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RESUMEN 

Este trabajo de grado presenta el proceso vivido a lo largo de la investigación, 
realización y finalización del documental “La Pequeña Muerte” 

El orgasmo en la mujer es un tema que a pesar de tener miles de ángulos y 
acercamientos posibles, ha sido ampliamente invisibilizado. Aprovechando algunas 
de las herramientas de más alta capacidad expresiva en el montaje cinematográfico, 
lo fisiológico y lo emocional se une a lo audiovisual en esta representación de una 
pequeña parte de lo que significa ser mujer, amar nuestro cuerpo y amar el placer 
que podemos sacar de él.  

Este texto muestra todas las etapas por las cuales pasó este documental y da un 
vistazo a los obstáculos y soluciones que se pueden presentar en el proceso 
creativo durante la experimentación.  

Palabras clave:  

Documental, reflexivo, ensayo, montaje, orgasmo, liberación. 
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INTRODUCCIÓN 

La Pequeña Muerte es un proyecto que aprovecha la libertad expresiva del 
documental reflexivo para abordar de manera cinematográfica una realidad 
sensorial que merece, por no decir que requiere, este tipo de tratamiento. El placer 
sexual en la mujer es todavía un tabú que se ha explorado, hablado y representado 
de una forma mucho menos abierta que el masculino. Esta indiferencia que se sigue 
teniendo hacia la estimulación sexual de la mujer está estrechamente conectada a 
la multitud de condiciones relacionadas con el género que las mujeres todavía 
sufren en la sociedad actual.  

Esta investigación se enfocará en autores que defienden la exploración y el estilo 
como modos expresivos, a veces muy por encima de la narración. Se revisarán 
películas cuyos modos de representación se desvinculen de los propósitos 
tradicionales para abrir paso a la experimentación con los recursos cinematográficos 
y las posibilidades retóricas de esa experimentación. El orgasmo, el cuerpo, la 
masturbación y el placer sexual se abordarán a través de un discurso construido 
con las voces de varias mujeres, y su lado altamente sensorial se representará 
utilizando distintos medios y técnicas, como la doble exposición, la animación, el 
timelapse, el performance y el collage.  

Compilando material de archivo y música compuesta y grabada para el documental 
en un montaje expresivo cuya experiencia de visualización genere por parte del 
producto mismo placer sensorial (audiovisual) que sea afín con las cualidades 
fisiológicas, mentales y emocionales de la estimulación sexual, la masturbación y el 
orgasmo en la mujer.   

Esfuerzos como este son los que poco a poco han logrado y lograrán que más 
mujeres reivindiquen la relación con su cuerpo y con su sexualidad, y que empiecen 
o fortalezcan  su proceso de apropiación sobre sí mismas. Aquellas que tengan una 
relación más libre con su sexualidad podrán reconocerse en la película y apreciar el 
valor sensorial que poseen en ellas. El proceso estará justificado y documentado en 
el proyecto durante todas sus etapas. 
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1. JUSTIFICACION  

Soy mujer. Uno de los momentos más valiosos de mi crecimiento como tal fue 
cuando descubrí mi orgasmo. No fue una tarea sencilla, pues estaba en un punto 
de mi vida en el que sufría múltiples formas de violencia de género y no me sentía 
dueña de mi cuerpo. 

Fui descubriendo con el tiempo que el problema no era sólo mío, sino que era una 
situación bastante común. Me impactó demasiado la cantidad de mujeres que no 
sólo no han sentido nunca un orgasmo, sino que sufren de esa misma falta de 
propiedad sobre su cuerpo y lo que éste representa para ellas y para los demás, 
especialmente en una sociedad tan desinformada, machista y retrógrada como la 
latinoamericana. 

A lo largo de mi carrera de cine y comunicación digital he tenido la oportunidad de 
cumplir distintos papeles dentro de la producción audiovisual. Mi interés al inicio de 
la carrera estaba más enfocado en la imagen. Sin embargo, conforme fui avanzando 
descubrí que el montaje ofrece una versatilidad y libertad con las que me pude 
desenvolver muy bien desde el inicio. Desde que empecé no he dejado de practicar 
y aprender y tres años después aún me sigo sorprendiendo por el sinfín de 
posibilidades expresivas y estilísticas que tiene el montaje cinematográfico. 

Lograr poner esos recursos en función de un discurso que resalta las propiedades 
sensoriales del placer femenino se convirtió en mi punto de partida. La creación de 
una película que celebre la conexión de una mujer con su cuerpo e invite a hablar 
del tema sin miedo, sin barreras y sin tabúes.  

Para eso es necesario generar, a partir de la experimentación, puntos de inflexión, 
relaciones entre mi visión de la sexualidad como mujer y el estímulo audiovisual. 
Una expresión que logre denotar el lado estético, el lado visceral, el salvaje y el 
etéreo que encuentro en el orgasmo. 

Decidí aprovechar recursos y herramientas de autores de ensayo documental para 
elaborar la propuesta audiovisual y modificar algunos de mis criterios iniciales para 
terminar acercándome más a lo reflexivo, como se evidenciará en el proceso aquí 
descrito. Atravesé una inesperada experiencia con las primeras entrevistas que 
tuvimos en nuestro set, donde la forma en la que ellas abordaban el tema, los 
múltiples discursos de liberación, fortaleza y conexión consigo mismas me hicieron 
sentir que todo esto hace parte también de esa lucha. LA PEQUEÑA MUERTE es 
una de las millones de voces que gritan por las que callan. Es una invitación a 



12 

amarnos, a sentirnos, a cuidarnos. Una carta de amor a la mujer y a su cuerpo, a 
su sentir, a su sexualidad, a su orgasmo. Su belleza, diversidad, complejidad y 
potencia. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un documental acerca del poder sensorial del placer sexual en la mujer. 

2.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Revisar autoras y obras que alimenten un acercamiento propio para la creación 
del documental desde la mirada femenina. 

 Traducir la fisiología del placer sexual femenino a un lenguaje audiovisual. 

 Experimentar con distintas herramientas de manipulación digital en la búsqueda 
de un montaje expresivo que provoque sensaciones asociables al orgasmo en la 
mujer. 

  



14 

3. MARCOS DE REFERENCIA 

Para responder al primer objetivo específico, fue necesario dar con realizadoras 
audiovisuales sobre las cuales los procesos del proyecto relacionados con el cine y 
el género puedan apoyarse. Se revisaron también autores y obras que resaltan la 
experimentación cinematográfica como un proceso legítimo para representar 
realidades individuales y sociales. También fue un ejercicio clave indagar acerca del 
orgasmo y el placer sexual de la mujer para encontrar características de carácter 
social y fisiológico que pudieran favorecer la creación. 

3.1 ESTADO DEL ARTE 

El medio cinematográfico no es una excepción a la regla patriarcal que predomina 
en las prácticas sociales a nivel mundial. Esto no ha evitado que desde sus inicios 
éste haya sido una herramienta de expresión, reflexión y lucha en manos de miles 
de mujeres, de cuyas obras un puñado han trascendido a la inclemencia del tiempo, 
de la ignorancia y/o de la censura. A continuación se hablará de algunas mujeres 
que significaron un gran punto de apoyo para este proyecto. 

“Réponse de femmes: Notre corps, notre sexe”(1975)  Dirigido por Agnès Varda , 
es un documental que  habla de aquello que significa “ ser mujer “. Varda aprovecha 
de forma deliberada la puesta en escena, usando mujeres de distintas edades 
hablando de múltiples perspectivas de la feminidad y lo que las caracteriza como 
mujeres biológicas pero, sobre todo, sociales. Con diálogos tanto sarcásticos como 
astutos y directos, las voces de las mujeres que aparecen elaboran un discurso de 
reivindicación en el que reconocen el malestar que les provoca la cultura machista 
(en especial en cuanto a la explotación del cuerpo femenino) y resaltan su fuerte 
convicción hacia el cambio, así como su orgullo por ser mujeres.  

Este referente es muy importante para La Pequeña Muerte, pues las entrevistas y 
el monólogo generado a partir de estas son el hilo conductor que guía el discurso 
en ambas películas. Varda también se desliga de muchos paradigmas de la creación 
documental con su puesta en escena y con su manifiesto explícito de que se trata 
de una película (la claqueta, tomas repetidas, planos declarados censurados). Es 
increíble como, casi cincuenta años más tarde, la lucha sigue siendo muy similar e 
igual de necesaria. Algo muy importante que este proyecto comparte con la película 
de Agnés Varda es la idea de que hablar de una es hablar de todas, reprimir a una 
es reprimirlas a todas, escuchar a una es escucharlas a todas. Ese encuentro entre 
la reflexión individualidad y la liberación colectiva es clave para que el cine y, en 
especial, películas con estos criterios sean trascendentales para la representación 
y el cambio. 
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Otra realizadora que utiliza recursos no convencionales dentro del documental es la 
española Carme Gomila. En su documental Organizar lo (im)posible ( 2017), Gomila 
y su co-directora Tonina Matamalas logran representar las difíciles condiciones que 
enfrentan las encargadas de la limpieza en los hoteles de España. Al igual que 
Varda, Gomila genera un discurso a partir de las voces de muchas mujeres, con 
diálogos que hablan de su realidad pero con un notable proceso de guionización, 
además de que también es explícita con el ejercicio documental, utilizando como 
recurso la duración de la película para que el espectador entienda el nivel de 
explotación laboral al que se someten estas mujeres, en su mayoría inmigrantes.  

En cuanto a lo visual, un mensaje muy valioso para el discurso de Gomila y 
Matamalas es la invisibilización del trabajo de estas mujeres, pese a ser vital para 
el funcionamiento del sistema turístico. Esto lo representan a partir de stop motion 
y animación cuadro por cuadro, mostrando habitaciones que se organizan y limpian 
por sí mismas, y figuras de mujeres sin rostro sometidas por la maquinaria hotelera. 
No es sino hasta el final cuando enseñan imágenes reales de “las Kellys”, uniéndose 
con sus colegas y con otras personas que sufren sus mismos maltratos o que 
apoyan su causa para salir a las calles y exigir dignidad. 

Como montajista de sus películas, Gomila tiene muy claro el uso expresivo de sus 
propuestas de animación, más allá de la simple “ilustración” de lo que mencionan 
los diálogos, a partir del juego en las opacidades y tintas de colores por encima de 
imágenes reales genera un estilo fuerte y cautivante. La Pequeña Muerte busca 
generar impacto en toda clase de público, no sólo en personas afines al lenguaje 
cinematográfico. Temas como la invisibilización y la explotación son representados  
a partir de recursos no convencionales en Organizar lo (im)posible, evidenciando 
una experimentación documental que habla de forma directa con el espectador, que 
“canta” su discurso más allá de sólo decirlo o mostrarlo. Ese balance entre la 
narración y la expresión es lo que da sentido al tratamiento de este proyecto.   

Queda otro caso que mencionar, cuyo fuerte es el de generar impacto alrededor de 
una temática por medio del montaje y la manipulación en post-producción, logrando 
alcanzar distintos niveles de expresividad. Se trata de Naomi Uman, una cineasta 
que se caracteriza por manejar un estilo experimental e informal en sus 
cortometrajes. Obras como “Removed” (1997), categorizada dentro del subgénero 
found footage, utilizan metrajes de películas pornográficas que se someten a una 
manipulación artesanal del celuloide, borrando a las mujeres de la cinta y 
exponiendo un incómodo comportamiento de los actores desnudos que simbolizan 
“una prisión con la compañía exclusiva de los espectros de las fantasías 
heterosexuales”, como menciona Diego Salgado en el artículo Naomi Uman: signos 
de vida en celuloide (2019). Varias de las técnicas de Uman delatan la relación 
íntima que tiene con su material y con su proceso de montaje, que le permiten 
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encontrar una expresividad única. Para La Pequeña Muerte este tipo de intimidad 
es necesaria, al ser una búsqueda de la representación de una visión personal de 
la autora respecto al tema.  

Lo que las tres realizadoras mencionadas revelan es que la mirada femenina en el 
cine documental muchas veces se ve mediada por un compromiso inherente con la 
subjetividad y con la representación de la misma. El encontrar procesos no 
convencionales para abordar temáticas relacionadas o condicionadas por el género 
promueve la discusión y la reflexión de los esfuerzos colectivos a partir de la 
individualidad. 

A continuación, se menciona a autores cuyo ejercicio cinematográfico también está 
caracterizado por exploraciones expresivas, especialmente en el montaje, con el fin 
de reforzar la legitimidad de estos métodos más allá del género y también de dar 
soporte a algunas herramientas específicas que son de interés para el presente 
proyecto. 

Chris Marker fue un escritor y director de cine al que se le atribuye la creación del 
documental subjetivo. Dentro de su filmografía se encuentra el documental “Les 
Statues meurent aussi” (1953) que habla sobre las diferencias entre el arte africano 
y el arte occidental y por medio del cual el autor hace una crítica sobre el 
colonialismo francés a través imágenes de esculturas de los países colonizados, 
mientras narra cómo el arte africano pasó de ser una expresión cultural pura a que 
las artesanías se hicieran conforme a las exigencias comerciales. Este documental 
usa la narración como medio para aterrizar lo que las imágenes exponen y también 
hace uso de textos de carácter poético. 

Artavazd Peleshyán es un cineasta que maneja una técnica de montaje a la que él 
mismo se refiere como montaje a distancia, una técnica que vale la pena revisar y 
comparar, pues genera significados en sus secuencias a partir de los “eslabones” 
que separan las imágenes y no sólo en la forma como estas se conectan 
(Peleshyán, 1972/2011, pág. 33) Asimismo, Peleshyán es reconocido por el lugar 
que ocupa la musicalización en sus películas, según indica François Niney 
(2002/2011), “tema y variaciones, leitmotiv, diferencia y repetición, tempo. 
Funcionan como una transposición visual del concierto o de la sinfonía, y reservan 
así al espectador una experiencia emotiva olvidada desde las vanguardias del cine 
mudo” (p. 9-10) 

En su cortometraje LIFE (1993), por ejemplo, Peleshyán enseña planos muy 
cerrados de los personajes mientras lo único que se escucha el latido de un corazón, 
se introduce poco a poco el sonido de una canción y finalmente se revela a un bebé 
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en brazos de alguien más, y se cierra con planos de otro niño pequeño. La Pequeña 
Muerte también busca abordar la relación entre el sonido y la imagen de una manera 
similar, donde ambas propongan despliegues similares que se refuercen 
mutuamente para otorgar una conclusión similar a la del bebé en LIFE, cuya 
aparición, podría decirse, fue mucho más precedida por la propuesta sonora que 
por los planos previos. 

Jean Gabriel Periot es un director que ha realizado varios cortometrajes 
experimentales que se encuentran en un punto medio entre el documental y la 
ficción. Además, maneja un estilo de edición propio que podemos categorizar dentro 
del montaje expresivo. En uno de sus cortos llamado “We are become death” (2014) 
hace uso de este tipo de montaje y maneja la modalidad del ensayo documental en 
toda su expresión, usando material de archivo y recursos como el de la pantalla 
dividida para enseñar imágenes en paralelo de forma rítmica. Siendo la 
resignificación del material de archivo a través del montaje una herramienta clave 
para La Pequeña Muerte, películas como esta presentan un ejemplo claro de cómo 
otorgarles una nueva posibilidad de interpretación a imágenes ajenas al tema.  

Lo anterior también resulta similar al llamado “cine de apropiación” de Craig Baldwin. 
En su película Spectres of the Spectrum (1999), Baldwin presenta una trama de 
ciencia ficción sólo a partir de imágenes de archivo. La resignificación de estas 
imágenes se da no sólo por la unión secuencial de estas, sino por el hilo conductor 
que es el sonido. Por esta razón, la película es un referente en cuanto a la 
manipulación de las imágenes a partir de la propuesta sonora, herramienta que La 
Pequeña muerte aborda en múltiples ocasiones. 

En la búsqueda de referentes estéticos se encontró a Camilo Restrepo, un artista 
visual que en varias de sus obras maneja una amplia gama de colores vibrantes con 
los cuales busca traducir manifestaciones internas como condiciones mentales. 
Logra a partir de estos colores y formas obtener una sensación de movimiento y 
caos a pesar de que se trate de una composición estática. Este referente resulta 
importante, pues la acumulación de formas, colores y, en el caso de la película, 
movimiento; es un recurso que es empleado para proponer un “caos” significativo 
para el tema, similar a como la obra Bowling For Medellin #4 (2019) relata el impacto 
psicológico que crecer entre la violencia de los 90’s significó para el artista 
medellinense. 

La película Kiki, el amor se hace (2016), es una película española dirigida por Paco 
León y trata de cinco parejas que tienen diferentes filias sexuales (dacrifilia, elefilia, 
somnofilia, dendrofilia, harpaxofilia); y cómo cada pareja trata con estas. Durante 
los créditos iniciales, se presenta una memorable secuencia donde elaboran una 
serie de asociaciones entre objetos y actividades triviales con el acto sexual. 
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Técnicas como la yuxtaposición y la pantalla dividida para sugerir de forma no 
explícita manifestaciones sexuales  

Onión (2016) es un cortometraje de ficción dirigido por Juan Pablo Zaramella que, 
al igual que este proyecto, mezcla la animación y el live action. Si bien tiene la 
narración como base, es importante para la investigación puesto que maneja un 
estilo de montaje rápido y expresivo para empujar varias de sus secuencias, en 
especial las que tienen que ver con estados psíquicos. Se trata de un autor 
consciente de los recursos que tiene a su disposición para generar una respuesta 
hipnótica y menos analítica por parte de su espectador cuando así lo requiere. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

El libro “Tu sexo es tuyo” escrito por Sylvia De Béjar (2006) está dirigido hacia las 
mujeres, en él se destaca la importancia de asumir el control sobre la sexualidad y 
reflexiona sobre cómo muchas mujeres ignoran este aspecto en sus vidas y no lo 
perciben como una prioridad. Busca dejar en claro el lugar que la sexualidad debería 
ocupar en la vida de las mujeres y cómo el orgasmo se puede convertir en una 
herramienta para liberar y lidiar con las tensiones que el género femenino maneja 
constantemente. 

Enrique Dussel conecta esta idea con un amplio análisis sobre los factores que 
entran en juego en la represión sexual de la mujer en su libro “Liberación de la mujer 
y erótica latinoamericana”, en el que menciona que “pedagógicamente el opresor 
machista ha introyectado como falsa “conciencia moral" (el Ueberich de Freud) las 
normas culturales, pero antinaturales, que le permiten continuar ejerciendo su 
dominación.” (Dussel, 1980-1990, p.118) 

El re-encuentro con el cuerpo de la mujer se puede dar de muchas formas, como lo 
mencionan los dos autores anteriores. Sin embargo, las que más le conciernen a 
este proyecto son aquellas que tengan que ver con el arte. En el texto La imagen 
de las mujeres a través de su propia mirada de Maria del Pilar Aumente Rivas, ésta 
compila ejemplos de mujeres que han encontrado en la expresión artista 
herramientas de reivindicación, mencionando al cuerpo y a sus variables al decir 
que “la precariedad del cuerpo en sus distintos momentos y circunstancias a lo largo 
de la vida será mostrado, y exhibido con dignidad, crudeza o delicadeza según los 
casos, a través de todo tipo de lenguajes expresivos”. (Aumente, 2010, p.13) Aquí 
Maria del Pilar también destaca el papel de la experimentación en esta creciente ola 
de miradas  propuestas. 
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A partir de esto, se revisó material bibliográfico que pudiera dar luz sobre el 
tratamiento cinematográfico desde la mirada femenina y su impacto. En el artículo 
de “Teorías de género y cine. Un aporte a los estudios de la representación”, Paula 
Iadevito (2014) analiza las representaciones de mujeres coreanas en la ficción 
fílmica y partiendo de ahí reconoce algunas características de la cultura visual en la 
sociedad actual como consecuencia de dichas representaciones, se utilizan también 
para este estudio los vínculos históricos entre el feminismo y el cine desde la 
perspectiva de Teresa de Laurentis. Iadevito expone múltiples relaciones entre el 
feminismo y lo audiovisual y explica cómo éste último se ha visto convertido en una 
herramienta de apropiación: “desde esta postura, 'lo femenino' es entendido como 
dimensión subordinada y bloqueada por el orden patriarcal y el espacio 
cinematográfico como dispositivo de denuncia y manifestación de reivindicaciones 
feministas y femeninas.” (Iadevito, 2014, p.220). 

En la sección de “Feminismo y teoría cinematográfica”, Maricruz Castro Ricalde 
(2002) propone formas de debilitar las ideologías patriarcales a través del cine, 
entendiendo que éste funciona como herramienta ideológica pero también 
valorando su posición como medio de entretenimiento. Como indica Castro, “ambos 
polos podrían parecer opuestos y sin nada en común, pero el cine debe 
considerarse como un proceso de ida y vuelta, en donde uno enriquezca al otro” (p. 
31), cita a Teresa de Lauretis al decir que no se trata de intervenir con el placer 
narrativo y visual de las películas “sino más bien la construcción de otro marco de 
referencia, uno en donde la medida del deseo no sea ya el sujeto masculino” (de 
Lauretis, 1992, como se citó en Castro, 2002, p.30) 

Como lo indica el texto varias veces, una película hecha desde una mirada 
masculina tiende a representar a la mujer bajo las fantasías que el director tenga 
sobre la mujer. Se reitera entonces la necesidad de mujeres en puestos directivos 
en la industria del cine, pues “ellas tendrían la posibilidad de introducir una visión 
distinta sobre el colectivo femenino, debilitar tales estereotipos y afirmar la 
necesidad del cambio a través de las películas” (p. 27) Dicho esto, y reconociendo 
al orgasmo de la mujer como otro tema que ha caído en la idealización en la industria 
del cine bajo la mirada masculina, se hace imprescindible la existencia de obras que 
lo sumerjan a un tratamiento desde la mirada femenina. 

Uno de los puntos clave en la propuesta de este documental tiene que ver con el 
montaje cinematográfico, donde se destaca el concepto de montaje expresivo. Cuya 
función comunicativa se distancia de la narración, según Luis Fernando Morales 
Morante (2009) en que “genera ideas y significados asociados a conceptos. Una 
impresión nueva, independiente del propio contenido de las imágenes para construir 
una asociación mental” (p. 138) Este concepto es importante para esta investigación 
puesto que el documental busca producir estímulos que el espectador pueda 



20 

asociar con el tema en cuestión, basándose en su experiencia empírica y no en una 
narración tradicional. 

Dentro del documental y su teoría se encuentran varios conceptos de utilidad para 
el tratamiento con el que se aborda la creación en este proyecto. En la propuesta 
inicial, su contenido altamente autorreferencial y sus propósitos retóricos acercaron 
la investigación al concepto de documental de ensayo o film-ensayo. Sobre éste, 
Antonio Weinrichter se refiere a la descripción de Christina Scherer diciendo: 

El ensayo resiste toda clausura, su argumentación es no lineal y es abiertamente 
personal, todo lo cual, añade, le hace especialmente adaptable para el feminismo 
(?); y sus dos rasgos principales serían la autorreflexividad y el ‘uso equívoco de 
imágenes objetivas para establecer un discurso subjetivo’. (Weinrichter, 2007, p. 23) 

Esta idea va muy de la mano con los realizadores mencionados anteriormente, 
donde la introspección y la perspectiva personal sobre un tema no lo enajenan de 
la intención colectiva. El film-ensayo como herramienta es una idea de gran interés 
para los propósitos de este proyecto, pues un producto mediado únicamente por los 
criterios tradicionales no provocaría una experiencia similar a la que se tiene 
planteada, quedándose en niveles más superficiales o más directos de los que 
requiere el lado “sensorial”.  

Dicho lo anterior, a pesar de que las herramientas proporcionadas por el film-
ensayo, el resultado final encontró su lugar más cerca de otro de los conceptos que 
se había estudiado para el proyecto, y que se consideraba secundario: el 
documental reflexivo. Se da la necesidad, entonces, de hacer referencia a la 
modalidad de representación reflexiva de Bill Nichols, quien de hecho hace hincapié 
en el papel del feminismo cuando menciona que “el feminismo aportó las 
herramientas de que carecía el discurso documental. Instigó una 
reconceptualización radical de la subjetividad y la política que alcanzó a través de 
la programática de la concienciación un efecto comparable al de la reflexividad.” 
(Nichols, 1991/1997, p. 102) 

La modalidad reflexiva pone los ojos del espectador sobre los medios de 
representación y, aprovechando esta interacción como recurso para cuestionar la 
brecha entre el ejercicio documental y el mundo histórico y dejarla al descubierto (p. 
94). “En su forma más paradigmática el documental reflexivo lleva al espectador a 
un estado de conciencia intensificada de su propia relación con el texto y de la 
problemática relación del texto con aquello que representa.” (p.97) 
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Poner la atención sobre la forma y la experiencia de un espectador que se enfrenta 
a la conciencia de las propiedades del texto son características importantes para La 
Pequeña Muerte, y al dársele un lugar protagónico al discurso elaborado a partir de 
entrevistas con mujeres en lugar de un monólogo personal de la autora, y al 
utilizarse, en su mayor parte, material filmado para el documental en lugar de 
fragmentos reinterpretados, se decidió que la reflexividad sería la categoría más 
adecuada para ubicar al documental, a sus procesos, a sus componentes retóricos 
e incluso a las expectativas texto-espectador. 

Teniendo en cuenta la importancia del componente sonoro, se menciona la 
descripción de las cualidades del diseño sonoro en el cine documental que hace 
Alejandro Seba para la revista Imagofagia; en el que no sólo se destaca la función 
rítmica del sonido al momento de montar la película, sino que también la versatilidad 
que ofrece la experimentación sonora: 

El sonido también es una poderosa herramienta cuando se lo desvincula de una 
fuente concreta. La forma en que el sonido puede mutar de lo reconocible a lo 
abstracto, de sugerir figuras borrosas, de incorporarse a elementos realistas 
magnificando su presencia, permiten generar ambigüedad. (p.16) 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Las palabras que más resaltan en la investigación son orgasmo, montaje expresivo, 
ensayo documental y documental reflexivo. Deben ser definidas, pues su 
comprensión dentro del margen del proyecto es fundamental para tener claros los 
propósitos del documental.  

Si bien Bill Nichols parece no definir de manera explícita la modalidad de 
representación reflexiva, si proporciona múltiples características que pueden delatar 
la reflexividad en un documental, y cómo ésta se compara con otras modalidades. 
Del documental reflexivo Nichols (1991;1997) indica que “utiliza muchos de los 
mismos recursos que otros documentales pero los lleva al límite para que la 
atención del espectador recaiga tanto sobre el recurso como sobre el efecto.” (p. 
66)  

Por lo anterior se entiende que, a pesar de emplear técnicas y estrategias similares 
a las de, por ejemplo, documentales con criterios tradicionales; el documental 
reflexivo hace hincapié en estos recursos y busca que el espectador los determine 
y cuestione. “Los textos reflexivos son conscientes de sí mismos no sólo en lo que 
respecta a forma y estilo, como ocurre con los poéticos, sino también en lo tocante 
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a estrategia, estructura, convenciones, expectativas y efectos.” (Nichols, 1991;1997, 
p. 93) 

Siguiendo esa misma línea, el ensayo documental es también una categoría difícil 
de definir, pues entre los autores muchas clasificaciones se contradicen. Para los 
propósitos de este proyecto, se mencionan dos requisitos que Antonio Weinrichter 
(2007) establece para el film-ensayo. Primero: “no propone una mera 
representación del mundo histórico sino una reflexión sobre el mismo, creando por 
el camino su propio objeto (no se limita al seguimiento de una realidad 
preexistente).” (p. 13). Y segundo: “privilegia la presencia de una subjetividad 
pensante (debe existir una voz reconocible) y emplea una mezcla de materiales y 
recursos heterogéneos (comentario, metraje de archivo, entrevistas, intervención 
del autor) que acaban creando una forma propia.” (p. 13) 

Luis Fernando Morales Morante (2009) se refiere al montaje expresivo como un 
método que, a diferencia del montaje narrativo, “surge a partir de las asociaciones 
significativas que se establecen entre dos imágenes o binomios relacionales, así 
como el significado sugerido de la lectura del conjunto de la secuencia.” (p. 138) 
Esto quiere decir que sus verdaderas capacidades salen a relucir al abordar ideas 
que vistas por planos separados no serían posibles o carecerían de profundidad e 
impacto. Los planos, así como los tiempos y criterios de sucesión de éstos son 
cuidadosamente seleccionados en función de la idea y no de la secuencia narrativa, 
permitiendo al montaje expresivo un alcance sensorial importante. 

En un artículo para la Revista Urología Colombiana, los autores recogen las 
definiciones de 303 mujeres para el orgasmo, reconociendo que más de la mitad 
utilizan la idea del “máximo placer” o “máxima sensación posible” (Uribe et al., 2009, 
p. 23). Más específicamente, el orgasmo “consiste en un pico sensorial, variable y 
transitorio, de intenso placer que crea un estado alterado de conciencia” (p. 20). 

3.4 MARCO CONTEXTUAL 

Es importante mencionar que el proyecto se realizó  durante el segundo semestre 
del 2021 y el primero del 2022, entre los meses de agosto y marzo en la ciudad de 
Cali. Si bien en las últimas décadas se ha presentado un avance exponencial con 
respecto a la exploración y visibilización de “tabúes” sociales y culturales, este 
progreso se ha visto altamente entorpecido en Latinoamérica y países en desarrollo 
como Colombia. Por esta razón aún existe un alto nivel de resistencia alrededor del 
placer sexual en las mujeres como objeto de discusión. En un entorno subyugado 
por la concepción patriarcal del cuerpo y la sexualidad, toda intención de poner el 
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tema sobre la mesa desde la reflexión y la diversidad contribuye al esfuerzo por la 
reconstrucción del imaginario colectivo. 
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4. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL 

Para la realización de este proyecto se contó con la ayuda de varias personas que 
aportaron en la creación desde sus propios talentos y habilidades. Si bien la película 
desde la propuesta, la realización y el montaje dependió del criterio único de la 
autora, sin la intervención de estas personas y su constante diálogo con la autora la 
película no sería lo que es hoy. Por este motivo las notas de intención se incluyen 
en este apartado, para dar cuenta de las herramientas de las que cada 
departamento pretendió valerse para ejecutar la visión de la autora. Se podrán 
evidenciar las similitudes y diferencias con el resultado final en el tratamiento 
audiovisual actualizado. 

4.1 NOTA DE INTENCIÓN MONTAJE-SONIDO 

Por Mariana Alvarez 

Como montajista siempre tuve la ilusión de trabajar en un proyecto que me pudiese 
brindar gran libertad a la hora de romper la narrativa, que me diera la posibilidad de 
un enfoque desde lo empírico y artístico. Desde el montaje busco que la película se 
sienta natural, que fluya de manera orgánica pero que a su vez genere esa 
sensación de libertad y rebeldía.  Dado que este proyecto se nutre de géneros 
dentro del documental que permiten y promueven distintos acercamientos, me 
gustaría aprovechar mi afinidad con la música y la composición musical para 
proponer procesos enteros en función de la música, el ritmo y el sonido. Creo que 
el aprovechamiento de este recurso resulta más que adecuado para la 
representación de algo tan enfocado en la estimulación como lo es el orgasmo. 

Ser también la directora tiene algunas desventajas. Entre ellas, la opción de 
alejarme de la obra para verla de forma analítica y objetiva es menos práctica que 
si hubiese otro montajista. Por esta razón, la constante retroalimentación del director 
de tesis y de colegas ajenos y pertenecientes al proyecto será fundamental. Por otro 
lado, la gran ventaja es que esa libertad y esa experimentación que busco se 
pueden poner en práctica de manera mucho más directa que si cada técnica, 
cambio o prueba tuviese que ser mediada por una conversación entre dos o más 
personas, donde a veces las propuestas del montajista no coinciden con la visión 
del director o, por el contrario, el director no logra transmitir sus intenciones para 
facilitar el ejercicio del montajista.  

En cuanto a las entrevistas, generar un único discurso a partir de múltiples 
experiencias es un gran reto, pretendo que el monólogo que se articule al unir los 
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clips seleccionados logre conectar y hablar íntimamente con tantas espectadoras 
como sea posible, sin perder la noción de individualidad que merece cada una de 
las mujeres entrevistadas. Las secciones de experimentación van a ser casi una 
respuesta a las temáticas o sensaciones que se aborden en los discursos, como si 
las mujeres hablaran con palabras y la película lo tradujera en imágenes y sonidos.  

A partir de la manipulación digital, por medio de máscaras, modos de fusión, 
disolvencias, animación y opacidades quiero encontrar las herramientas más 
apropiadas o más intuitivas para lograr comunicar cada una de las sensaciones que 
quiera provocar. Para esto me apoyaré en los conceptos y las obras revisadas 
alrededor del montaje expresivo. En mi caso, como lo mencioné, esta expresividad 
estará altamente caracterizada por las relaciones que encuentre entre el sonido y la 
imagen, aprovechando la facilidad que tengo en cuanto a la creación en paralelo, 
donde grabar rápidamente una melodía o un ritmo que puede darle un empujón a 
un proceso estancado afectará enormemente el flujo de trabajo. 

Siendo más específica con las intenciones sonoras, como compositora e intérprete 
he logrado desarrollar un estilo vocal muy temprano, donde mi voz es usualmente 
dulce y mis acompañamientos instrumentales y de armonía tienen un carácter 
etéreo y placentero. Estos valores se los atribuyo también a mi forma de ver el 
orgasmo. Mi objetivo será elaborar melodías y detalles sonoros que me generen 
sensaciones que pueda asociar al placer sexual en diferentes etapas. Tanto cuando 
es apacible y controlado como cuando se torna intenso y desinhibido.  

Utilizaré sonidos simples pero penetrantes, a veces aislados y a veces en conjunto, 
buscaré despertar una respuesta primitiva, acelerar el corazón, quizás erizar un 
poco la piel, con un poco de esfuerzo y un poco de suerte, al terminar la película el 
espectador habrá atravesado una serie de estímulos, donde su paciencia para 
disfrutar cada uno de ellos se verá recompensada con una agradable pieza musical 
de despedida que represente “la pequeña muerte” o la paz al final del camino. 

4.2 NOTA DE INTENCIÓN DE ARTE 

Por Nicolás Sánchez Montaño 

Antes de enfocarme en el cine como medio esencial para representar tuve la 
oportunidad de explorar otras disciplinas artísticas; entre las cuales se encuentran 
la pintura, la escultura, la música y escritura. Es siempre para mí una grata 
experiencia poder aplicar mi afinidad con las herramientas que estos medios ofrecen 
a la hora de expresar a través del audiovisual. Cuando escuché por primera vez la 
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idea de Mariana, compartí con ella lo urgente que considero la existencia de este 
tipo de discursos en nuestro medio. Veo en este documental una de las miles de 
formas que tengo para aportar a la visibilización de la mujer y de la apropiación 
sobre su cuerpo en este contexto donde cada acción, pequeña una grande, nos 
acerca más y más hacia la posibilidad de reivindicación. El reto más grande que he 
tenido a la hora de elaborar mi propuesta está relacionado con buscar un balance 
entre mi iniciativa como artista y la visión de Mariana, pues confío en ella como 
directora y como mujer. He encontrado que ella tiene muy claros los recursos 
visuales y estéticos con los cuales quiere representar el universo sensorial que es 
el orgasmo femenino, y yo me dedico a presentar opciones para materializar cada 
color, cada textura, cada forma y cada idea. 

Actualmente tenemos un entendimiento bastante amplio de los medios físicos que 
requiere el documental y cada una de sus partes para llevarse a cabo como está 
planteado hasta el momento. Sin embargo, las condiciones de creación y la alta 
probabilidad de cambios, adiciones e imprevistos hacen de la flexibilidad una 
capacidad obligatoria para todo el equipo, incluyéndome. 

Estoy preparado para ensuciarme las manos. Mezclar pintura, trabajar con cartón, 
fomi, flores, frutas, etc. Esta película encontrará su ritmo y gran parte de su esencia 
en la post-producción,pero voy a garantizar que todo lo que se registre esté a la 
altura de los intereses estéticos y retóricos de Mariana. Mis funciones en la 
materialización de su visión ya se están poniendo a prueba con el boceto del 
storyboard, que cumple también la función de arte conceptual, y llegarán, creó, a su 
punto crítico cuando deba asumir un poco más de protagonismo en una secuencia 
narrativamente simple, pero de grandes exigencias técnicas: las vaginas en stop-
motion, donde mi experiencia con este tipo de animación será de gran utilidad para 
un rodaje eficiente y un resultado satisfactorio. 

4.3 NOTA DE INTENCIÓN DE FOTOGRAFÍA 

Por Cristor Hannover Córdoba y Jesús Caicedo 

El cine es arte, y en este radican un sinfín de posibilidades indiscutibles y a su vez 
interminables, pues, está trazado por una línea de subjetividad importante. En 
principio, el séptimo arte se vio íntimamente ligado a una linealidad narrativa de los 
hechos, a una búsqueda de la verdad que fuera clara, concisa y directa para el 
espectador. Pero la mirada se ha ido tergiversando con abordajes que suponen un 
riesgo para muchos y un acto de valentía para otros. En últimas, se trata de ir 
rompiendo con lo establecido para encontrar nuevos rumbos, y de esto se impregna 
el cine ensayo, una modalidad narrativa que se dimensiona desde un panorama con 
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las herramientas necesarias para edificar un relato a partir de sensaciones. Aquí 
toma gran relevancia esta última palabra. Si bien, la idea de narrar es precaria, 
surge la necesidad de sentir, fundamentalmente desde una dupla indispensable, la 
imagen y el sonido. La fotografía desempeña entonces un papel esencial, teniendo 
en cuenta que se busca principalmente explorar y experimentar con imágenes que 
afloren discusiones y reflexiones alrededor de un tema específico. 

Considerando que el presente trabajo busca representar las sensaciones y 
sentimientos que una mujer siente cuando tiene un orgasmo hay que poner en 
primer lugar un nivel de sensibilidad alto  potente y eficaz en cada momento  para 
transmitir la esencia del placer; un placer que se construye desde lo visual y lo 
sonoro. Las imágenes entrarán bajo un tono poético que permiten contemplar no 
solo el cuerpo femenino, sino también la explosión de sensaciones que ésta 
experimenta durante el orgasmo. Esto se plantea en un entramado de tonos vivos, 
tomando directamente los colores primarios y secundarios dentro de la paleta de 
color. La viveza cromática corresponde íntimamente a una compilación de 
sensaciones que se intensifican de manera progresiva hasta llegar a un clímax, y 
consecuentemente a una profunda calma. 

Se abordará una planimetría en su mayoría cercana, con detalles y primeros planos 
que posibiliten mostrar la intensidad emocional y sobre todo la intimidad, sin olvidar, 
planos más abiertos para el desenlace, donde la protagonista coexisten en la 
inmensidad de sus deseos y pensamientos. Desde la temperatura de la luz, se 
espera manejar una tonalidad neutra, la cual técnicamente está delimitada a unos 
5.000 k, con la finalidad de encontrar un equilibrio de saturación en los colores 
primarios y secundarios, pues, cuando se habla de tonos más cálidos o fríos, el 
color tiende a teñirse de matices diferentes. En definitiva, se espera un juego entre 
luz natural y luz artificial, con una intensidad suave que denote sutileza y permita 
que no solo la piel sino también cada uno de los objetos en escena adquieran una 
textura delicada y limpia. 

4.4 TRATAMIENTO AUDIOVISUAL ACTUAL 

Se muestran planos detalle de las miradas de varias mujeres, sus ojos expresivos 
están enmarcados por delineados artísticos. Se escucha una voz femenina que va 
aumentando de volumen hasta que se detiene con un corte a negro y todo queda 
en silencio. Varias mujeres aparecen una a una con un fondo negro y ropas 
coloridas. Están hablando de sensaciones específicas, algunas hablan con ilusión, 
otras con miedo, parecen recordar algo que pasó hace mucho y que les trae muchas 
sensaciones. Después de que la última mujer menciona algo relacionado con la 
muerte hay corte a negro y aparece un fondo azul. Se muestra el título “La Pequeña 
Muerte” y se escucha un ambiente natural. El título se disuelve y suena una guitarra 
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mientras se ven una figuras difusas atravesando el azul, una voz canta palabras no 
entendibles y una mujer entra en cuadro nadando  de manera horizontal con un 
vestido blanco. Sale de la imagen y ésta queda nuevamente en azul. Se ve una flor 
que se abre y se cierra lentamente mientras aumenta el volumen de la naturaleza, 
la imagen se oscurece y hay un fundido a negro. La guitarra deja de sonar. 
Nuevamente están las mujeres hablando, esta vez todas mencionan algo 
relacionado con la culpa, cada vez que dicen la palabra esta se repite y hay un 
collage de sus rostros diciéndola, mostrándonos lo estrecha que es la brecha entre 
sus experiencias, una guitarra refuerza el impacto de cada “culpa”. El discurso se 
cierra y se va la imagen al agua una vez más. 

La mujer nadando aparece nuevamente, esta vez en sentido vertical, suena la 
guitarra con un ritmo diferente, con el sonido aparecen diferentes mujeres 
desnudas, con colores vibrantes de fondo. La voz femenina vuelve y marca el ritmo 
para los cortes. Los cuerpos desnudos son manchados de pintura de distintos tonos 
con sus propias manos, haciendo un recorrido por todo su torso hasta que quedan 
todas manchadas de pinturas y se va la imagen a negro. 

Vuelven a aparecer las mujeres hablando, se refieren a un proceso, a dejarse llevar 
para lograr algo, están hablando del orgasmo pero nunca mencionan la palabra. La 
imagen funde a negro y aparece una  flor cerrada que palpita junto con el sonido de 
un corazón latiendo y una voz femenina cantando la palabra “abre”. La rosa vuelve 
a palpitar y ante la repetición de la palabra “abre” expande un poco sus pétalos y se 
vuelve a cerrar. Sigue intentando abrirse hasta que lo hace completamente, 
revelando más flores en su interior. Se escucha una tambora y aparecen imágenes 
fragmentadas del vestido de una bailarina, por medio de un modo de fusión en el 
blanco del vestido se logran distinguir imágenes subacuáticas. Se revela a una 
mujer bailando a contraluz y se distingue ya la nadadora  en el aire. Se repiten las 
imágenes fragmentadas de la bailarina. El ritmo de la tambora se hace más agresivo 
y se ven imágenes de marchas feministas, que se intercalan con otra bailarina 
girando en diferentes espacios. Se le une a la tambora la voz de la mujer que canta. 
Objetos circulares que giran de forma hipnótica se intercalan con vulvas en cartón 
que se forman y desvanecen, la tambora deja de sonar y solo están las voces junto 
con las vulvas. Las voces cesan y se funde a negro. 

Las mujeres están hablando de la libertad  y mientras hablan se escucha un arpegio 
de guitarra sonar muy suave. Las mujeres terminan de hablar y se corta al fondo 
azul. La voz de la mujer repite la palabra “toca” y aparece la mujer que nada y una 
copia de ella desde cada lado de la pantalla, se encuentran en el centro y las 
atraviesa un plano medio de la mujer nadando hacia la superficie. Cuando sale hay 
un primer plano de ella flotando en el agua con los ojos cerrados y cuando los abre 
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se revelan dos rosas que aumentan de tamaño hasta que llenan la pantalla y se 
muestra el título "La Pequeña Muerte". 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque investigativo de este proyecto es el de la propia creación audiovisual, 
dado que el fin último de éste y de todos los procesos que abarca es la realización 
de un cortometraje documental reflexivo. Parte de la investigación se enfoca en el 
orgasmo y sus características biológicas, sociales y culturales, pero prima para los 
propósitos del proyecto  la subjetividad y la experiencia personal de la autora. Dado 
que la realización de esta película conlleva una serie de procesos muy cercanos a 
los de la investigación, es válido afirmar que sus técnicas, exploraciones y 
estrategias son métodos que generan conocimiento. “La creación, y más 
específicamente los procesos de creación, es considerada en las facultades de 
artes como algo que las define en su especificidad como modo de pensamiento y 
como modo de producción de conocimiento” (Laignelet & Gil, 2013, p. 6) 

5.2 INSTRUMENTOS 

Para la realización de este proyecto se utilizaron instrumentos básicos de la 
producción documental como la estructura narrativa, el tratamiento audiovisual, así 
como una libreta de apuntes para que cualquier idea suelta pueda ser evaluada y 
ejecutada o descartada. También software de edición como Adobe Premiere Pro, 
Adobe After Effects y DaVinci Resolve.  Para la realización de música y de sonido 
se usó la plataforma libre Soundtrap. Una buena parte del cortometraje requiere 
material de archivo, y se consiguió en bancos virtuales gratuitos como Vecteezy y 
Pexels. La mayor parte de las imágenes de archivo se obtuvieron de Alamy de la 
revista The Guardian. Se utilizaron técnicas como animación stopmotion, el 
timelapse, motion graphics y el performance. Estas técnicas, medios, materiales y 
herramientas responden a la idea de variedad, diversidad y aleatoriedad que se 
ayudan a reforzar con el documental. 

5.3 PROCEDIMIENTO 

Para brindar claridad en cuanto al proceso de creación del documental, se propone 
el modelo de Patricio Guzmán (1998) que lo divide en las siguientes etapas: 
Hallazgo de la idea, investigación previa, localización de los escenarios y 
personajes, preparación del rodaje, grabación y montaje. (p. 2) 
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El primer paso fue revisar autores y obras referentes al documental reflexivo y el 
ensayo documental, así como cualquier producto audiovisual cuyo estilo, ritmo y 
estética puedan compararse con los propósitos expresivos del proyecto. También 
se revisó  material de archivo que coincidía con las características planteadas en el 
tratamiento audiovisual para hacer un primer pietaje. Iniciando con la producción, 
se realizó el proceso de scouting para encontrar las mejores locaciones para grabar 
las escenas en interiores, tanto las que requieren actrices como el stop motion. Y 
también para la escena de la piscina. Se compraron los materiales necesarios por 
parte de arte y se consiguieron las flores para la experimentación con timelapses. 
Se rodaron las entrevistas y las escenas performativas, así como varios planos de 
objetos circulares y relacionados con la propuesta estética del proyecto (flores, 
frutas, luces, etc) Con el rodaje finalizado se hizo un pietaje. Los procesos de 
montaje y de musicalización se ejecutaron en paralelo, pues este cortometraje 
requiere un estrecho vínculo en el que el uno responde al otro y viceversa. Para el 
segundo corte se incluyeron elementos que requieren mayor elaboración como el 
stop motion y los motion graphics, para las secuencias de carácter más 
experimental. Con la estructura de la película final definida se realizaron la mezcla 
de sonido y la colorización para la entrega. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

6.1 SINOPSIS 

La Pequeña Muerte revela un acercamiento a la sexualidad femenina desde las 
voces de un grupo de mujeres, cuyas palabras se orquestan junto con un despliegue 
de imágenes, sonidos, ritmos y sensaciones. Abordando temas y etapas de su 
sexualidad, desde el primer encuentro con el placer, pasando por la culpa y 
culminando en la liberación. Se construye, a partir del discurso expresivo que 
permite el medio audiovisual, una oportunidad de encontrar en el cuerpo, en el 
placer, en la masturbación y el orgasmo, una herramienta de orgullo, libertad y 
resistencia. 

6.2 ESTRUCTURA NARRATIVA 

La introducción en La Pequeña Muerte corresponde con una primera sección de 
entrevistas a mujeres hablando de sensaciones diferentes que causa el orgasmo en 
cada. El primer momento experimental presenta a una de las protagonistas: la mujer 
nadando, que junto con las entrevistas es una constante a lo largo de la película. 
Aquí se introduce el recurso del agua. Se regresa a las entrevistas y en esta 
segunda tanda se revela que varias mujeres entrevistadas sintieron en su momento 
alguna clase de culpabilidad. La mujer que nada bajo el agua es la transición hacia 
varios cuerpos de mujeres desnudas que acarician su torso y lo llenan de pintura de 
diferentes colores. Luego se vuelve a las entrevistas y esta vez las mujeres hablan 
de cómo han logrado llegar al orgasmo y cómo describirían ese proceso. La 
representación audiovisual de esa búsqueda es una secuencia frenética guiada por 
el sonido de una tambora. En esta sección prima la aleatoriedad, la acumulación, la 
diversidad y la libertad. Volviendo a las entrevistas, las mujeres hablan 
precisamente de esa libertad que han alcanzado gracias a la exploración de su 
placer y de su orgasmo, y de lo orgullosas que se sienten. La resolución es la mujer 
que nada saliendo por fin a la superficie, representando el final de ese proceso y lo 
que culmina en “La Pequeña Muerte”. 
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Tabla 1.  
Estructura narrativa de La Pequeña Muerte 

CATEGORÍA TEMAS DESCRIPCIÓN SONIDO 

INTRODUCCIÓN 
INDUCCIÓN A LAS 

ENTREVISTAS 

Primer plano de las miradas de las 

mujeres entrevistadas 
Voz suave 

ENTREVISTAS 1 

SIGNIFICADO DEL 

ORGASMO  EN LA 

MUJERES 

Frases cortas de mujeres hablando sobre 

el orgasmo pero aún no se entiende con 

claridad a qué se refieren exactamente 

Sonido directo 

PRIMERA PARTE 

EXPERIMENTAL 

INTRODUCCIÓN AL 

PLANO ACUÁTICO 

Se muestra el título del documental y 

entra una mujer nadando  de manera 

horizontal  en cámara lenta, cuando sale 

del encuadre se muestra una  flor 

abriéndose y cerrándose, la pantalla 

funde a negro. 

Voz suave y 

naturaleza 

ENTREVISTAS 2  CULPABILIDAD 

Las mujeres hablan de  cómo sintieron 

culpa al sentir el orgasmo por primera vez 

y cómo influye en esa culpa el entorno 

social y familiar en el que viven. 

Una guitarra 

acompaña la 

palabra culpa 
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Tabla 1 (continuación) 

SEGUNDA 

PARTE 

EXPERIMENTAL 

RESPUESTA 

EXPERIMENTAL A 

LA CULPABILIDAD 

Bajo el agua se  ve como una mujer 

nada hacia la superficie. Se intercala 

con torsos de mujeres desnudas, la 

imagen se queda solo en los cuerpos 

desnudos que se están untando con 

pintura mientras  la imagen se 

fragmenta.  

Armonías vocales 

suaves 

ENTREVISTAS 3 
EL CAMINO HACIA 

EL CLÍMAX 

Las mujeres están hablando sobre el 

proceso para poder llegar al orgasmo, 

hablan de sus problemas personales  y 

como cada una fue encontrando la 

manera de lograrlo.  

Sonido directo 

TERCERA 

PARTE 

EXPERIMENTAL 

A 

REPRESENTACIÓN 

EXPERIMENTAL 

DEL CAMINO 

HACIA EL CLÍMAX 

Aparece una flor cerrada que late 

como si fuese un corazón que se va 

abriendo poco a poco, revelando más 

flores por dentro 

Una voz suave 

inicia sola y se le 

unen más 
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Tabla 1 (continuación) 

TERCERA 

PARTE 

EXPERIMENTAL  

B 

REPRESENTACIÓN 

DE LA LIBERACIÓN 

Se introducen imágenes de una 

bailarina fragmentada con opacidad al 

agua, se muestran diferentes planos 

de esta bailarina.  Se introducen fotos 

de marchas feministas de manera 

acelerada mientras corren videos de 

una bailarina girando desde un plano 

cenital. Se unen planos de esta misma 

bailarina bailando en un fondo negro. 

Se muestran varias vulvas en stop 

motion  y la imagen funde a negro  

Una tambora suena 

de manera fuerte y 

violenta. Se le unen 

voces que la 

acompañan y 

regresan a la 

serenidad 

ENTREVISTAS 4 

SERENIDAD 

DESPUÉS DEL 

CLÍMAX (PEQUEÑA 

MUERTE) 

La mujeres hablan de la descarga y el 

papel que cumple el orgasmo en sus 

vidas 

Sonido directo, la 

introducción de una 

canción se escucha 

al fondo 

CIERRE 

AUDIOVISUAL 
INTROSPECCIÓN 

La mujer bajo el agua aparece 

multiplicada nadando hacia el centro, 

se une con sus reflejos y desaparece. 

Hay un plano medio de ella saliendo a 

la superficie 

Sobre el agua. La mujer flota con los 

ojos cerrados, cuando los abre dos 

rosas se revelan bajo sus párpados, 

éstas aumentan de tamaño y cubren 

toda la pantalla dando paso a los 

créditos. 

Canción sobre la 

liberación sexual del 

orgasmo en la mujer  
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7. BITÁCORA DE ACTIVIDADES 

Desde el inicio la propuesta del proyecto giraba en torno al orgasmo femenino. La 
investigación partió intentando recopilar tantos datos como fuese posible acerca de 
este tema y sus características tanto fisiológicas como sociales. Los primeros 
resultados en ambos casos fueron altamente reveladores. Por un lado, es increíble 
la gran diversidad de estudios y opiniones que existen respecto al tema, hasta el 
punto que si bien la definición del orgasmo  es ampliamente aceptada, éste es tan 
diferente en distintos tipos de personas que resulta abrumador tratar de reducir sus 
variables en un único proceso. Ésta diversidad es clave para mi propuesta y quise 
representarla de múltiples formas. Por otro lado, los datos que indican la cantidad 
de mujeres que nunca han tenido un orgasmo fueron un llamado de atención acerca 
de lo imperativo que es poner el tema sobre la mesa cada vez más, y desde puntos 
de vista y acercamientos que fomenten el reconocimiento del placer femenino en un 
contexto que todavía intenta menospreciarlo y, en muchos casos, satanizarlo. 

A continuación se hizo evidente la necesidad de revisar autores y obras en las 
cuales poder apoyarse e inspirarse para generar el acercamiento seleccionado para 
la película: uno donde lo sensorial destacara por sobre lo narrativo. Conceptos como 
el ensayo documental y montaje expresivo resaltaron entre otros de la mísma 
índole. El montaje expresivo describía muchas de las ideas y propuestas que ya se 
tenían pensadas para el tratamiento. El ensayo documental abarcaba un amplio 
número de películas, autores y autoras que representan temas, en muchos casos 
revisados de alto impacto social, a partir de medios experimentales y alejándose de 
la narrativa tradicional o incluso de la narración en general.  

Algo muy importante ocurrido en esta etapa fue la decisión de ser explícitos con las 
voces de las mujeres, se daría entrada al ensayo documental con un “monólogo” 
montado a partir de la entrevista de varias mujeres, hablando sobre su experiencia 
con el orgasmo, con el descubrimiento del placer en su cuerpo y lo que ésto significa 
para ellas. Para tener una idea de cómo se daría esto durante el rodaje se hizo una 
pre-entrevista donde se les preguntó a muchas mujeres qué significado tenía el 
orgasmo en sus vidas. Las respuestas fueron mucho menos reservadas de lo 
esperado, en parte por el círculo social de las personas que respondieron. Sin 
embargo, fue muy útil como primer acercamiento a lo que quedaría finalmente 
registrado en video y audio. A continuación se incluyen las respuestas, bajo la edad 
de la mujer que respondió. 
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22 años 

Es muy significativo en la mujer, lo más importante y valedero es que un hombre 
pueda conectar a tal punto de lograrlo, es una conexión única que va más allá de lo 
sexual, pienso yo que se conectan muchos factores personales y beneficia en todo 
sentido a la mujer. 

24 años 

Para mí la importancia que tiene el orgasmo femenino es como la conexión 
completa con esa esencia femenina esa esencia divina que tenemos como mujeres, 
es el reconocimiento de nuestro libro de nuestra sexualidad de nuestro papel como 
mujeres de nuestro género. Para mí eso representa la exaltación de nosotras como 
mujeres, una atracción a esa pureza y divinidad que tenemos , para mí eso significa 
el orgasmo femenino: como esa cúspide de belleza femenina. 

26 años 

Poder, elevación. 

23 años 

Para mí es algo importante, prácticamente primordial en mi vida, ya que me genera 
muchísimas sensaciones y no solo cuando llego como tal al orgasmo, sino durante 
todo el proceso para tenerlo y también después de sentirlo y esas sensaciones, 
como la adrenalina, el placer y luego, la satisfacción y me siento relajada y pues me 
gusta sentir todo eso, así que el significado que tiene es súper importante para mí. 

27 años 

Es el momento de más adrenalina y placer, es como si estuviera en el cielo y no 
quisiera salir de ahí. 
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22 años 

Para mí el orgasmo femenino es un poder gigantesco que tenemos las mujeres para 
ser consecuentes con nuestro placer de darnos ese lugar de seres que sentimos, 
que exploramos nuestra sexualidad y que merecemos sentir placer. Ya sea auto 
dado o a través de la interacción con otras personas, entonces yo siento que el 
orgasmo femenino también es una forma de responder, de atacar, de pararnos 
firmes ante una historia que ha negado ese placer femenino y ha relegado los 
cuerpos de las mujeres a disponerse para otorgar placer a los hombres. Siento que 
es una contra respuesta, es una forma de revolucionarnos, de permitirnos explorar, 
permitirnos ser, de permitirnos sentir, de deshacernos de los tabúes, de los pudores 
que nos limitan y siento que es una forma magnífica de vivir la sexualidad siento 
que es éxtasis que se puede alcanzar de esta interacción en el cuerpo. 

52 años 

Es lo más complicado que me han preguntado en toda la vida, pero sí es algo en lo 
que uno piensa, yo diría que al principio de tu vida sexual es algo que uno va 
aprendiendo y uno va aprendiendo cuando uno va conociendo su cuerpo y es tan 
complicado, es el más el permitirme yo ser, conocerme, disfrutar en el momento en 
el que estoy disfrutar mi cuerpo eso te hace sentir relajada y plena pero cuando uno 
se pone a pensar en el otro no se logra mucho pero eso lo he ido aprendiendo con 
el tiempo, pero yo siento que es un tiempo mínimo pero es el lograr esa relación 
pero tiene que ver cuando yo me entrego inclusive cuando yo mismo me permito 
disfrutar pero me da mucha pena de hablar de eso, esta pregunta es compleja por 
que uno no sabe cómo explicarle a las personas, es algo que se va aprendiendo 
con el tiempo y es el permitirte llegar al disfrute, es uno que tiene que preocuparse 
con eso. 

46 años 

Significa el pico sensorial que puede generarse con la estimulación adecuada de 
cualquier parte "erógena" del cuerpo femenino. 

54 años 

Es algo indescriptible cómo se eleva, pero no... Me da mucha pena hablarlo. 
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30 años 

Mi primera vez fue como a los 23 años, después de que mi vida sexual había iniciado 
a los 16, y me sorprende mucho la cantidad de tiempo que pasó para que yo pudiera 
sentir el orgasmo femenino por primera vez y fue una sensación que se me hizo 
extraña. Después de tener tantas relaciones sexuales porque pensé que ya lo había 
sentido, pero no... es único cuando sientes tu primer orgasmo femenino, es muy 
difícil porque entre más temprano empieces tu sexualidad activa los hombres están 
igual de jóvenes y no tienen tanta experiencia por lo cual uno se demora mucho más 
en poder explorar este tema. 

28 años 

Para mí el orgasmo es como una forma de llegar a un punto donde sientes 
demasiadas cosas al tiempo y te gana como la invasión de que no estás en tu 
cuerpo, creo que es una forma de salir de ti. 

29 años 

Para mí el orgasmo femenino es de las mejores cosas que me han pasado en mi 
vida sexual, lo cual lo tuve a los 21. Antes no sabía que era uno orgasmo femenino, 
ni sabía que existía y para mí ha sido una de las mejores experiencias del mundo. 
De hecho, he sido como un poco adicta a eso, con mis juguetes más que con un 
hombre, entonces lo aprecio más como para mí y amo tener orgasmos. 

Con esa última pieza del rompecabezas, se elaboró el tratamiento audiovisual, 
identificando los puntos fuertes del montaje en cuanto a ritmo y estilo, empleando 
técnicas y herramientas del ensayo documental, utilizando puntos clave de algunas 
características fisiológicas encontradas durante la investigación y dejando claro el 
papel de las entrevistas como una especie de prólogo que precede a una estructura 
dividida en fases. 

Ya teniendo el tratamiento audiovisual, se hizo un storyboard en conjunto con el 
departamento de arte y fotografía para que a partir de estos se sacaran los distintos 
desgloses. También se pudieron establecer el número de locaciones que se 
necesitarían para empezar a planear el scouting. Uno de los grandes retos para 
rodar este documental  fueron las escenas bajo el agua. Para los propósitos del 
corto estos planos eran muy importantes, pues ayudarían a representar “la pequeña 
muerte”, un momento de catarsis y de paz, cuando se sale a la superficie. Dado que 
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el rodaje coincidía con un entorno todavía muy precavido por la pandemia del 
COVID-19 la mayor parte de las escenas se propusieron para ser grabadas en 
interiores, principalmente en estudio. Sin embargo, los planos bajo el agua se 
habían pensado en un entorno natural, como un río o lago, haciendo de esta 
locación la más complicada de conseguir. 
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Figura 1. 
Storyboard fragmento 1 

 

Se averiguaron lugares naturales que nos pudiesen servir, entre las opciones se 
contemplaron también termales. Por la cercanía, el fácil acceso y la posibilidad de 
que estuviese vacío entre semana se decidió visitar dos charcos, uno en la vía a 
Buenaventura y otro por Jamundí. Por las fotos ya se sabía que los sitios tenían 
zonas cristalinas y profundas. Cuando se hizo el scouting se evidenció que los 
charcos no eran de tan fácil acceso, además de que las lluvias hacían que las aguas 
se tornasen turbias, haciendo muy difícil la visibilidad bajo el agua y reduciendo el 
control que teníamos sobre la locación. Empezó a sonar cada vez más la idea de 
grabar en una piscina, opción que ya se había descartado por alejarse demasiado 
de la estética orgánica y natural que se buscaba. Después del scouting se tomó la 
decisión de que los charcos serían un plan B, pero se haría lo posible por conseguir 
un espacio artificial sobre el que tuviéramos más control y mayor seguridad. 
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Figura 2.  
Ríos Jamundí 

 

A un mes de iniciar con el rodaje se empezaron a buscar opciones para la piscina, 
debía ser profunda y se debía poder reservar sólo para el rodaje, al menos por unas 
horas. La opción ideal era conseguir piscinas olímpicas. Si bien existe un debido 
proceso para pedir prestadas las piscinas olímpicas Alberto Galindo Herrera, el 
trámite era largo y se exigían muchos documentos y requisitos. Se logró solicitar 
una cita directamente con las personas encargadas del funcionamiento de las 
piscinas y en ésta se les explicó lo que se necesitaba grabar. Las condiciones para 
obtener prestado el espacio tenían que ver con tiempo y seguridad, se llegó al 
acuerdo de organizar el plan de rodaje para que todas las escenas bajo el agua se 
grabaran el domingo en una ventana de unas 5 horas. También se descartó la 
opción de utilizar a una actriz para las escenas. Afortunadamente, el administrador 
facilitó contactar tanto con un profesor, para que estuviera como salvavidas, como 
con una estudiante de apnea que pudiese ser la modelo. Tras confirmar la 
colaboración de todos, el tema de las piscinas estaba resuelto. 
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Figura 3.  
Piscina olímpica Unidad Deportiva Alberto Galindo Herrera 

 

Lo siguiente a resolver era los equipos, pues se tendrían disponibles monitor, luces 
y cámara, pero se debía encontrar una forma segura y práctica de sumergir esta 
última. En una plataforma de ventas por internet se encontraron varias opciones de 
carcasas de recreación para fotos submarinas con DSLR. Se compró una de estas, 
ya que el envío no tardaba mucho, y se probó en la piscina de una unidad. Con el 
uso adecuado la carcasa, ésta no tuvo problema en proteger del agua una cámara, 
pero encontramos varios problemas, entre ellos la dificultad de monitorear el 
encuadre, al igual que el foco. Una opción que se tenía desde antes pero que no se 
había puesto a prueba era la de utilizar un acuario de vidrio para sumergir la cámara 
por debajo de la superficie.  

El día del rodaje llegó y el departamento de arte logró conseguir a última hora un 
acuario pequeño en una tienda de mascotas y fue finalmente ésta la herramienta 
que facilitó todo el proceso y dio los resultados esperados, se tuvieron dos piscinas 
diferentes a disposición del equipo y se tuvieron que utilizar dos luces ARRI para un 
par de close-ups porque el sol ya se estaba ocultando. Se grabaron todos los planos 
y se dio como finalizado el primer día de rodaje. 
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Figura 4.  
Esquema de la técnica del acuario. 

 

Acomodando el resto de escenas en función del día confirmado para las piscinas, 
se había organizado el plan de rodaje teniendo en cuenta la segunda locación: una 
casa grande en la que se podían guardar los equipos y acondicionar diferentes 
espacios como “estudio”. Lo más complicado fue repartir a las mujeres que 
aceptaron colaborar con el proyecto para que llegaran a distintas horas, calculando 
cuánto le tomaría a la maquilladora trabajar con cada una y dejando espacio para 
repetir las entrevistas si no fluían de la forma esperada. Finalmente se tomó un día 
y medio terminar con las 10 entrevistas. 
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Figura 5.  
Maquillaje para las entrevistas 

 

Figura 6.  
Rodaje de las entrevistas 

 

Tanto para las entrevistas como para los desnudos muchas mujeres cancelaron a 
último minuto, en la mayoría de los casos lo único que se podía hacer era continuar 
con el plan de rodaje y aprovechar los tiempos muertos para intentar encontrar a 
más mujeres que accedieran a venir de forma espontánea a ser grabadas. 
Afortunadamente, la temática y los propósitos de la película eran muy inspiradores 
para muchas y el apoyo fue abrasador. Arte ya había hecho varias pruebas con 
pinturas a base de agua que se vieran bien en cámara y que no lastimaran la piel, 
a pesar de algunas dificultades con la textura los problemas fueron resueltos y todas 
las escenas terminadas. 
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Figura 7.  
Storyboard fragmento 2 

 

Haber puesto los días de rodaje más pesados a nivel técnico y de logística fue una 
muy buena decisión, lo que quedaban eran planos separados que hacían parte de 
la propuesta inicial. A pesar de que se tenía más libertad y la gestión era más 
sencilla, el gran número de planos y la preparación requerida para algunos hicieron 
de estos últimos días de rodaje bastante exhaustivos. 

Figura 8.  
Rodaje 

 

El rodaje finalizó y, sorpresivamente, la planeación y el esfuerzo puesto en preparar 
cada detalle había dado sus frutos, pues el equipo terminaba cada jornada muy 
satisfecho, con todos las escenas propuestas terminadas a tiempo. Con todo el 
material organizado y los equipos devueltos a la universidad se tomaron unos días 
para obtener tanto material de archivo como fuese posible, pues éste también era 
parte importante del documental. 
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Finalmente, cabe resaltar otra serie de planos que, si bien ocuparían un pequeño 
lugar en la película, eran fundamentales desde la propuesta estética y bajo la 
intención de representar la diversidad del cuerpo y del sexo. Se trata de las vulvas 
que se arman y desarman en stop motion. Este proceso se hizo en colaboración 
con el director de arte, quien también es animador. Se diseñaron, dibujaron, 
recortaron, pintaron y fotografiaron 36 capas de cartón paja que conforman las 6 
vulvas de distintos colores, formas y tamaños que se utilizaron. Este arduo proceso 
rindió frutos y tuvo como resultado uno de los segmentos más únicos y cautivantes 
a nivel visual. A continuación se muestra el storyboard original que se utilizó para 
ilustrar cómo funcionarían las seis capas en cada vulva. 

Figura 9.  
Storyboard Stop Motion 

 

En un comienzo se pensó que el proceso de montaje sería el que más fluiría, pues 
habiendo cumplido con los requerimientos del tratamiento durante el rodaje se 
suponía que todo estaba muy claro y que hacer coincidir las imágenes con la 
propuesta bastaría para que la película funcionara de forma adecuada. Sin 
embargo, tras terminar el primer corte fue evidente que la recta final sería la más 
desafiante. 

El primer paso para montar, propio del documental, fue transcribir las entrevistas 
para luego leerlas y así seleccionar los fragmentos que podrían unirse en el 
monólogo. En ese momento pareció funcionar bien. Todo lo que vino después no 



48 

parecía satisfacer lo que se quería para la película, el primer corte no provocaba 
ninguno de los efectos que parecían tan fundamentales para cumplir los objetivos 
propuestos. Nada parecía acercarse a lo que se buscaba representar, en lugar de 
eso se veía desordenado, poco estético y carente de un hilo conductor.  En cada 
asesoría que se tenía con William, el director de tesis, parecía coincidir con esa 
percepción y brindaba estrategias para resolverlo probando cosas diferentes, 
alentando a separar el proyecto de su propuesta inicial de ser necesario, con tal de 
encontrar la película escondida en el material que se tenía grabado y en el estilo 
propio que se le estaba brindando desde el montaje.  

El error en ese momento estaba en aferrarse a la propuesta aprobada, a la 
introducción, al género, a las fases, a las escenas, etc. Ese miedo a desligarse de 
lo que parecía haber estado tan claro estaba bloqueando gran parte de la libertad 
creativa de la que tanto se intentaba aprovechar. Aprovechando diciembre para 
darle un espacio al montaje, cuando se retomó el proyecto se dio inicio a un nuevo 
corte, casi desde cero. Empleando ideas que habían sido descartadas y siguiendo 
varios de los consejos de William un acercamiento más dinámico, con un hilo 
conductor que fueron las entrevistas y dejándose llevar por la música que se estaba 
grabando en paralelo con el montaje, la película empezó a tomar un rumbo 
diferente, más acorde con el estilo que se buscaba y que beneficiaba, en múltiples 
sentidos, la temática y el discurso.  

Las entrevistas, que habían sido formuladas tan sólo como un abrebocas, se 
convirtieron en un eje fundamental para la película. Se descartó la organización por 
carpetas y se ignoraron las transcripciones para dar paso a una especie de “collage” 
que logró dividir mucho mejor los espacios en la película que las “fases” que se 
habían empleado previamente. Fue este el punto en el que se hizo evidente que el 
film-ensayo y sus características se estaban dejando cada vez más de lado para 
abrir paso a un documental que se acercaba mucho más a lo reflexivo. De acuerdo 
a eso, se logró un nuevo corte que se compartió con William, ante la respuesta 
positiva se fueron haciendo correcciones al mismo tiempo que la película se 
presentaba a mujeres del círculo cercano de la directora. Las reacciones fueron muy 
conmovedoras, pues a pesar de que el documental nunca es explícito en mencionar 
a qué se refiere exactamente, la gran mayoría lo relacionó directamente con la 
masturbación, el orgasmo y la sexualidad, refiriéndose a las secciones de 
experimentación como una experiencia audiovisual cautivante y resaltando el 
empoderamiento, la conexión, la empatía y el orgullo que experimentaban 
escuchando a las mujeres del documental. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Por su extensión y para su lectura completa, el cronograma no ha sido incluido en 
formato de tabla. Las figuras 10 y 11 corresponden al cronograma del proyecto, 
dividido entre agosto-octubre y noviembre-marzo. 
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Figura 10.  
Cronograma La Pequeña Muerte parte A 
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Figura 11.  
Cronograma La Pequeña Muerte parte B 
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9. RECURSOS 

9.1 TALENTO HUMANO 

Tabla 2.  
Talento humano 

GRUPO DIRECTO 

DIRECTORA Luz Mariana Alvarez Saldarriaga 

GRUPO INDIRECTO 

PRODUCCIÓN Jose Uribe/ Luz Mariana Alvarez / 
Manuelita Rosero 

ASISTENTE DE DIRECCIÓN Manuelita Rosero 

DIRECCION DE FOTOGRAFIA Cristor Hannover Córdoba / Jesús 
Caicedo 

SONIDO  Luz Mariana Alvarez 

DIRECCIÓN DE ARTE Nicolás Sánchez Montaño 

MAQUILLAJE Sharon Gamboa Coronel 
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9.2 RECURSOS FÍSICOS 

Tabla 3.  
Recursos físicos 

FOTOGRAFÍA SONIDO ARTE MONTAJE 

TRÍPODE MAGNUS SOUNDTRAP 
PLATAFORMA 

ONLINE DE  

PINTURA. ADOBE 
PREMIERE PRO 

SLR MAGIC 50mm 

SLR MAGIC 24mm 

SLR MAGIC 8mm 

INTERFAZ DE 
DOS 

ENTRADAS 
BEHRINGER 

ESTUDIO 

PERSONALI
ZADO. 

 

ADOBE AFTER 
EFFECTS  

KIT. 3 ARRI 1000W 

KIT. 6 KINO FLO 

MICRÓFONO 
DINÁMICO 

 

VESTUARIO
S 

BANCO DE 
VIDEOS 

VECTEEZY 
PEXELS  

 

BANCO DE 
IMÁGENES 
ALAMY THE 
GUARDIAN 

MONITOR ÁTOMOS PROGRAMA DE 
AUDITION 

ROSAS DAVINCI 
RESOLVE 

SONY ALPHA 6300 ESTUDIO DE 
MÚSICA 

MATERIALE
S DE 

PAPELERÍA 

iMAC RETINA  
(4k21.5-inch, 2017) 
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10. CONCLUSIONES 

Este proyecto marcó un antes y un después en la percepción de la autora, tanto 
sobre la carrera como sobre sí misma. Dirigir, producir, montar y musicalizar son 
todos roles en los que ya tenía experiencia, pero es la primera vez que tuvo que 
hacerse cargo de todos ellos para un proyecto de esta envergadura. 

De los muchos retos a los que se tuvo que hacer frente, el más difícil fue también el 
más inesperado: el montaje. A pesar de haber tenido todo cuidadosamente 
planeado y organizado en la propuesta inicial, y de haber conseguido en el rodaje 
la totalidad e incluso más del material necesario para llevarla a cabo, los primeros 
cortes demostraron que una película con las características de La Pequeña Muerte 
iba a requerir desligarse de toda expectativa previa para abrir paso a un proceso 
más intuitivo, experimental y empírico. 

Si bien la musicalización simultánea al montaje siempre fue una técnica 
contemplada, no se pensó que se convertiría en una estrategia de reestructuración. 
Se encontró en la composición de canciones, segmentos musicales y efectos de 
sonido mucha más fuerza y dirección que la que había aportado seguir la estructura 
original, la cual había producido dos cortes que no lograron representar 
correctamente la temática y no cumplieron con la intención de la autora para la 
película. 

Y es precisamente ese uno de los aprendizajes más grandes que deja el proceso 
de montaje, el de dejar ir. Tener la valentía para separarse de ideas, propuestas, 
planos y secuencias completas cuando éstas no cumplen con sus funciones. Incluso 
hasta los últimos días de la escritura de este documento todavía existía una 
divergencia importante entre la propuesta y el resultado relacionada con la categoría 
en la que éste encaja. 

El ensayo documental fue, como se ha mencionado, un punto de partida muy 
valioso, y visualizar y discutir los cortes finales del documental para entender que 
ya no era el punto de llegada fue revelador pero también conflictivo; pues de cierta 
forma era como perder algo, como haberse salido de la vía del tren. Sin embargo, 
dar prioridad al tema y a la justificación que movía todo el proyecto hizo que esa 
pérdida resultara en ganancia, y encontrar un buen número de relaciones históricas 
entre el nuevo concepto seleccionado (el documental reflexivo) y el feminismo en el 
cine devolvió al proyecto su potencial teórico. 
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Lo anterior no sin reconocer que las obras, técnicas y herramientas que se 
encontraron gracias al haber iniciado la investigación en el ensayo permitieron 
muchas de las características en cuanto a estilo y forma que determinan el producto 
final, donde estos espacios de despliegue audiovisual nos dan un vistazo de lo que 
el cortometraje era en sus primeras versiones, pero mucho más aterrizado y 
aprovechado en función de la estructura que las entrevistas y la música 
proporcionan. Lo reflexivo se encuentra finalmente en un interés por la experiencia 
sensorial del espectador y a su lectura de las estrategias formales que poseen las 
secuencias más “experimentales”, y la relación de estas con el discurso construido 
a partir de las entrevistas. 

Lo que sigue para La Pequeña Muerte es encontrar su lugar en todas las posibles 
ventanas, dando prioridad a espacios donde el arte se esté utilizando o tenga el 
potencial de utilizarse como herramienta de liberación, aprendizaje y lucha. 
Colectivos de mujeres, instituciones educativas y organizaciones que trabajen con 
víctimas de violencia de género son sólo algunos ejemplos de lugares donde la 
proyección y discusión de la película puede generar grandes efectos positivos. 

En festivales, plataformas y redes sociales la película tiene la oportunidad de hacer 
parte del movimiento colectivo que con cada autora, cada libro, cada imagen, cada 
post y cada voz deconstruye y reconstruye un sistema social abatido por el 
machismo y la ignorancia. Se une a los esfuerzos de Agnès Varda que lo hizo desde 
los 50’s, y de Carme Gomila que lo hace hoy día. Todo el que vea La Pequeña 
Muerte, mujer o no, feminista o no, se verá obligado a poner en cuestión a la mujer, 
a su cuerpo, a su sexualidad, a su placer, a su lucha, a su libertad; y eso ya es un 
gran paso.  

Para las mujeres, con un poco de esperanza esta película será una herramienta 
para poner esa liberación en las palabras que la autora conoce: las del cine, las de 
las imágenes y los sonidos, las de las miradas. Una carta de amor al sentir, al orgullo 
y a la resistencia individual y colectiva.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Storyboard de La Pequeña Muerte 
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