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¡Ay de estos días terribles!
¡Ay del nombre que lleven!
¡Ay de cuántos se marchen!
¡Ay de cuántos se queden!
¡Ay de todas las cosas que hinchan este segundo!
Ay de estos días terribles asesinos del mundo.
Silvio Rodríguez, En estos días (1978).
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Fig. 1. Fotograma de On estaves tu? (María Trénor, 2019),
un cortometraje sobre la violencia de género articulado sobre entrevistas a mujeres de tres países diferentes.

EDITORIAL:
ANIMACIÓN Y PERIODISMO

¿Recuerdan también que en el editorial
del número 9 de esta revista (2019), rezaba
así a propósito del filme de Otomo Akira:
“De momento, las Olimpiadas de Tokio
(2020) las tendremos seguro…”?
Quizá lo único que hubo de verdad en
aquellas anticipaciones fue lo que se decía
a continuación: “Y Akira volverá, como el
mal ineludible, en forma de cambio climático o de crisis estructural, como la peste
de Camus, porque la idea esencial del mal,
como la del incidente nuclear, o el viraje a
la ideología extremista, es su regreso.”
El mal regresa, sí, amenazando con nuevas olas de enfermedad, nuevas cepas,
nuevos encierros, y de manera soterrada,
también con una radicalización política
que hace peligrar todo lo que nos vertebra como sociedad: el respeto por las
diferencias, la convivencia cordial, los
derechos básicos universales, la independencia de juicio frente a la distorsión de
la información.
Ante un panorama como este, peligran
todas las industrias frágiles, y lamentablemente la cultura lo es. El cierre de salas

de cine merma considerablemente las
posibilidades de difusión de las películas,
muchas de ellas sin oportunidad de reedición posterior —escribo estas líneas,
cuando apenas se han reabierto las salas
y ya se teme un nuevo confinamiento—.
La cancelación de festivales ha perjudicado muy específicamente al ámbito
del cortometraje, si bien la transformación de muchos de estos eventos en un
formato online viene a mitigar (que no
a solucionar) la significativa pérdida de
razón de ser de un arte que existe para
ser visto. Algunos festivales, como el de
Annecy, estaban en parte preparados de
antemano para este cambio de estrategia
—ya que desde hace años ya ofrecía a los
acreditados al MIFA (Marché International du Film d'Animation) la posibilidad de
ver todos los pases digitalmente, a fin de
seleccionar contenidos para su visualización presencial o revisar los que no se pudieron disfrutar—, y es muy presumible
que incluso cuando ya disminuya esta crisis, la modalidad de visionado online, en
paralelo a las celebraciones presenciales,
haya llegado para quedarse.
Quizá esta tesitura deba verse como una
oportunidad para que la animación independiente pueda llegar más y mejor a todos los que aspiren a conocerla, pudiendo
acceder a un precio módico a selecciones
de calidad, si las condiciones económicas
P/7

¿Recuerdan que el Editorial del anterior
número de esta revista, el nº 10 (marzo de
2020), empecé alegremente por decir, “Comenzamos los (nuevos) Felices Veinte…”?

FIRMA
INVITADA

MAKUN (NO LLORES):
RECREANDO REALIDADES VETADAS
POR MEDIO DE LA ANIMACIÓN DOCUMENTAL

Y LA ANIMACIÓN PERIODÍSTICA
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MAKUN (DON’T CRY): RECREATING VETOED REALITIES THROUGH THE ANIMATED DOCUMENTARY
AND ANIMATED JOURNALISM

RESUMEN

ABSTRACT

MAKUN (NO LLORES) - Dibujos en un C.I.E.
es un documental animado de 30 minutos
que se adentra en una realidad muy opaca:
los centros de internamiento de extranjeros (CIEs), cárceles para personas inocentes en los que normalmente no están
permitidas las cámaras de vídeo. Habiendo conseguido un material documental
único —los dibujos dejados en las paredes
del CIE de Fuerteventura por miles de presos— sobre un tema que nos interesaba,
decidimos dar vida al mismo por medio de
la animación, confiando en conseguir algo
más que la mera ilustración de los testimonios orales recogidos para la película. En el
presente artículo, el director de la película,
Emilio Martí, resume de manera personal
la experiencia de abordar la preparación
y rodaje de MAKUN, así como algunos aspectos de su distribución.

MAKUN (Don’t Cry) - Drawings in an Immigrant Detention Center is a 30-minute
animated documentary that delves into a
very opaque reality: IDCs, prisons for innocent people where video cameras are not
normally allowed. Having obtained unique
documentary material —the drawings left
on the walls of the IDC in Fuerteventura
by thousands of prisoners—, we decided
to give life to it through 2D animation, hoping to achieve more than just the illustration of the oral testimonies collected for
the film and which tell of the many injustices and Human Rights violations committed in these places. This article personally
summarizes the experience of addressing
the preparation and filming of MAKUN, as
well as some aspects of its distribution, by
the director of the film.

EMILIO
MARTÍ
LÓPEZ
REALIZADOR INDEPENDIENTE
Emilio Martí López (València, 1978) es
cineasta y animador, además de arteterapeuta y educador. Su trabajo animado es
experimental, y a menudo tiene como temática los Derechos Humanos. Además,
colabora habitualmente con centros escolares y colectivos vulnerables para realizar
piezas cooperativas de animación. Su investigación académica suele centrarse en
la temática LGTBQi y su representación en
el medio animado. Ha recibido galardones
en festivales de cine internacionales como
mejor director, mejor guion, así como reconocimientos como mejor cortometraje
para sus piezas Desanimado (2011), Marhaba, ¡hola! (2017) y Makun (2019).
contacto@emiliomarti.com

KEY WORDS:
IDC, Immigrant Detention Centers,
Animated Documentary, Production Process, Journalism.
DOI:
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P / 18

Fig. 1. Póster de MAKUN (enero 2020).

Emilio Martí López

Fig. 9. El personaje de Vivian cuida a Tanti,
un personaje inventado en el guion, en un
fotograma de MAKUN.

Tenía en mente, especialmente, a la congoleña Samba Martine (1977-2011), fallecida tras una infección que no se le trató
durante el tiempo que estuvo en el CIE de
Aluche. Obviamente la historia de Samba
no la podíamos recoger, ni podremos hacerlo ya nunca, contada por ella, pero sí podíamos imaginar su sufrimiento y muerte,
acompañada por la voz de Vivian, creando
una especie de fábula real: por eso, en el
esfuerzo de hacerla real, Tanti tiene nombre
—aunque sólo aparezca cuando Vivian lo

escribe en la pared, tras su muerte—, y tiene historia —huye de su marido y del machismo estructural de su país para proteger
a su hija—, y tiene nacionalidad —canta la
nana Makun10 a su bebé, en bambara, porque es maliense—. De alguna manera, es la
representación más real de que detrás de
cada dibujo “anónimo” del CIE de Fuerteventura, había historias reales.
Así que hay cosas que en MAKUN se
muestran pero no se dicen: no quisimos
que nuestros protagonistas contasen en
primera persona si la Policía Nacional española les había agredido o tratado con desprecio, porque, si su declaración en la película se tomase como acusación, implicaría
confrontar una palabra contra otra: la de un
migrante contra la de un policía.
Igual que firmo el guion, el dibujo animado, en MAKUN, lleva mi firma como director: si el dibujo animado muestra a un
policía llamando “negro” o zarandeando a
P / 29

otro que sólo existe en la animación, no en
el relato oral: en MAKUN, cuando escuchamos a Mor lo vemos a él, viajando, haciendo
vida en España, o encerrado en el CIE; igual
con Thimbo. Pero cuando Vivian habla a veces vemos a su personaje, y a veces a aquel
otro al que Vivian cuida en el CIE: Tanti es
un personaje inventado, inspirado por uno
de los dibujos del Matorral, pero real, porque homenajea a las personas que han fallecido en CIEs o debido a su encierro.

MAKUN (NO LLORES): recreando realidades vetadas por medio de la animación documental y la animación periodística

Fig. 10. Uno de los fotogramas de MAKUN en los que la animación es auxiliar para mostrar aquello de lo que “no
hay pruebas” documentales, sino sólo testimonios: la instalación de vídeo cámaras en los espacios del CIE es una de
las demandas que diferentes ONGs e instituciones hacen para garantizar la seguridad de los internos y la claridad
en resolver denuncias de vulneración de los DDHH.

nuestros protagonistas, para hablar de la
violencia policial que, se denuncia, ocurre
en los CIEs, no exponemos a Thimbo ni
a Mor: esta capacidad de camuflar, para
producir verdad protegiendo a las fuentes,
es una herramienta fantástica del documental animado.11 El dibujo también nos
permite abstraer la realidad y mostrar que
no es un policía concreto el que insulta o
maltrata, sino que “en un momento dado”,
“algún policía” puede haber insultado o
maltratado a un preso en un CIE: las denuncias, las noticias en prensa y los informes hechos por diferentes organismos
están ahí para probarlo.12
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La animación, tal y como la imaginé en el
guion, también debía servir para resumir
situaciones desconocidas para muchos
espectadores —como las redadas racistas, los vuelos de deportación—, mostrar
realidades difíciles de grabar —como huir
cruzando un desierto— y crear un impacto
emocional en el espectador, a través de metáforas visuales —la violencia de una violación en forma de humo; las estrellas de
la bandera de la UE que se convierten en
una concertina, y luego en una serpiente; el

agua que inunda una celda— o de la corporeización de los sueños y las pesadillas de
los protagonistas —una persona ejecutada
por ISIS; la persona amada que ves en las
estrellas—, subrayando siempre el mensaje de fondo: migrar es un derecho humano
que no puede criminalizarse.
Si insisto tanto en cómo fue escribir el
guion de MAKUN13 es porque implicó “cuadrar un círculo” con muchas variantes,
contextualizando qué significa ser migrante, además del hecho específico de ser
castigado por ello en un CIE, decidiendo
cómo interactuaban las distintas fuentes
documentales entre sí.
La única duda que dejé de permitirme
relativamente pronto fue sobre la larga extensión del guion, que me llevaba a unos
23 minutos de película en las primeras
versiones, y a 30 en las últimas; poniendo
todo en la balanza, asumí que no era posible contar bien tres historias, contextualizar el fenómeno migratorio, conmover al
público y explicar con detalle qué es un
CIE, en menos tiempo.14
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MUJERES QUE

(SE) ANIMAN EN ESPAÑA:
LA OBRA DE LAS DIRECTORAS DE
LARGOMETRAJE DE ANIMACIÓN
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WOMEN IN THE ANIMATION INDUSTRY IN SPAIN: THE OEUVRE OF FEMALE FILMMAKERS OF FEATURE FILMS

RESUMEN

ABSTRACT

En la industria del cine español, únicamente tres mujeres han dirigido largometrajes de animación. Su obra, condensada
en las últimas tres décadas, representa un
siete por ciento de la producción total de
los más de cien años de historia del medio. En este trabajo analizamos el trabajo
de Maite Ruiz de Austri —pionera en el
sector—, Virginia Curiá y Agurtzane Intxaurraga con el objetivo de identificar los
elementos de confluencia en el total de
ocho películas largas que forman parte del
corpus. En primer lugar, se ha observado
una tendencia a dirigirse a una audiencia
infantil, con una clara vertiente educativa.
Asimismo, se ha podido constatar cómo
emergen rasgos comunes en torno a temáticas como la maternidad, la vida profesional, la corresponsabilidad o la condición
de la mujer. Este artículo está encaminado a visibilizar el trabajo de las directoras
españolas de largometraje y a explorar la
influencia del género sobre el contenido.

In the Spanish film industry, only three
women have directed animated feature
films. Their work, concentrated in the last
three decades, represents seven percent
of the total production in over one hundred years of the medium’s history. This
article analyzes the oeuvre of Maite Ruiz
de Austri —a pioneer in the area—, Virginia Curiá, and Agurtzane Intxaurraga,
in order to identify the points of convergence in the eight feature films which
constitute the corpus. Firstly, there is a
tendency towards a young audience, with
a clear educational aspect. Likewise, it has
been possible to observe the emergence
of common characteristics around topics
such as maternity, professional life, co-responsibility or the condition of women. This
article aims to make the work of Spanish
female filmmakers visible and to explore
the influence of gender on content.
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ÁLVAREZ
SAN ROMÁN
GRUPO DE INVESTIGACIÓN TELEVISIÓN Y CINE:
MEMORIA, REPRESENTACIÓN E INDUSTRIA (TECMERIN)
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el cuerpo, el género y la tecnología. Ha
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Mujeres que (se) animan en España: la obra de las directoras de largometraje de animación

Fig. 1. ¡Qué vecinos tan animales! (1998)

Fig. 2. ¡Qué vecinos tan animales! (1998)
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Fig. 3. Teresa y Tim (2016)

Mercedes Álvarez San Román

Fig. 9. El extraordinario viaje de Lucius Dumb (2013)

Fig. 10. La leyenda del unicornio (2001)

estereotipos vinculados a los colores, se
denuncia una discriminación desde el propio nacimiento.

Frankenstein (a Drácula): ‘No, que tal
vez se me indigesta comerme a una
agresiva feminista (…)’ (La leyenda del
unicornio, 2001)

Frankenstein: ‘¿No te das cuenta, chiquilla, de que somos monstruos peludos, cuya dieta más sencilla es comerse
niños crudos?’
Marina: ‘Por eso, soy una niña, y no un
niño, y menos crudo’
Drácula (a Frankenstein): ‘Cómetela pronto a esta, porque se ha pasado de lista’

El hecho de referirse a una niña como
“agresiva feminista” no deja de ser irónico
y más aún cuando es un monstruo el que
lo dice. El feminismo parece pues un arma
capaz de empoderar a Marina y que ella
pueda hacer frente a sus atacantes. Es importante destacar el hecho de que la actitud
desafiante, mediante la cual pone en cuestión el uso del masculino genérico, se asocie
con el feminismo. Este movimiento obtiene
así presencia en la gran pantalla y Ruiz de
Austri contribuye de esta manera a que la
audiencia infantil se familiarice con él, aunque pueda ser entendido también desde un
punto de vista humorístico y/o irónico.
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Maite Ruiz de Austri, aún sin abordarlo
de forma directa, también llevó a la pantalla una escena en la película La leyenda del
unicornio en que una niña defendía sus derechos como mujer (Fig. 10). Ella está sola
en la plaza de su pueblo cuando aparecen
unos monstruos. Se reproduce a continuación el diálogo entre la protagonista y los
monstruos:

DE ANGOLA A YUGOSLAVIA.

P E R I O D I S M O,
CONFLICTOS BÉLICOS

Y DOCUMENTAL ANIMADO
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FROM ANGOLA TO YUGOSLAVIA. JOURNALISM, WAR CONFLICTS AND ANIMATED DOCUMENTARY

RESUMEN

ABSTRACT

El presente artículo se centra en Un día
más con vida (Another Day of Life, Raúl
de la Fuente, Damian Nenow, 2018) y
Chris the Swiss (Anja Kofmel, 2018), dos
relevantes documentales animados que
profundizan en sendos conflictos bélicos
que definieron el devenir histórico de la
segunda mitad del s. XX. Y lo hacen denunciando el horror de la guerra a través
de las experiencias vitales y profesionales
de sus protagonistas, testigos privilegiados de dichos acontecimientos. Por un
lado, Un día más con vida recrea las peripecias del reconocido reportero polaco,
Richard Kapuscinski, durante el proceso
de descolonización de Angola como provincia portuguesa en 1975. Por otro lado,
Chris the Swiss se acerca a la guerra de los
Balcanes durante los años 90, a través de
la investigación personal desarrollada por
la cineasta Anja Kofmel por comprender
el cruel asesinato de su primo Christian
Würtenberg, por aquel entonces un joven
reportero de guerra.

This paper focuses on Another Day of
Life (Raúl de la Fuente, Damian Nenow,
2018) and Chris the Swiss (Anja Kofmel,
2018), two recent animated documentary
feature films which delve into two important war conflicts that defined the historical development of the second half of the
20th century. These films complaint about
the violation of Human Rights through
the experiences of their main characters
— who witnessed firsthand such historical events. On the one hand, Another Day
of Life reenacts the experience of a Polish
reporter, Richard Kapuscinski, who visited Angola in 1975, in the midst of a war
that culminated in the decolonization of
the African country as a Portuguese province. On the other hand, Chris the Swiss
approaches the Balkans war during the
90s, following Anja Kofmel’s personal research developed about the tragic decease of her own cousin, then a young reporter named Christian "Chris" Würtenberg.
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De Angola a Yugoslavia. Periodismo, conflictos bélicos y documental animado

Fig. 1. La amenaza informe. Fotograma de Chris the swiss, 2018.

01
Nivel expresivo: profundidad versus planitud
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Si nos emplazamos en el nivel expresivo, se constata con facilidad que los dos
proyectos presentan "excelentes herramientas para hacer metáforas" (Grodal,
2018: 117). Dicha habilidad, que es un
lugar común en la bibliografía al respecto (Wells, 1997; Ward, 2005; Skoller 2011;
Honnes Roe, 2013; Uhrig, 2018), descansa
en la distancia que la animación mantiene
con la realidad. No en vano, lo que para
la imagen fotosensible supone siempre un
ejercicio de estilización que entra en conflicto a menudo con su condición indicial,
para la animación por el contrario es casi
su valor constitutivo. De ahí su enorme
capacidad para traducir gráfica y cromáticamente todo aquello que a priori excede
el ámbito de lo visible: tanto el universo
psicológico de los personajes, como los
mundos imaginarios y memorísticos que
proyectan desde su subjetividad.

En Chris the Swiss por ejemplo, la pantalla se ve atravesada en numerosas ocasiones por manchas negras borrosas que
evolucionan de distinta manera: a veces
se mantienen informes, pero otras devienen figuras antropomórficas, y aún otras
se transforman en animales como pájaros, arañas, etc. (Fig.1) Dichas configuraciones, que nunca son definitivas sino que
se hacen y se deshacen durante el plano,
connotan siempre el estado de amenaza
que se cierne sobre el protagonista: su inserción a lo largo de la trama, como confirmará posteriormente el fatídico asesinato,
confirma que se trata de una anticipación,
suerte de “flashforward” que a la manera
de motivo visual reiterativo prepara al espectador para lo que espera al protagonista
en su periplo narrativo. En Un día más con
vida, por el contrario, la pantalla se convierte recurrentemente en una pesadilla

Javier Moral Martín y Beatriz del Caz Pérez

Fig. 2. Fantasmas del pasado. Fotograma de Another Day of Life, 2018.

En cualquier caso, la similitud resulta
evidente en ambos ejemplos: la animación
permite dar forma visual a las disonancias
que trastornan el universo interior de los
personajes. Sin embargo, por debajo de las
semejanzas se observan unas significativas
elecciones que evidencian su disimilitud
estética. En este sentido, si traemos a colación la distinción elaborada por Annabelle
Honess Roe (2013, 17-40) entre los diferentes usos de la animación en el documental
animado —mimética, no-mimética y evocador—, no resulta difícil ubicar Un día más
con vida cerca del extremo no mimético del
espectro mientras que Chris the Swiss se situaría en el extremo evocativo.
Por un lado, la primera se encuentra
próxima a la experiencia perceptiva, aunque sea a través del filtro estilístico de la
novela gráfica. De hecho, los indicios de

realidad son numerosos: el trabajo en iluminación es minucioso e incide de manera
verosímil en las condiciones propias del
momento en que transcurre la acción (mañana/tarde, luz natural/luz artificial, etc.);
el modelado de las figuras, que está basado en la técnica de captura de movimiento, recrea con gran precisión y eficacia los
movimientos corporales más complejos y
los gestos más cotidianos; mientras que el
realismo de los espacios, que enfatizan la
perspectiva y la profundidad tridimensional gracias a las elaboradas técnicas 3D
CGI, permiten a Un día más con vida construir un mundo coherente y sólido donde
los personajes pueden interactuar —entre
sí y con el espacio— de forma análoga a
cómo podría hacerlo el espectador si se
introdujera en dicho mundo. Ni siquiera
en las secuencias en que las sombras y las
pesadillas perturban a Richard desaparece dicha solidez. Es más, las estrategias
del largometraje para recrear el mundo
interno del periodista, así como los terribles eventos que lo rodean, socavan las
reglas que guían el mundo perceptivo sin
romperlo: la pantalla se vuelve extraña debido a las acciones disfuncionales de los
cuerpos en su entorno. Puede decirse entonces que el mundo alucinado del protagonista se rige por las mismas dinámicas
P / 65

desordenada donde los fantasmas del pasado envuelven al personaje principal y lo
sumergen en otro espacio-tiempo distinto
al de su realidad. Cuando se encuentran
en el camino al numeroso grupo de civiles
muerto, por ejemplo, la imagen vira al rojo
y los macilentos espectros de los asesinados atraviesan el encuadre —y al cuerpo
de Richard— hasta desvanecerse. (Fig. 2)

UN DIÁLOGO PARA

ANIMAR LA EDUCACIÓN
Y LA PAZ EN COLOMBIA
A DIALOGUE TO ANIMATE EDUCATION AND PEACE IN COLOMBIA

RESUMEN

ABSTRACT

Relatos de Reconciliación es una experiencia transmedia que recopila las memorias de personas que han convivido con
la violencia y la guerra en Colombia. Sus
historias son el guion de un largometraje
animado y un documental interactivo.

Stories of reconciliation is a transmedia
experience that collects the memories of
people who have lived with violence and
war in Colombia. Their stories are the
script of an animated feature film and an
interactive documentary.

Este proyecto, dirigido por Carlos Santa y Rubén Monroy, nació en el año 2015,
como respuesta a la necesidad de abrir
oportunidades para que los estudiantes
de animación del SENA - Centro para la
Industria de la Comunicación Gráfica se
vincularan con la industria y el desarrollo
de proyectos reales, de tal manera que fortalecieran su desempeño como animadores y las empresas de la industria creativa
generaran confianza en su formación.

This project, directed by Carlos Santa
and Rubén Monroy, was born in 2015, in
response to the need to open opportunities for animation students at SENA Center for the Graphic Communication
Industry, will be linked to industry and development of real projects, in such a way
that they will strengthen their performance as animators and the creative industry
companies will generate confidence in
their training.

Fue una experiencia en la que se mezcló,
o mejor, reconcilió la técnica, la investigación, la expresión artística y las formas de
producción comercial y experimental, con
el fin de aportar en la construcción del tejido social; que orientara a los estudiantes
a desarrollar un pensamiento crítico relacionado con un tema tan complejo como
la guerra en Colombia.

It was an experience in which it was
mixed, or better, reconciled technique,
research, artistic expression and forms of
commercial and experimental production,
in order to contribute to the construction
of social fabric; which guides students to
develop critical thinking related to such a
complex issue as the war in Colombia.
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Fig. 1. Afiche de Relatos de Reconciliación (2019).

Rubén Monroy López y Martha Pérez Sánchez

Introducción

Entonces, la naturaleza social de Relatos
de Reconciliación obligó a comprender los
hechos históricos del conflicto para poder
establecer diferentes perspectivas y que el
estudiante/realizador pudiera dar su propia
interpretación responsable con los protagonistas. Inicialmente, los estudiantes recopilaron relatos de violencia de personas
cercanas a su entorno. La investigación
tuvo dos corrientes: una, desde el aspecto
social para comprender las historias y otra,
desde el arte para interpretarlas.

La institución donde se produjo gran parte del largometraje tiene como base realizar proyectos de animación, sobre todo,
utilizando las técnicas de “cut out” digital
y 3D. En la realización de Relatos de Reconciliación se partió desde entender el contexto y la humanidad de los protagonistas
de las historias, para luego poder representar gráficamente e interpretar a partir de la
técnica sus vivencias, teniendo como preguntas base: ¿quién es?, ¿qué perdió con
la violencia? y ¿cómo ha sido su proceso
de reconciliación? Entonces la técnica de
cada relato fue una investigación experimental para poder representar a cada persona, por lo cual se utilizaron animaciones
con arena, tierra, bordados, collage, dibujo
animado, carboncillo, acuarela, “cut out”,
análoga y digital, e incluso 3D y pixilación,
para darle identidad, sentido y caracterizar en cada relato, su dolor y su resiliencia.
Un aspecto importante de la producción
del largometraje es que permitió el trabajo
colaborativo, interdisciplinar e interinstitucional, pues requirió unir esfuerzos,
talentos y recursos que aportaron a la
construcción del proyecto: las víctimas
que compartieron sus historias y su sentir
acerca de la guerra, la reconciliación y el
perdón; el trabajo de cientos de personas
que desde diferentes áreas aportaron al
proyecto, al diseño y programación del documental interactivo; la composición de la
música y su interpretación por la Orquesta
Sinfónica de Caldas; y a las Organizacionaciones no gubernamentales (ONG) que
sirvieron de puente para hacer contacto
con las víctimas, entre otros.
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El proyecto Relatos de Reconciliación fue
una alternativa académica para producir
contenido animado que fortaleciera las
habilidades técnicas y humanas de los
estudiantes del SENA en el programa de
animación, abordando como temática el
proceso de paz y de posconflicto en Colombia. A partir de la configuración de la
técnica y el contenido, los docentes plantearon las preguntas: ¿cómo enseñar a los
estudiantes animación, de tal manera que
realmente puedan desarrollar habilidades
técnicas, pensamiento crítico y emprendedor? Y, ¿cómo impulsar la industria de
la animación desde la academia? De esta
manera se encontró por medio de la animación una oportunidad para aportar a
la memoria histórica del país desde un
diálogo artístico, materializado en un largometraje animado y que simbólicamente aporta a la reparación simbólica de las
víctimas —entendiendo el largometraje de
animación como un contenedor donde se
exploran el diseño, la ilustración, la ingeniería de sonido, la música y se convierte
en un objeto transmedia.

IMAGINARIOS DE LOS
RESTOS Y LA VIOLENCIA EN

CORTOS DE ANIMACIÓN

CENTROAMERICANOS
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IMAGINARIES OF THE REMAINS AND VIOLENCE IN THREE CENTRAL AMERICAN ANIMATION SHORTS

RESUMEN

ABSTRACT

Este artículo aborda un corpus de cuatro cortos de animación provenientes de
Centroamérica, puntualmente de El Salvador y Honduras, a fin de analizar cómo
representan la violencia armada a partir
de la apelación a elementos residuales de
la guerra. La propuesta pretende, por un
lado, demostrar que el trabajo con la animación amplía la reflexión acerca de la representación del conflicto armado en términos estéticos e históricos; y por el otro,
se inscribe en una tradición regional del
audiovisual emergido desde los “escombros” de las guerras que al reelaborarlos
los dota de nuevas significaciones. Tales
sentidos revelan claramente un discurso
antibelicista, a la vez que propician en el
espectador una conexión íntima —es decir, significativa pero también sensible,
afectiva y personal— con los hechos y los
relatos de violencia que impregnan la historia reciente de América Central.

This article deals with a corpus of four
animated short films from Central America, specifically from El Salvador and Honduras, and analyzes how they represent armed violence through the use of residual
elements of the war. The proposal seeks,
on the one hand, to demonstrate that work
with animation can broaden the reflection
on the representation of armed conflict
in aesthetic and historical terms; and on
the other hand, that it is part of a regional tradition of the audiovisual which started with "the rubble” of wars" and which
have acquired new meaning through this
media. Such senses clearly reveal an anti-war discourse, while at the same time
fostering an intimate connection in the
spectator —, significant but also sensitive, affective and personal— with the facts
and stories of violence that permeate the
recent history of Central America.

SILVIA
ROSA
UNIVERSIDAD DE LAUSANA (SUIZA)
Nace en San Juan (Argentina, 1977), y
estudia Letras en la Universidad Nacional
de San Juan. Trabajó durante años en colegios secundarios de Argentina y en la
UNSJ. Estudió también en España y Alemania, donde trabajó como lectora en la
Universidad de Friburgo en Brisgovia. Realizó un Master en literatura y artes hispánicas en la Universidad de Ginebra con una
tesis sobre la narrativa española reciente
y la crisis económica, por lo que ha publicado diversos artículos sobre este tema.
Sus áreas de interés en el presente giran
en torno a la literatura y el cine hispanoamericano actual, particularmente en la
interacción entre espacio público y espacio privado concentrándose en Argentina,
Centroamérica y Paraguay. Trabaja en la
Universidad de Lausana (Suiza) como profesora asistente.

KEY WORDS:
Animation, Central America, war, residual.
DOI:
https://doi.org/10.4995/caa.2020.13981

P / 95

PALABRAS CLAVE:
Animación, Centroamérica, guerra, restos.

Imaginarios de los restos y la violencia en cortos de animación centroamericanos

Fig. 4. Ilustrando el contraste en Oscuro Cardinal.
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mariposas revoloteando) choca con el paisaje de llegada: una casona en ruinas en
medio de labrantíos secos que denotan
una devastación anterior. Al bajar del coche los pequeños empiezan a jugar a la
“guerrita” con una escopeta de juguete y a
explorar esa nueva pradería que los recibe.
Cuando se alejan del padre y la vivienda
los chicos se topan con un objeto extraño,

ubicado en las antípodas de lo entretenido
del juego infantil, un objeto que, gracias a
la experiencia vivificante de la animación,
cambiará para siempre la mirada infantil
hacia la guerra. Ese objeto es un resto,
otro “escombro” de guerra: un tanque
abandonado y oxidado. Al principio, para
el hermano mayor es algo más para interpretar a un soldado, pero a medida que se

Silvia Rosa

Fig. 5. El tanque como “escombro de guerra”.
Imágenes 4 y 5 disponibles en:
https://nmasmas2.blogspot.com/2013/03/oscuro-cardinal-adrian-guerra-2008.html
[acceso: diciembre 2019]

De este modo, el tanque deviene vestigio
que convoca el fantasma de un conflicto

pasado para denunciar su espanto. Así, la
función originaria del vehículo/arma se
pervierte para dar lugar a una progresiva
moralización pacifista que destituya al objeto de su naturaleza significante primera
y lo transforme en su reverso. No es casual
que tras sentirse abrumada por el evento la
misma imaginación infantil rechace el paradigma de la “guerrita” como juego; toma
de conciencia y repudio que se representa
con el abandono del fusil de plástico junto
al tanque en evidente proclama antibélica.
Según Bruno Hachero Hernández (2015:
120), el lenguaje animado en su dimensión
de oniricidad y subjetividad provoca en el
espectador una distancia con el pavor bélico en doble efecto: por una parte, al deformarlo todo hace soportable el “sostener la
mirada” ante lo insoportable y, por el otro,
al permitir aguantar la mirada supone
una sumersión más profunda en el horror.
En Oscuro Cardinal, el carro de combate,
los maizales incendiados, el arma infantil son las marcas directas del uso al que
fueron sometidos por potencias violentas
durante un conflicto armado anterior. La
P / 105

acerca a él la práctica del juego se hace
práctica bélica. La animación propone una
experiencia inmersiva a través de la cual
poder ver en tanto niños el horror de la
guerra, perfectamente metaforizado en la
apertura del tanque. El niño intenta abrir
la puerta del tanque para esconderse de
su hermana y al hacerlo se (y nos) embute en la realidad de un bombardeo. Estéticamente no sólo la atrocidad se expresa
con los hechos mismos (ametrallamiento
y asesinatos), sino también con la cromaticidad y la luz de la animación. El espacio
de la imaginación infantil cunde en colores y luz, mientras que la imagen animada
de la contienda gana en todas las tonalidades de negro. Por su parte, el espacio
del campo como extensión inabarcable de
tierra, luz y naturaleza es un símbolo recurrente que contrasta con la oscuridad y
la sensación de aturdimiento de la guerra;
discordancia posibilitada por el uso de la
animación.

DANTE QUINTERNO

EN APUROS. CÓMO EL TEHUELCHE
PATORUZÚ SIGUIÓ AL MARINERO

POPEYE EN SU SALTO

DEL CÓMIC A LA PANTALLA
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DANTE QUINTERNO IN TROUBLE. A PARALLEL BETWEEN PATORUZÚ AND POPEYE IN THEIR LEAP FROM COMICS ONTO THE BIG SCREEN

RESUMEN

ABSTRACT

Este artículo estudia la historia y características del traspaso mediático del personaje Patoruzú de las historietas al cine de
animación, en Argentina, en comparación
con un caso similar: Popeye en los Estados
Unidos. Si bien Popeye tuvo un éxito muy
grande que afectó a varias generaciones
de espectadores, Patoruzú solo pudo materializarse, en su momento, en un único
cortometraje, titulado Upa en apuros. Se
reflexiona sobre el contexto histórico que
llevó a la producción del corto, los motivos
de su fracaso comercial y las cuestiones
estéticas inherentes al cambio de formato. Además, se analiza en contexto el tema
y los motivos que se presentan en el corto.

This article studies the history and characteristics of the mediatic transposition
of the character Patoruzú from comic
books into animated films, in Argentina,
comparing it with a similar case: Popeye
in the United States. Where Popeye was a
great success that impacted several generations of spectators, Patoruzú could only
materialize at the time in a single short
film, Upa en apuros. This article reflects
upon the historical context that made the
short film’s production possible, the causes behind its commercial failure and the
inherent esthetical factors concerning the
format leap. Furthermore, it analyses the
theme and motifs that appear in the short
film in context.
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Dante Quinterno en apuros Cómo el tehuelche Patoruzú siguió al marinero Popeye en su salto del cómic a la pantalla

Introducción
En la Argentina, a mediados del siglo XX, se
produjo un corto animado disruptivo técnica
y estéticamente, en relación con la producción animada preexistente del país. Upa en
apuros (Dante Quinterno, 1942) fue el primer
proyecto audiovisual que llevó a la pantalla al
entonces popular héroe del cómic Patoruzú,
un indio tehuelche de la Patagonia.
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En esta obra es tangible la influencia directa de los hermanos Fleischer, de los Estados Unidos, que se originó en una serie
de intercambios que se dieron entre su estudio de animación y el de Dante Quinterno antes y durante la realización del corto.
Los hermanos Fleischer, a su vez, habían
sido responsables de llevar a la animación
a un popular personaje del cómic estadounidense de la época, Popeye.

Sin embargo, si bien en Estados Unidos
esta trasposición mediática, el paso del
cómic al fílmico, fue exitosa en términos
comerciales, el tehuelche de Dante Quinterno no tuvo la misma suerte, debido a
las particularidades de su propio contexto
histórico. Así, para rastrear los pasos que
dio Patoruzú en su intento de seguir los
pasos de Popeye, enmarcaremos la producción animada argentina en su contexto histórico desde los tempranos orígenes
de la animación argentina hasta 1942 y,
en relación con dicho contexto, haremos
un breve comentario de ciertos motivos
locales (el gaucho, el indio) y cuestiones
temáticas (el secuestro) característicos de
la ficción de la época.

Sofía Poggi

Fig. 3 Juaniyo, el “ladrón de niños” de Upa en apuros, de 1942.
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Fig. 4. La némesis de Popeye, Bluto, encarna a Sindbad en Popeye the Sailor Meets Sindbad the Sailor, de 1936.

Dante Quinterno en apuros Cómo el tehuelche Patoruzú siguió al marinero Popeye en su salto del cómic a la pantalla

a la Argentina, esta vez en el personaje de
Goofy, en el segmento “Gaucho Goofy” de
Saludos Amigos (Jack Kinney, 1942), en el
que el gaucho aparece caracterizado muy

gráficamente junto a sus elementos típicos: las vestimentas, las herramientas, los
bailes, las comidas y las bebidas.

05
De la pantalla al olvido: problemas de escala
El estreno de Upa en apuros tuvo lugar en
el año 1942, en el cine Ambassador de Buenos Aires. En este momento de la historia
del corto, lo que parecía una utopía para el
cine de animación de la Argentina chocó
con la cruda realidad: el film fue un gran
fracaso económico, debido principalmente
a una distribución demasiado acotada. Los
ingresos no llegaron a cubrir una producción que había implicado materiales caros
y escasos, personal altamente especializado y una extensa inversión de tiempo.
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En el caso de Popeye, la escala de distribución había sido muy grande, lo que
había permitido cubrir los costos de producción. Popeye había sido enormemente
popular como historieta en 1930, logró ser

igualmente exitoso en su paso al cine en
1932, y continuó siendo un producto de
consumo masivo a nivel mundial por varias décadas, hasta el día de hoy.
El corto Upa en apuros, por las imposibilidades de su contexto, sobre todo frente a
una producción extremadamente cara en
pequeña escala, no tuvo continuidad. Patoruzú debería esperar más de medio siglo
para volver a verse en pantalla. La animación de Patoruzú no es conocida por un
público muy amplio. Es el caso contrario
de Popeye, que no solo penetró con fuerza
la vida de los consumidores de su época,
sino que podría afirmarse que fue parte de
las vidas de todas las generaciones que le
siguieron, a escala internacional.

Sofía Poggi

Fig. 5. Walt Disney (izquierda) y Dante Quinterno (derecha) en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires, en 1941.

Conclusión

Hay indicadores que sugieren que el
corto Upa en apuros fue concebido como
producto de exportación (como el estilo
cartoon de la animación, la inclusión de
animales norteamericanos y la replicación
de peleas y persecuciones al estilo Fleischer). Esto hubiera permitido una escala
de distribución mucho mayor, que hubiera
permitido cubrir los caros costos de producción que siempre han caracterizado a
las animaciones.
Sin embargo, aunque se repliquen los
modos de producción, los recursos estilísticos, los motivos y la estética de una producción que tiene éxito comercial en un

país con una infraestructura y un mercado audiovisual mucho más desarrollados,
esto no necesariamente asegura el éxito
de la réplica. Esto tranquilamente puede
trasponerse a la producción de animación
en la actualidad, que sigue sin ser rentable
en muchos países, e invita a la pregunta
de si es necesario, entonces, replicar las
estéticas dominantes de los países donde
la animación es rentable comercialmente,
o si vale más la pena la exploración y el
desarrollo de estéticas locales.
Finalmente, en términos históricos, pensar en las rupturas de escala en distintas
situaciones socioeconómicas nos permite
conocer mejor la geografía en relieve de la
historia de la mediatización. Un paso tan
grande y característico del siglo XX como
fue el paso de la ilustración y la historieta
al cine desde este punto de vista es fundamental para cualquiera que quiera comprender la historia de la animación.
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¿Qué nos enseña, entonces, seguirle los
pasos al tehuelche Patoruzú? Entre otras
cosas, que una trasposición mediática
como el paso de un personaje popular de
la gráfica al cine no se da fuera de un complejo contexto a veces impulsor y a veces
limitante.

CAA - Guías para enviar artículos de investigación
Cada ejemplar de Con A de animación incluirá un mínimo de cuatro artículos de investigación originales e inéditos, enviados
voluntariamente y sin ánimo de lucro por
estudiosos del medio animado, y especialistas en cine y animación en sus diversos
temas y géneros.
Cada artículo de investigación deberá tener una extensión entre 3.000 y 5.000 palabras (excluyendo el listado de Referencias
bibliográficas y Notas al final). La temática
es libre, aunque cada año se sugerirá un
tema cuando se renueve la convocatoria.
La convocatoria para presentar artículos
está abierta todo el año, pero es recomendable remitirlos antes del 15 de julio del
año en curso. En cualquier caso, la dirección de la revista se reserva el derecho de
extender este plazo si lo cree conveniente.
Los artículos podrán ir acompañados de
imágenes, tanto de elaboración propia
como pertenecientes a terceros. En este
caso, los autores deberán referenciar en un
listado final los detentores del copyright de
las imágenes, especificando a qué figura
pertenece cada una.
Cada artículo debe ser escrito haciendo
uso de la Plantilla para la elaboración del
artículo (<http://conadeanimacion.upv.es/
inicio/como-presentar-articulos>) y ha de
contener los siguientes elementos:
1. Artículo de investigación. Extensión
del texto: 3.000-5.000 palabras.
2. Bibliografía del artículo.
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3. Título del artículo, en castellano y en
inglés, y lista de palabras clave del artículo, en castellano y en inglés. Deben
ser entre 4 y 6 palabras (en cada idioma), que no aparezcan ya enunciadas en
el título.

4. Resumen del artículo, en castellano y
en inglés, con una extensión entre 100 y
150 palabras cada uno como máximo.
5. Biografía del autor, citando brevemente su trayectoria investigadora, sus estudios, y su afiliación institucional. Deberá
estar redactado en tercera persona. Extensión: entre 50 y 100 palabras como
máximo.
Este documento se enviará en formato
Word (compatible con Windows 97-2003),
con la extensión .doc, a la siguiente dirección de correo electrónico:
conadeanimacion@upvnet.upv.es
Cada artículo pasa por un proceso previo
de evaluación por parte del comité editorial. Una vez se le da la conformidad al artículo, el proceso de evaluación por pares
puede extenderse entre uno y dos meses.
Una vez se comunique al autor la aceptación de su texto para su publicación,
este deberá enviar, aparte del archivo de
texto con las modificaciones pertinentes,
las siguientes imágenes (en formato .jpg,
con resolución 300 ppp):
1. Fotografía de retrato del autor.
2. Imágenes que acompañan al texto. Se
recomienda alrededor de seis imágenes,
numeradas correlativamente y con un
tamaño mínimo 10 x 15 cm.
También deberá incluirse un archivo .doc
con una lista de pies de foto, con los textos explicativos de las imágenes que ilustran el artículo.
Para consultar las Guías para enviar artículos de investigación:
<http://conadeanimacion.upv.es/inicio/
como-presentar-articulos/guias-para-enviar-articulos-de-investigacion>

Cada artículo debe redactarse siguiendo
los requerimientos del Manual de Estilo.
Los autores deben utilizar las comillas (“
”) para las citas textuales (nunca cursiva),
así como para los extranjerismos si tienen
equivalencia al castellano (p.e., “freelance” [autónomo], “background” [fondo];
“story board” [guion gráfico]).
A su vez, términos genéricos como anime, que no tienen traducción, se pueden
expresar en cursiva. En cualquier caso,
CAA recomienda primar el uso de términos en castellano siempre que exista la
equivalencia.
Las citas y referencias se indicarán en el
texto según el modelo Harvard (Autor, año:
página), minimizando las notas al final siempre que sea posible, y remitiendo en su lugar
al listado de Referencias bibliográficas.
En el caso de evocar bibliografía con numeración de página (libros, artículos, PDFs
online) es imprescindible anotar en la cita
la página que se referencia, siempre, incluso si se cita libremente, se parafrasea
o se maneja una idea general de la obra.
Es asimismo importante utilizar la herramienta automática de Word para las notas
al final, cambiando la numeración romana
(i, ii, iii) que aparece por defecto, por números árabigos (1, 2, 3).

en el cuerpo del artículo o en las Notas.
Igualmente, los documentos videográficos (películas, documentales, series) solo
se incluirán en las Referencias bibliográficas si se realiza en el texto una cita textual
a diálogos o comentarios que figuren en los
mismos.
Recuerde que:
Libros: APELLIDOS, Nombre, año. Título,
Ciudad: Editorial.
Capítulos de libros: APELLIDOS, Nombre,
año. “Título del capítulo”, en APELLIDO
EDITOR (ed.), Título del volumen, Ciudad:
Editorial, pp. inicial-final del capítulo.
Artículos de revistas: APELLIDOS, Nombre, año. “Título”, en Título de la publicación, volumen, Ciudad: Editorial, pp.
inicial-final del capítulo.
Páginas electrónicas: APELLIDOS, Nombre, año. “Título de la entrada”, en Título
de la web, volumen si es publicación periódica, y fecha. (URL completa [acceso:
mes, año]).
Películas, documentales, series de televisión (completas): APELLIDOS DIRECTOR, Nombre, año. Título, País: Productora.
Capítulos de series de televisión: APELLIDOS DIRECTOR, Nombre, año. “Título
del capítulo”, en Título de la serie, País:
Productora.

<http://conadeanimacion.upv.es/inicio/
como-presentar-articulos/manual-de-estilo>

Es importante seguir fielmente el estilo arriba descrito con que se cita cada
fuente, así como la puntuación. Si cita
otro tipo de publicaciones, puede ponerse
en contacto con el equipo editorial de la
revista.

Las referencias bibliográficas se elaboran
como un listado continuo, por orden alfabético, donde no se clasifique separadamente
cada tipo de fuente consultada. Al elaborar
las Referencias bibliográficas, solo debe enumerar las fuentes citadas explícitamente

Para conocer en profundidad cómo elaborar las Citas y referencias bibliográficas,
por favor consulte:
<http://conadeanimacion.upv.es/inicio/
como-presentar-articulos/citas-y-referencias-bibliograficas>

Para consultar el Manual de Estilo en detalle:
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