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“¿Qué tal si durmieras,
y qué tal si,

estando dormido
soñaras?

¿Y qué tal si,
en tus sueños

volaras al cielo
y de allí trajeras

una rara y bella flor?

¿Y qué tal si,
al despertar,

tuvieras esa flor
en tu mano?

¿Qué pasaría?”

-Deepak Chopra-
El sendero del Mago



“Lo fantástico no dura más que el tiempo de una vacilación; vacilación común

al lector y al personaje, que deben decidir si lo que perciben proviene o no  de

la  ‘realidad’  tal como existe para la opinión corriente.”

-Tzuetan Todorov-

*   En lo fantástico intervienen elementos que producen
estructuras diferentes,  que buscan provocar en el espectador una
reacción ligada a la angustia y el estremecimiento.   Se relaciona
más con la sensibilidad que con la racionalidad.

Trata sobre personajes y acciones inverosímiles dentro de la
época en que se inscribe.  Tiene que ver con la capacidad de
imaginar lo que no se conoce o no existe, con los sueños.    Y como
la imaginación y los sueños,  está cargado de un gran número de
elementos simbólicos.



Tanto  el arte como la literatura fantástica se nutren de lo que es
ambiguo y misterioso;  toman lo que está fuera del ser y de lo
natural,  de la ciencia,  la religión,  la moral y el buen gusto.

*     Lo maravilloso  viene de los términos  Mirabilia : mirar  y
Miriabilis : extraordinario, sobrenatural.  Los asuntos
pertenecientes a la mirabilia abarcan más allá de lo que se
percibe con la mirada.     Su carácter inicial es la abundancia de
elementos sobrenaturales.   Un relato maravilloso no tiene cabida
dentro de lo que se considera real.  Tanto sus personajes, como
sus acciones y espacios no se encuentran dentro del entorno
cotidiano,  así que el lector debe optar por decidir que es
necesario pensar en leyes distintas a las de la   “realidad” para
que el asunto sea explicado.

*      Según el autor  Louis Vax, una historia es fantástica de
acuerdo al tema que desarrolla.   Tzuetan Todorov   “considera
que la fantasía surge cuando lo sobrenatural o maravilloso irrumpe
en nuestra realidad”;   Roger Callois  relaciona lo fantástico con lo
irreal, lo desconocido e inexplicable;  y Susana Camp  afirma que
“todo depende de lo que consideremos como real y lo real
depende de lo que conocemos,  por lo tanto, lo fantástico será
diferente para cada época y para cada persona”.

*   La  diferencia básica entre maravilloso y fantástico está en que
por estar el relato maravilloso inmerso en un espacio en que todas
las leyes son diferentes a las que se consideran que explican la
“realidad”,  la aparición de lo sobrenatural no se toma como una



irrupción que deba afectar al personaje o al lector. 1  Mientras que
en lo fantástico la irrupción  de lo sobrenatural produce alerta y

vacilación al no ser reconocido por las leyes naturales. 2    En
palabras de Tzuetan Todorov  “el relato fantástico nos representa
por lo general a hombres que, como nosotros, habitan el mundo
real pero que de pronto se encuentran ante lo inexplicable”.

*     Tanto en el relato maravilloso  como en el fantástico la
irrupción es dada por un elemento sobrenatural, ya que éste es el
que mejor rompe con el orden establecido.   En el relato
considerado como fantástico-maravilloso se da la aceptación por
parte del personaje y/o el lector del elemento sobrenatural.

*     Del amplio imaginario fantástico y maravilloso me  interesan,
los componentes que recrean su espacio,  la irrupción de los
diferentes elementos  sobrenaturales y el tipo de personajes que
oscilan entre lo real y lo imaginario,  entre la historia y el mito.

                                                          
1 Al estilo de los relatos de J.R.R. Tolkien  como “El Señor de los anillos” (1966)  y  Lewis Carroll
como  “Alicia en el país de las maravillas”
 2 En relatos de autores como Julio  Cortázar y José Luis Borges



También las características de ambigüedad, misterio, incoherencia
e  irracionalidad;   al igual que el manejo de la temporalidad y la
espacialidad en este tipo de relatos.

Cada categoría de estas tiene sus características especiales
dentro del imaginario fantástico.   La idea es buscar el tipo de
tratamiento que debe dársele a cada uno de los elementos que
componen la secuencia audiovisual, para recrearlo. Elementos
como la composición,  el color,  la iluminación,  la atmósfera,  el
sonido,   el movimiento.

“En el verdadero campo de lo fantástico,  existe siempre la posibilidad exterior

y formal de una explicación simple de los fenómenos,  pero, al mismo tiempo,

esta explicación carece por completo de probabilidad interna”.

  -Vladimir Soloviov-



*   Para el autor Tzuetan Todorov,  es la vacilación entre un tipo
de explicación natural y otra de tipo sobrenatural,  lo que produce
lo fantástico.  Oscilamos entre explicaciones como:  el azar,  las
coincidencias, el sueño,  la influencia de las drogas, las
supercherías,  los juegos trucados, la ilusión de los sentidos, la
locura.

Por un lado podemos pensar en una explicación que demuestra
que el hecho sobrenatural nunca sucedió,  sino que fue producto
de la imaginación,  del sueño,  de la locura, las drogas.  Por otro
lado podemos pensar en una explicación que demuestra que los
acontecimientos sucedieron realmente,  pero es posible explicarlos
por medios racionales,  casualidades, supercherías,  ilusiones. Es
precisamente allí donde encuentro que mi relato oscila entre lo real
y lo imaginario;  ya que puede comprenderse como un sueño o
como una ilusión.

*   La  inverosimilitud de la fantasía,  depende  entre otros,  de dos
cosas;  la primera, por el tipo de tema que maneja,   el estilo de
personajes,   los espacios,  las situaciones y  atmósferas;   la otra
se refiere a la manera  como llega al público,  ya sea un  relato,
una  obra plástica  o un film,  me refiero a la  forma.     La forma
la relaciono con la narrativa.  Y la narrativa audiovisual la
relaciono directamente   con  elementos  como el montaje,  la
composición,   el encuadre,  el tiempo.



A partir de algunos antecedentes  tanto literarios como fílmicos
(ver anexo),  tomo ciertos elementos que me interesan y que tienen
una carga simbólica importante dentro del imaginario fantástico,
tales como espacios,  personajes y objetos.   Busco recrear un
imaginario propio,  que no se inscriba dentro de una época
determinada ni dentro de un espacio reconocible  (siendo ésta otra
de las características del relato fantástico).



En este tipo de relato intervienen elementos sobrenaturales *
que producen una irrupción en la lógica;  se da la aceptación

por parte del personaje y/o el lector
del elemento sobrenatural.

Tiene características especiales como:

•  El tipo de personajes, lugares
      y objetos.
•  El sobresalto producido por los
      elementos no pertenecientes a la
      lógica propuesta.
•  La ambigüedad.
•  Los contrarios.
•  La vacilación.
•  Lo misterioso.
•  La importancia del carácter visual,
      de la mirada, la contemplación.

Aplicado al medio audiovisual, su forma
 o estructura busca generar una ruptura
 y cambio en la lógica espacio-temporal,
 por medio de:

La narrativa.
El montaje.
El audio.

La composición.
La iluminación

*    Lo natural comprende algo que es explicable,  que ha sido comprobado de alguna forma según una
ley que ha sido establecida y es admisible.  El concepto de lo que es natural y no,  va cambiando con
los nuevos descubrimientos y avances tecnológicos.  Puede decirse entonces,  que lo natural es lo que
se da por supuesto dentro de una época y un medio específico.   Lo sobrenatural es lo opuesto a lo
natural,  es lo que no forma parte de ello.



*   Hay espacios en los que se encuentran una gran cantidad de
elementos maravillosos, normalmente están relacionados con
regiones lejanas de difícil acceso en las que se ubican seres
extraños y singulares.

Los escenarios fantásticos y maravillosos son amplios.  Algunos
pueden ser parcialmente   inventados o modificados,  otros
dependen totalmente de la imaginación o están formados por
elementos que pueden considerarse reales sin por ello pertenecer
a la “realidad”.      Hay lugares considerados  cien por ciento
fantásticos como los laberintos,  los espacios mágicos,  los
mentales y algunas representaciones del  “más allá”.

También es recurrente la aparición de espacios naturales  como
montañas,  cuevas,  rocas,  subterráneos, fuentes,  manantiales,
ríos,  lagos, bosques, islas;  y otros creados por la acción del
hombre como ciudades,  castillos,  torres,  tumbas.



•  Castillo de cristal en medio del mar

La isla dentro del imaginario fantástico es un lugar  solitario de
encuentro.   Al estar alejado de las multitudes es un escenario
propicio para situaciones misteriosas.

“La isla flotando en el mar es el emplazamiento idóneo para el
encuentro espiritual con uno mismo”  (Susana Camps)

El castillo de cristal es un elemento perteneciente y característico
en la representación   del más allá,  en el que todos los sucesos
que tienen cabida allí están dentro del ámbito de lo fantástico.



Bocetos  Castillo de Cristal

La barca de plata en la que arriva el personaje al castillo,
también es uno de los elementos representativos del viaje al más
allá;  y en este caso no solo dentro de la literatura fantástica;  la
barca como vehículo que sirve para el tránsito entre dos estados,
como por ejemplo   entre la vida y la muerte;  cobra un papel
interesante en mitos de diferentes culturas.



Bocetos Barca de Plata



•  Zona montañosa donde se encuentran las cuatro columnas

Las montañas  poseen un carácter místico;  son símbolo de
evolución y de relación entre  los dos mundos  (el material y el
espiritual).

Las cuatro columnas son como tótems, característicos de los
lugares rituales dentro de algunas culturas.   Representan los
cuatro puntos cardinales.



•  Cristales sobre el mar

Es  una representación personal sobre un espacio mental  místico
y espiritual,  en el que le es posible al personaje tener una imagen
de su otro yo,  su yo interno.

El agua se relaciona con la iniciación, lo espiritual y el retorno al
origen (el mito).



•  Elfo

Personaje fantástico al que se le atribuyen   características
negativas o positivas dependiendo de la cultura y la época.

Me interesa la figura del Elfo  manejada en el  Bestiario de
Tolkien,   quien los describe como una raza hermosa y sabia de
seres inmortales, que poseen una luz propia como el resplandor de
la luna.   Tienen cabellos como hilos de oro,  plata o azabache.
Sus rostros y especialmente sus ojos,  siempre están iluminados.



En la secuencia,  este
personaje

realiza un viaje de
encuentro

con el poder interior.



•  Dama encantada

Personaje ambiguo, especie de objeto (barca) animado o
encantado; lo que en la literatura fantástica se denomina como
autómata.
Es un personaje que actúa entre el  limite de lo real y el más allá.



•  Hechicera

Los magos tienen contacto con las fuerzas naturales y de la
mente, y un profundo conocimiento de las leyes cósmicas.   Son
personajes que aunque humanos poseen un vínculo estrecho  con
lo maravilloso y el más allá.   Se convierten en un límite y un portal
entre ambas realidades.

En la secuencia,
la hechicera es el personaje

que
simboliza el poder al que se

enfrenta el elfo;
es la magia interior.



•  Portales

Representan los elementos básicos:    agua, tierra, fuego y aire
Por medio de ellos se puede visualizar y tener acceso a
los diferentes espacios propuestos.



•  Cristal

Junto con la hechicera,  es el objeto que representa el poder al
que se enfrenta el elfo.  Encierra  la magia y el conocimiento.
Conocimiento que en primer término vence al personaje,  luego es
reconocido y finalmente es asimilado.



La idea de la secuencia es realizar un viaje,   caracterizado
esencialmente por la constante ruptura espacio-temporal en la que
el personaje va en una búsqueda interior.    Situación que se
desarrolla dentro del ámbito de lo que puede ser un sueño o una
ilusión.

Primero,  se  lleva al espectador por una secuencia coherente;  el
personaje se acerca al castillo en una barca e ingresa a éste.    A
partir de allí los sucesos que tienen cabida  se ubican dentro de lo
fantástico.    La secuencia se cierra en circulo,  al terminar en el
mismo espacio donde empezó,  pero con la irrupción de un
elemento que quiebra la lógica espacial y temporal,  el cual busca
producir un cuestionamiento por parte del espectador.

•  ¿Qué fue lo que realmente sucedió?

•  ¿El orden en el que se presentó la secuencia es el lógico o se
debe pensar en otro tipo de orden narrativo?



•  Por medio del orden narrativo presentado,  ¿se puede pensar
que lo sucedido se inscribe dentro del sueño?     ¿La secuencia
de un sueño completo para el espectador?  o  ¿Un  sueño del
personaje mientas está en la barca?

•  La secuencia entre las escenas de la barca,  ¿pudo ser un
flashback?  o ¿pudo ser un flashforward?

Con la secuencia busco que el espectador se interrogue acerca
del tipo de realidad propuesta.  Mi intención no es responder ni
limitar las posibilidades de la narración.  Por el contrario, debido
a la carga irracional e incoherente propia de lo fantástico,  me
interesa que se amplíen las posibilidades de comprensión del
relato.



*   La situación propuesta en la secuencia se ubica dentro de lo
Fantástico-Maravilloso,  teniendo en cuenta algunas de sus
características más interesantes y que ya han sido mencionadas.   

*   Los elementos que irrumpen en la secuencia no solo provienen
de lo sobrenatural sino de la realidad común para el espectador,
por medio de imágenes y sonidos.

*  El manejo de la narración utilizada tiene que ver con la
estructura narrativa propia del tipo de literatura mencionada como
antecedentes importantes para este proyecto.

*  En algunos relatos artúricos  es recurrente  el uso de una
estructura narrativa  en la que un personaje,  tratado como un
héroe, emprende una búsqueda.   Durante la travesía se encuentra
con  diferentes elementos sobrenaturales.   Gran parte de estos
elementos son objetos mágicos y  de poder que en muchos casos
representan el bien o el mal  y se convierten en  componentes



definitivos en la historia,  gracias a los poderes y cualidades que
otorgan a sus poseedores.

*  La dualidad y los opuestos son aspectos ampliamente
manejados en estos relatos.  La principal y más frecuente
dualidad es la lucha entre el bien y el mal.   Todo tiene un opuesto,
principalmente los personajes.   Dicha dualidad  puede
representarse por medio de otro de los personajes,  o como una
lucha interna.

Existen pasajes muy interesantes como por ejemplo en las novelas
de caballería,    en las que el personaje  enfrenta una lucha interna
entre la razón y la locura,  en muchos casos por la pérdida o la
imposibilidad de su amor.

*    En la secuencia,   hay un personaje que  no se muestra como
un héroe,  ya que la búsqueda que realiza es a nivel interno,  y
cualquier beneficio que obtenga es solo para él;  a diferencia del
héroe que consigue un beneficio para un grupo ya sea grande o
pequeño.

La dualidad propuesta es interna y externa.  Los contrarios
manejados  no son  el bien  y  el mal,   son  entre otros,     la
actividad y la pasividad.

La actividad se aplica al personaje  que desarrolla las diferentes
acciones,  que explora y contempla los diferentes espacios
propuestos.    La pasividad la representa el mismo personaje que



se encuentra en un estado mental diferente,  quien tiene acceso al
mundo a través de su contrario activo.

La hechicera es un opuesto interno del personaje,  es su parte
femenina,  es la magia y el poder.  Se complementan para
completar la búsqueda;  una parte de sí (la hechicera)  posee el
conocimiento,  pero la otra parte  (el Elfo)  necesita encontrarlos  y
sobretodo reconocerlos.   Es también  un opuesto externo al ser
representada como un personaje diferente.

*  A pesar de mantener una estructura narrativa clásica, es
desequilibrada  por medio del montaje y de la irrupción de
elementos propios de la realidad del espectador;  mostrando
imágenes diversas que funcionan como momentos de fuga,  llaman
la atención, crean duda y rompen con la unidad de ese mundo
fantástico-maravilloso  presentado en  la secuencia.

*     El medio audiovisual propone un tiempo y un espacio propio
que se ajuste a las necesidades del relato.  El tiempo puede
expandirse o comprimirse,  acelerarse o concentrarse;  el espacio
puede reducirse o ampliarse, acercarse o alejarse;  ambos pueden
distorsionarse, combinarse, fragmentarse;  oscilar entre el pasado,
el presente y el futuro;  pueden ser reales o imaginarios.

Un film se forma a partir de diversos planos y fragmentos a los
que se les da coherencia narrativa y continuidad por medio del
montaje.   La manera como se empalma cada plano y como se
interrelacionan uno con otro busca producir la ambigüedad, la
vacilación, el  misterio y la ruptura mencionados como



características importantes en la secuencia.   Para ello se utilizan
algunos recursos como:

•  Por medio de cortes directos que producen sorpresa al cambiar
de espacio repentinamente.

•  El uso de transiciones en los cambios de espacio.  Con
disolvencias o secuencias completas,  como el recurso de la
burbuja a la que ingresa la cámara en una de las escenas.

•  Por medio de acercamientos que buscan llevar al espectador
dentro de la escena, o aumentar el impacto visual o psicológico
de un plano específico.  También buscan ocultar información,
dejando en duda parte de los espacios y personajes en
momentos relevantes,  produciendo la expectativa del momento
en que el asunto será mostrado o explicado.

•  La utilización  de cámaras subjetivas  que muestran el punto de
vista del elfo,  de la dama encantada y del cristal.

•  El manejo temporal y el ritmo de cada uno de los espacios es
diferente,  y su elección tiene que ver con el significado de cada
escena.  Se han elegido momentos del día en que los límites
están borrados,  o son tiempos de tránsito;  como el atardecer y
el amanecer.  O como en el caso del espacio de las montañas,
donde el día pasa vertiginosamente.



•  El uso del vídeo digital como recurso para irrumpir la lógica
visual,  de una representación de la realidad afectada por algo
fantástico,  para  generar una lógica fantástica-maravillosa que
es afectada por nuestra realidad.    La imagen en video cobra
un papel importante para producir lo ambiguo,  la vacilación,  la
ruptura y la duda en el personaje y el espectador en ciertos
momentos de la secuencia.

•  El movimiento del personaje es aparente,  es sugerido por
imágenes congeladas que se construyen en la mente del
espectador.  Este recurso es utilizado para indicar una ruptura
en la continuidad y el tiempo propio del personaje.



La animación es un medio artístico integral,  variado y complejo.
Está al servicio del potencial creativo de las mentes que buscan
producir un sin fin de ideas,  en las que el límite entre realidad y
fantasía se hace cada vez más imperceptible.

Esta técnica combina el dibujo, el cómic,  la música,  la fotografía,
el cine, el vídeo, la física...   para dar vida a ese mundo mágico
formado a través de fragmentos fijos,  que al desplazarse en la
línea del tiempo, producen una secuencia de elementos en
movimiento.

La animación al igual que el cine,  son posibles gracias al
principio básico de la  persistencia retiniana,  que se refiere a la
capacidad del ojo para captar una serie de imágenes fijas, como
movimiento, cuando se le presenta un mínimo de diez por segundo,
siempre y cuando la diferencia entre éstas sea mínima.    Debido a
que el sistema visual alcanza a retener por una fracción de tiempo



cada imagen,  llenando así los espacios vacíos entre ellas, y
produciendo el efecto de movimiento fluido.   De todas formas no
es más que la percepción de un movimiento aparente,  que se
diferencia del movimiento real,  que es el que percibe el
observador cuando el objeto de observación se mueve sin ninguna
interrupción.

Aunque el cine y la animación se interrelacionan,  existen
diferencias esenciales.  Mientras la cámara de cine congela
cuadros de un objeto que se encuentra en movimiento,  capturando
en cada fotograma un instante del mismo,  para luego ser
reproducido nuevamente por medio de la proyección;     en la
animación,  la cámara captura una serie de imágenes inmóviles y
solo hasta que es proyectada sucede el movimiento.

Incluso,  si se piensa en el principio básico de  la animación,   no
es estrictamente necesario el uso de una cámara.   Ejemplo de ello
son los trabajos de animadores como  Norman McClaren,  que
obtuvo efectos interesantes,  utilizando la técnica de  dibujar
directamente en el celuloide.

Otra de las diferencias existentes,  y a la que hace referencia el
autor Jhon Wyver en su libro  “La imagen en movimiento”  (1992).
Es el hecho de que el cine esté más relacionado con la noción de
realismo,  al ser obtenido gracias a la imagen fotográfica.  Y la
animación,  siendo imagen producida por medio del dibujo,  se le
conceda una connotación más irreal y fantástica.



Sin embargo, vemos como hoy en día el desarrollo de los equipos
tecnológicos para la producción de cine y animación,   le han
concedido a  ésta  cualidades tan realísticas,  con la capacidad de
representar objetos con propiedades y comportamientos físicos del
mundo real,  que luego logran mezclarse con el vídeo y el cine sin
dudar de su credibilidad y autenticidad.

La tecnología aplicada a la animación y a la producción de
efectos especiales,  amplía las posibilidades del cine, del vídeo y
la televisión,   para la creación y producción de un sin fin de ideas
que antes eran solo concebibles en la imaginación y que ahora
pueden plasmarse en  imagen-movimiento.

Los límites han dejado de ser las restricciones de los programas y
equipos,  de los espacios e incluso de los personajes para realizar
determinadas acciones.   El límite hoy en día es tan solo la
imaginación.

Hoy podemos disfrutar al contemplar cosas que aunque existen
físicamente,  son imperceptibles para nuestros ojos.  La animación
en conjunto con las técnicas de producción de efectos especiales,
lo hace posible.  Tanto el microcosmos como el macrocosmos,
están al alcance de algunos de nuestros sentidos,  y quizás de
todos,  si pensamos en las posibilidades de la Realidad virtual.
Podemos aventurarnos a diferentes planos de conciencia y viajar
por todo un imaginario fantástico de hadas y dragones,  de naves
y extraterrestres,  de hombres convirtiéndose en líquidos,  en
líquidos devorando hombres.  Y es aquí donde la animación se



convierte en un medio de expresión artística con un gran nivel de
posibilidades comunicativas.

La diversidad de opciones que ofrece la animación tradicional y la
animación tridimensional generada por computador ha abierto
grandes espacios para el desarrollo de proyectos,  así que es
apenas obvio que muchos artistas se hallan interesado en este
medio.   El grupo de personas que integran la producción de un
proyecto de este tipo,  pertenecen a diferentes disciplinas,  que en
menor o mayor medida,  están próximas al campo artístico,  al
diseño y a la comunicación.  Aún cuando el proyecto es
meramente científico,  la mayor cualidad del grupo que lo
desarrolla,  es la creatividad.

Aproximarse a la animación es entrar a un mundo de ilusión y
magia,  que ofrece una manera alterna de ver la realidad.   De
producir con ella espacios,  personajes e  historias tan reales o tan
fantásticas como el realizador quiera que sean.    Ofrece una
amplia gama de posibilidades para darle vida a los sueños,  a los
universos que crea la mente  y que constantemente tiene la
necesidad de existir en el mundo tangible de los sentidos.
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•  Geoffrey de Mounmauth
      - Historia de los reyes de Bretaña
      - Vita Merlini
•  J.R.R. Tolkien
•  Cuentos de Roll
•  Alicia en el país de las maravillas,  Lewis Carroll,  Publicaciones Panamericana

1995
•  La historia interminable,  Michael Ende,  RBA editores, S.A.  1993

Antecedentes fílmicos

•  El quinto elemento
•  La puerta del tiempo
•  Duna
•  Calabozos y dragones
•  La historia sin fin I - II
•  Alicia en el país de las maravillas
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Otra documentación:

Programas de Televisión:

SPLAT.    Discovery Kids
MAGIC MOVIE.  Discovery Channel

Películas  y Series Animadas:

TOY STORY.    Disney-Pixar  (1995)  Dirigida por: John Lasseter
TOY STORY 2.  Disney-Pixar  (1999)  Dirigida por: John Lasseter
TITAN A.E.   (2000)   Dirigida por:  Don Bluth,  Gary Goldman
ATLANTIS:  The Lost Empire,  Walt Disney .  (2001)  Dirigida por: Gary
trousdale, Kirk Wise
SHREK.  Dream Works.   (2001)  Dirigida por:  Andrew Adamson, Vicky Jenson
FINAL FANTASY:  The Spirits Within,   (2001)  Dirigida por:  Hironobu
Sakaguchi, Motonorisaka Kibara.
REBOOT
SHADOW RAIDERS
BEAST WAR
ODYSSEY,       To the mind´s eye.  /   Beyond the mind´s eye.    A computer
animation.  Miramar Productions  (series de cortos animados)

Video Juegos:

DUNGEON  KEEPER,   Bullfrog Productions Ltd.
DOOM,  Id Software, Inc.
ATLANTIS –The Lost Tales- ,    Cryo Interactive Entertainment
CLAW,   Monolith Productions
WITC SEVEN, Capstone.  Intracorp Entertainment, Inc.




