techo, desde las hendiduras del muro, desde cualquier parte; desde el 
ángulo más propicio, escudada en su estado incorpóreo, en su inespacialidad. La 
intranquilizaba pensarlo. Ahora se daba cuenta de su error. No podría dar ninguna 
explicación, aclarar nada, consolar a nadie. Ningún ser vivo podría ser informado 
de su transformación. Ahora —quizás la única vez que los necesitaba— no tendría 
una boca, unos brazos, para que todos supieran que ella estaba allí, en su rincón, 
separada del mundo tridimensional por una distancia insalvable. En su nueva vida 
estaba aislada, totalmente impedida de captar sensaciones. Pero a cada momento 
algo vibraba en ella, un estremecimiento que la recorría, inundándola, la hacía 
saber de ese otro universo físico que se movía fuera de su mundo. No oía, no 
veía, pero sabía de ese sonido y de esa visión. Y allá, en la altura de su mundo 
superior, empezó a saber que un ambiente de angustia la rodeaba.  
 
 
Hacía apenas un segundo —de acuerdo con nuestro mundo temporal— que se 
había realizado el tránsito, de manera que sólo ahora empezaba ella a conocer las 
modalidades, las características de su nuevo mundo. En torno suyo giraba una 
oscuridad absoluta, radical. ¿Hasta cuándo durarían esas tinieblas? ¿Tendría que 
acostumbrarse a ellas eternamente? Su angustia aumentó de concentración al 
saberse hundida en esa niebla espesa, impenetrable: ¿estaría en el limbo? Se 
estremeció. Recordó todo lo que había oído decir alguna vez sobre el limbo. Si en 
verdad estaba allí, a su lado flotaban otros espíritus puros de niños que murieron 
sin bautismo, que habían estado muriendo durante mil años. Trató de buscar en la 
sombra la vecindad de esos seres que debían de ser mucho más puros, mucho 
más simples que ella. Aislados por completo del mundo físico, condenados a una 
vida sonámbula y eterna. Tal vez estaba «el niño» persiguiendo una salida para 
llegar hasta su cuerpo. 
 
 
Pero no. ¿Por qué tendría que estar en el limbo? ¿Acaso había muerto? No. 
Simplemente fue un cambio de estado, un tránsito normal del mundo físico a un 
mundo más fácil, descomplicado, en el que habían sido eliminadas todas las 
dimensiones. 
 
 
Ahora no tenía que sufrir esos insectos subcutáneos. Su belleza se había 
derrumbado. Ahora, en esa situación elemental, podía ser feliz. Aunque… —  
¡oh!— no completamente feliz porque ahora su más grande deseo, el deseo de 
comerse una naranja, se había hecho irrealizable. Era por lo único que hubiera 
querido estar todavía en su primera vida. Para poder satisfacer la urgencia de la 
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acidez que persistía aún después del tránsito. Trató de orientarse a fin de llegar 
hasta la despensa y sentir, siquiera, la fresca y agria compañía de las naranjas. 
Fue entonces cuando descubrió una nueva modalidad de su mundo: estaba en 
todas partes de la casa, en el patio, en el techo, hasta en el propio naranjo de «el 
niño». Estaba en todo el mundo físico más allá. ¡Y sin embargo no estaba en 
ninguna parte! De nuevo se intranquilizó. Había perdido el control sobre sí misma. 
Ahora estaba sometida a una voluntad superior, era un ser inútil, absurdo, 
inservible. Sin saber por qué empezó a ponerse triste. Casi comenzó a sentir 
nostalgia por su belleza: por esa belleza que ella había desperdiciado tontamente. 
 
 
Pero una idea suprema la reanimó. ¿No había oído decir acaso que los espíritus 
puros pueden penetrar a voluntad en cualquier cuerpo? Después de  todo, ¿qué 
perdía con intentarlo? Trató de recordar cuál de los habitantes de la casa podría 
ser sometido a la prueba. Si lograba realizar su propósito quedaría satisfecha: 
podría comerse la naranja. Recordó. A esa hora la gente del servicio no 
acostumbraba estar allí. Su madre no había llegado todavía. Pero la necesidad de 
comerse una naranja unida ahora a la curiosidad de verse encarnada en un 
cuerpo distinto al suyo, la obligaba a actuar cuanto antes. Pero no había allí nadie 
en quien encarnarse. Era una razón desoladora: no había nadie en la casa. 
Tendría que vivir eternamente aislada del mundo exterior, en su mundo 
adimensional, sin poder comerse la primera naranja. Y todo por una tontería. 
Hubiera sido mejor seguir soportando unos años más esa belleza hostil y no 
anularse para siempre, inutilizarse como una bestia vencida. Pero ya era 
demasiado tarde. 
 
 
Iba a retirarse, decepcionada, a una región distante del universo, a una comarca 
donde pudiera olvidarse de todos sus pasados deseos terrenos. Pero algo la hizo 
desistir bruscamente. En su comarca desconocida se abrió la promesa de un 
futuro mejor. Sí: había alguien en la casa en quien podría reencarnarse: ¡en el 
gato! Vaciló luego. Era difícil resignarse a vivir dentro de un animal. Tendría una 
piel suave, blanca, y habría en sus músculos concentrada una gran energía para 
el salto. En la noche sentiría brillar sus ojos en la sombra como dos brasas verdes. 
Y tendría unos dientes blancos, agudos, para sonreírle a su madre desde su 
corazón felino con una ancha y buena sonrisa animal. ¡Pero no…! No podía ser. 
Se imaginó de pronto metida dentro del cuerpo del gato, recorriendo otra vez los 
pasadizos de la casa, manejando cuatro patas incómodas y aquella cola se 
movería suelta, sin ritmo, ajena a su voluntad. ¿Cómo sería la vida desde esos 
ojos verdes y luminosos? En la noche se iría a maullarle al cielo para que no 
derramara su cemento enlunado sobre el rostro de «el niño» que estaría bocarriba 
bebiéndose el rocío. Tal vez en su situación de gato también sienta miedo. Y tal 
vez, al fin de todo no podría comerse la naranja con esa boca carnívora. Un frío 
venido de allí mismo, nacido en la propia raíz de su espíritu tembló en su 
recuerdo. No. No era  posible encarnarse en el gato. Tenía miedo de sentir un día 
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en su paladar, en su garganta, en todo su organismo cuadrúpedo, el deseo 
irrevocable de comerse un ratón. Probablemente cuando su espíritu empiece a 
poblar el  cuerpo del gato ya no sentiría deseos de comerse una naranja sino el 
repugnante y vivo deseo de comerse un ratón. Se estremeció al imaginarlo preso 
entre sus dientes después de la cacería. Lo sintió debatirse en sus últimos intentos 
de fuga, tratando de liberarse para llegar otra vez hasta su cueva. No. Todo 
menos eso. Era preferible seguir allí eternamente, en ese mundo lejano y 
misterioso de los espíritus puros. 
 
 
Pero era difícil resignarse a vivir olvidada para siempre. ¿Por qué tenía que sentir 
deseos de comerse un ratón? ¿Quién primaría en esa síntesis de mujer y gato? 
¿Primaría el instinto animal, primitivo, del cuerpo, o la voluntad pura de mujer? La 
respuesta fue clara, cristalina. Nada había que temer. Se encarnaría en el gato y 
se comería su deseada naranja. Además sería un ser extraño, un gato con 
inteligencia de mujer bella. Volvería a ser el centro de todas las atenciones… Fue 
entonces, por primera vez, cuando comprendió que por sobre todas sus virtudes 
estaba imperando su vanidad de mujer metafísica. 
 
 
Como un insecto cuando pone en guardia sus antenas así orientó ella su energía 
por toda la casa en busca del gato. A esa hora debía de estar aún sobre la estufa 
soñando que despertará con un tallo de valeriana entre los dientes. Pero no 
estaba allí. Volvió a buscarlo, pero ya no encontró la estufa. La cocina no era la 
misma. Los rincones de la casa le eran extraños; ya no eran aquellos oscuros 
rincones llenos de telaraña. El gato no estaba en ninguna parte. Buscó por los 
tejados, en los árboles, en los canales, debajo de la cama, en la despensa. Todo 
lo encontró confundido. Donde creyó encontrar, otra vez, los retratos de sus 
antepasados, no encontró sino un frasco con arsénico. De allí en adelante 
encontró arsénico en toda la casa, pero el gato había desaparecido. La casa no 
era ya la misma de antes. ¿Qué había sido de sus cosas? ¿Por qué sus trece 
libros favoritos estaban cubiertos ahora de una espesa capa de arsénico? Recordó 
el naranjo del patio. Lo buscó y trató de encontrar otra vez «el niño'' en su hueco 
de agua. Pero no estaba el naranjo en su sitio y «el niño» no era ya sino un puño 
de arsénico con ceniza bajo una pesada plataforma de concreto. Ahora sí dormía 
definitivamente. Todo era distinto. Y la casa tenía un fuerte olor arsenical que 
golpeaba el olfato como desde el fondo de una droguería. 
 
 
Sólo entonces comprendió ella que habían pasado ya tres mil años desde el día 
en que tuvo deseos de comerse la primer naranja. 
Gabriel García Márquez 
(1948) 


