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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo desarrollar una preproducción basada 
en la leyenda de las tres cruces en la ciudad  Santiago de Cali “El Buziraco”, dirigida a 
los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, la cual presentaba 
problemas culturales y de trascendencia de la región ya que la población desconoce la 
leyenda y esta se está perdiendo.  

Para ello se analizará la historia con la caracterización de los personajes y así lograr 
conocer el escenarios donde transcurrió la misma, a su vez, se investiga sobre 
leyendas africanas que tienen similitud Buziraco y hacer el empalme entre ambas 
culturas. Adicional a ello, se realiza una propuesta gráfico visual de la ideación de los 
personajes a partir de las características halladas.  

Palabras clave: El Buziraco, Leyendas, Cerro de a tres cruces, Diseño gráico, Diseño 
de personajes 
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INTRODUCCIÓN 

La motivación que se tuvo para llevar a cabo esta investigación se centra en un interés 
personal por recuperar las tradiciones literarias que han permeado en las leyendas 
vallecaucanas, esto con el fin de reforzar el valor simbólico que tiene cada una de las 
historias teñidas de ficción en nuestro contexto histórico. 

Para ello, se eligió un protagonista destacado en la ciudad de Santiago de Cali; a quien 
incluso consolidaron un monumento que narra su historia y que visitantes concurren 
con frecuencia desconociendo en gran mayoría su origen. Se trata de "la leyenda del 
Buziraco".  Con esto, se espera una migración del producto escrito hacia un ámbito 
visual por medio del diseño de una preproducción para la realización de una posible 
animación de la leyenda El Buziraco para los jóvenes de la Universidad Autónoma de 
Occidente. También se espera con esta investigación contribuir a fomentar el 
conocimiento de la leyenda el Buziraco, además de promover otras leyendas locales 
de Cali que de igual manera sirva para orientar a todo aquel que desee involucrarse 
en un proyecto de naturaleza similar. Para ello, se deberá analizar el trabajo en tres 
fases que incluyen la definición de los procesos adaptativos de una obra escrita a la 
animación a implementar, seguido de la fase explicativa de la preproducción, y por 
último el planteamiento de una propuesta gráfica de la leyenda en el contexto 
vallecaucano.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En cada ciudad existen historias y leyendas, estas sirven para dar personalidad e 
identificación a una construcción cultural, y por supuesto, la sucursal del cielo no es la 
excepción. En el Valle del Cauca existe un gran repertorio de leyendas como: La 
llorona, la mano negra, la pelota misteriosa, la candileja, entre otros, sin embargo, una 
de las más representativas es la leyenda detrás de las Tres Cruces, que además, es 
un punto de referencia emblemático en la ciudad,y que pese a ser uno de los hitos de 
mayor importancia se desconoce en gran medida su origen. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el desconocimiento de la leyenda “El Buziraco”, se 
realizó una encuesta a 100 personaspor medio de la plataforma Google Formularios el 
día 27 y 28 de marzo del 2018, dirigida a estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente. A partir de la información recolectada se puede observar que el (ver 
ilustración 1) 70,6% de los sujetos encuestados no conoce la leyenda, (ver ilustración 
2)el 22,9% la conocen, y el 6,5% restante afirman conocer una leyenda de las tres 
cruces pero no tiene relación con el Buziraco.  

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. : Conocimiento de la historia detrás del cerro de las tres cruces 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2:Conocimiento de la leyenda del Buziraco 
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Continuando con la problemática ya expuesta, uno de los factores en común que se 
evidenció en el recopilatorio de esta leyenda es la forma de presentarla, es decir, en 
su formato carecen de elementos gráficos o de apoyo visual que amenizan la lectura, 
sin embargo, la realización de un libro no se basa exclusivamente en el contenido 
textual de la pieza, “sino que también es necesario lograr un equilibrio entre el texto, la 
imagen y la diagramación, con el fin de permitir expresar de manera asertiva el 
mensaje de su contenido, llevando a que contenga un valor estético” (Ghinaglia , 
2009),pero al optar por centrarse en el texto escrito hace que este tenga un tono 
monótono y sea menos atractivo.  

Teniendo en cuenta esto, nace el planteamiento central de este proyecto, que está 
basado en el desconocimiento y desinterés por la tradición oral y la recopilación 
histórica sobre la leyenda “El Buziraco”, que en el lenguaje de nuestros tatarabuelos 
era el demonio proveniente de otras tierras, leyenda que fue pasando por oralmente 
hasta conservarse en la actualidad en los textos. Dejar de lado las leyendas puede 
causar la deconstrucción cultural de una sociedad, dado que estas son parte de la 
historia de la ciudad y hacen referencia a un suceso o acontecimiento de su pasado, 
además “de su importancia como la base para la creación de diversos relatos en los 
cuales se narra milagros de santos, vírgenes o cristos tratando de dar una respuesta 
de algunos accidentes o preocupaciones del hombre como la enfermedad, la muerte, 
la vida, la presencia de seres reales y extraterrenales con el poder de ocasionar el bien 
o el mal, generando un valor en una ideología bastante arraigada dentro de la sociedad 
caleña como lo es el catolicismo” (Morote Magán, 2010). 

Ahora bien, el desinterés por la lectura no solo afecta la ciudad de Cali, en un hecho 
coyuntural que impacta en el país colombiano, ya que según El Espectador, en 
Colombia desde el 2010 se ha evidenciado una depreciación en el porcentaje de 
lectura, donde en los estratos de 0 a 2 se ha perdido el 11,2 % de los lectores y la clase 
media pasó de 73,5% a 52,2% de personas que leen. A su vez, en el contexto 
universitario, Colciencias desarrolló una investigación en el 2012 que tiene como 
conclusión que el 82% de estos leen como fuente principal sus apuntes de clase, el 
otro 80% lee el material que ofrece el docente y solo el 72% tienen hábitos de lectura. 

 Siguiendo con lo anterior, el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa 
en España (2019) expresa que “por álbum ilustrado, entendemos aquellos libros en los 
que texto e imagen forman un conjunto, y son necesarios para dar sentido a la lectura 
que requiere de la participación activa del lector a través de la observación de las 
imágenes, esta lectura centrada en el placer estético, permite obtener una 
comprensión más completa del texto” (párrafo 2). También, Arispe y Styles (2004) 
afirman que en una ilustración primero vemos el conjunto, después los detalles y luego 
se regresa a la imagen completa y el proceso empieza de nuevo (p. 46). Es decir, que 
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si los textos se complementan con imágenes, el proceso se vuelve más atractivo para 
el lector. 

A fin de resolver esta problemática, enfocada en la divulgación y lectura de la leyenda 
“El Buziraco”, se realizará una preproducción basada en esta obra, que deja una base 
para su posterior realización de un corto animado, esto con el fin de hacer más atractiva 
la obra, fomentar el conocimiento de otras leyendas de la región y hacer un 
acercamiento al espectador sobre estas, ya que muchas veces este tipo de literatura 
está abierta a múltiples interpretaciones. 

Para llevar a cabo este objetivo, se debe crear una serie de propuestas en cuanto a 
estilos gráficos, lenguajes visuales y definirla interpretación semiótica de la pieza 
literaria; donde cabe destacar el papel del diseñador de la comunicación gráfica ya que 
este contribuye significativamente el proceso de la realización de la pieza de un 
lenguaje escrito a un lenguaje visual, en donde el diseñador está en capacidad de 
resolver problemas de comunicación a través del diseño de mensajes que expresan 
en imágenes y formas los conceptos y valores que un cliente necesita comunicar. 

1.1 ESTADO DEL ARTE 

❖ Sitio web 
 
Para la leyenda “El Buziraco” en la ciudad de Cali no se han realizado estudios previos 
en materia investigativa, se ha experimentado con bosquejos de una posible 
representación pero no se relacionan con el contexto histórico que se conmemoró en 
la época, a su vez, sólo se han realizado tres proyectos de grado que buscan recuperar 
estas tradiciones culturales que caracterizan la ciudad. Para ello se toma como 
referente la tesis “Diseño de la interfaz gráfica de un sitio web documental para niños 
de 9 a 12 años en santiago de cali”, Vidal (2011) que busca  proponer el diseño de la 
interfaz gráfica de usuario de un sitio web que llevará el nombre de: Los Guardianes 
de la Kondrita, dicho sitio es dirigido a todos los niños de nueve a doce años que 
habitan en la ciudad de Santiago de Cali, por medio de él se pretenderá promover las 
relaciones sociales entre los niños y su entorno, es decir, las relaciones con la historia 
y la cultura, el desarrollo de compromisos personales y sociales y las relaciones ético 
– políticas; del mismo modo, promover la identidad sociocultural, las actividades 
culturales-recreativas, el sentido de pertenencia y la responsabilidad social-ambiental 
de una manera divertida, interactiva y educativa. 
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Ilustración 3. Sitio web 
 
 
De “Diseño de la interfaz gráfica de un sitio web documental para niños de 9 a 12 años 
en santiago de cali”, por S. Vidal, 201, Cali. 
  
 
❖ Ilustración 
 
“Máscaras que se llenan de vida: Caracterización morfo-semántica de la máscaras del 
carnaval de Barranquilla, como fundamento para realizar la preproducción de un relato 
interactivo”, Gómez (2017) que busca salvaguardar la tradición barranquillera por 
medio de un relato interactivo dirigido a jóvenes y niños, también muestra el proceso 
de análisis y los pasos para la preproducción de un relato interactivo, que desde la 
investigación, conceptualización, escritura, graficación y planeación de la interacción 
para un libro al cual planea combinarse con la realidad aumentada.  
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Ilustración 4. Máscaras del carnaval 
De “Máscaras que se llenan de vida: Caracterización morfo-semántica de la máscaras 
del carnaval de Barranquilla, como fundamento para realizar la preproducción de un 
relato interactivo”, (p. 248) por S. Gómez, 2015, Cali. 
 
 
❖ Animación 

 
 

Además, en la investigación “Análisis de los avances digitales para el desarrollo e 
integración de la animación tradicional y la animación generada por ordenador en 
películas históricas.”Díaz García (2011), en donde habla en profundidad de las 
diferentes técnicas digitales que se están utilizando en nuestros días para alcanzar una 
mejor comprensión a la hora de enfrentarse al análisis de una obra animada realizada 
con dichas técnicas.El método que utiliza para llevar a cabo esta investigación ha 
versado sobre la comparación entre las características técnicas y estéticas entre el 
proceso de trabajo que se lleva a cabo para la realización de la preproducción y el 
estudio de los mismos aspectos para la elaboración de una animación digital, desde 
las primeras técnicas utilizadas en los estudios Disney con el sistema CAPS hasta los 
últimos avances desarrollados por Pixar. Se han analizado, para ello, las primeras 
técnicas digitales en animación tradicional utilizadas en las películas El príncipe de 
Egipto y Anastasia. 

Por otra parte, el proyecto de grado “La animación digital como método de aprendizaje 
en la asignatura de estudios sociales para los estudiantes de 4to básico de la escuela 
de educación básica Milton Reyes Reyes de Durán.”, Robles Vera (2015) presenta la 
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animación digital como una herramienta audiovisual que ayude con el aprendizaje de 
la asignatura de Estudios Sociales, para que sea fácil y entendible a los estudiantes, 
donde emplea procedimientos para poder conseguir objetivos en la investigación, que 
conlleva una selección de técnicas concretas para realizar el escudriñamiento del tema 
que se está tratando.  

2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

● Contexto histórico 

En los tiempos de antaño era muy usual la práctica de comulgación, el confesor le 
otorgaba una cédula para que pudieran comulgar, y eran reprendidos si se confesaban. 
Se conoce el caso de una esclava que, aún teniendo licencia para comulgar, su ama 
se la arrebató porque consideraba que no era capaz de recibir el cuerpo de cristo. El 
poco conocimiento que poseían los esclavos negros sobre la legalidad de algunas 
prácticas por parte de la iglesia llevó a algunos a infringir estas normas y ser 
sancionados. 

“Era común que los esclavos fueran acusados por blasfemia, hechicería y brujería, es 
importante reconocer esto para lograr comprender la naturaleza de sus creencias 
religiosas y la lucha buscando su supervivencia espiritual considerando que la iglesia 
católica falseaba todo lo que fuese diferente a ella” (Navarrete, 2012, pág. 320). 

Los conceptos y técnicas de brujería hechicería de los indios y africanos dieron lugar 
a sincretismos y erradas interpretaciones de estas prácticas siendo acusados, es 
interesante estudiar los procesos a los que fueron sometidos los esclavos ya que 
muestra información de la creencia popular y la actitud religiosa de la gente de castas.  
En Cartagena era común el uso de hechizos para fines como el amor, el oficio de bruja 
incluía el de hechicera, pero no al contrario. Las hechiceras al contrario que las brujas 
no actuaban en grupos, no participaban en actos de iniciación y no hacían pactos con 
el demonio, solo les era necesaria la creencia firme en hechizos mágicos. 

En la década de 1330 las hechiceras de Cartagena eran especialistas en conjuros y 
oraciones que usaban para diferentes fines, sobre todo amatorios, conquistar hombres, 
recuperar la atención del marido, alejar una mujer de un hombre, entre otros. 

Los inquisidores se encargaron de crear todo un estereotipo de las brujas y de sus 
orgías sabáticas tales como: la vara para volar, el ungüento que les había entregado 
el demonio, os vuelos y las reuniones con el diablo en los lugares de asamblea, mesas 
cargadas de vinos y manjares, el homenaje al demonio y las adoraciones entregándole 



17 
 

muchas almas o parte de sus cuerpos; el beso al Diablo en forma de chivo, en el 
trasero, con candelas ardientes en las manos fueron parte del ritual que se asignaba a 
las brujas europeas. Luego de este homenaje pisotean, van y escupían encima de una 
cruz y después de haber comido y bebido hasta estar satisfechas se unían todos 
carnalmente; incluso con el diablo que se tornaba en figura de hombre o de mujer. 

En el siglo XVIII nació la inquisición, pero si ocupa sobre todo de los herejes. En 
cambio, en 1484 aparece una bula de Inocencio VIII contra la brujería, sumisa 
desiderantibus affectibus, “y el papa encarga a dos inquisidores, Heinrich Kramer y 
Jakob Sprenger, que actúen con severidad contra las hechiceras. Unos años más tarde 
estos inquisidores publican el Malleus Maleficarum o  el martillo de las brujas, el tratado 
más importante sobre la brujería, en el que se enseñaba Cómo había que reconocer a 
esas desgraciadas, como interrogar la así como someterlos a tortura para hacerles 
confesar su pacto con el diablo” (Eco, 2007). 

El hecho que la mayoría de personas acusados de brujería eran mujeres podría ser 
explicado de la siguiente manera: ya que la mujer era considerada el miembro más 
débil y dependiente de la sociedad, era la más vulnerable. Aspecto que fue 
aprovechado por los demonólogos quienes fundaron en explicaciones sobre las 
deficiencias del sexo femenino y su susceptibilidad para caer en los brazos de Satanás. 

Paula de Eguiluz, la más célebre de las brujas cartageneras, a quien también se acusó 
del delito de la hechicería, tuvo la oportunidad de recoger todo el legado cultural del 
Caribe y traerlo a Cartagena cuando por primera vez fue sentenciada por el santo 
oficio. 

Una de las religiones traídas por los esclavos es la yoruba que se refiere a una serie 
de creencias y tradiciones espirituales originados entre el pueblo yoruba, un grupo 
etnolingüística originario del África Occidental (principalmente en Nigeria y Benín). 

   “En el politeísmo un Dios también puede tener un rol particular en la jerarquía de los 
Dioses, tal como Olodumare, El Supremo, el padre del panteón yoruba o también 
Puede ser designado por un accidente geográfico o cosmológico, que, en este caso, 
se asocia al Sol (Olorun)”. (Águila de Ifá Foudation, 2014, pág. 12) 

En la parte real que tiene el guión de la leyenda del Buziraco los esclavos y la 
curandera (originarios de diferentes comunidades Yoruba en África) traídos por los 
españoles profesaban la religión con el mismo nombre, Yoruba. (Navarrete, 2012) La 
iglesia católica en búsqueda de ampliar sus influencias se empeñaba en erradicar 
estas creencias que no compartían su estricta doctrina.  
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3.PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo promover la leyenda caleña el Burizaco como narrativa que sustenta la 
construcción de la preproducción para una posible realización de una animación 
dirigida a los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente? 

3.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los procesos de la preproducción de una animación? 
 
 

 ¿Cuál es la importancia de la narrativa gráfica en una animación? 
 
 

 ¿De qué manera se puede presentar tales interpretaciones en una propuesta visual 
considerando el valor vallecaucano? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

En 1536 se fundó la ciudad Santiago de Cali, donde se han creado múltiples historias, 
mitos y leyendas con el transcurrir de los años; incluso el nombre de la ciudad es un 
misterio en sí mismo, ya que hay diversas teorías sobre su origen. Con esto, es preciso 
mencionar que Cali cuenta concostumbres, tradiciones y narrativas, mismas que han 
sido objeto de estudios y fuentes de proyectos culturales. 

Una de las historias más importantes que han permeado en la ciudad es “El Buziraco”, 
que tiene lugar en el cerro de las tres cruces y su origen  

data desde 1837, sin embargo, pese a tener 182 años en el contexto caleño, no todos 
los ciudadanos la conocen, es más, en una muestra realizada a 100 estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente en el año 2018 el 70,6% de los sujetos 
encuestados no conoce la leyenda, el 22,9% sí la conocen y el 6,5% restante conoce 
una leyenda de las tres cruces que no tiene relación con el Buziraco. Por tal motivo, la 
presente investigación busca crear una preproducción de la leyenda para lograr 
recuperar esta tradición literaria por medio de lo visual, aspecto importante para la 
carrera de Diseño de la comunicación gráfica, ya que por medio de los aspectos y 
saberes aprendidos a lo largo de la carrera se quiere transmitir un mensaje, que en 
este caso es la recuperación narrativa de esta leyenda.  

Adicional a lo anterior, esta preproducción se crea con el propósito de generar interés 
en la leyenda puesto que presenta escasos estudios y proyectos gráficos, esto debido 
a la falta de recursos, el desinterés de los ciudadanos, la dificultad de acceso a la 
información y los pocos textos relatados sobre esta leyenda. A su vez, el aporte de 
conocimiento está dirigido a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
puesto que muchos desconocen las leyendas de nuestra ciudad o no les interesa. 

Esta investigación pretende contribuir en la problemática antes señalada, con la 
generación de un contenido atractivo gráfico visual para los lectores, y de esta forma 
dar una continuidad a las leyendas en la posteridad. También se tiene en cuenta la 
posibilidad de diseño de una nueva perspectiva para abordar esta problemática y se 
centra en la preproducción, ya que no se ha creado una pieza gráfica donde se 
encuentre el diseño de los personajes y sus personalidades.  

El interés en realizar esta exploración se centra en la motivación propia de no perder 
el legado histórico que los ancestros le han aportado a la ciudad de Cali, y que incluso 
su propia cultura se rige en alguna manera por estos hechos.  Además es importante 
conocer su historia para la posterior preproducción, ya que el punto de partida en elque 
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todo diseñador se debe afianzar es la parte investigativa antes de empezar un proyecto 
ya que debe tener una base sólida teórica para una buena toma de decisiones y poder 
trasmitir de forma asertiva un mensaje a su público objetivo. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una preproducción basada en la leyenda de las tres cruces en la ciudad  
Santiago de Cali “El Buziraco”, dirigida a los estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar el contexto histórico de 1837 donde se dio origen a la leyenda “El 
Buziraco” en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
 Caracterizar los personajes, a partir de la investigación, de la leyenda “El 
Buziraco” en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
 Desarrollar una propuesta gráfica que represente la leyenda “El Buziraco” en la 
ciudad de Santiago de Cali.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1 MARCO TEÓRICO 

Para abarcar el desarrollo de esta investigación y su posterior preproducción sobre la 
leyenda detrás del cerro de las tres cruces “El Buziraco”, se abordará esta temática 
bajo tres frentes: Referentes estéticos, desarrollo de la preproducción y desarrollo del 
proyecto.  

Etapa 1: Recopilación de datos 

● El pensamiento religioso de la gente negra 

Entre los siglos XVI y XVII la religión era un aspecto fundamental en la cultura africana, 
dirigiendo y regulando su cotidianidad, esto facilitó las cosas en el momento que 
conocieron el cristianismo permitiendo fusionar sus prácticas religiosas. El fetichismo 
fue la catalogación más común que se atribuyó a la religión africana, originaria del 
portugués “feticio” usada por los pioneros navegantes dedicados a la sanación para 
describir los objetos que bendecían en sus ceremonias, cabe aclarar que para ellos no 
eran objetos divinos, sino representaciones simbólicas sagradas Navarrete (2012, p.5).  

Pese a la gran variedad de culturas y lenguas que poblaban la África occidental, hay 
ciertos aspectos en común que facilitan su estudio, tales como el carácter animista y 
la disposición hacia lo nuevo (Navarrete, 2012, págs. 313-314) El carácter animista 
está relacionado con que creían que cada ser u objeto que habita este planeta posee 
conciencia y “alma” propia. En el África Occidental creen en un solo Dios que posee la 
última palabra en temas de la moral humana, y de ahí, se desprendían dioses de 
niveles más bajos, quienes podían interceder para conseguir “favores” del dios 
supremo algo parecido con la religión católica cuyos creyentes buscan esos favores 
por medio de santos y la Virgen María (Navarrete, 2012, pág. 314) 

 

Gracias al rígido ambiente y las limitaciones que les imponían sus amos, poco se sabe 
sobre las creencias religiosas tradicionales de los esclavos durante los siglos XVI y 
XVII. En el instante en que los africanos perdieron sus bases sociales y religiosas fue 
imposible no integrar en sus vidas las creencias de sus amos de manera que 
terminaron fusionándose y dando forma a una religión propia. La realeza asumió la 
responsabilidad de cristianizar el pueblo africano, existe un decreto de 1544 ordenando 
a las autoridades de percatarse que hombres y mujeres asistieron a misa con la demás 
población los domingos y días festivos de la iglesia (Navarrete, 2012, pág. 315) 
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Otro de los mandatos de la corona fue que los dueños de tierras dedicadas a la 
agricultura debían instruir a sus mayordomos en crear espacios que sirvieran a la 
iglesia, llenos de altares e imágenes apropiadas, espacios en los cuales cada mañana, 
los esclavos debían acudir a encomendarse a Dios.  Los dueños de esclavos pensaban 
que era mejor si no habían sido “convertidos” ya que el no apropiarse de su cultura 
significaba que no entendían el idioma español, y no entendían su religión, por ende, 
no podían rechazarla o revelarse en su contra, también estaban convencidos de que 
los esclavos eran incapaces de entender la fe y que perdían el tiempo tratando de 
enseñarselas (Navarrete, 2012, pág. 318). 

● ¿Por qué es importante la leyenda? 

El ser humano siempre ha intentado dar una explicación de los distintos fenómenos 
que ocurren a su alrededor. Igualmente ha contado su historia y la de sus antepasados 
a través de los tiempos. “El hombre ha usado diferentes métodos para relatar su paso 
por el planeta, algunos vistos y comprobados a través de la realidad y otros por medio 
de su imaginación y la fantasía, la narrativa oral y escrita es importante para la 
humanidad porque contribuye y fortalece el conocimiento ya que proviene del hombre 
y es para el hombre, sienDo considerado también un arte mediante el cual se pueden 
expresar ideas y sentimientos. Las leyendas han sido usadas por diversas 
comunidades a través del tiempo para estos fines” (Valenzuela Valdivieso, 2011, p. 1).  

 

● Leyenda “El Buziraco” 

Cuenta la leyenda que el diablo (nombre con el que lo denominaron los nativos) se 
trasladó desde España hasta Cartagena de Indias en la época de la colonia, 
sembrando sus reales en el Cerro de la Popa desde donde atemorizaba a la  población, 
afectandolos con peste, tempestades, centellas y hambrunas. Allí mismo era adorado 
por hombres y mujeres africanos que danzaban a la luz de fogatas. Se dice que el 
enemigo se aparecía en forma de macho cabrío, y sus seguidores le habían elaborado  
una estatua en oro. 

 

Fue expulsado de sus dominios por varios frailes que subieron hasta sus antros y 
exorcizaron el lugar, lanzando desde la altura por un precipicio el ídolo infernal el cual 
estalló al caer. A este precipicio se le conoce como El Salto del Cabrón. Entonces el 
demonio se dirigió hacia Santiago de Cali, apoderándose de uno de los cerros tutelares 
de la naciente ciudad. Al igual que en Cartagena de Indias, Buziraco  asoló la región 
con sequías, viruelas y toda suerte de pestes y hambrunas. En las noches de 
tempestad se afirmaba que se observaba sobre el cerro la sombra de un ser con 
enormes alas de murciélago que reía a carcajadas y al cual sus seguidores festejaban 
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con danzas lúbricas. Para desterrarlo, fue necesario iniciar romerías hacia el cerro, las 
cuales fueron dirigidas por frailes mercedarios, que con rezos, y agua bendita 
intentaron por largo tiempo  desarraigar de su querencia al maligno. 

 

Para evitar nuevos embates de Buziraco,  en 1837 dos misioneros enviados desde 
Popayán: Vicente y Juan de Cuesta exorcizaron definitivamente al demonio  
levantando en el lugar tres cruces de guadua (variedad local de caña, utilizada en 
construcción) que recordaban la pasión de Jesucristo acompañado de dos ladrones. 
Con el paso del tiempo, las cruces se cayeron y nuevos desastres asolaron a Santiago 
de Cali; plagas como la langosta, la sequía,  incendios, entre otros, presagiaban el 
regreso de Buziraco. En 1937 el padre Marco Tulio Collazos mandó construir las tres 
cruces en ferro concreto a fin de darle tranquilidad a la población, para su construcción 
se gastaron 30.000 litros de agua y el precio total fue de $10.000 COP de la época, el 
ingeniero encargado de la obra fue Argemiro Escobar, y el maestro de obra fue Luis 
Felipe Perea. La obra completa se concluyó el 6 de enero de 1938 con la otras dos 
cruces, atrapando finalmente al Buziraco. Cada año se realizaban las romerías al cerro 
que desde entonces y hasta hoy en día se denomina el Cerro de las 3 cruces.  

 

● El papel del Buziraco como villano 

Partiendo de la descripción que se hace del Buziraco en la leyenda se puede 
considerar a este como un villano dentro de la historia, debido que en esta época se le 
consideró o adjudicó características de villanía. Según Cámara, las motivaciones del 
villano vienen a partir de sí mismo, a diferencia de personajes que se le contraponen 
por las acciones que este comete. Además de esto, “el interés de la historia lo 
determinará lo malo” (Cámara, 2004, p. 75), característica que tiene el personaje de 
nuestra historia. El Buziraco representa una amenaza a la población caleña dentro de 
la historia y es por esto que se desencadenan los acontecimientos narrados en la 
leyenda. 

● La demonización del enemigo 

“Desde la antigüedad, el enemigo siempre ha sido ante todo el otro, el extranjero. Sus 
rasgos no se corresponden con nuestros criterios de belleza y si tienen hábitos 
alimentarios diferentes nos molesta su olor. Sin necesidad de retroceder demasiado 
en el tiempo, recordemos que a los occidentales les parece inaceptable que los chinos 
comen carne de perro y a los anglosajones que los franceses comen ranas. Por no 
hablar de los sonidos incomprensibles de una lengua extranjera. De hecho, los griegos 
llamaban bárbaros a todos los que no hablaban griego, en la escultura romana los 
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bárbaros derrotados por las legiones aparecen con barbas descuidadas y narices 
chatas.” (Eco, 2007, pág. 185) 

 

El diablo no es otra cosa más que una especie de monstruo compuesto por elementos 
de distintas religiones y creencias, hecho a medida de la necesidad del cristianismo de 
atemorizar a sus fieles para conseguir su obediencia. Basándose en cualquier creencia 
ajena a la suya, tomaba elementos de lo desconocido, de lo que ellos no compartían 
ni profesaban, creando así la imagen de lo prohibido, de lo inapropiado, de lo profano, 
del diablo. Representaban a las deidades ajenas de forma maligna y los cristianos 
como buenos aprendices optaron por denominar a estas deidades asociándose con el 
mito de lucifer el ángel caído. 

 

● El proceso de demonización del Dios Pan 

Las similitudes entre la iconografía del Diablo cristiano y el dios Pan no son una simple 
coincidencia o préstamo estilístico, sino que responden a un proceso de demonización 
de la figura del dios cabra. 

 

“El teriomorfismo de Pan es una de sus señas de identidad más acusadas y también 
una de las que ayuda a comprender su progresivo acercamiento a los seres 
demoníacos en el imaginario cristiano, ya que el teriomorfismo fue entendido a menudo 
por el pensamiento cristiano como una perversión salvaje de la imagen de Dios. Se 
concibe la mezcla de lo humano y lo animal como una deformidad (física y moral) que 
conduce al pecado y la degradación, de ahí que el Diablo suele adoptar variadas 
formas animales, siendo las más frecuentes las de serpiente-dragón o cabra, aunque 
aparece también como perro, mono, camello, gato, oso, abeja, jabalí, toro, liebre, 
mosquito, zorro, caballo, hiena, leopardo, búho, lobo…” (Russel , 1995b, p. 215). 

 

El cristianismo es un sincretismo que ha tomado prestados muchos elementos de 
distintas religiones como el semidiós griego pan, híbrido entre hombre y macho cabrío 
era el dios de la naturaleza salvaje fertilidad y la sexualidad. En la cabeza tenía dos 
cuernos y su cara era arrugada, con una barbilla prominente, con todo el cuerpo 
cubierto por una espesa capa de pelo. Este se nos describe en la invocación a Pan: 
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“Pan nuestro que estás en la tierra, porque el universo se asombre, glorificado sea tu 
nombre por todo lo que en él se encierra. Vuelva a nos tu reino de fiesta en que tú 
aparezcas y cantes con los tropeles de vacantes mancillando la floresta. Hunde 
siempre violento y vivo y por tus ímpetus agrestes, en el cielo cuernos celestes y en la 
tierra patas de chivo. Danos ritmo, medida y pauta al amor de tu melodía, y que haya 
al amor de tu flauta amor nuestro de cada día. Deudas que el alma amando trunca 
están en tu disposición, y no le concedas perdón a aquel que no haya amado nunca.” 
(Feustle Jr., 2016) 

 

Con vello facial, pezuñas, cuernos, ojos rojos y cola. Además asustado en un jardín 
pues la hierba hibericum supuestamente repele a los demonios. Estas son las primeras 
veces que se dibujó al diablo y se toman estas referencias para desarrollar al 
personaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Tractatus de herbis. De "La brujula verde"  
Recuperado de: https://www.labrujulaverde.com/2015/05/tractatus-de-herbis-
una-guia-del-siglo-xv-sobre-plantas-medicinales 
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Ilustración 6. . Hechizos y seducción (1500-1600).  
De "Sipse" (2017). ¿Sabes cómo es el diablo realmente? Recuperado de: 
sipse.com/novedades/diablo-satanas-como-es-satan-arte-cristianismo-diablo-cristiano-mal-
maldad-biblia-religion-pintura-cuernos-como-es-el-diablo-
204076.html?amp_js_v=a2&amp_gsa=1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. “Incubus y Sucubus”.  
De "Bizzarencounters"  (2018) “Incubus y Sucubus” el mito y la posible asociación a los 
“Visitantes de dormitorio”. Recuperado de: 
https://bizzarencounters.wordpress.com/2018/03/12/incubus-y-sucubus-el-mito-y-la-posible-
asociacion-a-los-visitantes-de-dormitorio/ 
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Ilustración 8. El niño Esteban es robado por los diablos.  
De "Preguntasantoral" (2015). Tus preguntas sobre los Santos. Recuperado de: 
https://preguntasantoral.blogspot.com/2015/ 

 

Una de las características del demonio Buziraco son sus ojos enrojecidos como se 
muestran en algunas de las referencias anteriores, también se encuentran estas 
características de Plutón en Tasso:  

● Plutón en Tasso 

“Torquato Tasso 
Jerusalén liberada IV, 4-8 (1581) 
Horrida Majestad en su fiero aspecto 
terror aumenta y más soberbio vuelve: 
enrojecen los ojos y de veneno infecto 
como infausto cometa la mirada esplende. 
Le cubre la barbilla y por el hirsuto pecho peluda 
y espesa la gran barba desciende 
y a modo de vorágine profunda 
se abre la boca de negra sangre inmunda”. (Eco, 2007) 

 

● Frailes Franciscanos 

Uno de los personajes principales de la historia es una persona real que vivió en la 
época de la colonia, los caleños cansados de la situación que la ciudad debía soportar, 
el 3 de mayo de 1837 1837 Fray Juan y Fray Vicente Cuesta se encaminaron al cerro 
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cargando tres cruces de guadua decoradas con flores por orden directa de la 
Arquidiócesis, cruces con las cuales aprisionaron al demonio en la montaña (Cruz 
Hoyos, 2018). 

A partir de la investigación previa del contexto en que se desarrolló la leyenda de “El 
Buziraco” y sus 300 años de reinado, se toma como referentes estéticos elementos 
que resalten lo sombrío, oscuro y macabro, para ello, el primer referente a tener en 
cuenta se trata de la serie animadaInvader Zim (Invasor Zim) de la conocida cadena 
Cartoon Network, serie creada por Jhonen Vasquez, su trama gira alrededor de un 
extraterrestre nombrado Zim, originario del Imperio Irken, que desea controlar todo el 
universo. Los Más Altos lo envían, junto al robot G.I.R., a colonizar un planeta 
desconocido y lejano para deshacerse de su inutilidad y los destrozos que deja a su 
paso. Ese planeta es la Tierra y allí Zim encuentra a su némesis, Dib.Es una serie llena 
de sarcasmo y humor negro, con temática siniestra.Nickelodeon canceló la serie en 
2006.  

 
Esta serie ha influido en el diseño de los personajes, sobre todo en las expresiones 
faciales pese a tener poco detalle, también la estética ya que se considera 
“perturbadora y tétrica”.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Invasor Zim. De "Gamerfocus"  
Recuperado de: https://www.gamerfocus.co/cineytv/pelicula-invasor-zim-fecha-de-
estreno/ 

Otra de las series animadas que también se han tenido en cuenta esThe Grim 
Adventures of Billy & Mandy (Las sombrías aventuras de Billy y Mandy) creada por 
Maxwell Atoms y transmitida también por Cartoon Network. En la serie, los dos 
personajes de 10 años, Billy y Mandy, han invocado y obligado a La muerte, 
Grim(conocido como "Puro Hueso" en Hispanoamérica y como "Calavera" en España) 
a ser su mejor amigo para siempre después de ganar una apuesta relacionada con el 
hámster enfermo de Billy.  
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Esta serie ha influido en el diseño de la preproducción en cuanto a los escenarios de 
la historia por su poco detalle, las expresiones de los personajes y el tono sombrío de 
las escenas. 

  

 

 

 

 
 
Ilustración 10: Las Sombrias aventuras de Billy y Mandy . De "Aminoapps" (2018) . 

Las Sombrias Aventuras De Billy & Mandy. Las Sombrias Aventuras De Billy & Mandy. 
Recuperado de:https://aminoapps.com/c/cartoonnetworkesp/page/blog/las-sombrias-
aventuras-de-billy-mandy/zeDG_nMHxuY6wlnBWd7oW1zVgvVxMvzD6r 

Los videojuegos también se han tenido en cuenta como un referente, para ello se eligió 
el juego silent hill Silent que transcurre en la ciudad ficticia homónima, localizada en 
Estados Unidos. La serie está fuertemente influenciada por el terror psicológico. Las 
mecánicas de juego giran en torno a resolver acertijos, explorar el mapa en busca de 
objetos interesantes y combatir monstruos.  

  

 

 

 
Ilustración 11. Silent Hill.  
Fuente: Silent Hill. Colletion Xbox. Recuperado de: 
https://www.google.com/search?q=silent+hill&rlz=1C1JZAP_esCO859CO859&sxsrf=
ACYBGNSFCmvO3gU3zp4AZOuztdykDPQPyA:1574025662410&source=lnms&tbm=
isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-: 

Y por último, tenemos el videojuego The Black Heart, es un juego de lucha que trata 
de otro mundo en una dimensión paralela donde el rey y el gobernante han sido 
asesinados. Una criatura viciosa llamada Final ha desgarrado su corazón donde 
almacenó todo el poder que usó para crear ese mundo. Seis criaturas, tanto de nuestro 
mundo como del otro, persiguen a este monstruo para robar el corazón para sus 
propios fines, ya que se dice que el portador del corazón generará un enorme poder. 
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Ilustración 12. The black heart.  
Fuente: The Black Heart. FANDOM. Recuperado de: 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://vignette.wikia.nocookie.net/juegos-
independientes/images/6/65/TBH_game_cover.jpg/revision/latest?cb%3D201612011
74734%26path-
prefix%3Des&imgrefurl=https://indie.fandom.com/es/wiki/The_Black_Heart&tbnid=D-
CltJrRnoCvBM&vet=1&docid=1daXb6Kq3qo_uM&w=1300&h=1696&q=black+heart+j
uego&source=sh/x/im 

Etapa 2: Desarrollo preproducción 

● ¿Qué es la preproducción? 

Es la fase más importante del proceso de realización de una animación. Comprende 
desde el momento en el que nace la idea hasta todo el desarrollo previo a la misma. 
El mayor esfuerzo productivo se realiza en esta fase, ya que se plantea y corrige el 
guion literario, guion técnico y se determina ¿cómo? y ¿cuándo? realizar cada aspecto 
del producto audiovisual. 

● Idea y contexto 
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Después de tener la necesidad de contar la leyenda es indispensable la comprensión 
del contexto a la hora de empezar el proyecto de animación como en este caso la 
investigación de sucesos destacados en la historia de Colombia que ayudan a situar la 
obra como un producto de su tiempo, el cual comienza en 1623 con Paula de Eguiluz 
y finaliza en 1837 con la construcción de las primeras tres cruces de guadua. Todo 
esto proporciona una visión más objetiva a estos temas sensibles que trata el guión 
sobre la representación racial y el sexismo, en la que se proyecta una relación más 
cercana con el diablo ya que ésta se consideraba débil.  

“Al entender las muchas fuerzas que dieron forma a la creación de una 
producción, somos capaces de pensar en una obra dentro de su contexto y 
evitar juicios basados sólo en los estándares contemporáneos de lo que es 
socialmente correcto, técnicamente competente, hermoso y pronto”.  
(Furniss, 1998, pág. 7) 

Este conocimiento adquirido nos permite como investigadores considerar la manera en 
la que la producción se relaciona con el espectador contextualizando la obra en un 
periodo de tiempo determinado, que también proporciona una visión amplia y crítica 
sobre las formas en que las cosas han cambiado desde siglo XIX.   

Después de encontrar la idea teniendo en cuenta el contexto histórico en el que gira la 
leyenda se deben reconocer las señales de la documentación informal que en este 
caso son los relatos que se han transmitido a través del tiempo de generación en 
generación y buscar recursos más objetivos que en este caso que sería información 
general de la historia de Colombia.  

“Con base a esta investigación se crean las imágenes, el color y la línea que son 
componentes de la puesta en escena animada que tienen una importancia en los 
fondos y personajes que son los encargados de transmitir de manera implícita diversos 
sentimientos al espectador” (Furniss, 1998, pág. 9) 

 

 

 

● Preproducción 

En esta fase es donde se investiga, se explora y se ponen a prueba guiones, ideas y 
conceptos visuales y sonoros para llevar a cabo la preparación del material para una 
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filmación y/o animación. De los cuales componen los siguientes ítems del autor Andrew 
Selby del libro la animación: 

● Briefing 

Este tipo de elemento donde se soporta todos los datos de las necesidades del cliente, 
presupuesto y las limitaciones de técnicas y tiempo. El animador suele escribir un 
resumen donde este intenta obtener los fondos de organismos de financiación u otras 
empresas externas y al director tiene como tarea el conseguir el proyecto completo 
(Selby, 2013). 

● Adaptación del Guión 

Se concibe previo a la realización del briefing, en donde se basan de la observación, 
la interpretación de un hecho o la adaptación de la historia. El guión es finalizado en el 
momento que se analiza y se modifica hasta que sus contenidos lleguen a ser 
aceptados (Selby, 2013). 

● Conceptos e Ideas 

El guión pasa a manos de un director donde coordina el equipo para interpretar el 
material de forma visual y sonoro. Se exploran ideas y se desglosan conceptos dando 
lugar a borradores visuales y sonoros las cuáles serán las primeras impresiones de la 
producción (Selby, 2013). 

● Investigación 

Se recopila información mediante observaciones y grabaciones, además todo el 
material recogido que podrá utilizarse en el entorno del estudio para aportar más 
detalle de expresión a las ideas iniciales (Selby, 2013). 

● Tratamiento 

En este punto el proyecto será presentado de manera resumida al cliente donde la 
historia o las ideas se desglosan mediante una presentación con los siguientes 
aspectos: Una explicación por escrito, imágenes (storyboard), posibles bandas 
sonoras, muestras de voces en off e ideas para sonido de ambiente. Además, se 
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acuerda el tipo de animación y el formato de la publicación de acuerdo al presupuesto 
establecido (Selby, 2013). 

● Storyboard 

Herramienta donde se ilustra el hilo narrativo, los escenarios personajes donde se 
puede determinar un diálogo con acción y donde se sugiere el ángulo y la posición de 
la cámara. A medida que el proyecto se va desarrollando la calidad de la información 
del storyboard también lo hace (Selby, 2013). 

● Desarrollo 

Análisis detallado de la construcción de la producción (todo rasgo, acción, emoción de 
los personajes, cómo serán iluminados, y cómo serán captados por la cámara en cada 
fotograma) de tal manera que todas las cuestiones para la producción deberán estar 
resueltas (Selby, 2013). 

● Fondos 

Se ilustra los diversos fondos donde los personajes ejecutan las diversas acciones a 
lo largo del cortometraje, además de contribuir una atmósfera global (Selby, 2013, 
págs. 15-16) 

● Adaptación 

La narración de los cuentos permite el compartir de ideas y la enseñanza de ideales a 
través de las culturas. Temas comunes se pueden comunicar a un numeral de 
audiencias mediante de tradiciones culturales que ambas muestran---por medio del 
teatro, las películas, televisión -y cuentan---a través de novelas, libros, radio---valores 
humanos. Muchos de estos cuentos y enseñanzas se han contado una y otra vez, pero 
aun así continúan encontrando un lugar en nuestro paisaje cultural. Esto sucede a 
través del único proceso de la adaptación. La adaptación no es una nueva práctica: 
autores, dramaturgos, directores, compositores, coreógrafos, y diseñadores han 
estado adaptando material desde que surgieron las civilizaciones. Hutcheon discute la 
adaptación en dos formas: como un producto y como un proceso. 

Como un producto, la adaptación no se puede mantener completamente fiel a su texto 
original, porque si no, surgen preguntas de plagio; la adaptación debe diferir lo 
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suficiente del texto original mientras mantiene las ideas fundamentales de la fuente. 
Hutcheon compara la adaptación al lenguaje, diciendo que las traducciones nunca 
pueden ser literales porque son sacadas de contexto de su texto original y por lo tanto 
la fuente principal tiene autoridad y autenticidad. La adaptación como un proceso se 
convierte en el acto de apropiar y salvar mientras trata de dar un nuevo significado a 
un texto. Por lo tanto, la novedad le da el valor a la adaptación. Las adaptaciones son 
intertextuales y se convierten en parte de la historia pública de un cuento. Como 
resultado, todas las adaptaciones previas se convierten en parte de nuestro entender 
de todas las adaptaciones que siguen. (Hutcheon, 2006, págs. 6-7) 

Etapa 3: Desarrollo del proyecto 

● El guión 

Esta es una de las fases fundamentales de la producción audiovisual. El guión es una 
orientación en la que aparece descrito todo lo que después saldrá en la pantalla.  

● El guión literario 

Es aquel que describe aquello que se mostrará y escuchará en la animación. Involucra 
división por escenas, acciones de personajes o eventos, diálogo entre personajes, así 
como breves descripciones del entorno. Un buen guión literario tiene que transmitir la 
información suficiente para que, quien lo lea, visualice la película: cómo transcurre el 
diálogo, cómo actúan los personajes y con qué objetos interactúan, aunque sin 
especificar todavía los por menores de la producción.  

De acuerdo con el libro El lenguaje visual de (Acaso, 2011) se deben entender varios 
términos a profundidad para la realización de la preproducción previo a la realización 
de la animación de la leyenda el Buziraco: 

● El color 

“Para hacer un buen uso de esta herramienta, el profesional del lenguaje visual 
ha de saber que existen básicamente dos tipos de colores: los colores-pigmento, 
que son aquellos en los que se trabaja el color como materia y que se pueden 
tocar físicamente, y los colores luz, de carácter intangible”. (Acaso, 2011, pág. 
58) 

Los colores pigmento son los que se deben emplear para la reproducción de las 
ilustraciones del libro de arte. El sistema mediante el que se forma este tipo de colores 
es la síntesis sustractiva, y los colores primarios que componen este subgrupo de color 
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son el cian, el amarillo y el magenta, siendo el negro el tono que resulta de la suma de 
todos.Es importante tener claridad de lo que se transmite mediante el color en 
complemento con los trazos y los detalles de la imagen para una mayor comprensión 
de los sentimientos que se quieren transmitir al espectador. Por ende, el contraste de 
los colores cálidos y fríos facilitan la interpretación de los sentimientos, cualidades y 
características propias de la escena, colores tales como el amarillo y el azul 
seleccionados para la representación visual.  

El color azul es un color neutro dominante y de mayor extensión ya que normalmente 
se destaca en una obra ya sea en virtud de su intensidad o del tamaño de área, y 
determina el estilo del trabajo.  Se usa este color junto a un color cálido (amarillo) para 
hacer llamativa la mezcla.  

El color amarillo es el opuesto al color azul que sugiere el efecto de entrar en calor, 
provoca alegría, estimula la actividad mental y genera energía muscular. Con este color 
podemos generar un foco de atención pues este color cuando se sitúan en 
contraposición al negro el amarillo es en el que primero se fija la atención.  

● Gótico Tono lúgubre 

“Lo oscuro y lo amenazador poseen un irresistible encanto mientras que la 
normalidad y la vida acomodada sólo prometen hastío y decadencia.” 
(Baddeley, 2007, pág. 11) 

Disfrutar de los monstruoso sigue siendo algo así como un misterio, el filósofo Edmund 
Burke, encontró una justificación relacionada con el proyecto que nos dice que el 
espectador se siente atraído por lo que se denomina sublime, aquello fantástico y 
sobrecogedor que fue asociado a la cultura gótica. Los escenarios lúgubres con poca 
iluminación y esos pequeños detalles de calaveras y animales muertos le dan ese todo 
sublime que Burke menciona en su obra titulada “Indagación filosófica sobre el origen 
de nuestras ideas acerca de lo bello y lo sublime” ( Baddeley, 2007). 

Una de las influencias literarias basadas para el desarrollo del guión y la estética de la 
preproducción fue el famoso y excéntrico de Nueva inglaterra H.P. Lovecraft, cuyos 
mundos de ficción caos, inquietud y horror bizarro proporcionaron un adecuado tono 
tétrico al mundo gótico del siglo XX. Este escritor es tan importante para la cultura 
gótica que después de 82 años de su fallecimiento se sigue hablando de él, tomando 
sus obras de inspiración en películas de horror como “The mist”. En ella se crea una 
atmósfera lúgubre con poca luz y tonos fríos en donde el espectador genera una 
conexión con los personajes y su historia. 
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Ilustración 13:Película The Mist.  
Fuente: Fandom.com. The Mist la Niebla. Recuperado de:https://the-mist-la-
niebla.fandom.com/es/wiki/Temporada_1 
 

● Composición 

En la construcción de un producto visual, el último paso consiste en la ordenación de 
las herramientas del lenguaje visual dentro del espacio que abarcan los límites del 
soporte. Esta ordenación constituye un sistema jerárquico preestablecido que pretende 
transmitir un significado. Es el primer elemento que se analiza dentro del grupo de las 
herramientas de organización de la imagen visual. 

“Componer una imagen consiste en ordenar las herramientas en función del mensaje 
que se quiere transmitir, de manera que cada elemento encaje con todos, con el fin de 
que se alcance un conjunto.” (Acaso, 2011, pág. 74) 

● Niveles de representación 

El parecido que encontramos entre un objeto cualquiera, una manzana, por ejemplo y 
la pintura hiperrealista de esa misma manzana es producto de una educación cultural 
de la mirada que nos permite justamente encontrar ese parecido. 

Podemos clasificar tres niveles de representación: el realista o representacional, el 
abstracto y el simbólico. Cada uno de estos niveles, explica Donis A Dondis “tiene 
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características propias que pueden aislarse y definirse, pero esas características no 
son conflictivas en absoluto” Cada uno de estos además “ofrece opciones tanto de 
estilo como de medios para la resolución de los problemas visuales” (Dondis, 2017, 
pág. 85) 

● Creación de Personajes 

Tomando en cuenta lo planteado por Sergi Cámara en el libro El dibujo animado 
(2004), el papel que juega el animador en el proceso de creación va más allá de la 
simple proposición de un personaje. Atendiendo a lo escrito, el animador es el 
verdadero protagonista debido a que éste es quien le imprime los aspectos profundos 
que componen al personaje, tales como “perfil psicológico, morfología, la estructura y 
el carácter que se requieren en función de la historia” (Cámara, 2004, pág. 60) 

Debido a que la leyenda del buziraco brinda muy pocos detalles acerca del personaje 
sobre el cual versa la animación, nuestro papel como diseñadores se remite a lo que 
hace referencia Camara. La creación de las características del personaje dependerá 
del diseñador, partiendo de los escasos datos proporcionados a partir de la tradición. 
Teniendo esto en cuenta se intentará darle un estereotipo físico al personaje partiendo 
de referencias reales o ficticias que combinen tanto las características malvadas del 
personaje como la cultura caleña de la época. 

● La Narrativa 

Según Minichiello citado por Paul Wells en el libro Fundamentos de la animación:  

“La acción de dibujar permite al artista mirar el mundo, fragmentarlo y 
reconstruirlo. El dibujo como disciplina permite al realizador desarrollar una 
memoria visual, lo que significa que pueden utilizarse experiencias y 
observaciones del pasado de una forma penetrante y perspicaz, a su vez, cambia 
la naturaleza de lo que se crea y se transmite. En verdad, el dibujo tiene mucho 
en común con el texto, en el sentido de que tienen reglas y que éstas pueden 
quebrantarse. Las reglas básicas de la construcción del dibujo son: la gramática 
(hacer marcas), la sintaxis (layout), y el significado (el contenido y el tema). En el 
dibujo utilizamos medios, procesos, técnicas, artesanías, métodos, marcas, 
composiciones, yuxtaposiciones, contextos, gestos y ambientes, así como el 
desarrollo y la descripción de personajes.” (Wells, 2007, pág. 26) 

De este modo es más acertado hablar de la técnica utilizada para hacer más atractiva 
el producto poético interviniendo con audios, colores y formas que conforman un 
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conjunto gráfico que tiene en cuenta un contexto y una cultura, en este caso hablamos 
de la cultura vallecaucana. Todo esto está ligado a procesos psicológicos relacionados 
con la evolución del público, por lo que conlleva a una ardua investigación y práctica 
educativa que debe tener un especial cuidado en su desarrollo. 

El concepto que existe detrás de cada imagen viene con una interpretación gráfica y 
una investigación del desarrollo de corto audiovisual, ejercicios que el diseñador de la 
comunicación gráfica pone en práctica día a día en su ámbito laboral. 

● La Animación 

La animación busca potenciar la experiencia y la percepción de la realidad a través de 
los 5 sentidos, esto se da por medio de la tecnología que ayuda a enriquecer la 
información que se percibe del mundo real complementandolo con la información 
digital. La aplicación de la animación abarca muchos sectores haciendo que tenga 
mucho potencial por explotar y donde más se ha logrado desarrollar ha sido en la línea 
del entretenimiento y ocio. Por otro lado, muchos educadores apuestan a la 
implementación de este recurso como herramienta didáctica para la mejora en el 
aprendizaje por lo que este método involucra al estudiante y lo impulsa a una 
observación activa, a la consulta auténtica, la enseñanza recíproca y a la participación 
periférica. Pero en este caso se busca que genere cierta atracción en la poesía 
vallecaucana en una población juvenil para que consoliden una identidad y sentido de 
pertenencia por la región, teniendo como exponente principal la leyenda el Buziraco. 

● Diseño del Concepto - Concept art 

Es necesario formar una base de sistematización que permita asimilar las técnicas y 
los artefactos relacionados derivados en sistemas técnicos eficientes para el desarrollo 
y diseño de los personajes de una preproducción. 

“Se busca poder localizar los puntos críticos en el desarrollo de cada etapa 
de producción de un personaje, que pueda ser tomado desde una lógica de 
conceptualización hasta ser llevado a diferentes entornos de animación.” ( 
Guzmán Ramírez, 2016, pág. 10)  

Para poder desarrollar una propuesta de creación de personajes se tiene en cuenta el 
artículo de investigación Una metodología para la creación de personajes desde el 
diseño de concepto de Alejandro Guzmán en el cual nos definen una serie de valores 
de producción basado en aportes hechos por Bryan Tillman y Gerald Kelsey que 
determinan aspectos representativos a tener en cuenta en el momento de la propuesta 
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visual. Todo esto debe partir de una buena sistematización que nos lleve a diferentes 
salidas beneficiosas para los personajes del corto animado. 

● Representación formal del personaje 
● Fenotipos 
● Arquetipos 
● Manejos biométricos 
● Antropométricos 
● Propuestas de vestuario 
● Representación interna del personaje 
● Representación contextual del personaje de acuerdo a( Guzmán Ramírez, 

2016, pág. 103) 
 

 Esquematización - Bocetación múltiple. Reconocimiento de patrones- Arquetipos y 
formas de línea 

 Exploración de siluetas. Procesos iterativos: Mezcla y reconstrucción de elementos 
formales para generar nuevas ideas. 

 Discurso y vocabulario compartido - Imaginarios colectivos. Subtitulación adecuada. 
 Proporciones alteradas – Énfasis. 
 Evidenciar personalidad a través de la expresión y de la pose acción. 
 Escala. 
 Sincretismo cultural - Viraje. 
 Props: Armas, vehículos, objetos místicos, animales, etc. 
 Unificar elementos de diseño 
 Comunicación visual: Color, logos, tatuajes, etc. 
 Color key. Colores y patrones 
 Categorizar la simplificación (la atención al detalle mata al diseño) 
 Simetría y asimetría 
 Sexapeal 
 Viraje «aterrorizante» -valle misterioso 
 Turnaround 
 Actionshot 

 

6.2 MARCO CONTEXTUAL 

 
Este proyecto investigativo se consolida en la ciudad de Santiago de Cali, lugar donde 
una leyenda cobró vida hace años y aún está presente en nuestro contexto cultural. 
Se trata de la leyenda “El Buziraco”, un demonio que se acentuó en el cerro de las tres 
cruces de la ciudad. Para ello se propone el desarrollo de una preproducción que dé 
cuenta de esta historia, para incentivar a los estudiantes de la Universidad Autónoma 
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de Occidente a que lean y conozcan estas tradiciones culturales que identifican y 
caracterizan al Valle del Cauca. Esta investigación se realiza en el años 2019.  

6.3 MARCO CONCEPTUAL  

Guion: El guion es un documento que detalla de forma escrita el “argumento” de una 
producción de animación y cuenta una historia. 

hipérbole: Exageración de una circunstancia, relato o noticia 

Orishas:En la mitología Yoruba un Orisha es una divinidad hija y manifestación directa 
de  

Olóorun:señor al que va nuestro eterno destino es el nombre que recibe una de las 
tres manifestaciones del Dios Supremo o Ser Supremo en el panteón Yoruba. 
Olodumare es el Creador Supremo. (Olodumare es la manifestación material y 
espiritual de todo lo existente.Para los Yoruba ES, Dios único, omnipotente y creador 
del todo. Los yorubas creen que Olodumare es omnipotente y también es responsable 
de la creación de toda la vida, la tradición yoruba dice que todo está en manos de Dios 
(Olodumare) cuando se van a la cama por la noche.  
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7.METODOLOGÍA 

La metodología se fundamenta con la planteado por Carlos Eduardo Méndez Álvarez 
las cuales plantea unos aspectos metodológicos que se han tenido en cuenta para el 
desarrollo de esta investigación. 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología que se aplica para este proyecto tiene como base un estudio tipo 
exploratorio y descriptivo, teniendo en cuenta que esta investigación está conformada 
por dos partes, una que conlleva un interés de explorar y conocer el objeto de estudio 
y cada una de las diversas leyendas que giran alrededor de un ser mítico como es el 
Buziraco, y la otra parte de indagar y describir las teorías y los procesos detrás de la 
realización de una preproducción para una animación. 

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

El proyecto toma un enfoque exploratorio al momento de recolectar y examinar 
información con el fin de conocer más de cerca nuestro objeto de estudio, las teorías 
y los procesos que conllevan la realización de la preproducción que posteriormente 
ayudarán la adaptación de la leyenda a una animación. 

7.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Partiendo de lo anterior, la investigación pasa a un enfoque descriptivo, donde se 
identifican características implicadas en el universo de la adaptación aplicados en el 
objeto de estudio teniendo como base diversos procesos de la preproducción, los 
cuales serán descritos para analizar e identificar las características del objeto de 
estudio que permitirán determinar los elementos gráficos. 

 
El presente proyecto de investigación es inductivo ya que pretende partir de los datos 
proporcionados por la encuesta a los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente en la cual se les pregunta sobre sus conocimientos de la leyenda “El 
Buziraco”. A partir de estos datos se generará un juicio general acerca del estado del 
conocimiento de esta leyenda caleña, esto con el fin de evidenciar los dos problemas 
planteados.  
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A partir de este punto la investigación adquiere un carácter analítico pues contrasta 
estos problemas que son el desconocimiento de la leyenda el Buziraco y la falta de 
lectura que se ven reflejados en las respuestas recopiladas pudiendo afirmar que en la 
población de la universidad hay un desconocimiento generalizado de la leyenda tratada 
en el proyecto.  

Para el desarrollo del proyecto se hará uso de las fuentes primarias pues se tendrán 
en cuenta las encuestas realizadas en la universidad autónoma de occidente ya que 
hay una gran concentración de jóvenes los cuales pueden ser objeto de estudio. Pues, 
también se tiene en cuenta que se desea promover el conocimiento a este grupo de 
jóvenes y entrevistas a personas de la tercera edad ya que ellos vivieron en la época 
de la construcción de la leyenda. 

Para las fuentes secundarias se hará una antología de textos literarios donde se 
mencione o se destaque el papel del buziraco en la Biblioteca Departamental en la 
sección de la ciudad de Santiago de Cali para la identificación de elementos narrativos, 
semióticos y descriptivos que  facilitará la construcción de un imaginario con que se 
abordará este proyecto, además de  acudir a una entrevista documentada en vídeo, 
publicada en la plataforma de Youtube el día 29 de octubre del 2013  por el periódico 
El país, realizada en la ciudad de Cali en la que es contada la historia del personajes 
el buziraco por el Padre Alfonso Hurtado Galvis (Galvis, 2013). Por otra parte, se 
acudirá a la observación de otros proyectos con similares objetivos que ayudarán como 
referentes. También se hará uso de textos académicos con el objetivo de afianzar la 
investigación, fortaleciendo la base teórica a partir de la cual nos estimulará para la 
creación de un documento para la preproducción que sirve para sustentar la realización 
de la animación de la leyenda el buziraco. 

Charles Burns como referente gráfico 

Charles Burns es un historietista estadounidense, célebre por sus cómics de horror, 
realizó una colaboración junto a Marie Cailliu y Lorenzo Mattoti en Fears of the Dark 
una película animada de antología de horror. Toda su vida se dedicó a hacer 
historietas, pero quería salir de su pequeño estudio, en el que había estado sentado 
tanto tiempo y trabajar en algún proyecto en colaboración. La segunda historia de 
Fears of the Dark es una animación por computadora tridimensional escrita, diseñada 
y dirigida por Charles Burns, usando su famoso blanco y negro que es una forma de 
contar una historia en las que puede sugerir un ambiente o un estado de ánimo 
mediante el empleo de colores. 

 



44 
 

En la historia retrata a un anciano obeso llamado Eric que se despierta de su sueño 
para prepararse para su "medicamento" y cuenta una historia en su juventud. El 
introvertido inteligente, Eric descubre y captura un misterioso escarabajo con forma 
humana; se escapa y, sin embargo, el niño parece perseguido por eso. Una vez que 
comienza a asistir a la universidad, el niño se enamora de una compañera de clase 
llamada Laura. Él la invita a su casa una noche, y terminan durmiendo juntos. A la 
mañana siguiente, Laura se despierta con una profunda herida en el brazo, pero parece 
tranquila y relajada al respecto. Sin embargo, Eric le venda el brazo. Laura pronto se 
obsesiona con cocinar y tener relaciones sexuales con Eric y comienza a actuar de 
manera más dominante. Cuando Eric regresa de la clase, descubre que Laura se había 
cortado el pelo corto, vestida con ropa más masculina, y revela que su corte ha 
producido una pequeña extremidad que se asemeja a la del escarabajo. Está 
inconsciente por una bebida que Laura sirvió y se despierta para descubrir que está 
atado y que ahora tiene una pequeña herida en la mano. Laura llega y le quita un huevo 
pequeño. En el presente, ahora se revela que Eric ahora está cubierto de heridas y 
parece haberse transformado en una especie de portador de huevos. Laura llega con 
escarabajos más grandes y de tamaño humano que entran en la habitación y le sirven 
comida. Eric afirma que desea que Laura aún lo amara o "al menos pretendiera". 

Esta corta animación influyó para elegir el aspecto físico con poco detalle de la 
animación y el tan característico blanco y negro de Charles burns de la leyenda el 
Buziraco para generar un ambiente de horror, pues esto es lo que sentían los caleños 
en la época en que la leyenda dio inicio. En algunas ocasiones se presenta en un 35% 
el color amarillo y azul, casi siempre se presentan en el fuego y ojos del demonio 
Buziraco, y en el poder del hielo haciendo referencia el Lucifer de la divina comedia. 
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Ilustración 14: Crumb visto  
por Burns. De "Ferranesteve" En el estudio. (2017) Recuperado 
de:Fuente:https://ferranesteve.wordpress.com/category/charles-burns/ 
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8.SINOPSIS 

En uno de los primeros cargamentos de esclavos que llegaron a Cartagena de Indias 
que en 1620 era el principal puerto de entrada para los esclavos durante la colonia, 
llega el demonio Buziraco travieso y vengativo dispuesto a dominar con su maldad. 
Los habitantes junto con varios frailes que subieron hasta sus antros exorcizaron el 
lugar, lanzando desde la altura por un precipicio el ídolo infernal, el cual estalló al caer 
del Salto del Cabrón. 

Buziraco aún más enojado llegó a la alegre y pacífica Santiago de Cali, de pronto el 
ambiente se saturó de un fuerte olor a humo y azufre. asoló la región con sequías, 
viruelas, pestes y hambrunas. Una de las noches de tempestad se afirmó que se 
observaba sobre el cerro la sombra de un ser con enormes alas de murciélago que 
reía a carcajadas y al cual sus seguidores festejaban con danzas lúbricas. 

Los indígenas y negros cimarrones adoraban a este maligno demonio en el cerro 
donde actualmente se encuentra el cerro de las tres cruces en medio de sonidos de 
tambores, danzas, humo de tabaco y licor.  

Cali se vio presa de muchas calamidades como viruelas, dengue y lepra. Miles de 
langostas consumieron las cosechas y todo el Valle del Cauca parecía un infierno. 
Alarmados por la cantidad de desastres Vicente y Vicente cuesta fueron llamados para 
hacerle frente a este mal que habitaba el cerro. 

● Introducción a la preproducción de la leyenda “El Buziraco” 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal revivir la leyenda del Buziraco, esta es 
una de las tantas leyendas más importantes de Santiago de Cali pues está ligada a la 
construcción del monumento de las Tres Cruces; este propósito se logrará a través de 
una biblia de desarrollo para la serie animada que de cuenta la leyenda “El Buziraco” 
que corresponde a un público joven de 17 a 25 años.  

Esta serie consta de pequeños acontecimientos históricos, ficticios y recopilaciones de 
algunos personajes que vivieron en la época en que surgió la leyenda desde la 
perspectiva católica. De lo anterior se reúne contenido que ayuda al conocimiento de 
las leyendas vallecaucanas reforzando el valor simbólico que tiene cada una de las 
historias teñidas de ficción. 
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Por medio de la realización de la preproducción o biblia se indagó en profundidad al 
personaje principal ficticio para crear el tratamiento visual. Todo esto nos ayudó para 
plantear el perfil físico y psicológico, el cual dio paso al diseño de Buziraco. 

8.1. PRÓLOGO 

 
Las desventuras de Fray Vicente cuentan comprendidas como un documento 
audiovisual que junto con el demonio Buziraco hacen parte de la famosa leyenda del 
cerro de las tres cruces.  

Preproducción de la leyenda el buziraco 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Rey en monarquía absoluta .  
De "Historiando" (2019). Recuperado de: https://www.historiando.org/rey/ 

La serie transcurre desde el descubrimiento de América 1492 por ende la ambientación 
debe ser de esta época, los espacios y los personajes cuentan con características de 
la edad media y edad moderna. También debe obedecer a la cultura para el vestuario 
teniendo en cuenta que la historia empieza desde la reunión de Cristóbal Colón con lo 
Reyes católicos. Visualmente todo es de aspecto rústico, sucio y desgastado y se debe 
ver la diferencia entre españoles y esclavos africanos. 
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Edad moderna 

Los espacios son relacionados con Una de las primeras fotos de Santiago de Cali. 
Carrera 4 Frente a la Iglesia La Merced en donde se puede notar las casas de 
bahareque y como las aguas negras pasan por medio la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Calle del Cali viejo.  
Foto frente a la Iglesia la Merced. De "pinterest" (2019). Una de las primeras fotos de 
Santiago de Cali. Carrera 4 frente a la iglesia la Merced. Recuperado de: 
https://www.pinterest.es/pin/409686897332756846/ 

Otro referente importante es la Catedral de San Pedro. 

Esta fotografía de 1810 alrededor de la Catedral de San Pedro giró la vida en Cali en 
el siglo XIX. Los domingos era día de mercado. 
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Ilustración 17. Catedral de San Pedro. De  
"Así era Cali en 1810" (2010) Recuperado de:https://www.elpais.com.co/colombia/asi-
era-cali-en-1810.html 

Cali no era más que un poblado de unas 6.385 personas, según algunos registros 
históricos, que vivían en cuatro barrios: Santa Rosa, San Nicolás, La Merced y Santa 
Librada. 

Fray Damián González 

Se toma como referente de vestuario al sacerdote franciscano natural del Valle del 
Cauca (Cali, septiembre 15 de 1807 - diciembre 27 de 1878). Llamado El cura de Cali, 
fray Damián González fue uno de los personajes más famosos de Cali en la segunda 
mitad del siglo XIX, eminente por sus virtudes y su fama de santidad, pero también por 
su espíritu patriótico.  
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Ilustración 18. Fray Damián González.  
Fuente: Foto Colombia. Banco de imágenes. Agencia de fotógrafos. Estatua de Fray 
Damián González,Plazoleta de la Gobernación,Santiago de Cali,Valle del Cauca. 
Recuperado de: 
http://www.fotocolombia.com/Banco.aspx?p=2&q=ship&id=12033051&o=&u=&w=102 

Fray Vicente Cuesta 

Vicente es el personaje que tiene la mayor evolución dramática a lo largo de los 8 
capítulos que se plantean en el trabajo de grado sobre la leyenda el buziraco. Empieza 
desde el sexto capítulo que nos muestra un estudiante poco desarrollado en la materia 
y con un carácter un poco débil. En medio del capítulo final se muestran pequeños 
flashbacks con su familia adoptiva que nos ayudan a entender ¿por qué el personaje 
tiene una obsesión por destruir lo que él llama el mal? Su rostro también cambia con 
el tiempo, se va deteriorando poco a poco. 
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Ilustración 19. Retrato de Vicente Bernedo, obra de Beramendi.  
De "Todocoleccion" (2019) Recuperado de: https://www.todocoleccion.net/libros-
antiguos-biografias/libro-editado-pamplona-navarra-1700-vida-fray-vicente-bernedo-
2-grabados~x42073095 

¿Qué representa el personaje de Fray Vicente Cuesta? 

Al principio se tenía de referencia para su aspecto físico al personaje de Van Helsing 
película 2004, fuerte y capaz de liquidar a una fuerza poderosa sobrenatural. Nuestro 
personaje tiene esta fuerza sobrenatural a pesar de que es delgado y sin gracia, con 
el poder de su misma imaginación. 

Temperamento del personaje 

El Fray tiene un temperamento muy fuerte, de pensamientos racistas y discriminatorios 
tal cual un personaje muy común de la época de 1800. Él es delgado, alto, poco ágil 

Se le reconoce por ser el protector de Cali, gentil y amable siempre ayudando a los 
ciudadanos caleños de las fuerzas del mal como la brujería y el mismísimo diablo. 
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Ilustración 20. Desarrollo gráfico del personaje 
El personaje cuando pequeño era un chico normal, a medida que fue creciendo se fue 
haciendo cada vez más delgado. Él tiene un arma ligera de poco peso, algo que él 
pudiera manejar sin esfuerzo con la poca fuerza que tiene. 

Representación interna del personaje  
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Ilustración 21: Representación interna del personaje 
Vicente creció con su familia adoptiva un fraile y una monja los cuales hicieron que 
este desarrollará una respuesta espiritual muy grande. El fraile le enseñó a pelear y a 
defenderse, le contó varias de historias en donde él era el protagonista y el villano 
buziraco. 

Fenotipo. Vicente tiene una posición encorvada de la espalda bastante prominente que 
nos muestra un erróneo pensamiento de que este no es ágil, pero en realidad este si 
lo es. Y lo hace de manera bastante divertida ya que no lo parece.  
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Ilustración 22: Fenotipo Vicente 
 

Un crucifijo mediano (Tau) que siempre lleva en el cuello modificado, en la mitad se 
abre y se despliega un pequeño cuchillo que le regaló su padre adoptivo. 

 

 

 

 

Ilustración 23 :Crucifijo mediano (Tau) 
 

Un bastón que al girar su parte inferior libera una espada delgada y filosa de 30 cm. La 
cruz de tau o, por simplificación, tau,es una figura emblemática en forma de la letra 
griega Tau. 
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Ilustración 24 :Tau franciscana. De "Franciscanos, Orden de Frailes Menores"  
 

Recuperado de:https://www.palabra-catolica.com/2018/12/franciscanos-orden-de-
frailes-menores.html 

La Tau, es la última letra del alfabeto hebreo, que corresponde a la T. El Papa 
Inocencio III, en su discurso de apertura al IV Concilio de Letrán en noviembre de 1215, 
había evocado la visión del Profeta Ezequiel (9,3-6), mensajero del perdón de Dios, la 
cual consistía en que cuantos estuvieran signados con la letra TAU, no serían 
castigados, porque se habían mantenido fieles a Yahvé, e invitaba a todos los 
cristianos a aceptar la TAU como símbolo de la urgente renovación espiritual que 
estaba necesitando la Iglesia de aquella época. 

Ilustración 25: Buziraco 
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Ilustración 26 :Boceto del Buziraco 
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Ilustración 27: Boceto del Buziraco 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Boceto del Buziraco 
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Cuenta la historia que en los años 1500 se trajeron muchos esclavos del África a la 
nueva granada, todos estos siempre pasaban por el puerto principal que es Cartagena 
de indias donde no solo se trajeron esclavos sino un terrible espíritu con ellos. 

El primer capítulo él se encuentra dentro de una persona de color y termina en el último 
capítulo con su verdadero aspecto demoniaco.  

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Boceto del Buziraco 
 

Al principio se pensaba en un boceto del buziraco como un ser sofisticado y de forma 
casi humana. Pero se fue alejando cada vez de este concepto ya que se empezó a 
tomar referencia del personaje lucifer en la divina comedia, un personaje monstruoso. 

Se propuso crear una textura de escamas para darle un tono más realista al personaje, 
pero a la hora de realizar la animación sería muy complicado la realización de esta. 

 

 

 

 

 

Ilustración 30: Textura de escamas del personaje 
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Representación física 

Este personaje con abundante bello, cachos y alas se toma como referencia para el 
50% del personaje Buziraco. Es una de las primeras representaciones físicas del diablo 
en 1440 en Tractatus de Herbis, una guía del siglo XV sobre plantas medicinales. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Imagen de Buziraco apareciendo en el cerro de las tres cruces.  
 
De "Buziraco el demonio que habita el cerro de las tres cruces" (2014) Recuperado 
de:https://www.enteratecali.net/2014/10/buziraco-el-demonio-que-habita-el-cerro/ 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Boceto 
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Representación del demonio Buziraco que dicen las leyendas era un gigante y 
tenebroso murciélago era observado en las noches en la cumbre del cerro, rodeado de 
hombres y mujeres que al son de los tambores bailaban a su alrededor. 

En la mitología griega, se encuentra Pan el dios de la fertilidad y de la sexualidad 
masculina. y es tomado como referencia para la representación física debido a la 
influencia griega en la cultura judeo-cristiana. Se toma esta misma referencia para el 
personaje Buziraco. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: Dios Pan referente para la representación física 
 

En un principio se tomó la decisión de colocarle patas de cabra para tomar completa 
referencia al dios Pan. Luego de investigar la cultura de los esclavos se sincretizó el 
dios pan con Oshumare pues se quería hacer referencia a una religión de origen 
africano y dentro del panteón Yoruba la gran mayoría de los fenómenos naturales 
simboliza a un Orisha, Oshumare es uno de ellos. Es representado por una serpiente, 
denominada Ere por los yorubas. Oshumare representa la unión entre el cielo y la 
tierra, el equilibrio entre los Orishas y los hombres. Él se encarga de devolver a las 
nubes toda el agua que éste envía a la Tierra por medio de la lluvia. Simboliza la 
evaporación del agua. Sin duda un ciclo fundamental ya que así se sostiene la vida en 
la Tierra pues sin la lluvia y su posterior retorno a las nubes la vida desaparecería. 
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Se encarga de la comunicación entre la esfera superior e inferior del cosmos. Gran 
luchador, le es atribuido el gobierno de los aries, al igual que diversos fenómenos 
atmosféricos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Boceto 2 
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Representación interna del personaje 
 

Buziraco es un ser divertido que busca sacar de casillas al fraile Vicente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35: Representación interna del personaje 
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8. FENOTIPO 

Buziraco siempre tiene una posición erguida y de poder, tiene una enorme cola y 
gigantes alas oscuras. Cachos de cabra que son relacionados con el semidiós Pan de 
la mitología griega y se identifica a este dios como un Fauno.  

Pan era también el dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina. Dotado de una 
gran potencia y apetito sexual, se dedicaba a perseguir por los bosques, en busca de 
sus favores, a ninfas y muchachas. 

También se tiene en cuenta algunos relatos los cuales cuentan cómo se creía que era 
físicamente buziraco en 1837. 

● Iconografía de la edad media 

 

 

 

 

 

Ilustración 36: Fauno y Baphomet. De "Iconografía de la Brujería: Templarios y 
Baphomet"  
 

Recuperado de: https://aminoapps.com/c/terror-amino-en-
espanol/page/blog/iconografia-de-la-brujeria-templarios-y-
baphomet/3mr5_QXhBuGM0GaP6rz00jx1RxDXn4aaak 

En los primeros años del cristianismo la importancia del símbolo será crucial puesto 
que todo lo que vemos en la naturaleza es considerado el reflejo de una realidad 
superior, que es Dios, por tanto, todo lo visible es imagen de lo invisible. Esto 
corresponde a la llamada doctrina del simbolismo universal.  
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En la Edad Moderna, el conflicto entre los católicos y los protestantes propicia la 
aparición de una primera iconografía en cuanto a estudio de las imágenes. La iglesia 
católica acepta la imagen, pero ésta tiene que seguir una serie de pautas que 
transmitan un mensaje muy concreto. Ilustración 34: Paula de Eguiluz 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Paula de Eguiluz 
 

La historia trae a esta célebre persona real que nos muestra las costumbres de los 
africanos que se relacionan frecuentemente con el diablo. Antes de llegar a este 
personaje se había pensado en simplemente una mujer blanca muy enferma madre de 
Carlos el chico brutalmente asesinado que el Fray Vicente Cuesta confunde creyendo 
que era el demonio Buziraco. Pero a lo largo del proceso encontramos a este célebre 
mujer curandera que fue juzgada por brujería tres veces en una de las ciudades 
esclavas más grandes del Nuevo Mundo.  
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 ¿Qué representa el personaje Paula de Eguiluz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38: Paula de Eguiluz 

Ilustración 39: Personaje de Carlos 
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Ilustración 40: Dimensión de los personajes 

 

Ilustración 41: Dimensión de los personajes “Carlos” 
 

Para entender la apariencia física y el contexto de los personajes es necesario tener 
en cuenta la dimensión fisiológica referente al cuerpo físico. 
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Se expone a cada uno de los personajes que hacen parte de la serie en compañía de 
su historia. Además, se comentan las decisiones artísticas, características y paleta de 
color que se tuvieron en cuenta a la hora de la realización teniendo en cuenta el 
contexto histórico, social y personal de la leyenda el Buziraco. 

Capítulos leyenda el Buziraco  

 Primer Capítulo 

El primer cargamento de esclavos que sale desde Portugal a España, los tripulantes 
escuchan un sonido que proviene desde los calabozos donde estaban los esclavos, el 
capitán en medio de su preocupación decide ir a inspeccionar, al entrar se da cuenta 
de que los esclavos estaban descansando en calma, pero al fondo de la habitación, 
uno de ellos está sentado mirándolo fijamente y ve algo monstruoso en sus ojos rojos 
¿Lo que encontró será algo tan poderoso que podría rivalizar al dios católico? 

 
Ilustración 42. Boceto 3  
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 Segundo Capítulo 

Buziraco llega de España a Cartagena de Indias en la época de la colonia, sembrando 
sus reales en el Cerro de la Popa desde donde atemorizaba a la población, 
afectandolos con la peste, tempestades, centellas y hambrunas. Allí mismo era 
adorado por hombres y mujeres africanos que danzaban a la luz de fogatas. Buziraco 
se aparecía en forma de macho cabrío, y sus seguidores le habían elaborado una 
estatua en oro. 

Después de un tiempo fue expulsado de sus dominios por varios frailes que subieron 
hasta sus antros y exorcizaron el lugar, lanzando desde la altura por un precipicio el 
ídolo infernal, el cual estalló al caer. A este precipicio se le conoce como El Salto del 
Cabrón. 

 
Ilustración 43. Boceto 4 
 
 
 Tercer Capítulo 

El demonio se dirigió hacia Santiago de Cali, apoderándose de uno de los cerros 
tutelares de la naciente Buziraco asoló la región con sequías, viruelas y toda suerte de 
pestes y hambrunas. Una de las noches de tempestad se afirmó que se observaba 
sobre el cerro la sombra de un ser con enormes alas de murciélago que reía a 
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carcajadas y al cual sus seguidores festejaban con danzas lúbricas. El fraile fue 
trasladado a la ciudad de Santiago de Cali por orden del gobierno eclesiástico de 
Popayán, al llegar se encuentran con una ciudad azotada por la viruela, dengue y lepra. 
También miles de langostas consumieron las cosechas y todo el Valle del Cauca 
parecía un infierno. 

 
Ilustración 44. Boceto 5 
 

 

 Cuarto Capítulo 

Vicente es un leal sirviente de la corona española y el junto a su hermana adoptaron a 
Vicente hijo cuando tenía 5 años. Vicente le enseñó secretamente cómo defenderse 
frente a un ataque demoníaco. Le cuenta una historia en donde el peleando contra 
buziraco le corta un pedazo de uno de sus cachos. Este lo convierte en un arma de 
defensa pues se da cuenta que este le hace un daño mayor que un arma convencional.  
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Ilustración 45: Arma de defensa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46. Boceto 6  
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 Quinto – Guion 

 

Ilustración 47: Guion  
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9. OBJETO DE ESTUDIO 

Alienta la importancia de dar a conocer con este trabajo la leyenda del Buziraco, una 
de las leyendas más importantes de la ciudad de Cali, ya que el cerro de las tres cruces 
es una obra muy visible e icónica de la ciudad, y carga con una historia la cual ha ido 
desapareciendo.  Con esto se busca que esta leyenda sea conocida y divulgada por 
medio de la elaboración de una animación para que las nuevas generaciones 
reivindiquen lo que nos pertenece a todos. Pues como lo dice Enrique Pérez Arbeláez: 

 
Por desgracia nos hace falta en Colombia esa tendencia tan desarrollada en México, 
de valorar lo nacional, de acentuarlo y de crearle perennidad. Dos motivos obran en 
la nación azteca para su mantenimiento folklórico: el sentido de reacción ante el 
vecino absorbente el utilitarismo turístico. (Institución Educativa Normal Superior 
Farallones de Cali, 2008, págs. 15-17) 

 

De esta leyenda se puede contar con múltiples versiones que se pueden encontrar en 
tanto en la tradición oral, como en las recopilaciones que se pueden hallar en las redes 
de bibliotecas de la ciudad de Cali y la información que se puede encontrar en web. 
Pero en todas estas leyendas se pueden llegar a una idea en común en cuanto a su 
origen de procedencia y los aspectos principales de este tipo de demonio, aunque 
también se puede hallar diferentes versiones en cuanto a los aspectos morfológicos de 
este. A partir de esto, se opta por escoger una versión en la cual se cuenta la historia 
con un orden cronológico que señala el origen de procedencia de este ente, su relación 
con la ciudad, las características y las consecuencias que ocasiona su presencia y 
como finalmente se da una acción que lo controla se vuelve un aspecto cultural 
importante para Cali. 

“La historia de una ciudad está llena de iconos, de héroes, heroínas, 
superhombres, animales y personajes típicos cuyo fervor por la ciudad y por 
las calles, así como su propia vida deja recuerdos que hoy se convirtieron en 
leyendas gracias a la memoria histórica de la urbe.  Nuestra ciudad no ha sido 
la excepción, un innumerable conjunto de espantos, brujas, historias, muertos, 
curas y hasta hombres de color vislumbran lo que hoy podemos llamar 
Leyendas Urbanas, nos enseñan cómo la memoria de una ciudad permanece 
intacta y cómo se van sumando a ella nuevas historias llenas de amor y hasta 
de odio por esta ciudad." (Institución Educativa Normal Superior Farallones de 
Cali, 2008, pág. 14) 
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“Leyenda sobre el demonio en el cerro de las tres cruces” 

Según el grupo de investigación de la institución educativa Normal Superior Farallones 
de Cali ¡Pégale a las leyendas caleñas!: 

“Se cuenta que Satanás en sus andanzas decidió tentar y perder en forma total 
a Cali, en tiempos de la Colonia. Venía él de cumplir su maléfica misión desde 
España, donde había aprovechado el imperio de la Inquisición y como su 
emigración hacia tierras americanas fue “advertida por varios espiritistas”, 
hubo mucha alarma, porque según fue dicho la presencia de Mefistófeles 
produciría la rebelión de los indígenas y mestizos esclavizados física y 
económicamente, lo cual no convenía a los intereses feudales de España. 
(Institución Educativa Normal Superior Farallones de Cali, 2008) 

 
Otra de las leyendas del Buziraco, genio maligno al igual que El Patas, que se 
complace en hacer daño a las nacientes ciudades, y aun a las ya bien organizadas. 
Corta el agua de los grifos; y cuando uno menos lo piensa, apaga la luz y deja la ciudad 
a oscuras. Asola los campos y trae mil calamidades; la gente trabaja y no recibe su 
salario; las casas se ven asaltadas por turcos que cobran con una cuenta en una mano 
y un tinterillo en la otra. “Se nos entró el mister” es frase muy usada, especialmente en 
Santiago de Cali, cuando llega a las puertas y se introduce en la despensa y no deja 
entrar alimento de ninguna clase. Por eso en las cocinas suelen alumbrar a San 
Cayetano para que lo ahuyente. 

 
Como el Duende y el Patas, suele ser travieso y vengativo. En tiempos de Colonia se 
estableció en Cartagena, en el Cerro de la Popa, y desde allí, como el Basilisco, ejerció 
su acción maligna sobre la ciudad. Cuando un fraile agustino lo desterró de ese lugar, 
se trasladó a Santiago de Cali y sentó sus reales en el cerro que se levanta al norte de 
la ciudad, y desde allí amenazó al incipiente pueblo, que más tarde sería la capital del 
Valle del Cauca. La langosta, las inundaciones ocasionadas por frecuentes salidas del 
río Cauca; los terremotos que destruyeron templos; los incendios, rayos, epidemias de 
tifo, tabardillo, dengue y viruela, tan comunes en aquella época, fueron males que 
endilgo el Buziraco a esta región privilegiada por Dios, por la que el Diablo sentía 
envidia. En el año de 1837 los frailes Vicente y Juan Cuesta predicaron unas misiones 
e hicieron la primera romería a la cima del cerro, y colocaron tres cruces de guadua 
para conjurar las visiones malignas de BUZIRACO, dueño y señor de esa cumbre. 
Desde 1837 se inició la costumbre de ir en romería al cerro, el día 3 de mayo, día de 
la Santa Cruz. A los acordes típicos de la banda “Pelleja”, que ejecutaba un conjunto 
denominado “Palo Alto”, y al ruido de triquitraques, cohetes y cantos de alegría, subían 
miles de peregrinos a oír la Santa Misa en la cúpula del promontorio caleño. Al fervor 
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religioso y entusiasmo del R. P. Marco Tulio Collazos, se debe que el 26 de mayo de 
1937 se iniciara la construcción de los tres gigantes cruces de cemento, obra que se 
terminó el 6 de enero de 1938. En la cruz central hay una placa de bronce que dice: 
“Cali a la vez que perpetúa con este monumento una legendaria tradición local, rinde 
homenaje al signo Redentor” (Institución Educativa Normal Superior Farallones de 
Cali, 2008, pág. 28) 
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10. RESULTADOS 

Buziraco 

 

 

Ilustración 48: Artes Finales estudio del personaje Buziraco  
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Monje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49: Artes finales estudio del personaje Fray Vicente  
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Niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50: Artes finales estudio del personaje Niño  
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Paula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51: Artes finales estudio del personaje Paula  
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11. CONCLUSIONES 

Partiendo de un proceso de investigación y desarrollando diversas metodologías 
necesarias se trata de lograr una construcción de narrativas y caracterización de 
personajes, escenarios y desarrollo de diversos elementos gráficos que podrían ser 
utilizados más adelante para emprender un nuevo proyecto de animación siempre 
enfocados en la leyenda original del Buziraco. 

Por un lado, la importancia de las leyendas en la identidad cultural dentro de una 
población colectiva, dado que en ellas se encuentran rastros de memorias y 
sentimientos de poblaciones indígenas y esclavos negros subyugados por los 
colonizadores españoles en la época de conquistas, y son culturas e ideologías que 
ayudaron a la construcción cultural de nuestra identidad que nos caracteriza como 
sociedad alegre y rumbera. 

Por otro lado, para abordar este proyecto fue necesario la investigación más profunda 
de dichas culturas, como las expresiones ideológicas y religiosas las cuales se 
basaban en la adoración y respeto hacia la naturaleza, además de realizar un estudio 
de la Cali de 1835 para poder contextualizar y tener bases para el diseño visual de 
cada elemento de la historia, ya que la leyenda del Buziraco original solo puede ser 
utilizada como punto de partida para generar una narrativa y un argumento, puesto que 
esta historia cuenta con vacíos informativos y en consecuencia nos otorga la libertad 
de creación de generar muchas más historia alrededor de dicha leyenda.  

Ya para finalizar, es necesario resaltar que para llevar a cabo este tipo de proceso se 
necesita de la colaboración de historiadores y profesionales en diseño y animación que 
permitan el óptimo aprovechamiento de recursos y soluciones favorables a este tipo 
de proyectos. 
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