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III CONGRESO INTERNACIONAL DE CINE LATINOAMERICANO 
- SANFICI 2022

El cine de género y el autor contemporáneo

La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), la Facultad de Artes Audiovisuales 
y el Santander Festival Internacional de Cine Independiente (SANFICI), convocaron a 
investigadores, docentes, críticos y estudiantes a participar en la tercera edición de su 
congreso internacional, que se realizó del 22 al 24 de Febrero del año 2022, de manera 
presencial en las instalaciones de la UNAB (Universidad Autónoma de Bucaramanga).

Presentación:

El cine de género está ligado a los inicios del cine como industria, esta en la base del 
lenguaje audiovisual como producto de consumo cultural masivo que con los años fue 
desarrollando producciones independientes, autorales, de culto con un público muy fiel 
a las convenciones de cada género.

Estos códigos propios del cine de género, funcionan como esquema organizativo de los 
ejes de las ponencias presentadas en el Congreso:

- La puesta en escena en el cine de género de autor contemporáneo. - El cine de género 
y los festivales de cine.
- El cine de género de terror y fantástico: evolución y casos históricos. - Parodia: 
hibridaciones entre el cine de género y la comedia.
- El público del cine de género.
- El cine de género de autor: casos históricos y contemporáneos. - El cine de género 
animado.
- El cine de género y la prensa especializada.
- El documental como género.
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PERIPECIAS Y CONTEXTO HISTÓRICO DEL CINE DE HORROR Y 
FANTÁSTICO EN COLOMBIA, BAJO LA LUPA DISRUPTIVA DEL 

CINEASTA JAIRO PINILLA TÉLLEZ Y LA NECESIDAD DE FORMACIÓN 
DE PÚBLICOS DESDE LA ACADEMIA.

Autores:  
Juan Sebastian Gil Gil – Magister en comunicación educativa  
Decano Programa Contenidos Audiovisuales 
 Eje 3: El cine de género de terror y fantástico: evolución y casos históricos.

Resumen

El enfoque multidisciplinar que tiene el cine comprendido de y para la comunidad, plantea 
reflexiones propias de los contextos educativos y sociopolíticos de un País. Jairo Pinilla 
Téllez, cineasta colombiano, de género, de culto, provoca desde su nombre posturas 
disruptivas sobre el cine no comercial en la década de los setentas y ochentas con su 
expresión subvalorada del cine fantástico y el horror. Ha sido la línea del tiempo quien de 
manera justa le ha dado el lugar que corresponde como precursor casi solitario de un género 
y subgénero poco abordado en el país. La ponencia propone hacer un barrido histórico 
por las dificultades y peripecias de este cineasta y sus principales películas, incluso en la 
actualidad, además del entendimiento del contexto social y político de la época, así como 
su impacto inicial y posterior. Plantea también la necesidad de reflexionar en las causas de 
la escasa formación de públicos y cómo la academia en un ejercicio de corresponsabilidad 
debe atender estos vacíos históricos en sus cátedras de historia del cine de todo aquel 
que se vincule al aprendizaje de los audiovisuales, y en el contexto de la Escuela Superior 
Tecnológica de artes Débora Arango Institución Redefinida y los programas académicos 
en Contenidos audiovisuales. Finalmente, en el epílogo del ejercicio plantear nuevas rutas 
de creación y circulación de contra hegemónicas propuestas audiovisuales que permitan 
abordar desde la academia y sus misionales de docencia, investigación, extensión y 
proyección social, el cine fantástico y de horror desde la perspectiva del creador consciente.  

A la hora de hablar de cine de autor en Colombia aparecen inmediatamente nombres como 
Sergio Cabrera, Lisandro Duque, y Víctor Gaviria.  Sin embargo, si queremos hablar de un 
director prolífico de películas fantásticas y de horror en este país, indiscutiblemente estamos 
haciendo referencia a Jairo Pinilla Téllez.  Es el responsable de Funeral Siniestro (1977),  
Área Maldita (1979), 27 horas con la muerte (1981), Triángulo de oro – la isla fantasma 
(1983), Extraña regresión (1985), Paseo funesto (2012) y Por qué lloran las campanas 
(2014).

Antes de su primer largometraje no hay títulos en el cine colombiano en los géneros de 
fantasía y horror, salvo por unas coproducciones con México y España como Cautivo del 
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más allá (1968) o Karla contra los jaguares (1974), países donde estas películas sí tienen 
una fuerte tradición.  Huelga decir que la participación de Colombia es minoritaria en estas 
producciones, y en ocasiones ni siquiera es mencionada. 

Así que es Funeral siniestro de 1977 oficialmente la primera película que aborda estas 
temáticas en la filmografía nacional.  

El cine de Jairo Pinilla Téllez, ahora considerado de culto, fue muy taquillero en su época.     
Sin embargo, después de Extraña regresión, el director y su obra cayeron en una especie 
de olvido que duraría hasta principios del siglo XXI, en el que algunos jóvenes entusiastas 
del audiovisual se interesaron por el cine de este realizador tan genuino. 

¿Qué pudo generar que estas películas fueras pasadas por alto durante este tiempo?  A 
manera de hipótesis podemos plantear algunas posibles explicaciones.  

La primera de ellas tiene que ver con la gran producción de cine fantástico que hubo en 
los años ochentas, en los que hubo una súper oferta de materiales entre remakes y obras 
originales, de las cuales sólo las más exitosas permanecen en el imaginario.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que el cine fantástico y de horror ha sido en gran medida 
menospreciado por la crítica cinematográfica a pesar de que en muchas ocasiones puede 
tener un alto éxito comercial.  No es común, por ejemplo, que una película de estos géneros 
sea premiada en los certámenes internacionales más prestigiosos, con algunas cuantas 
célebres excepciones como El señor de los anillos: el retorno del rey (2oo3) de Peter 
Jackson, o Mad Max: Fury road (2015).  Muchas veces sus participaciones se limitan a 
reconocimientos por sus logros en los campos de los efectos visuales o de maquillaje.  Esto 
puede deberse a que, como género, no necesita ser ratificado por premios en la medida 
de que tiene un nicho de mercado muy definido que les permiten ser autosostenibles: no 
necesitan mayor promoción por parte de la industria fílmica. 

Pero no hay que dejar por fuera de la ecuación uno de los factores fundamentales que tienen 
que ver específicamente con las películas de Jairo Pinilla Téllez: lo naïf.  Este término, que 
traduce ingenuo, fue muy usado en la primera mitad del siglo XX en el arte plástico para 
describir la obra de ciertos pintores vanguardistas como Henri Rousseau. En el caso de 
Pinilla Téllez, describe tanto elementos de fondo como de forma:  por un lado, sus historias 
tan sencillas y con unas posturas morales tan inocentes.  Por otro, los efectos especiales y 
recursos narrativos desde lo visual que recuerdan de alguna manera los trucos de George 
Méliès.  Estas características, cuando se miran en retrospectiva generan cierto encanto.  
Sin embargo, llevaban las de perder en el momento en que salieron, y con la competencia 
existente.  Este es quizás el motivo principal que hace de Pinilla Téllez un cineasta tan 
controvertido, al tener un trabajo que es al mismo tiempo de avanzada en la medida que 
se enfrenta a un género sin precedentes en el país; y que es tan primitivo en sus formas y 
temáticas. 
  
Vale la pena mencionar que el público del género de horror es cómplice con las falencias 
argumentales y visuales, las disfruta, y es amigo del humor accidental que aparece 
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frecuentemente en estas producciones.  Esta es una razón que justifica que la serie B o la 
serie Z, es decir, las películas de horror de bajo presupuesto, sean tan populares y terminen 
convirtiéndose en cintas de culto, como es el caso de Plan 9 del espacio exterior de Ed 
Wood, quien ha sido considerado uno de los peores directores (si no el peor) de la historia. 
Es menester en este momento abordar algunas de sus piezas para entender a lo que nos 
referimos.

Funeral Siniestro: 
En una pequeña propiedad campestre, la ambición de una mujer, llamada Lucrecia, contra 
Isabel, su hijastra, una jovencita indefensa de 13 años, la lleva a tramar un plan para 
eliminarla, el cual, por un extraño giro del destino, conduce a la muerte de la madrastra.  
El funeral es realizado, como lo acostumbra la tradición, en la casa.  Isabel,  quien ahora 
vive sola, es acompañada por los vecinos cercanos.  Atemorizada por la muerta, sin luz 
e incomunicada, Isabel se queda sola en la noche.  La joven sospecha que las malas 
intenciones de su madrastra aun no han terminado.1 

Área maldita:
Un grupo de narcotraficantes siembra una extensa plantación de cultivos ilícitos, sin saber 
que sobre esas tierras recae una antigua maldición.  Una serpiente, atraída por el dulce olor 
de la combustión de la mariguana, ataca a todo aquel que la fuma.2
Pinilla Téllez esta vez hecho mano de su miedo por las serpientes para crear su pieza 
cinematográfica.  

27 horas con la muerte:
Un hombre toma el  riesgo de tomarse una pastilla que produce efectos catalépticos con la 
idea de fingir su muerte y volver de la tumba para cobrar su propio seguro de vida.  Pero 
algo ocurre y las cosas no salen como fueron planeadas. 3  

Triángulo de oro – la isla fantasma:
La desaparición de una jovencita en alta mar y la trágica muerte de su padre hacen parte 
de un misterio que apunta hacia una isla con un valioso triángulo de oro.  Los parientes 
de las victimas y un inescrupuloso grupo de mercenarios se embarcan en la búsqueda del 
triángulo de oro  en la mitad de una isla de la que nadie ha regresado con vida.  Lo que no 
saben es que la isla tiene peligros mortales que nadie ha imaginado.4 

Extraña regresión:
Ante el asesinato de su madre¸ Laura decide realizar una regresión para poder comunicarse 
con ella y dar con el paradero de su asesino, incluso entregando su propia vida para 
lograrlo.5 

La inspiración de Jairo Pinilla para escribir estas historias viene de sus propios miedos, 
sensación que quiere transmitir a sus espectadores a través de sus largometrajes.  En el 
caso de Funeral siniestro, tiene que ver con una experiencia personal que lo dejó marcado 
en su infancia: cuando fue llevado con sus compañeros de colegio a ver el cadáver del 
padre de uno de ellos en medicina legal.  Este suceso le produjo un gran miedo por los 
ataúdes y por los ritos que rodean la muerte, que es precisamente el imaginario que explota 
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en su pieza cinematográfica.  De ahí en adelante esa seria su técnica creativa: escribir 
sobre aquello que le produce pánico.  

Es también notoria la conexión que tienen sus historias con la niñez y la juventud, tal vez 
precisamente evidenciando la vulnerabilidad que tienen estas edades ante la violencia de 
la gente mayor.  

Es un cine que tiene pretensiones más universales que locales.  Sin embargo, 
tangencialmente, muestran cosas de la idiosincrasia colombiana: los rituales mortuorios, el 
consumo de droga y el narcotráfico, la moda de los años 60, entre otros aspectos.

No es un cine muy elaborado en sus tramas, ni el de mejor calidad artística, sin embargo se 
les abona la temeridad: el intentar hacer un cine como el fantástico, que depende tanto del 
recurso, en una época en la que los cineastas y la industria, si es que se puede hablar de 
ella en la Colombia de los años setentas y ochentas, todavía no se la creían.
  
Los realizadores colombianos estaban en la búsqueda de un lenguaje propio, de contar 
las historias locales, lo cual es en sí una tarea del arte: ser un espejo de la sociedad en 
la que surge, una reflexión sobre lo que es pertenecer a una nacionalidad.  Más allá, el 
primer público que tiene una obra –y  muchas veces el único– es el inmediato, el vecindario, 
y por ello debe abordar temas con los que este se pueda identificar, o al menos, que 
le generen interés. Sin embargo, uno puede adivinar también que, de alguna manera, 
estos realizadores tempranos eran víctimas de una especie de colonialismo mental, de un 
tercermundismo asumido, que les impedía sentirse dignos de hacer una obra de calidad 
internacional, de atreverse a hacer cosas más allá del rótulo del “hecho en Colombia”.  

Ese fenómeno en cambio no se evidencia en la obra de Jairo Pinilla.  Él siempre quiso 
hacer cine hollywoodense, se creyó capaz de hacerlo y tiene una gran estima por su 
trabajo, al cual califica con los mejores adjetivos.  Prueba de esa gallardía se encuentra en 
haber logrado hacer distribuir Área Maldita por United Artists, y haber hecho él mismo una 
versión de Triángulo de oro doblada al inglés.  Y eso hace que el caso de Pinilla Téllez sea 
interesante y digno de revisión.  

Y no es una tarea menor.  Jairo Pinilla Téllez logró conseguir el dinero para la producción 
de sus películas en una época en la que el apoyo tanto del estado como del sector privado 
era mínimo para el arte audiovisual.  Y cuando inicia la era Focine, el cineasta vallecaucano 
encontró en esta entidad más tropiezos que apoyo.  Finalmente, la Compañía para el 
Fomento Cinematográfico terminó embargando sus equipos, logrando que la carrera de 
uno de los directores colombianos más prolíficos del último cuarto del siglo XX (junto con 
Gustavo Nieto Roa y Dunav Kuzmanich), se viera detenida por cerca de dos décadas, y  
prácticamente condenándola al olvido. 

Solo fue hasta los primeros años del siglo XXI que el nombre de Jairo Pinilla Téllez volvió 
a sonar entre el público entusiasta de las películas colombianas.  Había un rumor de la 
existencia de un director muy taquillero en los ochentas que hacía películas en inglés y 
que se distribuían en norteamérica, pero era algo que se debatía entre lo legendario y lo 



Notas

1. Sinopsis construida a partir de las encontradas en la página de IMDB y Wikipedia.
2. Sinopsis construida a partir de las encontradas en la página de IMDB y Wikipedia.
3. Sinopsis construida a partir de las encontradas en la página de IMDB y Wikipedia.
4. Sinopsis construida a partir de las encontradas en la página de IMDB y Wikipedia.
5. Sinopsis construida a partir de las encontradas en la página de Proimágenes y 
Wikipedia.
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mítico.  En parte se debe a la creación de cine clubes especializados como Cinema Zombie, 
a la aparición de Proimágenes Colombia, y al interés de canales como Señal Colombia 
(entidades que se han interesado en difundir la cinematografía nacional) que se le ha 
devuelto al vallecaucano el lugar que se merece dentro de la historia del cine colombiano.  
También hay que mencionar que célebres directores como Lisandro Duque y Luis Ospina, 
quienes no sólo son notorios realizadores sino que tienen un gran conocimiento y bagaje 
intelectual en lo que al cine se refiere, reconocen la obra de Pinilla Téllez como pionera en 
la producción de lo fantástico, y hablan de su obra con afecto.

Ahora, es importante que la academia también le dé ese estatus a los creadores que, como 
Jairo Pinilla Téllez, abrieron camino en la cinematografía colombiana.  Es fundamental que 
la enseñanza de lo audiovisual no se limite a la enseñanza de unos principios técnicos y 
estéticos, sino que reflexione sobre la producción hecha en el país, sobre los fenómenos 
socio políticos propios, sobre las narrativas locales, la idiosincrasia que se manifiesta, lo 
mítico que emerge.  Y debe ser una reflexión consciente de los logros y de las falencias, 
objetiva, justa.

Es por eso que en los programas de Contenidos Audiovisuales de la Escuela Superior 
Tecnológica de artes Débora Arango Institución Redefinida se le da espacio para la 
reflexión del cine a partir de unidades de formación como Cinematografías Hegemónicas 
e Independientes, Historia del Cine, Cine Latinoamericano y Contenidos Audiovisuales y 
Nación, donde se incita a pensar no sólo en el cine de Hollywood y Europeo, sino en la 
producción latinoamericana y nacional, desde una perspectiva técnica, narrativa, estética y 
de contexto socio político.  Esto con el fin de darle herramientas a los estudiantes para que 
se formen como realizadores conscientes, no sólo de su obra sino del contexto en el que 
esta aparece.  

Cibergrafía

* https://www.imdb.com
*https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_
colombianas
* https://es.wikipedia.org/wiki



APROXIMACIÓN AL MACHINIMA: UN LENGUAJE ENTRE EL 
VIDEOJUEGO, EL MUNDO VIRTUAL Y EL CINE

Por: Camilo Ramírez

La creación de la palabra machinima, como lo señalan Ingram y Hancock (2007, pp. 12-
13), es una conjunción de dos términos, a saber: machine (máquina) y cinema (cine). Es 
una técnica de creación audiovisual que se apoya en las estructuras del motor gráfico en 
3D de los videojuegos y mundos virtuales, con el propósito de construir un nuevo lenguaje; 
por lo tanto, se distancia de elementos que han sido establecidos para un fin específico 
por parte de los desarrolladores, como la configuración de las texturas, los escenarios, 
personajes, las líneas argumentales, las premisas o ideas. De este modo, es una alteración 
del producto que abre una multitud de posibilidades; en este caso, crear una película. La 
perspectiva del cine se presenta cuando un jugador o equipos de jugadores dejan de serlo 
y se convierten en creadores; abandonan su actitud pasiva y se alientan a experimentar. Un 
ejemplo de esto puede ser la grabación de una historia desde diferentes puntos de vista, a 
fin de impulsar una fluidez distinta, en un videojuego de primera persona, en donde “tiempo 
y espacio son experimentados a través de un punto de vista continuo y fluido” (Cedeño, 
2010, p. 43), 

En el aspecto visual del machinima existe una contradicción, pues es cine animado en tanto 
que su naturaleza deriva de un motor gráfico, pero es difícil de comparar con las técnicas 
animadas tradicionales, pues

“(…) no caso de filmes de animação criados a partir de programas de modelagem 
tridimensional, teríamos o trabalho de criação e construção do movimento da imagem por 
parte do animador. No caso do machinima, o que vemos é mais a captura de imagens que 
já estão em movimento” (Leitão, Gomes, dos Santos, 2016, p. 225). 

Entonces, el machinima vendría a ser una forma de filmar en tiempo real desde un 
videojuego, pues la cámara registra de manera inmediata la imagen que se mueve, lo que 
no sucede con las exigencias de la animación tradicional. No obstante, como resulta poco 
conveniente pensar las características del machinima desde la imagen real, en el presente 
texto se entenderá a este lenguaje a partir de su representación gráfica, lo que resulta en un 
tipo de cine animado que nace con la evolución de la arquitectura de los juegos electrónicos 
en 3D. En ese orden de ideas, machinima es una manera de hacer cine animado desde 
el motor de un videojuego, a través de un proceso técnico de creación que coincide, en 
ocasiones, con las características de un cine a escala real. 
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Para entender la historia del machinima, y de su impacto a partir de los años 90, en el 
presente texto se partirá de lo concreto a lo abstracto; o, en otras palabras, se construirá 
una revisión de sus orígenes, así como de las producciones más “comerciales” y famosas 
en esta técnica, para proseguir con unas de corte de autor, experimentales, si se quiere 
decir, con obras como la trilogía In Memoriam (2007 – 2008), de Phil Solomon, y Ouvroir 
(2009), de Chris Marker.

A mediados de 1993 se estrenó uno de los videojuegos más revolucionarios de la historia, 
Doom. Una producción de Id. Software, que retomaba la lógica de su anterior éxito, 
Wolfenstein 3D (1992), pero a un nivel mucho mayor. Trata la historia de un fallido experimento 
científico que abre un portal a una dimensión demoniaca, que amenaza con destruir la vida 
en la tierra. En esta obra, Id. Software abrió una posibilidad hasta el momento inédita: la 
creación de un juego en el que el jugador interviniera de manera creativa; es decir, que el 
producto oficial terminado no significara un fin, sino el comienzo de nuevas ideas. Manovich 
(2006), al respecto de la distribución de Doom, menciona que “al publicar descripciones 
detalladas de los formatos del juego y un editor del mismo, id software animaba también a 
los jugadores a ampliarlo, a base de crear nuevos niveles” (p. 313). Así, la desarrolladora 
abrazó la posibilidad de que los jugadores transformaran el software, lo que despegó la 
tendencia del modding; es decir, la modificación de determinados elementos del juego. 
Este es uno de los elementos fundacionales del machinima.

Doom también fue uno de los primeros videojuegos de tipo FPS (first-person shooter), 
una categoría de juegos en la cual la cámara está posicionada en primera persona y cuya 
trama, básicamente, tiene que ver con enfrentarse a unos enemigos. También, fue el primer 
videojuego que explotó la modalidad del multiplayer en interconexión. Lowood (2006) dice 
que “the modes of networked play by modem or in local area networks made possible by 
DOOM’s peer-to-peer networking architecture” (p. 29). En conexión con lo anterior, surgió 
una vertiente del multiplayer, la partida a muerte, o, en inglés, deathmatch. Una clase de 
juego en la que los jugadores, conectados a través de la red, se enfrentan unos contra otros 
en un escenario. Esto significó un punto determinante en la interacción entre usuarios, pues 
dio origen a la asociación entre clanes; o sea, la unión de jugadores con el fin de compartir 
sus habilidades. Un elemento que posibilitó el origen del machinima.

A medida que creció la interacción a través del multiplayer, fue necesario guardar un 
registro de las partidas con el fin de verificar en qué se podría mejorar en los próximos 
encuentros, así como identificar el estado actual de las habilidades en la batalla. De igual 
manera, en un modo single player, era importante almacenar registros de los vaivenes en 
los escenarios del videojuego, así como de las acciones de los personajes, estadísticas 
alcanzadas en cada nivel, entre otros asuntos. La demo movie, como lo señala Cedeño 
(2010), es una opción incluida en el software de Doom, en la que “los jugadores pueden 
grabar sus sesiones de juego en archivos que posteriormente pueden reproducir como 
secuencias de animación dentro del videojuego” (p. 45). La acción de grabar la experiencia 
del juego abrió poco a poco la noción de una audiencia, de un público al que podría ser 
compartido el registro; en consecuencia, se hizo un tránsito de lo individual a lo colectivo. 



Un aspecto que impulsó a los pioneros del machinima.

Tres años después de Doom, Id. Software estrenó Quake (1996). El argumento es muy 
parecido a su antecesor, aunque es más audaz en la descripción técnica y narrativa del 
escenario y de los enemigos, con notables influencias de la literatura de terror de Lovecraft. 
Por otra parte, Quake, si bien continuó con lo alcanzado con las virtudes de Doom (como 
las demo movies o la modalidad multiplayer), también representó un avance, pues dio el 
paso hacia la consolidación de un nuevo tipo de jugador con la distribución de su código de 
programación Quake Engine, o QuakeC, el cual, según Lowood (2009, p. 32), permitió a los 
usuarios experimentar nuevos skins (apariencia del personaje), nuevos avatares, texturas, 
configuración de los escenarios, niveles; en general, fue mucho más accesible la alteración 
del software. Esto cimentó el camino para la creatividad de un equipo de jugadores que 
sobrevendría ese mismo año: el Clan Ranger.

Diary of a camper (1996), realizado por el Clan Ranger, también conocido como United 
Ranger Films, es considerado como el primer machinima (en aquel momento, llamado 
Quake movie). En ella, se cuenta una historia de menos de dos minutos, en la que un grupo 
de soldados tiene que enfrentar a un enemigo que se encuentra en posición de “camper”, 
lo que en la terminología gamer quiere referir a un jugador (en este caso, un personaje), 
que infringe daño en las sombras; actúa en silencio, con cierta ventaja. Esta sencilla trama, 
que se cuenta en tiempo real, no es ajena a la lógica de Quake, pues pueden identificarse 
similitudes con una batalla común. Sin embargo, lo verdaderamente importante es que 
se desliga de la noción de demo, pues no es una grabación de habilidades, sino que hay 
un conflicto; simple, pero lo hay. Además de estas características, el Clan Ranger alteró 
de manera revolucionaria el uso de la cámara. En el corto, ya no existía un enfoque de 
primera persona, sino en tercera. La cámara vuela por los aires, se acerca y rehúye de 
los personajes. Esto, que en la trama del juego es imposible, fue factible gracias a la 
configuración de un modding, el cual poco después inspiraría al nacimiento de otras obras.

Speedrunning, o la multiplicidad de estrategias para pasar un videojuego (Quake, en este 
caso) lo más rápido posible, fue el objetivo que unió a diversos jugadores, asociados bajo 
el nombre de Quake done Quick, en 1997. Inspirados por el Clan Ranger y los trabajos 
en la reconfiguración del punto de vista del hacker Girlich, Bailey, uno de los miembros, 
construyó una manera de llevar a cabo estos avances hacia el plano que ambicionaba el 
grupo. Asimismo, transformaron los demos de otros jugadores bajo nuevas perspectivas, al 
igual que crearon una película en la que se terminaba Quake desde la tercera persona. Con 
esto, como dice Lowood, “Quake done Quick thus joined Diary of a Camper in breaking the 
visual identity of player, camera, and spectator that had characterized DOOM demo movies” 
(2006, p. 36). En este momento, inició la independencia del punto de vista.  

Operation Bayshield (1997), del Clan Undead, es el primer corto narrativo de la primera fase 
de machinima. En esta obra, como lo piensa Cedeño (2010), se implementa una precursora 
técnica de marioneta, o títere, pues las animaciones de los personajes mueven la boca al 
hablar. Es una obra que se apoya en la comedia y que traza relaciones con piezas de la 
cultura popular, como la serie Baywatch (aquí parodiada como Bayshield), como también 
utiliza recursos de películas famosas, como la composición de Strauss, “Also sprach 
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Zarathustra” (1896), en los títulos de crédito, de una manera parecida a su inclusión en la 
película 2001: A Space Odyssey (1967). También, podría decirse que es una historia que 
trata asuntos sociales, pues cuenta cómo unos soldados necesitan encontrar la ubicación 
de un grupo de terroristas que planean un ataque. 

Otra producción importante fue Blahbalicious (1997), firmada por Mackey “Avatar” 
McCandlish y Brian “Wendigo”, desarrollada también en el entorno de Quake. Presenta 
una serie de sketches en los que constantemente se ridiculiza a una criatura monstruosa 
(presumiblemente, un villano del videojuego original). Es un corto de ocho minutos que, en 
medio de la comedia, introduce elementos de carácter político, pues en uno de los episodios 
el monstruo es un candidato al que abuchean mientras da un discurso. Al ser asesinado 
por un francotirador, los personajes alrededor de él celebran. Con esta obra, podría decirse 
que termina la etapa de las quake movies, caracterizada por la experimentación de la 
cámara, las primeras ideas y narrativas, la exportación del demo hacia formatos de video 
independientes del juego, así como el acercamiento a la comedia; género transversal en el 
machinima comercial.

Etapa posterior

Poco después de Quake, floreció el videojuego de tipo first-person shooter, así como 
también avanzó la técnica y la complejidad 3D. Se estrenaron, entre otros grandes títulos, 
GoldenEye 007 (1997), Unreal (1998), Quake II (1998), Half-Life (1998) y Quake III: Arena 
(1999). Entonces, surgieron nuevas propuestas en la técnica. En 1999, Hugh Hancock y 
Anthony Bailey, del grupo Quake done Quick, le dieron el nombre de machinima a este 
tipo de producciones emergentes, pues ya no dependían exclusivamente del sistema de 
Id. Software. En el año 2000, se creó la página Machinima, Inc (www.machinima.com). Un 
proyecto en el que se impulsó esta tendencia, aunque cesó sus labores en 2019, tras una 
serie de cambios radicales en los objetivos. En el 2002, surgió Machinima Film Festival, el 
primer galardón a obras de este tipo.

Red vs. Blue, quizás el machinima más exitoso, es una serie de comedia y ciencia ficción 
creada por la productora Rooster Teeth, a partir del motor del videojuego Halo: Combat 
Evolved (2001). Tuvo su lanzamiento en 2003. Narra las historias de diversos soldados que, 
por la lógica del videojuego de combates, necesitan enfrentarse. El propósito de cada uno 
es alcanzar la otra base, que corresponde al color opuesto que tienen en sus uniformes. 
Una premisa en la que se desarrollan situaciones hilarantes.

En 2004, Il Clan realizó la trilogía On the Campaign Trail with Lenny and Larry Lumberjack a 
partir del software de Quake II. En estos tres cortometrajes, dos personajes, Lenny y Larry, 
quieren alcanzar la presidencia. En medio de esto, se satirizan las propuestas bélicas e 
imperialistas del momento, como la invasión a Afganistán o Irak. Fue lanzado a propósito 
de las elecciones presidenciales de ese mismo año en Estados Unidos. 

En el 2005, por su parte, se lanzó The French Democracy, de Alex Chan. Un machinima de 
corte social, realizado desde el motor del juego The Movies (2005), que reflexiona alrededor 
de las protestas antirracistas en Francia que iniciaron en octubre de 2005, tras la muerte 
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de dos jóvenes que se electrocutaron por huir de la policía. En este filme, se tratan tres 
historias que ahondan tres perspectivas alrededor del racismo.

En el 2004 se estrenó Suicide Solution, de Brody Conson. Una obra que recopila suicidios 
de diversos personajes en cincuenta videojuegos, entre los que están Quake, Mafia (2003) 
o Grand Theft Auto III (2001). Es una propuesta interesante que se aparta del machinima en 
cuanto a la narrativo, en busca de una propuesta más personal. En la lógica del argumento 
de cada videojuego, que posee una naturaleza propia, es una interesante negación de la 
vida del personaje ante la continua violencia a la que se enfrenta.

En esta misma línea, en 2002 se lanzó Fake Science, de Mike “Keglunek” Holochwost. Un 
corto experimental desarrollado a partir del motor de Half-Life que se acerca a los problemas 
de la ciencia y su conexión con el perfeccionamiento de las armas de destrucción masiva. 
Así, presenta la gradual población de una ciudad que crece en paralelo con la ciencia, hasta 
que llega un punto fatal en el que cada cimiento y existencia ha sido destruido; algo o alguien 
dejó todo en ruinas. En ese momento, el último personaje en pie, un científico, decide 
matarse. De este modo, aparece una vez más la negación de la vida ante la consolidación 
de escenarios hostiles.

A manera de síntesis, en una primera fase del machinima, el surgimiento de las quake 
movies, el carácter cinematográfico apenas se advertía; existía una evolución del lenguaje 
que poco a poco se afianzó. Luego, del 2000 en adelante, debido al continuo progreso de 
la tecnología digital, en este caso en 3D, hubo lanzamientos de videojuegos con softwares 
más sofisticados, los cuales fueron explorados (y explotados) por los jugadores. Durante 
esta época, las producciones machinimas tendieron, de forma más notoria, a la narrativa, 
con acercamientos a la comedia, la parodia, el musical, la acción o la ciencia ficción, al igual 
que a un trasfondo social y político. Por otro lado, también surgieron propuestas alternativas, 
con intereses más complejos y/o artísticos, como las mencionadas Fake Science y Suicide 
Solution, en las cuales se evidencia una reconsideración de la naturaleza del machinima, 
Una manera de observar estas ideas se encuentra en los trabajos de Phil Solomon y Chris 
Marker.

In Memoriam, de Phil Solomon

Phil Solomon (1954 – 2019) fue uno de los cineastas más representativos del cine 
experimental en las últimas décadas. En sus primeros años trabajó en un estilo que podría 
denominarse como fotoquímico, pues, como lo menciona Aldouby (2020), “[it’s] based 
on chemical manipulation of optically printed found footage” (p. 76). Con estos medios, 
construyó una técnica de manipulación de la imagen, al nivel de la abstracción, en el que 
utilizó metrajes de otras películas en diferentes épocas o nacionalidades.

Solomon llegó al machinima cuando investigaba sobre cine posmoderno, como lo menciona 
en una entrevista (Solomon, 2015). También, a la saga Grand Theft Auto, de la desarrolladora 
Rockstar Games. Una colección de videojuegos en la cual se han desarrollado machinimas 
exitosos, como The Trashmaster (2010). La primera obra que Solomon construyó en el 
lenguaje machinima fue Crossroad (2005), en codirección con el cineasta independiente 
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Mark LaPore. Fue su primera experimentación en el motor del videojuego de Grand Theft 
Auto: San Andreas (2004), en la que se observa un distanciamiento respecto de la tradición 
del machinima primigenio y comercial, de crear a partir de la programación del videojuego; 
alterar los códigos, etc. En este caso, la película se filma a partir de las particularidades 
que se ofrecen en el videojuego en tiempo real, como las perspectivas de cámara (que 
son múltiples, lo que significa un claro avance frente a las limitantes de las producciones 
noventeras) o los trucos que permiten modificar elementos del entorno y la jugabilidad.

En ese mismo año, el 11 de septiembre de 2015, su amigo Mark LaPore, con el que inició 
su carrera en el machinima, se suicida. Esto le impacta profundamente, por lo que decide 
construir la bella y enigmática trilogía llamada InMemoriam, dedicada a la memoria de 
LaPore. Fue filmada en los territorios de Grand Theft Auto: San Andreas y Grand Theft 
Auto IV (2008). Inició en 2007 con Reheals for Retirement, en el que se piensa al escenario 
del estado de San Andreas desde la desolación, dominado por una eterna lluvia y niebla. 
Es un deambular fantasma a través de los campos, las regiones rurales y urbanas, con el 
acompañamiento de un hombre vestido de negro; una figura enigmática al que le sigue 
la destrucción, la muerte y el fuego. Un detalle importante es que, en una escena, hay un 
vehículo fúnebre en el que reaparece un ramo de flores flotante que existía en Crossroad. 

Last Days in a Lonely Place (2007), la segunda obra, inicia con un plano en blanco y negro 
del Observatorio de Los Santos, mientras una voz habla de la eternidad del cosmos y la 
insignificancia y pequeñez de la vida humana. Entonces, se entiende que aquella voz es la 
del científico del Observatorio Griffith (cuya arquitectura se imita en GTA: San Andreas) en 
Rebel Without a Cause (1955), dirigida por Nicholas Ray, uno de los directores preferidos 
de LaPore (Solomon, 2015). En este filme, reaparece el hombre de negro y surge una 
mujer igual. También regresa la misma atmósfera, pues hay desolación, fuego, profunda 
noche. Presenta un teatro al que nadie acude. Una casa en la que alguien toca, pero nadie 
responde. Una carretera en la que nadie transita. Un árbol que muere en medio del bosque.

La última obra de la trilogía se llama Still Raining, Still Dreaming (2008). En ella, Solomon 
utiliza, más que todo, entornos de Grand Theft Auto IV. Al igual que las anteriores, regresa 
a los enigmáticos personajes de negro. También, hay sutiles referencias a la ausencia de 
LaPore, como el momento en el que una mujer entristecida observa que, en su armario, hay 
una percha vacía. Solomon explora el amanecer, el atardecer y la noche desde interiores 
solitarios, hasta que al final se aproxima a un tenebroso cementerio, en el que extrañas 
figuras deambulan.

In Memoriam construye, como lo menciona Aldouby (2018), un espacio que se apropia de 
las características de un videojuego con condiciones distintas. En la tendencia del lenguaje 
machinima, es una subversión a la lógica del producto oficial, a la continua acción, en 
este caso. En lugar de mostrar la interacción del personaje con otros NPC (personajes 
no jugables) o espacios comunes, Solomon escogió la soledad. En vez de la violencia, 
la mirada atenta. Al final, esta trilogía nacida del duelo, entre otras perspectivas, es una 
manera de pensar la ausencia.
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Ouvroir, de Chris Marker

Christian Hippolyte François Georges Bouche-Villeneuve, mejor conocido por su seudónimo 
Chris Marker (1921 – 2012), fue un cineasta francés cuyo trabajo desde los años 60 fue 
clave para el desarrollo de un cine que reflexionara alrededor de la memoria, la historia y 
la política. A mediados de los años 90, Marker, quien desde obras tempranas como Sans 
Soleil (1972) había expresado interés por la semiótica del juego electrónico, dirigió Level 
five (1997); una película de ficción en la que una mujer necesita resolver el guion de un 
videojuego que recrea la batalla de Okinawa.

Con la llegada del nuevo milenio, el interés de Marker fue acercándose cada vez más a la 
evolución de la tecnología digital, en una época en la que florecían los mundos virtuales 
como Second Life (2003). Una comunidad que edificó, quizás, la fase más importante a la 
que ha llegado el lenguaje machinima. De ella, dice Dellario (2011), “The appearance of 
virtual worlds became a turning point in the machinima community, and I strongly believe 
they will be a vital part of its future”. De este modo, se convirtió en un fenómeno masivo 
que aún hoy está activo, cuyo diseño favorece a la creación de películas desde un motor 
gráfico. De hecho, como lo haría Id. Software con Quake, la plataforma alienta este tipo de 
creatividad. 

El machinima de Chris Marker necesariamente tiene que contarse desde su vida. En 2008, 
el cineasta francés aceptó una entrevista de la revista Les Inrockuptibles con una exigencia 
atípica; tendría que desarrollarse en su archipiélago llamado Ouvroir, en el mundo de 
Second Life, diseñado por Max Moswitzer y varios artistas vieneses. En esta entrevista 
dio a conocer elementos que lo remitieron al mundo virtual, de ensueño, gobernado por 
su alter-ego, el gato Guillaume. Entre otras cosas, menciona que una de las razones 
por la que quiso hacer parte de este mundo tiene que ver con la novela de Adolfo Bioy 
Casares, La invención de Morel (1940), que describe la llegada de un hombre a una isla 
surrealista. En el territorio de Sergei Murasaki (el avatar de Marker), hay una construcción 
de un museo virtual, en el que se asocia la memoria histórica y la memoria del autor, o, más 
bien, desprendimientos de sus recuerdos, incluidos sus trabajos artísticos. Es lo que Kim 
(2020) señaló como la intersección entre la característica del espacio real y la del espacio 
generado por ordenador.

En 2009, Marker lanzó su machinima, Ouvroir; un cortometraje en el que el gato Guillaume 
da un recorrido a través del escenario del museo virtual, en cuartos por los que se descubren 
algunas de sus fotografías, así como pequeñas muestras de su obra lejos del cine, como 
sus libros, sus exhibiciones en museos, sus directores preferidos, o su arte gráfico, en el 
que se satirizan personajes del arte y la cultura popular. Es un machinima en el que el autor 
explora su memoria y, con ella, describe la historia; un ejemplo de esto sucede cuando el 
gato Guillaume exhibe la fotografía de una mujer en medio de las barricadas de mayo del 
68. 
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Conclusiones

El lenguaje del machinima, como se observa, es un fenómeno que deriva de la evolución 
tecnológica, pues se transforma en paralelo con el surgimiento de nuevos avances. En 
la etapa de Id. Software, la curiosidad por su constitución apenas nacía; cada esfuerzo 
de los creadores era monumental, revolucionario. Poco después, con la consolidación del 
lenguaje, nació una época en la que se estrenaron machinimas que alcanzaron un público 
masivo; fue el momento dorado, en la primera década del siglo XXI. Muchos cineastas se 
interesaron por la posibilidad de este extraño, aunque interesante lenguaje, como Steven 
Spielberg o Peter Greenaway. En ese orden de ideas, su impacto puede evidenciarse en 
series de televisión como South Park (1997 –), en el episodio “Make Love, Not Warcraft” 
(2006), en el que se hace una sátira del videojuego World of Warcraft (2005), a través de 
una recreación machinima de sus escenarios tridimensionales.

A la par que floreció el machinima “comercial”, nacía un machinima de autor. Solomon y 
Marker son una representación del interés de cineastas y artistas audiovisuales quienes 
encuentran en el motor gráfico de un videojuego un tesoro por explorar. Un ejemplo de 
esto es el trabajo de Bryn Oh, quien hace una poesía oscura de los espacios de Second 
Life. En síntesis, como lo señala Lowood (2006), más allá de discutir si machinima es una 
forma de arte, o no, o si es cine animado estrictamente, habría que tratar de entender su 
naturaleza bajo las particularidades sociales de la época en que nació, pues su distribución 
está conectada con una cultura del internet, de las relaciones virtuales. Quizás, machinima 
es un paso necesario en la animación, pero también en la cinematografía en general, ya 
que redefine las tradicionales exigencias a la hora de crear una película. El tiempo lo dirá.
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DE LA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN BASADO EN UN CASO REAL
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Resumen:
Esta ponencia tiene como objetivo reflexionar sobre el proceso de creación de un 
cortometraje de ficción basado en una investigación-creación sobre el caso real de una 
víctima de la trata de personas. El método utilizado fue un estudio de caso con la entrevista 
semi-estructurada, que da flexibilidad para adaptarse a la situación específica de cada 
entrevistado. Este proyecto optó por la entrevista narrativa, que por su técnica, procura 
la reconstrucción de experiencias vitales de los entrevistados a partir de un conjunto de 
preguntas abiertas.

En otros relatos cinematográficos se concentraron en los hechos y las formas de la captación 
de las personas pero muy poco en la reconstrucción de sus vidas, como si la ayuda ya 
estuviera hecha con el rescate y la traída de la víctima a su hogar. En esos relatos omitían 
la cotidianidad de ellas que reconstruye su vida con lentitud.

La exhibición del filme arrojó el resultado de que es posible llegar a públicos especializados 
y vulnerables, para que se conecten emocionalmente por medio de la ficción, con la historia 
de un personaje que está tratando de rehacer su vida guardando en secreto el abuso al que 
fue sometida. Esta herramienta puede ser muy útil para la prevención de este crimen, por 
parte de distintas instituciones que atienden los casos. 

Introducción
La investigación-creación en la cual está basada este texto se denominó La reconstrucción 
de la trayectoria vital de una víctima después de la trata de personas por medio de un 
cortometraje de ficción y empezó al encontrar una víctima de este delito quien dio un voto 
de confianza a los investigadores para hacer el relato de su experiencia, con el objetivo 
de divulgar su historia y así, aportar una herramienta de prevención para evitar que otras 
personas fueran captadas en esta modalidad de abuso y esclavización sexual de personas.

El contacto con ella, a quien llamaremos Jessica para proteger su identidad, inició con una 
de las investigadoras de este proyecto, quien es integrante del Comité Departamental de 
Trata de Personas de Santander, Colombia. Después de escapar e iniciar un proceso de 
revelación de su caso ante la investigadora, Jessica accedió a contar su caso: pasó tres 
meses siendo abusada y explotada en la ciudad de Bahréin en Los Emiratos Árabes Unidos. 
Entre febrero y abril de 2016, estuvo cautiva y obligada a prostituirse. Logró escapar por 
sus propios medios. La mujer es santandereana y regresó a Bucaramanga, donde residía 
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con su familia, y donde fue engañada y captada por una red criminal a través de una 
persona conocida.

Esta investigación surgió de una alianza entre el Instituto de Estudios Políticos y el programa 
de Artes Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, con el objetivo 
de utilizar la herramienta audiovisual de la narración cinematográfica para presentar una 
historia que tuviera un impacto ante el público.  La pregunta base fue: ¿cómo reconstruyen 
sus vidas las víctimas de la trata de personas después de que se liberan y vuelven a su 
lugar de origen?

Estado del arte
La construcción de una obra de ficción cinematográfica es un intento por tomar la capacidad 
representativa del cine y aportar una mirada al fenómeno del tráfico de personas, para 
buscar un retrato coherente y conmovedor, que tenga una entidad propia y dar pie a la 
reflexión sobre el tema en cuestión. Este crimen ha sido explorado en diversas narraciones 
audiovisuales y literarias, pero en este caso, la aproximación viene desde el punto de vista 
del tiempo posterior al cautiverio de la víctima. Para saber qué se hizo antes y cómo contar 
algo desde otra mirada, revisamos diversas propuestas que han estudiado el tema.

Una definición clave sobre la trata de personas es dada por las Naciones Unidas: se 
entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o 
la extracción de órganos (“www.ohchr.org”). 

El cine se ha establecido como un arte capaz de representar la realidad. Podemos encontrar 
historias que apelan a las reconstrucciones de hechos y al uso de ideas, conflictos y 
emociones humanas que buscan reflejar la complejidad del ser humano. Las referencias 
vistas fueron las siguientes: en Suecia, el largometraje Lilja 4-Ever del director sueco Lukas 
Moodysson cuenta la historia de Lilja, una pobre chica desamparada por su familia que 
termina siendo explotada por múltiples personas hasta el punto de llevarla a la muerte. (Lilja 
4-Ever, 2002). En Alemania, encontramos el largometraje del director Marco Kreuzpaintner, 
que narra la historia de un chico que busca a su hermana captada por una red de explotación 
sexual, con la ayuda de un policía. (Trade, 2007). En México, Las elegidas de David Pablos, 
cuenta la historia de Ulises, un chico que es obligado por su padre a reclutar jóvenes para 
prostituirlas. (Las elegidas, 2015).  Skin Trade es hecha en Estados Unidos por el director 
tailandés Ekachai Uekrongtham dentro del género de acción y enmarcada en el mundo de 
tráfico de personas donde un policía cobra venganza de mafioso especializado en estos 
crímenes. (Skin Trade, 2014). 

Al hacer esta revisión, encontramos que podíamos hacer un aporte nuevo al enfocar el 
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relato de la protagonista del cortometraje en el tiempo posterior de haber sufrido el tráfico 
de personas, con una temporalidad de cinco años más tarde, cuando ya ha tiene una nueva 
vida pero que este fantasma, vuelve a perseguirla.

Acercamiento al caso
Una de las investigadoras del equipo, Jakeline Vargas, pertenece al Comité Departamental 
de Trata de Personas. En el desarrollo de su trabajo, encontraron que muchas de las 
víctimas prefieren no contar sus historias de engaño y atropello sexual. Esto se debe a un 
alto componente de vergüenza ante familiares y amigos porque ellas retornaron al lugar 
de origen y tuvieron que contar lo sucedido. Este sentimiento de vergüenza lo encontró 
también Jessica, quien a pesar de haber tomado el paso de hacer su historia pública, 
se le dificultaba contar los momentos de abuso sexual en Bahréin. Encontramos que la 
vergüenza ejerce un poder muy grande sobre la persona que la padece.

Menciona De Gaulejac: cuando la vergüenza moral en nuestro interior nos sentimos inútiles, 
incomprendidos, desvalorizados y solos. Intentamos disimular la vergüenza a cualquier 
precio. Sentimos poca predisposición para contar la propia experiencia. Pensamos que 
hablar de la vergüenza no sirve para nada, que nuestra existencia está vacía y no presenta 
interés alguno. El silencio y el repliegue sobre sí mismo son los síntomas de esa sensación, 
mezcla de impotencia y pérdida de confianza. Se necesita entonces la intervención de un 
tercero para generar una palabra propia y librarse del sufrimiento que se oculta en el fondo 
de uno mismo (De Gaulejac, 2008, 37).

Iniciamos el proceso basados en las fichas técnicas del caso de Jessica en la Fiscalía 
General de la Nación, que se encuentra registrado con información que ella dio a las 
autoridades sobre su captación, su viaje a Bahréin, el abuso sexual al cual fue sometida 
por sus captores, el escape que realizó al refugiarse en una estación de policía, sus 
reportes con el consulado colombiano y su retorno a casa. Para hacer una reconstrucción 
completa del caso, utilizamos la técnica de la entrevista semi-estructurada como estrategia 
privilegiada para la recolección de información. Esta técnica permite la obtención de 
información comparable a partir del abordaje de una secuencia de temas, a la vez que es 
lo suficientemente flexible para adaptarse a la situación específica de cada entrevistado 
(Kvale, 2011, p. 18).  Este proyecto optó por la entrevista narrativa, que por su técnica, 
procura la reconstrucción de experiencias vitales de los entrevistados a partir de un conjunto 
de preguntas abiertas que se organizan de acuerdo con la siguiente secuencia:

 1. Invitación a recuperar recuerdos que se narran libremente
 2. Elaboración de una narrativa principal
 3. Profundización en puntos claves de la narrativa principal
 4. Cierre de la entrevista
 
Las tres entrevistas previstas fueron entre marzo y abril de 2018, a las que ella asistió 
sola para hacer la narración de su vida con tranquilidad y comodidad. Las tres entrevistas 
cubrieron: una primera etapa de su vida desde sus antecedentes familiares, el desarrollo 
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de su niñez, la separación de sus padres, la mala relación con su madre y sus problemas 
durante su etapa escolar.  Luego, tratamos una segunda etapa que cubrió: la relación 
compleja con el padre de sus hijos, Alberto * (nombre cambiado), el maltrato por parte de 
su suegra, el nacimiento de su primer hijo, el abandono de sus estudios, los problemas de 
convivencia, la traición amorosa de su pareja, el maltrato físico y la separación.

En la tercera etapa entramos al mundo de la trata de personas: sus dificultades económicas, 
la captación por una amiga del colegio, su ingenuidad en creer la oportunidad de trabajar 
como mesera en Bahréin, las advertencias familiares, el viaje, el encierro obligado en un 
hotel, su negación a trabajar en prostitución, las amenazas con el incremento de la deuda, 
el doblegamiento ante sus captores, la aceptación de su trabajo sexual, las rutinas de 
prostituta en el hotel donde se alojaba, la planeación del escape, la ayuda de un mensajero 
local, la huida del hotel a una estación de policía, la poca ayuda del consulado, el encierro 
en el calabozo, la liberación y la llegada a Colombia. Y una cuarta etapa en la cual 
predominó: el encuentro con su hijo y sus familiares, la vergüenza de contar su caso a la 
familia, la denuncia ante la Fiscalía, la intermitente ayuda estatal, la indecisión con la ayuda 
psicológica, el reencuentro con su pareja, los enfrentamientos con su familia, su nuevo 
embarazo, la nueva convivencia con Alberto, un encuentro con la familia de su captora, el 
nacimiento de su nuevo hijo, su traslado a Medellín, la vuelta a Bucaramanga a convivir con 
el padre de su hijo. 

Complementamos la entrevista, hablando con sus familiares para conocer sus puntos de 
vista sobre las circunstancias del caso. Para ello, fueron elegidos tres familiares cercanos: 
su abuela, su tía y su primo, quienes nos dieron otras versiones sobre las decisiones de 
Jessica. Lo que nos sorprendió fue que ellos percibían que el gran problema de ella era 
la relación con su Alberto, ya que los problemas económicos, la inseguridad emocional, 
la desconfianza, la traición, el maltrato y la separación, tuvieron como reacción que ella 
aceptara la oferta falaz de su captora. Para ellos, esta situación empeoró porque a pesar 
del abuso sexual y emocional al que fue sometida, ella volvió de los Emiratos Árabes para 
continuar su relación con él. En las entrevistas con la víctima, tratamos de preguntarle a ella 
la razón de sus decisiones pero ella se mantuvo esquiva con el tema.

De Gaulejac lo expone: al querer escapar de su propia vergüenza, corre el riesgo de 
causarles vergüenza a ellos. Desprenderse de la vergüenza es un trabajo delicado, que 
consiste en tratar de reconquistar la verdad de la historia familiar, para poder discernir entre 
lo verdadero y lo falso en las relaciones consigo mismo y con los demás. (De Gaulejac 
2008, 55).

Por esta incertidumbre, hicimos otras dos entrevistas de manera privada con la mujer con la 
investigadora del Comité Departamental de Trata de Personas, Jakeline Vargas, con quien 
Jessica creó el vínculo de confianza. La víctima se abrió un poco más en lo emocional y 
encontramos que el motivo que a ella la llevaba a las acciones en su vida era la preservación 
de una imagen familiar, a pesar de que esta sea fallida, y que en general, le traiga tantos 
problemas.
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Elaboración del guión y financiación

Para la construcción de la obra, debíamos revisar ideas que no podían ser extensas porque 
el límite era hacer un cortometraje. Asimismo, teníamos complicaciones en encontrar la 
manera de evocar el pasado del personaje, en su encierro en Bahréin, un lugar con playas 
y mar, que al traer ese mundo a la producción, aumentaba los costos. Fue en la última 
entrevista donde encontramos el tema central que iba a unificar el guión: el secreto. Aunque 
inicialmente creíamos que la revelación de los abusos sexuales con la prostitución obligada 
sería lo más difícil de contar para ella, hallamos que ella no le había podido contar todo lo 
que le había pasado a su pareja y que él prefería no tocar ese tema y desviarse en otros 
asuntos. 

A pesar de la reluctancia por parte de él, continuaron juntos y ahí encontramos el material 
emocional para construir la premisa de la película: con secretos se protege la familia. A 
partir de este punto, se construyó la historia que recogió además un elemento disruptor: un 
episodio de encuentro con los parientes de su captora que conocimos con detalles por los 
testimonios de sus familiares porque ella lo contó de manera rápida y superficial. Jessica 
sí le había reclamado a ello, lo cual sus familiares sintieron que puso la vida de todos ellos 
en peligro, ya que habían averiguado que los parientes de la captora estaban involucrados 
en otras actividades criminales. Con estos elementos, construimos la sinopsis del relato 
para el cortometraje denominado Por encima del hombro dentro del género del suspenso: 
Jessica, es una mujer de treinta años que tiene una familia con un esposo y una hija y viven 
un barrio popular de Bucaramanga. Pero en la búsqueda de un trabajo, se cruza de nuevo 
con la mujer que la engañó para obligarla a la trata de personas en el Medio Oriente. Ella 
debe decidir entre confrontar a la mujer o revelar su pasado a su familia.

En esta narración, hicimos algunos cambios con objetivos dramáticos para la historia: su 
matrimonio es después del retorno al lugar de origen, tiene una hija en vez de dos hijos y 
ella no le ha contado a nadie que fue víctima del tráfico de personas. Con estos elementos, 
pasamos a la escritura del guión donde encontramos que el final del silencio y de inacción 
de la protagonista ante su captora, es parte de un proceso denominado la vergüenza 
internalizada, que llevan las afectadas dentro de sí, para no volver a tocar temas de su 
pasado. Según De Gaulejac: la vergüenza internalizada es una vergüenza duradera que se 
enquista en el aparato psíquico, destruyendo desde el interior toda posibilidad de reacción. 
El sentimiento de indignación es internalizado y permanece, mientras que la situación que 
lo provoca ya forma parte del pasado. La internalización se produce cuando el sujeto se 
encuentra en la incapacidad de expresar su agresividad ante una violencia que se le inflige. 
Esta imposibilidad surge a partir del momento en que no puede volverse contra el agresor, 
ya sea porque éste es inatacable o bien porque el deseo de destruirlo tropieza con una 
necesidad contraria. (De Gaulejac, 2008, p. 119)

El paso de conseguir la financiación de la película fue problemático.  Teníamos el apoyo 
inicial de la oficina del Área de Prevención del Delito y Justicia de la Naciones Unidas con su 
sede en Colombia, y desafortunadamente, ellos desistieron de hacerlo al haber un cambio 
de funcionarios ejecutivos que perjudicó al proyecto. Por esta razón, nos vimos obligados 
a dilatar por ocho meses el proyecto para conseguir la financiación por otra fuente. La 
posibilidad más cercana fue el sometimiento de la obra a concurso público de financiación 
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de proyectos cinematográficos en una convocatoria municipal para la producción de 
cortometrajes de ficción que exigían que la historia se desarrollara en Bucaramanga. Por 
sus méritos artísticos en la convocatoria “Bucaramanga cree en tu talento”, del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga en junio de 2019, el guión obtuvo uno de 
los premios para producción.

Producción de la obra cinematográfica
La locación principal fue el barrio Mutis por ser un sector popular de casas, parques y 
negocios pequeños. Ahí, construimos el universo de la protagonista, donde en una clase 
media baja. Se planteó que la cámara fuera al hombro para que siguiera a la protagonista, 
dando la sensación de proximidad con ella para luego volverse inestable por la aparición de 
su captora. El uso de los primeros planos fue relevante para plasmar su drama interno. La 
luz natural cálida de la ciudad, fue el eje para el diseño fotográfico, ya que la gran mayoría 
de la cinta se hizo en exteriores. Pero en interiores, la aparición de las sombras se hizo 
mayor porque la casa de Jessica, así sea organizada, tiene el matiz sombrío de su pasado, 
de ese punto oscuro que ella quiere esconder. Para el diseño sonoro tuvimos en cuenta que 
en este universo hay ruido por la alta concentración de gente en las calles, de vendedores 
ambulantes y de vehículos. Sin embargo, el relato tuvo momentos de atenuación de estos 
sonidos que describieron el pánico de Jessica en su casa cuando la captora está rondando.

Elegimos el trabajo con actores profesionales por la alta densidad emocional de la película 
para la protagonista y los coprotagonistas. Al grupo de actores se le tuvo en secreto el tema 
y el contexto del proyecto para que tuvieran un acercamiento directo solo por medio de una 
mesa de lectura. Esta obra no tenía relación con personas amarradas, hombres salvadores 
con armas, ni escenas de sexo, ni la presentación de mujeres desvalidas, sino que entraba 
en la cotidianidad de la víctima que había reconstruido su vida, que buscaba un trabajo y 
que el fantasma de sus captores vuelve a aparecer.

Exhibiciones
El cortometraje tuvo diez presentaciones entre Bucaramanga y Bogotá para un público 
especializado y otro general en 2019. Por un lado, hubo dos exhibiciones para instituciones 
que previenen la trata de personas, y por otro lado, ocho muestras solicitadas por el Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga que le exigían a los ganadores de la 
convocatoria. 

En la exhibición ante el Comité Interinstitucional Departamental para la Lucha de la Trata 
de personas en Bucaramanga, les sorprendió ver por primera vez una obra cinematográfica 
hecha en la ciudad sobre este tema y presenciar un material audiovisual distinto al de las 
campañas publicitarias. La otra exhibición se hizo ante el Comité Nacional Interinstitucional 
para la Lucha contra la Trata de Personas en Bogotá con instituciones como los Ministerios 
de Interior, Salud, Defensa, Justicia y Trabajo, entre otros, donde la recepción fue positiva. 
Estas solicitaron exhibir la cinta en otros espacios para la prevención.

Para el público en general, se presentó en zonas vulnerables del área metropolitana como 
el barrio Café Madrid, los barrios de Provenza y El Porvenir, y en colegios del municipio de 
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Floridablanca. También se hicieron exhibiciones en la Universidad Uniminuto con su sede 
en Floridablanca con estudiantes de derecho y en La Casa del Libro Total, un importante 
centro cultural de Bucaramanga.  

Viene el paso de recibir más retroalimentación por parte de los distintos comités con más 
presentaciones en los escenarios que ellos manejan y también por parte del Observatorio 
Latinoamericano de Lucha contra la trata de personas.  Por su parte, Jessica tiene una 
nueva vida sin su pareja y toma sesiones de ayuda psicológica. La intervención artística la 
ha animado al punto que le gustaría escribir un libro.

Conclusiones:
-La realización de este proyecto ayudó a mejorar el tema de la vergüenza de la
víctima y la ha impulsado a que haga cambios para reconstruir su vida pero con ayuda 
profesional continua. Su cambio ayudará a que otras personas se animen a contar sus 
experiencias y que el público conozca historias reales para prevenir.

-Otras películas se concentraron más en la captación de las personas y no en la
reconstrucción de sus vidas, como si la ayuda ya estuviera hecha con el rescate y el retorno 
al hogar. Se presume que el proceso de mejora interna lo hacen las afectadas sin tropiezos 
y en nuestro caso, narramos las complicaciones de la cotidianidad de ella cuando sus 
captores vuelven a aparecer.

-Los problemas y obstáculos de las personas en su realidad se pueden volver una
herramienta a favor del proceso de creación de una obra. Los vacíos que encontramos en 
el camino, se convirtieron en oportunidades para entender que las primeras ideas creativas 
no son las de mayor profundidad. Las sesiones de entrevistas extras con la mujer sirvieron 
para conocer la razón de su insistencia en su mala relación. Nos ayudó a entender que la 
reconstrucción de la vida de una víctima que no pasa por atención psicológica, se encamina 
a mantener su vínculo emocional con su familia cercana, así esta sea malograda. 

-Las respuestas más inesperadas con algunos comités fueron de emociones
positivas, porque el relato las conmovió, al igual que valoraron el respeto y el tacto de su 
narración. Esto lo recalcó la activista Betty Pedraza, directora de la Corporación Espacios 
de Mujer en Medellín.

-Con el proyecto comprobamos que los aportes de la investigación–creación son
positivos y que, por medio del arte, se pueden encontrar aportes novedosos en las campañas 
de prevención al tráfico de personas. 
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Resumen
Este artículo presenta el desarrollo de un estudio sobre cómo desde  el género de animación, 
se busca el fortalecimiento y la apropiación del patrimonio paleontológico de los nuevos 
hallazgos fósiles en Colombia. Se propone entonces, la realización de un cortometraje 
animado como mecanismo metodológico en la generación de nuevo conocimiento. Lo 
anterior se establece mediante cinco fases: Exploración, preproducción, realización, 
postproducción y socialización, con el fin de sensibilizar al público acerca de las especies 
ya extintas que habitaron el territorio nacional.

Palabras Claves
Animación, Paleontología, Educación, Patrimonio, cinematografía.

Introducción
El estudio nace a partir de la preocupación por el desconocimiento de los hallazgos 
paleontológicos en Colombia, su escaso desarrollo investigativo y divulgación. Si bien se 
tienen registros (Moreno, Gómez, & Gómez, 2011), se carece de estrategias o herramientas 
que sensibilicen y generen interés por el patrimonio paleontológico Colombiano. Este 
desinterés está relacionado con concepciones de valor político, económico, social, educativo, 
histórico y científico, en torno al territorio en general y al patrimonio paleontológico en 
particular (Arenas, 2016). Además, los entes gubernamentales estimulan actividades sobre 
el patrimonio siempre y cuando se tenga un enfoque industrializado o comercial, propicio 
para las políticas de desarrollo vigentes (Robinson, 2009). Dentro de estas políticas de 
desarrollo económico se encuentra la economía naranja, ley que protege e incentiva las 
industrias creativas  relacionadas con el arte, tales como la cinematografía (Ley 1834, 2017), 
y es en los procesos artísticos en donde se puede encontrar una forma para promover el 
conocimiento sobre el patrimonio cultural o paleontológico de una región, suscitando su 
divulgación e interés de manera significativa en el público general y su posible relación con 
otras industrias (Gutiérrez, 2012).

El cine como manifestación del arte, trata de presentar diversas realidades y genera 
una visión crítica de la realidad representada y aunque su objetivo específico no es 
enseñar sobre la ciencia y sus procesos, si es un elemento motivador en la apropiación 
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de conocimiento científico, valores, cultura y patrimonio (Romero, Fesharaki, & García, 
2014). Por lo tanto, este proyecto busca responder la pregunta sobre ¿cómo acercarse y 
generar interés científico sobre los hallazgos fósiles en Colombia por medio de proyectos 
de carácter audiovisual, que recreen la vida de hace millones de años en el país?

I.I Hallazgos en Colombia
Los primeros registros sobre dinosaurios en Colombia datan de 1839, resultado de la 
exploración geológica realizada por Carl Degenhardt, en la provincia del Socorro, Santander 
(Buffetaut, 2000). Sin embargo, por un error de publicación, el descubrimiento dado en 
Colombia se ubicó en México y se catalogó como huellas de aves (Degenhardt, 1840). El 
interés por aclarar el estudio de Degenhardt, generó exploraciones posteriores sobre la 
cordillera oriental, encontrando en 2008 nuevos hallazgos de rastros dejados por terópodos, 
saurópodos y ornitópodos en Chiquiza Boyaca (Moreno,Gómez,& Gómez, 2011).

Después de las huellas, se encontraron restos de dientes pertenecientes a Dromeosaurios 
y Abelisaurios en el alto Magdalena, departamento del Tolima durante el 2003 y 2004. 
Adicionalmente, el primer hueso perteneciente a un dinosaurio saurópodo, se confirmó 
en el 2011 con el hallazgo del Padillasaurio en el municipio de Villa de Leyba, Boyacá 
(Carballido, et al., 2015). Por último, los descubrimientos más recientes son del 2017 y 
corresponden a fragmentos del radio, falanges y mandíbula de un pterosaurio, encontrados 
en el municipio de Zapatoca, Santander (Cadena, Unwin, & Martill, 2020). 

I.II El arte en la divulgación de la Paleontología
En algunos estudios experimentales el arte se emplea como método práctico basado en la 
evidencia, para el desarrollo y solución de proyectos científicos (Hilda, 2012). En el caso de 
la paleontología se interpreta la evidencia fósil, desde su estructura, escala y morfología, 
para reconstruir criaturas extintas a través del dibujo o la escultura, vislumbrando aspectos 
como el volumen, piel, texturas y color, características que no proporcionan los huesos 
fosilizados (McNulty, 2017). 

“Esta reconstrucción no sólo se constituye en una pieza artística en sí misma por el proceso 
de investigación y creación que conlleva, sino que es un elemento educativo que permite a 
la ciudadanía conocer acerca de las especies que habitaron nuestro territorio, generando 
así apropiación social del patrimonio paleontológico” (Pelegrin & Sabogal, 2019, p. 37).

Dentro de los esfuerzos realizados por divulgar el patrimonio fósil colombiano, se destaca 
el libro: “Hace tiempo, un viaje paleontológico ilustrado por Colombia”, publicado por 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, y el Instituto 
Smithsonian de Investigaciones Tropicales, en donde se representan procesos evolutivos, 
cambios geológicos, eras y especímenes que habitaron el territorio nacional colombiano 
(Jaramillo & Oviedo, 2017). Otro ejemplo es el proyecto de carácter educativo: “Fósiles 
al mural” que utiliza el arte pictórico, como herramienta para indagar concepciones frente 
al patrimonio y las dimensiones formativas trabajadas en la paleontología social, bajo el 
enfoque de aprendizaje dialógico, en donde los participantes aportan contenidos al proceso 
de estudio desde su visión y experiencia (Arenas, 2016).
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Por último, se presenta el caso del uso de las TIC en la divulgación de la paleontología 
en las aulas escolares, que, por medio de las artes audiovisuales específicamente con la 
animación, permite transmitir de forma lúdica e interactiva conceptos como: taxonomía, 
fosilización o formación in sitio (Cabrera, Batalla, Batista, Montenegro, & Roland, 2010)

I.III  La animación para la creación de mundos prehistóricos
Uno de los mecanismos dentro del gran espectro artístico, para acercar al público en 
general con temas relacionados a campos científicos, es el audiovisual, ya que presenta 
los datos de estudio de manera comprensible, sorprendente y emocionante, implícitos en la 
narrativa visual y la ficción proyectando ideas, estructuras, creaturas o mundos complejos 
de imaginar (Petit & Solbes, 2015).

Los dinosaurios, han estado presentes en la temática audiovisual desde 1905 hasta la 
actualidad, debido a que encajan dentro varios géneros, como el cine de terror, fantástico, 
aventuras y ciencia ficción. También es posible ver documentales o series televisivas con 
estas criaturas extintas, alimentando constantemente la curiosidad e imaginación de los 
espectadores, además las películas representan una de las pocas oportunidades para 
visualizar el posible aspecto, movimiento y sonidos, que hubiesen podido tener estos 
animales en vida (Górnicki, 2016). La reconstrucción visual de seres prehistóricos en las 
diferentes pantallas, narrativas y plataformas audiovisuales, se da a partir de la animación, 
pues genera movimiento y crea una ilusión orgánica viva de estas criaturas, empleando 
diferentes técnicas animadas, siendo la simulación tridimensional la más cercana a una 
representación verosímil del espécimen o ambiente a recrear (Gao, 2016). A continuación, 
algunas obras relevantes en la industria cinematográfica tabla No 1.
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Tabla 1, Cronología de Películas y técnicas de animación empleadas.

Tomado de Górnicki (2016)

Adicional al contenido fílmico, existen cortometrajes y series televisivas que también abordan 
el tema de los dinosaurios, como, por ejemplo: Dinotren, un seriado infantil que busca 
causar empatía con su público objetivo y además suministrar información científicamente 
correcta, a través de paleontólogos expertos, de esta menara entrelaza entretenimiento y 
conocimiento al mismo tiempo (Cesiri, 2019). Si bien las obras audiovisuales distan del rigor 
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científico que, si tiene la paleontología, se debe reconocer que son un elemento motivador en 
la apropiación de conocimiento científico, valores, cultura y patrimonio (Romero, Fesharaki, 
& García, 2014), aspectos que pueden ser empleados para el desarrollo turístico de una 
región o país, si su visibilización se da de manera adecuada (Martinez, 2006).

Metodología
El proceso creador se determina como producción de conocimiento desde la realización de 
la pieza artística (Daza, 2009). Para el desarrollo del cortometraje  animado, producto del 
estudio, se ejecutaron cinco fases:

(1) Exploración: en la primera fase se investigaron los registros sobre hallazgos fósiles 
de dinosaurios en Colombia, particularmente en Santander. Se identificaron las especies 
con sus características, tanto morfológicas como fisiológicas. Aquí se exploró la ruta del 
hallazgo fósil y la zona de excavación con salidas de campo. También se realizaron los 
primeros bocetos de los dinosaurios tomando como referentes recreaciones paleoartísticas 
de los ejemplares a tratar, así como del entorno en cual vivieron.

Esto sustentó la pieza audiovisual desde un acercamiento científico y proporcionó rasgos 
de verosimilitud en el cortometraje animado.

Boceto Dromeosaurio

(2) Preproducción: se estableció el equipo de trabajo para la realización del cortometraje 
de animación con docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y 
el Politécnico GranColombiano. 

Teniendo en cuenta que en esta fase, se debe crear un guión y por ende explorar propuestas 
estéticas para el diseño sonoro, de personajes y escenarios, así como un story board, 
layout, animatic y por último un book que recopila toda la información y piezas realizadas en 
las fases de desarrollo y postproducción; se asignaron roles de acuerdo con los fortalezas 
de los miembros: (a) dirección, (b) producción, (c) arte, (d) animación 2D y 3D, (e) sonido, 
(f) storyboard, (g) layout, (h) posproducción y montaje, y finalmente, (i) community manager.
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(3) Realización: se inició el desarrollo de las piezas visuales según su departamento. Se 
realizaron los modelados, rigs, iluminación y mapeado UV de los escenarios y personajes 
3D y se crearon las animaciones 2D. Actualmente, se están creando las animaciones 
3D, así como la sincronización del sonido con las animaciones y la composición de las 
secuencias, escenas y planos renderizados con los fondos finalizados. El producto final de 
esta fase será una secuencia lógica, siguiendo el guión, storyboard y animatic en una línea 
de tiempo que permita visualizar la narración audiovisual.

Modelado, mapeado y Rig  Dromeosaurio

(4) Posproducción: teniendo en cuenta que para esta fase la edición y montaje ya se 
deben encontrar prácticamente elaborados, aquí se buscará la postproducción de sonido, 
video y musicalización. También la colorización, renders finales, créditos, formatos a los 
que será exportado y, finalmente, los  retoques a los planos que lo requieran.

(5) Socialización:En esta fase, el proyecto se acercará a la comunidad en general por 
diferentes medios de difusión, buscando de esta manera la apropiación del patrimonio 
paleontológico colombiano. Aquí se socializa el proceso de creación, el cortometraje y los 
productos derivados.

Actualmente, el proyecto ha participado en el (1) V Coloquio Internacional de Investigación 
en Artes Visuales, Universidad Autónoma de Tlaxcala-México, y el evento (2) Colombia 4.0, 
Ocaña-Norte de Santander-Colombia.

Además ha sido beneficiado de dos convocatorias: (1) “Motivarte” de la gobernación y 
secretaría de cultura y turismo de Santander y (2) “Comparte lo que somos” del Ministerio 
de Cultura de Colombia.

Los investigadores realizaron estas ponencias en estos eventos de manera estratégica 
teniendo en cuenta su relevancia y difusión en el ámbito artístico y científico.
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Conclusiones

El estudio actualmente se encuentra en la fase de realización. Sin embargo, ya se han 
logrado encontrar conclusiones preliminares producto de la generación de contenido y 
participación en diferentes eventos y convocatorias. 
Fragmentos del cortometraje se han presentado en diferentes talleres tanto con estudiantes 
de Artes Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y con expertos del 
Centro de Investigación Paleontológicas de Villa de Leyva, logrando evidenciar que, desde 
el género de animación, se crea un espacio propicio para la enseñanza y aprendizaje de 
los hallazgos fósiles en Colombia y de esta manera conservar el  patrimonio paleontológico 
del país. 
Por lo anterior, es importante re-pensar y explorar la forma tradicional de enseñanza de 
estos contenidos, investigando sobre los alcances de este género de animación como una 
alternativa de aprendizaje para las nuevas generaciones. 
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