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Introducción

El año 2018, cursando tercer año de la carrera de
 Animación Digital, junto a varios compañeros trabajamos 
en un cortometraje de escuela llamado Dirty; el cual nos 
muestra a Lily, una adolescente que aún no consigue 
superar el trauma de una violación que vivió. 
A partir del cortometraje buscábamos exponer una 
crítica social frente a esta problemática, la cual es un 
tema complejo de tratar, e incluso, un tabú.
Todo el proceso en la realización de este cortometraje fue 
toda una experiencia y vale decir que fue algo
 difícil, donde cada una de nuestras decisiones dentro del 
proyecto debía de ser certera pero delicada a la vez, 
debido a la temática que se tocaba.

Por eso he decidido realizar este trabajo con el objetivo 
de analizar la importancia de utilizar la animación 
como medio para exponer este tipo de temáticas y 
cómo utilizar de mejor manera nuestras herramientas 
para hacerlo. Para lograr esto narraré a modo de 
bitácora nuestro proceso de desarrollo del cortometraje y 
cómo utilizamos nuestros conocimientos y herramientas 
para enfocar de forma efectiva una temática compleja 
dentro de un proyecto animado. Dirigido a quienes
deseen desarrollar un proyecto animado que trate con este 
tipo de contenido y puedan aprender cómo aprovechar sus 
conocimientos para que estos aporten.
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Marco Teórico.

¿Qué entendemos por 
problemáticas sociales?

Un problema es un asunto que presenta obstáculos para conseguir un 
objetivo determinado, el cual requiere de alguna solución para resolverse. 
La RAE lo define como un “conjunto de hechos o circunstancias que difi-
cultan la consecución de algún fin”.1

            
Social se refiere al concepto de Sociedad, la cual es un conjunto de perso-
nas que forman una comunidad, las cuales interactúan entre sí. 
Por lo tanto, una Problemática Social puede definirse como aquel o aque-
llos obstáculos que presenta una o más comunidades de personas para 
poder funcionar de la mejor manera, tener una buena calidad de vida, e 
incluso progresar en su totalidad o en partes de ella.

“Los problemas sociales son aquellos que aquejan a largos 
sectores de la población y tienen que ver con las condiciones 
objetivas y subjetivas de vida en sociedad. Sus causas pueden ha-
llarse en aspectos económicos, políticos, etc. Además, los 
problemas sociales suelen tener consecuencias en otras 
dimensiones de la vida de una nación.” 2

 
Algunas de estas son el hambre, la pobreza, el cambio climático, la 
guerra, las adicciones, la contaminación, la corrupción, la falta de agua, la 
deforestación, el racismo, discriminación de género, entre muchas otras.

1 Real Academia Española, Definición de Problema. En Línea: https://rae.es/problema (consultado en 
Abril,2020)
2 Raffino, Concepto de Problemas sociales. En línea: https://concepto.de/problemas-sociales/ (consultado 
en Abril,2020) 

La animación como forma de exponer 
problemáticas sociales

La animación, es un conjunto de técnicas que nos permite dar ilusión de 
movimiento a algo que usualmente no lo tiene. Esto se ha llevado al mundo 
de lo audiovisual: desde cortos y largometrajes, series, videoclips musica-
les, etc. “Desde sus orígenes, la animación, al igual que la literatura y las 
historietas, ha sido una forma de expresión y de creación de mundos, mu-
chos de ellos basados en la realidad de una sociedad o del día a día de una 
persona”1; Por lo tanto, es una forma de comunicación, la cual nos permite 
entregar un mensaje, una historia o una idea, de forma masiva y 
creativa.

“Las series animadas tienden a poseer un contenido explícito y/o 
implícito el que desata críticas, opiniones y enfoques sociales 

diferentes, provocando un mensaje potente y digno a percibir, más 
allá de los caricaturescos colores y voces de los personajes.”2

Es por esto que muchos han decidido utilizar la animación en distintos de sus 
formatos para mostrar y criticar las distintas problemáticas sociales, desde 
independientes y producciones pequeñas, que dan a conocer su contenido 
a través de internet, gracias a las redes sociales, o en festivales de cine y 
animación principalmente. Como también grupos musicales, por ejemplo, 
Radiohead en su videoclip “Reckoner” el año 2008, Organizaciones no gu-
bernamentales como Greenpeace y Amnistía internacional con algunas de 
sus campañas como “Rang-tan” (2018) e “Ilumina la verdad” (2011) respec-
tivamente; e incluso los grandes estudios como Pixar incluyen estos temas 
entremedio de sus historias, como en Wall-e, por dar un ejemplo.  
    

1 La crítica social e histórica en la animación, Brenda Beltrán, 2020 http://free2geek.com/la-criticaso-
cial-e-historica-en-la-animacion/ (Consultado en Abril, 2020) 
2 “Los Simpsons: <<noticias engañosas>>”, Sebastián Azócar, 2017 https://critica.cl/reflexion/lossimp-
sons-noticias-enganosas (Consultado en Abril, 2020) 
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Podemos afirmar que este tipo de contenido ha ido tomando mayor relevan-
cia. El director general de Cartoon Movie, la plataforma europea de copro-
ducción líder para proyectos de largometrajes animados, en una entrevista 
por Stephane Dreyfus para Cartoon Brew, se refirió a que en su edición del 
año 2019 “muchas películas presentadas aquí tratan temas de actualidad: 
inmigración, medio ambiente, pobreza y problemas sociales”.1 

También en el festival internacional de animación de Ottawa, su director 
artístico, Chris Robinson, en una entrevista para el mismo medio, dice:
“Supongo que si hay una tendencia de contenido, son películas que tratan 
temas sociales. Algunas películas tratan sobre guerra, medio ambiente y 
consumo. [...]”2

Ya que la animación es un medio versátil y conocido para el público, nos da 
la opción de llegar a grandes y chicos; además nos permite “ [...] proponer, 
reflexionar, criticar, educar, ya que la narración puede estar basada en 
la ficción, documental o en lo experimental.”3 y, como contenido audiovi-
sual, puede adaptarse para medios informativos y/o artísticos y mantener 
su objetivo de crítica social, buscando impactar al espectador e idealmente 
provocar un cambio en su mentalidad frente al asunto. 

Entre algunos directores que destacan por enfocar sus trabajos a la crítica 
socialpodemos encontrar a Steve Cutts. En sus videos animados, pode-
mos encontrar personajes estilizados como dibujos de los años 20’s en su 
mayoría animales, paletas muy poco saturadas, llegando incluso al blanco 
y negro con solo algunos colores y temáticas que satirizan la sociedad mo-
derna y el consumismo Steve Cutts ha dado conocer su trabajo por medio 
del internet, donde varios de sus cortometrajes se han vuelto virales.

1 “6 Upcoming European Animation Features That We Loved At Cartoon Movie”, Vandeweyer en
Stephane Dreyfus, 2019. En línea: https://www.cartoonbrew.com/feature-film/6-upcoming-european-ani-
mation-features-that-we-loved-atcartoon-movie-172265.html (TRADUCIDO)
2 “Chris Robinson talks about the Ottawa Animation Festival”, Robinson en Amid Amidi, 2010 En línea:
https://www.cartoonbrew.com/interviews/chris-robinson-talks-about-the-ottawa-animation-festival29488.
html (TRADUCIDO)
3 El cortometraje animado en la crítica social, Máster en educación y comunicación en la red. UNED.
27 ENERO, 2015 En línea: https://activismolucha.wordpress.com/2015/01/27/177/ 

También me gustaría nombrar a Abhishek Verma, animador independiente 
que en sus cortometrajes toca problemáticas sociales de la India, su corto-
metraje Chasni (2013) trata el trauma psicológico de una víctima de ataque 
con ácido, un crimen bastante común en la India, realizado por hombres 
que no toleran el rechazo y lanzan ácido a sus víctimas como forma de 
venganza. Luego, en su corto Lukka 
Chuppi (2017) toca el tema de la 
falta de baños en las áreas rurales 
de la India, lo que obliga a la gente a 
hacer sus necesidades al aire libre, 
afectando en mayor medida a muje-
res y niñas. Finalmente su corto 
Maacher Jhol(2017), el cual nos muestra la historia de un 
hombre homosexual que decide preparar la comida favorita de su padre 
para contarle sobre su sexualidad.

Ilustración de Steve Cutts, donde podemos ver los temas que suele tratar. 
fuente:https://www.stevecutts.com/illustration.html
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Estos contenidos animados con crítica social no solo se han planteado como 
un contenido serio, causando un “golpe” frente a la situación en los espec-
tadores, sino que también muchos directores han decidido llevarlo a la sá-
tira, sobre todo cuando se dirige a un público más maduro. Donde si bien, 
todo toma un rumbo más humorístico, la temática del problema social está 
completamente presente, afectando la vida de los personajes. Este conte-
nido animado para adultos, más “de mercado” va teniendo cada vez más 
presencia, esto originado desde la famosa serie de 20th Century Fox: Los 
Simpsons.

Causando en algunos cercanía por su humor absurdo, y en otros rechazo al 
no ser una serie “políticamente correcta”, Los Simpsons tuvieron su prime-
ra aparición en 1987 como cortometrajes que se mostraban en el ”Tracey 
Ullman Show”. Teniendo su estreno oficial como serie en 1989. Fue todo un 
fenómeno en cuanto a crítica social, Dentro de sus más de 500 episodios au-
toconcluyentes nos expone problemáticas como la corrupción en la política y 
en la iglesia, el consumismo, la contaminación, El alcoholismo, la pobreza, el 
abandono a los adultos mayores, etc. Estos distintos problemas de la socie-
dad agobian a los personajes de la ciudad ficticia de Springfield, llevándolos 
en consecuencia a las “aventuras”, que viven y el “chiste” gira en torno a eso 
y cómo los espectadores se identifican con ello. 
Tras ya más de 30 años en emisión muchos han podido percibir un declive 
en la serie, perdiendo su esencial crítica original, volviéndose repetitiva y por 
lo tanto, aburrida. Existen diferentes opiniones sobre desde qué temporada 
comenzó este declive, pero no podemos negar que la familia amarilla marcó 
un hito en este tipo de series, las cuales con el tiempo fueron apareciendo 
cada vez más, siendo algunas más explícitas queotras. Aquí podemos en-
contrar Family Guy, American Dad, South Park, Bojack Horseman, Rick and 
Morty, entre otras.

 
“Una fuerte crítica que puede observarse, sobre todo a través del  
personaje de Fujimoto, es la visión negativa de la contaminación que 
poco a poco devasta nuestro planeta. Se trata de los desechos que no-
sotros mismos tiramos a ríos, mares y océanos, y con los que este per-
sonaje se ensaña en varias ocasiones a lo largo del film.”1

Además, Miyazaki también trata temáticas como la guerra en películas como 
El castillo ambulante y El viento se alza, este último basándose en la segun-
da guerra mundial.    

1 “A través de la mente de Miyazaki”, Inés Pedraza, Silvia Matey (2015) https://www.edubcn.cat/rcs_gene/tre-
balls_recerca/2014-2015-03-2-TR_baixa.pdf  

contaminación de las aguas en Ponyo. Fuente: captura de la película  en Netflix

Otro director, más popular, que se dedica a tratar temáticas sociales es 
Hayao Miyazaki. En sus trabajos nos muestra críticas hacia el ser humano 
destruyendo la naturaleza como en sus largometrajes Nausicaä del valle 
del viento y La princesa Mononoke, donde podemos ver la destrucción de 
bosques y toda la vida en ellos, y Ponyo del acantilado, donde podemos 
encontrar claramente críticas hacia la contaminación de las aguas. 
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Podemos preguntarnos ¿Por qué mostrarlo en animación y no mejor en 
“live action”?, Aunque puede parecer solo una cuestión de preferencias, no 
solo se trata de eso. Distintos artistas se refieren a la animación como un 
medio ideal para tratar temáticas complejas. El director de arte de la pelí-
cula Documental Liyana(2017); El cual sigue la historia de una niña Suazi 
huérfana en la búsqueda de sus hermanos secuestrados; Shofela Coker, 
en una entrevista por Carlos Aguilar para Cartoon Brew afirma que:

 “La animación es un lenguaje muy singular. He visto películas en 
el pasado como Waltz with Bashir, y quizás más recientemente The  
Breadwinner y Loving Vincent, 

donde hay un vocabulario muy  
específico utilizado en la anima-
ción que ayuda al espectador a 
ver algo diferente, a ver una idea 
de manera diferente, y tal vez in-
cluso mirarlo, no necesariamente 
desde un espacio seguro, sino 
desde un espacio que sea más 
manejable para procesar’’1

1       

Liyana (2017)

Por su parte, Mats Grorud, director de “The Tower”, historia que nos muestra 
a una niña de 11 años, que vive en un campo de refugiados palestinos, En 
una entrevista para el mismo medio opina que la animación es un buena 
forma de difundir estas temáticas complejas ya que:
 “La animación -- La abstracción de los personajes de la realidad -- ayuda 
a acercar la historia a cualquier audiencia. Cualquier madre en la audiencia 
lloraría en una escena representando a un niño siendo asesinado. La ani-
mación ayuda a romper la barrera entre ellos y nosotros. Esto es algo que 
encuentro extremadamente importante en el clima político de hoy en día”2

   How Shofela Coker Created Beautiful Visuals On A Budget For The Feature Documentary ‘Liyana’, Carlos 
Aguilar, 2018 https://www.cartoonbrew.com/interviews/how-shofela-coker-created-beautiful-visuals-on-a-bud-
get-for-the-feature-documentary-liyana-166806.html (TRADUCIDO) 
2   “INTERVIEW: Mats Grorud Takes Us Inside A Palestinian Refugee Camp In ‘The Tower’“ Ground en Dudok 
De Wit, 2019. https://www.cartoonbrew.com/interviews/interview-mats-grorud-on-bringing-animation-to-a-pa-
lestinian-refugee-camp-181938.html (TRADUCIDO)

(Captura de “The tower” fuente: https://es.unifrance.org/pelicula/43640/wardi)

No solo los autores nombrados anteriormente, sino que varios otros afirman 
que la animación posee un lenguaje singular y universal, que junto al efec-
to de distanciamiento que establece entre el espectador y el contenido, es 
idóneo para entregar estos mensajes cargados de temáticas complejas y/o 
problemáticas sociales en distintos lugares del mundo.
Otra característica de la animación, es que tiene la capacidad de llamar la 
atención de, como lo dije anteriormente, público adulto e infantil; debido a 
que “Conocemos la animación como una forma de entretenimiento ya que 
a través de dibujos transcurre nuestra infancia, los vemos en la televisión, 
libros, historietas y en el cine.”1. Por lo que hasta un documental, al ser 
animado se puede volver más atractivo para, en primera instancia, ganar la 
atención del espectador.
La siguiente ventaja destacable de la animación, es la libertad de expre-
sión que presenta actualmente el hacer dibujos animados, ya que, realmente 
nada dentro del filme es real.

“Los dibujos animados pueden librarse creativamente a sí mismos de la 
apariencia de lo políticamente correcto, que prevalece en la mayoría de 
los medios de entretenimiento. Su naturaleza satírica le permite apun-
tar a temáticas evitadas o ignoradas por los comentaristas más serios, 
la carencia de una realidad física permite a los escritores y pensadores 
 lidiar con los contenidos más sensibles que demandan atención en nuestra 
sociedad”2

1 El cortometraje animado en la crítica social, Máster en educación y comunicación en la red. UNED. 27 
ENERO, 2015 https://activismolucha.wordpress.com/2015/01/27/177/
2 Cartoons provide much-needed social commentary, Chris Danies,California State University Northridge’s 
media THE SUNDIAL 3 FEBRERO, 2006 (TRADUCIDO) 
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Como anteriormente se habló, el contenido animado para adultos comercial 
por lo general se aprovecha completamente del hecho de ser una sátira.  
Esto se ha hecho en los dibujos desde antes de la animación, en las his-
torietas, afiches y caricaturas. Permitiéndose evitar una gran cantidad de 
censura y amparándose detrás del chiste ácido se nos muestran distintas 
problemáticas que hay en nuestra sociedad, las cuales no se tocarían con 
tanta libertad en otro contexto. 

La representación de estos personajes de “fábula” con  animales humani-
zados, es algo difícil de mostrar de la mejor manera en la acción real, sin 
embargo en la animación nuestros personajes pueden tener cualquier forma 
que imaginemos, hasta tomar formas abstractas y/o transformarse en otras 
por medio de un morphing, lo cual nos permitirá crear metáforas dentro de 
nuestra animación, ya sea solo como aporte artístico, o para mostrar algo de 
forma implícita o incluso generar el efecto contrario y hacer que el mensaje 
más impactante, como en este caso que Cutts decide retratar a la humani-
dad como ratas que corren sin sentido en la rueda de la vida.

Happiness, Steve Cutts, 2017

Existen otras posibilidades visuales que nos da la animación, como varia-
ciones en la forma, el color y el trazo(en el caso del 2D), las pueden aportar 
también a nuestro proyecto, resaltando emociones que nos permitan empa-
tizar con los personajes de una mejor manera.

El Cuento de la Princesa Kaguya, Isao Takahata 2013. Estudio Ghibli

En esta escena de El Cuento de la princesa Kaguya, cambia drásticamente el uso 
del color, de tonalidades pasteles y trazos suaves, a un paisaje en blanco y negro, 
con trazos gruesos y garabateados. Donde solo destaca el personaje con el color 
rojo de su ropa, para enfatizar en la desesperación y angustia que ella siente en 
ese momento. 

1  El Culebrón. Santiago : [Editor no identificado], 1890. 5 números, año 1, número 5, (26 mayo 1890) Fuente: 
memoriachilena.gob.cl

Caricatura chilena de 1890
Desde el punto de vista visual la animación nos da muchísimas posibilida-
des, podemos representar a los personajes exactamente como queramos; 
como lo hace Steve Cutts en su cortometraje “Happiness” donde representa 
a la sociedad como ratas, trabajando  y consumiendo en exceso.
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¿Por qué es necesario exponerlos?

En distintas ciencias, desde las matemáticas hasta la psicología, el método 
de resolución de problemas nos plantea que el primer paso es identificar el 
problema, porque si no es identificado, este no puede resolverse. 
Hay muchas personas que, por distintas razones, desde el individualismo o 
por mera ignorancia no tiene idea de que estos problemas son un hecho o 
no se han dado cuenta de su verdadera magnitud. Ciertamente una persona 
que ha vivido una vida de privilegios y paz no tiene idea lo que vive otra per-
sona en una zona de guerras y pobreza, por ejemplo. Y si no conozco el pro-
blema, para mí como individuo, tal problema no existe y por consecuencia 
no haré nada para ayudar a resolverlo o exigir a las autoridades pertinentes 
que den soluciones al respecto.
Nora Twomey, directora de la película The Breadwinner; película que nos 
muestra la historia de una niña en el régimen talibán que debe disfrazarse 
de hombre para mantener a su familia luego de que su padre fuese arresta-
do injustamente, en una entrevista hecha en el festival Animation Is Film por 
Scott Thill; nos plantea que la animación al mostrar este tipo de temáticas 
complejas para niños y jóvenes puede resultar como la “máxima expresión 
de esperanza”. Refiriéndose a que la película, a pesar de la complejidad del 
tema que trata; y con mayor razón; debiera ser vista por niños de todas las 
edades.

“Nuestro trabajo como adultos no es proteger a los niños de cosas que  
podrían asustarlos. Nuestro trabajo es ayudar a los niños a lidiar con las  
cosas que les asustan, a lidiar con sus propios miedos. Porque si crecen sin 
saber nada de estas cosas, todo lo que harán es ignorarlas, o simplificarlas 
demasiado, o saber sobre ellas, pero no ser capaces de lidiar con estas. Si los 
niños son expuestos a las problemáticas exploradas en The Breadwinner con 
el apoyo de sus familias, ellos crecerán para ser adultos más fuertes con la  
capacidad  de  hacer cambios en el mundo, lo que para mí es la máxima  
expresión de esperanza.”1  

1  Animation is the Ultimate Expression of Hope: An Interview with ‘The Breadwinner’’s Nora Twomey 
and Saara Chaudry, Scott Thill, (2017) https://www.cartoonbrew.com/feature-film/animation-ultimate-ex-
pression-hope-interview-breadwinners-nora-twomey-saara-chaudry-154759.html (TRADUCIDO) 

La directora en la entrevista nos habla de la importancia de contar por medio 
de historias nuestras realidades y llamar a otros a que lo hagan, Para así 
comprendernos mejor como comunidad y construir un mundo mejor. Cuando 
Thill le pregunta sobre de qué forma ella cree que The breadwinner puede 
preparar a los niños para lidiar con el mundo “sobrecalentado y devastado 
por la guerra que les hemos heredado” ella responde que  “Para mí, todo 
se trata de la Empatía” proponiendo que los espectadores pueden sentirse 
identificados con el personaje de Parvana:

 “Es un personaje que comete erro-
res, [...] Tiene una relación difícil 
con su hermana, lamenta haber he-
cho cosas que podrían decepcionar 
a su padre, Todas estas cosas son 
muy humanas y me han pasado de 
alguna forma a lo largo de mi vida, 
es más, son universales.”1  

Según lo anterior, dar a conocer distintas problemáticas sociales en la ani-
mación para los niños y jóvenes puede darnos la esperanza de, en un futu-
ro, crear un mundo mejor. Aunque, nos encontramos con que la mayoría del 
contenido animado que trata estos temas sociales es dirigido para público 
exclusivamente maduro, ya que, es cierto, muchos de estos problemas no 
son precisamente aptos para todo espectador, pero también podemos en-
contrar esperanza al cambiar de alguna forma el punto de vista de un adul-
to, o llamarle la atención sobre alguna cosa que esté haciendo que afecte 
de forma negativa a la problemática social tratada.

Frame de Parvana. Capturado desde la película en Netflix
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Hay algunas, como las llame anteriormente, problemáticas “no aptas para 
todo espectador” que pueden adaptarse de forma sutil y creativa, y con 
el debido apoyo de otros profesionales, para ser dirigidos a públicos de  
todas las edades, según sea necesario. Como, por ejemplo, el videoclip  
animado “Hay secretos” de Canticuénticos, el cual fue creado con el objetivo de  
prevenir el abuso sexual infantil, sin embargo, ni en el video ni en la 

(frame de “Hay Secretos” - Canticuenticos)

canción esto se dice  
explícitamente.
El material ahora forma  
parte de la ley de Educación  
Sexual Integral de Argentina, 
donde fue realizado.

La importancia de tratar estos temas complejos no solo está en exponerlos 
al resto del mundo, sino que además puede funcionar como una eficaz he-
rramienta para ayudar a prevenirlos, Como el cortometraje “Sunshine”(2017) 
de la fundación Day One, el cual llama a los jóvenes a identificar las señales 
para diferenciar el amor del abuso y así prevenir el maltrato en el noviazgo.

Vale agregar que la animación que toca estas temáticas complejas puede 
llegar a tomar varios tipos de impacto más allá del esperado; como el do-
cumental EGG, de Martina Scarpelli, quien inspirada por lo que vivió tiempo 
atrás, decide desarrollar este documental con el objetivo exponer de una 
forma más psicológica y personal lo que vive una mujer con anorexia, mos-
trándonos en el filme la ansiedad y obsesión que agobian a la protagonista. 
Este proyecto por su forma de reflejar esta realidad ha llegado a utilizarse 
de forma educativa. En una entrevista realizada por Alex Dudok de Wit para 
Cartoon Brew, Martina Scarpelli confiesa:

“Terminamos mostrando nuestra película a niños, en festivales mé-
dicos, conferencias y eventualmente a pacientes con trastornos ali-
menticios. Nunca creí que personas con trastornos alimenticios se 
interesarían en él. Si antes me hubieses pedido ver una película so-
bre mi enfermedad hubiese dicho que no. Pero la gente probó que 
yo estaba equivocada.” 

Podemos llegar a la conclusión de que nuestro aporte como realizadores de 
contenido audiovisual para solucionar estas problemáticas, es generar una 
ventana para que el resto del mundo las vea; además generar herramientas 
para la educación y para la prevención de estas. Utilizando nuestras habi-
lidades de la mejor forma creando un contenido atractivo y de calidad para 
llamar la atención y entregar nuestro mensaje de una forma efectiva.
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Algunas animaciones donde se han  
tratado estos temas

“Rang-Tan y el aceite de Palma” (2018?) cortometraje   
Dirigido por Salon Alpin
Es un cortometraje de Greenpeace que trata sobre un bebé 
orangután que a causa de la deforestación por la obtención de 
aceite de palma ha escapado a la habitación de una niña que 
no entiende porqué ha llegado este ser a invadir su espacio.
Este cortometraje fue hecho principalmente para ser mostra-
do en la televisión de Gran Bretaña, pero fue rechazado por 
ser “demasiado político” y las leyes de dicho país no permiten 
contenido político en su televisión nacional. Frente a la censu-
ra fue compartido por medio de redes sociales hasta volverse 
viral, se presume que tuvo un alcance mayor al que hubiese 
tenido por la televisión. 

“The Breadwinner” (2017) Largometraje
Dirigido por Nora Twomey
Una niña que vive junto a su familia bajo el régimen Tali-
bán, debe disfrazarse de hombre para poder ser el sustento 
de su familia luego de que su padre fuera arrestado injus-
tamente, ya que a las mujeres no se les permite salir sin la 
compañía de un hombre y tampoco está permitido vender-
les cosas, ni siquiera comida.

“Are You Lost In The World Like Me? - Moby & The Void Pacific 
Choir” (2016) Videoclip animado 
Dirigido por Steve Cutts
En un mundo donde la gente está siempre hundida dentro de la 
tecnología, sobre todo los celulares, un niño perdido buscando 
algo de atención solo es ignorado. 

“Birdboy”(2015) y “Psiconautas, Los niños olvidados”(2017) 
Corto y Largometraje respectivamente
Dirigidos por Alberto Vásquez y Pedro Rivero
Basados en la novela gráfica de Alberto Vásquez. Nos 
muestra un mundo postapocalíptico golpeado por una ca-
tástrofe ecológica, rodeado de basura y aire tóxico,  un niño 
drogadicto repudiado por la sociedad y una niña que desea 
alejarse de la toxicidad de su familia emprenden, cada uno 
por su parte un viaje con la esperanza de encontrar un me-
jor lugar para vivir. Toda la amarga historia hace contraste 
con un diseño de personajes aparentemente tierno e infan-
til.  

Day one: Sunshine (2017) Cortometraje
Dirigido por Guilherme Marcondes para la fundación Day 
one, para la prevención del maltrato en el noviazgo.
Una joven tiene un nuevo novio que parece el chico per-
fecto, está feliz y enamorada, pero con el tiempo su novio 
muestra su verdadera forma, siendo abusivo, posesivo 
y controlador. El cortometraje hace el llamado a no con-
fundir el abuso con el amor. Exponiendo el abuso en el 
noviazgo, ya sea físico o psicológico. 

La Tumba de Las Luciérnagas (1988) Largometraje 
Dirigido por Isao Takahata 
Basada en la segunda guerra mundial. Dos herma-
nos quedan huérfanos producto de un bombardeo 
a su barrio. Deben ir a vivir con su abusiva tía has-
ta que deciden escapar y arreglárselas solos. Nos 
muestra la crudeza de la guerra. 

       
Persepolis (2007)  Largometraje
Dirigido por Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud
Una chica iraní se rebela frente al islam, Es enviada a 
Europa y puede ver lo distinto de otras culturas frente a 
lo que ella vivió.

Awki (2018) Cortometraje
Fundación Conejo Blanco, Alicia Animation House y Yaku 
Museo del Agua.
Una niña viaja al pasado junto a un dinosaurio, donde se 
encuentra con un paleontólogo que le muestra las conse-
cuencias en los cambios del ciclo del agua y la importan-
cia de esto para la vida.

Adama (2015) Largometraje
Dirigida por Simon Rouby
Un niño de 12 años, que vive en una isla de África Occidental,  
sale de la aldea con la esperanza de encontrar a su hermano 
Samba. En su viaje llega a Europa en medio de la primera gue-
rra mundial. 
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Como puedes comprobar con los ejemplos que he entregado, las 
animaciones que tratan estas temáticas son completamente libres de  
adaptarse a distintos tipos de géneros, formatos y targets, es decir, que 
cada creador de contenido audiovisual es libre de mostrar con su propio 
estilo alguna historia cargada de mensaje social, pero claro, dependiendo 
del target, el tema, y el mensaje que deseamos mostrar, es mejor  
reflexionar bien sobre cada decisión que se tomará al trabajarlo. 
 
Antes de continuar me gustaría invitar al lector a reflexionar si hay alguna 
problemática social, que te afecte personalmente o no, sobre la cual te  
  gustaría hablar, y de qué forma te gustaría mostrarla. 

fuentes de imágenes:  
1 https://www.thedrum.com/creative-works/project/mother-greenpeace-theres-rang-tan-my-bedroom 
2 https://www.filmaffinity.com/es/film849663.html 
3 https://www.filmaffinity.com/cl/film219349.html 
4 https://www.filmaffinity.com/es/film765355.html 
5 https://lobo.cx/day-one-sunshine/  
6 https://www.filmaffinity.com/cl/film582716.html 
7 https://cienciaconelpueblo.org/blog/una-vida-un-pa%C3%ADs-un-momento-cr%C3%ADtico-la-pel%-
C3%ADcula-pers%C3%A9polis/  
8 http://www.alicianimation.com/flow-people4water/ 
9 https://es.unifrance.org/pelicula/37856/adama

¿Qué es Dirty?
Dirty es un cortometraje animado de escuela, trabajado el año 2018. Dirigido 
por Daniela Maldonado. Con una duración de 6 minutos y 34 segundos. Nos 
muestra la amarga historia de Lily, una joven de 17 años quien fue víctima de 
una violación y no puede superar el trauma psicológico de lo sucedido. En 
el comienzo la vemos dándose un baño, se ve con la mirada perdida, hasta 
que se hunde en sus pensamientos y podemos ver, en una confusa y surreal 
mezcla de sueño y realidad el ataque que vivió. 
El cortometraje, dirigido a público adulto, se hizo con el objetivo de realizar 
una crítica social hacia el abuso sexual y exponer cómo este suceso trae se-
cuelas, teniendo no solo efectos físicos, sino que también psicológicos como 
estrés postraumático, ansiedad y depresión, los cuales impiden a la víctima 
volver a sus actividades diarias para retomar su vida normal. 
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A continuación, copio la carta oficial de la Directora sobre el cortometraje:

“El cortometraje “Dirty”, es un filme que se conforma como una crí-
tica social poniendo en tema el abuso sexual hacia la mujer.
Se narra la historia de Lily, una joven que fue violentada y abusada 
sexualmente por los alrededores del metro.
El traumático episodio vivido imposibilita a esta joven muchacha a 
realizar su vida con normalidad, le atemoriza salir a la calle y sobre 
todo ir al metro. El contacto con los hombres le causa repudio, ya 
que en cada uno de ellos, ella solo logra ver a su agresor.
La intención con este cortometraje es intentar sumergirnos en la 
mente de una mujer agredida no tan solo física sino que también 
psicológicamente, ver a través de ella y sentir lo que ella siente tras 
el ataque vivido , ¿Cómo seguir con tu vida después de haber sido 
violada y traumatizada?.
Un acto de violación puede generar en la víctima estrés, ansiedad y 
hasta las lleva a cuestionarse si tienen algún grado de culpa en el 
hecho.
Lily, nuestra protagonista, se ve sumergida en la locura y la obse-
sión que le provoca el traumático episodio vivido, el cual termina 
por transformar a la joven en una persona psiquiátricamente inesta-
ble.
Hace años las mujeres han sido agredidas y violentadas en todos 
los países del mundo, y a pesar de todas las iniciativas que se han 
conformado para protegerlas de sus abusadores, no se ha logrado 
cumplir con el objetivo de acabar de una vez con estos actos de 
violencia.”
(Daniela Maldonado, 2018)

Dentro del equipo trabajó: Daniela Maldonado como directora general, Nico-
lás Sulantay como productor, Ainhoa Díaz como directora de arte, Romina 
Froemel como directora de animación, Sofía Pineda, Fabián Ibañez, Catali-
na Palacios, Chantal Lopez, Christian Dubó y Massiel Zambrano en cargos 
variados. Además de la compositora Valery Fuentes, la actriz de voz Sara 
Lizana y también contamos con el apoyo de nuestros profesores de distintos 
ramos, Francisco Anabalón (animación), Francisco Fábrega (Efectos visua-
les), Nadine Voullieme (Producción de sonido), Pascale Castro y Ernesto 
León (Producción General).

El proceso de creación de este cortometraje fue complejo, no sólo por la te-
mática que se tocaba, sino que también a la hora de resolverlo de forma au-
diovisual ya que nos adentrábamos en la mente de una víctima traumatiza-
da. Debíamos ajustar cada elemento para que expresara de la mejor forma 
posible lo que necesitábamos mostrar al público. Por eso es que presentaré 
a continuación el proceso del desarrollo de Dirty, analizando el porqué de 
cada decisión, como fue el proceso de llegar a estas y de qué manera apor-
taron a las sensaciones que transmite el filme. 
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Cómo trabajamos  
para exponer una  

problemática social en 
Dirty

A continuación presentaré, cada una de las fases 
que significaron la producción del cortometraje Dir-
ty. Esto lo haré explicando cómo fueron realizadas 
cada una de ellas; los elementos elegidos para 
transmitir el mensaje necesario y cómo nos desen-
volvimos trabajando en dicha fase, ya sea emocio-
nalmente o frente a las dificultades que tuvimos.

CAPÍTULO I : PREPRODUCCIÓN
La idea: 
Todo el cortometraje partió desde la idea de hacer una crítica social respec-
to al abuso sexual de la mujer y las secuelas psicológicas de esto. 
Esto se haría viendo como la protagonista, Lily, en un momento de reflexión, 
se pierde dentro de su mente en una pesadilla que revive el terrible momen-
to en que fue violada desde que se encontró por primera vez con su viola-
dor en el metro. 
Durante esta pesadilla llega un momento caótico y surrealista donde por 
medio de metáforas y recuerdos retorcidos vemos lo que le sucedió a Lily 
y cómo se sintió ella frente a esto; se decidió hacer de esta manera porque 
nos muestra algo muy interno de Lily, algo que intenta reprimir y sus terro-
res más profundos. Con este fragmento queríamos mostrar que realmente 
está traumatizada y de qué forma lo sintió y qué significó para ella lo que le 
sucedió.
Luego de este “caos”, todo está aparentemente calmado. La joven regresa 
al lugar donde ocurrió: un callejón, ahí descubre sus cosas y se encuentra 
a ella misma tirada en el suelo desnuda. Se acerca a socorrerla cuando 
su cuerpo se convierte en un montón de lodo, lo cual representa como ella 
siente, que tras lo ocurrido se desvaneció y que ahora está llena de sucie-
dad, de ahí el título del cortometraje. Lily angustiada colapsa. 
Finalmente, al volver en sí vemos como ella debe seguir su vida llena de 
tristeza y con un trauma que hace que todo a su alrededor le recuerde a su 
abusador.  
Ese año 2018, como suele ser en tercer año de la carrera de Animación 
Digital de la Universidad Mayor, en el curso se presentaron distintas histo-
rias e ideas y de estas serían seleccionadas 2 para desarrollarse. Varias 
de las ideas presentadas contenían temas complejos y Dirty fue una de las 
seleccionadas para trabajar y trataba, a mi parecer, el tema más complejo 
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de las que habían sido presentadas. Decidí unirme al equipo de trabajo de 
este cortometraje ya que, a pesar de saber desde ese momento que sería 
algo incómodo de mostrar y que durante el proceso nos encontraríamos con 
muchas más cosas amargas y desagradables para discutir, que podrían in-
cluso llegar a causar polémicas, sin embargo, era algo necesario de exponer 
y muy importante. Era un reto que debíamos hacer.

Personajes:
Para desarrollar esta historia solo utilizamos dos personajes: la protagonista 
y el antagonista, los cuales son:

Lily de 17 años, estudiante, antes de sufrir la violación era una chica ale-
gre, pero luego se volvió melancólica, distante, desconfiada, asustadiza, 
se ve que sufre de ansiedad. 
Christian es el violador de Lily, un hombre adulto, de aproximadamente 
35 años. Como humano se ve que aparenta ser una persona “decente”. 
Este personaje en el cortometraje aparece en recuerdos, y pesadillas. por 
lo que toma distintas formas. A veces podemos ver que toma forma de 
sombras y “lodo” que siguen a Lily, como también adopta forma de cerdos 
antropomórficos. 

Cuando comenzamos a desarrollar los personajes, queríamos que la prota-
gonista fuese una joven inocente, para que el golpe fuese más impactante, 
por eso decidimos que sería una adolescente escolar. Por otro lado, el viola-
dor, queríamos quitar el estereotipo de un violador que a leguas se sabe que 
trama algo, que se ve asqueroso, mal vestido, feo, borracho, etc. y proponer 
que, en la realidad, hasta el tipo que se ve más decente, sin importar su si-
tuación económica, y su apariencia física, puede cometer crímenes horribles 
como una violación. 
Entre las percepciones acerca de los personajes, por los integrantes del 
equipo, son que en Lily se destaca la tristeza, angustia, empatía. Frente a 
Christian por parte del equipo se repite que provoca asco y rabia, también 
se considera que quizás faltó enfatizar aún más al personaje como un mons-
truo. 

Investigación:
Nuestra investigación constó de distintas fases, la primera de estas fue bus-
car información y datos, leer relatos y conversar entre nosotros acerca de lo 
que aprendimos y lo que ya sabíamos; a partir de esto pudimos enfocar de 
mejor forma la idea como lo fue desarrollar gran parte de los hechos en el 
metro, esto asociado a que el metro, y el transporte público,  puede resultar 
un lugar peligroso para las mujeres, donde un gran porcentaje ha sufrido 
algún tipo de acoso. Conversando concluimos que el acto de la violación en 
sí no ocurre en lugares concurridos, sino que la víctima es seguida y aco-
rralada hasta otro sitio por el violador. En nuestras conversaciones, también 
llegamos al consenso de que queríamos mostrar a aquellos que piensan, 
muy erróneamente, que las violaciones solo se producen por descuidos de 
las mujeres, ya sea saliendo de noche a divertirse, beber, por utilizar ropa 
“provocativa”, etc. Por lo que decidimos mostrar que nuestra protagonista 
era una persona que literalmente no estaba “provocando” a nadie, solo es 
una joven escolar y aun así sufrió una violación en el trayecto de la escuela 
a su casa, durante la tarde y usando un uniforme escolar. 
Nuestra investigación también se basó en la búsqueda y análisis de refe-
rencias,  tanto en películas de acción real como de animación, que tratan 
el tema del abuso sexual como de trastornos psicológicos, buscando inspi-
ración y formas de representar esto audiovisualmente, dentro de estas po-
demos encontrar Irreversible(2002), Perfect blue(1997) y La pianista(2001), 
entre otras. A partir de estas referencias o inspiraciones y sumado a los pri-
meros concepts de la directora, pudimos comenzar a indagar en el estilo que 
se usaría en el cortometraje y al mismo tiempo comenzar a escribir el guion. 
Por último, analizamos sobre qué lugares de la realidad usaríamos para ins-
pirar los escenarios del cortometraje, algunos de estos fueron búsqueda de 
imágenes y un par de veces fuimos a ver y tomar referencias en el metro de 
Santiago y el exterior de algunas estaciones que están ubicadas en secto-
res más solitarios, como lo necesitábamos para el lugar donde transcurre el 
cortometraje. 
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(concept inspirado en estación de metro) 

Actualmente, considero que nuestra investigación para Dirty fue muy su-
perficial, opino que debió ser aún más profunda, ya que para tratar temas 
de este nivel de complejidad, cuando uno tiene el privilegio de NO haberlo 
vivido, debe hacerse una investigación muy exhaustiva, idealmente traba-
jando y/o conversando con personas que sí lo hayan vivido o profesionales 
que traten con estos temas en su día a día, esto con el objetivo de mostrar 
el hecho desde dentro y no solo la percepción que podemos tener cada uno 
de forma externa frente a esa problemática. 
Si bien no es necesario terminar siendo un experto en el tema a tratarse, la 
investigación es primordial para producir un contenido que toque temáticas 
tan fuertes, no debe hacerse desde la ignorancia y la superficialidad; no solo 
por obtener un resultado más fidedigno y con recursos que nos permitan 
narrar de mejor manera nuestro proyecto, sino que además por ética y res-
peto a las personas que han vivido estas situaciones. Al comprender esto, 
decidí hacer de nuevo una investigación al respecto de forma más profunda 
centrada en las consecuencias psicológicas de una violación, la cual podrás 
encontrar como un anexo al final de este trabajo. 

Guión:
A partir del desarrollo del guion comenzó lo complejo de nuestro trabajo, ya 
que debíamos describir de forma que se entendiera para todos, que lo que 
estábamos viendo en el cortometraje eran las pesadillas generadas por el 
trauma de Lily. A continuación, presentaré algunos extractos del Guión de 
Dirty, analizándolo a fondo.

1 INT.BAÑO.MAÑANA 1 
Cae una gota de agua. Lily (17), de cabello rosa y 
piel pálida, se baña en la tina, se friega con un paño 
el brazo con fuerza. Suelta el paño, apoya su peso en 
la tina y se queda en silencio. Lily no se mueve, las 
gotas de agua caen de su cabello estilando. Tiene la 
mirada perdida. Suspira y se sumerge en el agua. 

Este fragmento corresponde a la primera escena del cortometraje, aquí pre-
sentamos a nuestra protagonista, está dándose un baño, esto para mostrar 
que está en un momento íntimo, de reflexión y además Se friega con un 
paño con fuerza, mostrándonos que quiere limpiarse, pues se siente sucia. 
Se recuesta en silencio, con la mirada perdida. se sumerge en el agua. Por-
que se rinde de tratar de quitarse “la suciedad”.
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INT.METRO. TARDE-NOCHE
Flashback. 
Lily, sostenida de la manilla ,de pie. Rodeada de gen-
te en el vagón. Hombres y mujeres. Se oye un tono de 
WhatsApp. Lily saca su celular del bolsillo, lo mira y 
ríe un poco. Christian pasa y le choca con el brazo con 
fuerza, pasando demasiado cerca, roza su falda. Lily le 
mira pasar. Se frota el brazo. 

Corte A (presente)

Lily, sola en el metro, tiene la mano sobre el brazo, 
se frota suavemente con el pulgar. Con la mano que tiene 
suelta, toma su falda y trata de bajarla un poco. Mira 
hacia el suelo. Alza la vista, ve su reflejo en el vidrio 
y a Christian detrás de ella, este tiene una sonrisa 
morbosa, por un momento ve un cerdo, Lily reacciona y se 
da la vuelta. 

En este fragmento dentro del primer flashback, vemos a Lily en el metro 
rodeada de gente, mostrándonos que es un día casual en su vida, usa el 
celular y se ríe, para representar que se siente confiada y alegre. Christian 
llega y la empuja con fuerza, pasa demasiado cerca y roza su falda, dando 
cierta pista de su intención, lo cual llama la atención de Lily. Se frota el brazo 
por el golpe y porque se sintió incómoda. Su espacio personal está siendo 
invadido.
En el corte, volvemos a ver a Lily del presente, está sola, continúa frotando 
su brazo, el dolor y la incomodidad continúan. Estira su falda para cubrirse, 
no quiere que la miren, se esconde mirando hacia el suelo. Alza la vista, 
porque se sintió observada. Ve en el reflejo a Christian detrás de ella. En su 
sonrisa ve el peligro, entonces él se transforma en un cerdo, asustándola, 
ella reacciona y se voltea.

Por último, me gustaría hacer análisis de la escena que resultó más comple-
ja de escribir en el guion, la parte surrealista de su pesadilla,  ya que todo 
aquí resulta ser un caos, lleno de metáforas y distorsión dentro de la pesa-
dilla/recuerdos de Lily. Al traspasarlo al cortometraje algunas cosas fueron 
editadas, en cuanto al orden, sin embargo, se analizará lo escrito. 

4 EXT.ABISMO/ FONDO NEGRO/COLORES 4 

Lily sale y todo está de negro, se cierran las puer-
tas, cae a un abismo, los colores se distorsionan, 
Lily cae de cabeza, aparece por unos pocos segundos el 
cráneo (esqueleto) de Lily, se hace un acercamiento a 
su pupila. 
Se va a negro. 
Lily sola en un fondo negro, mira a su alrededor y no 
hay nada, mira hacia el suelo y hay un ojo gigante mi-
rándola, el ojo reacciona y Lily cae dentro de la pu-
pila. Lily cae al suelo y corre a la salida del me-
tro. Acercamiento a su pecho, hay un corazón que late 
muy fuerte, el corazón late cada vez más rápido, cubre 
la escena. Las manos de Christian acorralan a Lily, 
abren la polera, donde hay un espacio negro, las manos 
de Christian bajan formando una silueta del pecho de 
Lily, estas mismas lo desgarran. Aparece, en un fondo 
negro, el botón de una rosa comienza a girar y va flo-
reciendo. Christian sostiene con fuerza el cuello de 
Lily(humano), Christian muta a cerdo y lame el cuello 
de Lily, le brotan instantáneamente muchas flores en 
su cuello, en sus muñecas y boca, estas de inmedia-
to se marchitan, Lily desesperada intenta retenerlas, 
haciendo presión contra su cuerpo al instante. Pie de 
Christian le separa las piernas. La rosa sigue giran-
do. Lily grita. La rosa se quema. 
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En primer lugar, todo se va a negro y Lily cae, los colores se distorsionan 
esto nos muestra un colapso dentro de Lily, vemos su esqueleto, para dar a 
entender que algo en ella murió. Hacemos zoom a su pupila para entrar en 
su interior. Lily está sola, descubre que un ojo la mira, su intimidad ha sido 
invadida. Vuelve a caer y vemos cuando escapó del metro, alguien la se-
guía. Vemos su corazón latiendo cada vez más fuerte, está aterrada. Vemos 
escenas del abuso y como Lily lo percibió como ser desgarrada. Vemos una 
rosa floreciendo y girando, como una metáfora de la virginidad y de Lily en sí 
y como ella se fue desarrollando con los años. Vemos a Christian ir transfor-
mándose en cerdo al cometer el abuso, y como “mancha” a Lily. Finalmente, 
la rosa se quema, mostrándonos como todo su cuerpo fue consumido de 
forma brutal, violenta y sin consentimiento alguno.

Como lo dije anteriormente, el guion fue uno de los procesos más complejos, 
al contener tantos saltos entre realidad-pesadilla, recuerdos y metáforas, na-
rrarlos de forma literaria fue un reto, y nos dimos cuenta de que las personas 
externas no estaban entendiendo del todo; hubo un momento incluso donde 
se malinterpretó que todo el hecho de la violación había sido un sueño y que 
en la realidad jamás sucedió, cuando lo que intentábamos mostrar era que 
esta pesadilla que vemos en el corto es producto del trauma que le dejó  la 
violación que vivió.

También hubo muchas partes dentro del guion que se fueron modificando 
más adelante, cuando se escribió el guion la escena final sería distinta. Esta 
fue eliminada, para dar otro cierre al cortometraje, con una sensación más 
amarga y duradera, que dejara un mayor impacto en el espectador. 

Animatic:
El animatic es una maqueta de nuestro proyecto, la cual nos permitirá dar 
una primera vista a cómo funciona este, de una forma rápida y económica. 
El animatic nos da la posibilidad de tener una idea más sólida y clara de lo 
que estamos realizando y junto a ello podemos comenzar a establecer tipos 
de planos, movimientos de cámara, realizar pruebas de sonido, encontrar 
inconsistencias en el guion, adaptar el tiempo, corregir errores de forma tem-
prana, etc. Es sabido que en cualquier contenido audiovisual se modifican 
o eliminan cosas hasta incluso en las últimas etapas de producción y pos-
tproducción, pero corregir gran parte de estos errores en lo que es solo un 
boceto, seguro que será mucho mejor que corregirlo en etapas que toman 
mucho más tiempo en desarrollarse. También un animatic puede ser útil para 
saber si nuestro contenido está resultando atractivo para el público al cual lo 
estamos dirigiendo, por medio de pruebas de audiencia.

En nuestro caso en Dirty, luego de la dificultad que se presentó en la escri-
tura del guion, al conseguirlo tuvimos una base más clara que nos permitiría 
desarrollar de forma más fluida el animatic. Este se hizo de la siguiente ma-
nera: reutilizamos algunos dibujos del storyboard original y se hicieron otros 
nuevos que hacían falta, para planificar cómo se vería escena tras escena. 
Mientras yo con ayuda del guion busque referencias de música y ruidos para 
armar una maqueta de sonido que diera atmósfera a nuestro animatic. Pos-
teriormente esto fue montado y editado para generar nuestro primer anima-
tic, el cual poco a poco fue siendo adaptado y pulido para llegar a un mejor 
resultado. 
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Una de las cosas más importantes que se hicieron en el animatic fue el es-
tablecer el tipo de planos que se usarían, para poder causar distintas sensa-
ciones que acompañen la atmósfera de cada escena. Abajo mostraré algu-
nos planos de la escena de la pesadilla, que es donde más variedad hubo de 
tipos de planos, con angulaciones de cámara mucho más marcadas, pers-
pectivas extrañas y otras técnicas que nos fueran útiles para contrastar con 
la realidad y enfatizar el terror que está sintiendo Lily en dicha escena. 
● Tipos de Plano, perspectivas y Angulaciones de Cámara:

La elección de cómo se establecerá el plano, su composición, la angulación 
de la cámara y la perspectiva que tendrán no son al azar, por el contrario, 
cada una de estas elecciones puede cambiar por completo el sentido de 
un plano, pueden ser utilizados desde algo tan simple como para que los 
planos de nuestro proyecto no sean tan uniformes, hasta para dar énfasis 
a algún aspecto o elemento que se muestre e incluso en cómo se siente el 
protagonista del plano. 
Los tipos de plano pueden clasificarse según su encuadre y angulación. 
Y como lo mencioné anteriormente cada 
uno de estos tiene un sentido.
Según su encuadre pueden clasificarse 
como: Gran plano general, Plano general, 
Plano entero, Plano medio, Plano medio 
corto, Primer plano, Plano detalle, Primer 
primerísimo plano y Plano americano. 
Con respecto a lo que se puede acentuar 
con algunos encuadres podemos encon-
trarnos con que por ejemplo el Gran plano 
general puede hacer que sintamos como 
dentro del amplio escenario que se mues-
tra el personaje queda disminuido, solita-
rio o lejano.

 Otro ejemplo es el plano dorsal es 
típicamente usado en cine de terror 
o suspenso cuando alguien está a 
punto de ser atacado o sorprendi-
do, esto hará que el público quede 
expectante.

Aquí era necesario causar suspenso, tensión e intriga, para esto se propu-
so un plano dorsal con un leve movimiento de la cámara, esto hace que el 
público sepa que algo va a suceder. Dando énfasis en el nerviosismo de 
Lily.

Además, tenemos el plano detalle, que en sí hace énfasis en acciones que 
pasarían desapercibidas en otro tipo de planos tiene efectos como marcar 
obsesiones, intimidad (o secretos), tensión, etc.

En Estos Planos detalles se destacan las manías que tiene Lily de frotarse 
el brazo y ocultar su cuerpo tras la violación.

Según su angulación pueden dividirse en: Plano cenital, Plano picado, Pla-
no contrapicado, Plano Nadir, Plano Dorsal, Escorzo, Plano lateral, Plano 
Neutral o frontal, Plano holandés o aberrante. Los efectos que consegui-
mos de algunos de estos planos son: El plano contrapicado se utiliza para 
magnificar al personaje, dando poder, al contrario del picado que le dará un 
aire de inferioridad, vulnerabilidad, inocencia, o incluso se puede usar para 
ridiculizar al personaje.
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Este plano debía mostrar que Lily 
está indefensa y acorralada por 
los cerdos, Para este resultado 
se utilizó un plano con la cámara 
en picado, con Lily al centro, pe-
queña en el suelo y rodeada por 
las sombras gigantes que la ace-

chan. También queríamos causar una sensación de vértigo y miedo para 
lograrlo el plano se hizo con una perspectiva de estilo “ojo de pez”, la cual 
solo sería utilizada en este plano, para que contrastara con el resto.

Por último, me es importante destacar los efectos del plano aberrante que 
fue el que más aprovechamos dentro del cortometraje por su capacidad de 
provocar sensaciones no solo de inestabilidad y miedo, sino que también 
“desolación, abatimiento, violencia física o verbal y confusión o perturba-
ción mental”1  que son distintas cosas que buscábamos representar en el 
cortometraje durante la pesadilla de Lily.

1 “Plano aberrante”, Melendez, 2016 EN LÍNEA:  https://www.yorokobu.es/plano-aberrante/   

Aquí tenemos un plano con una an-
gulación aberrante y a la vez con-
trapicado, esto por lo retorcido del 
plano, los hombres literalmente se 
están transformando en cerdos y 
eso causa terror en Lily, además 
son amenazantes para ella.

Aquí también se destaca un án-
gulo aberrante dada la naturaleza 
pesadillesca del plano, donde Lily 
intenta huir de los cerdos, pero su 
puerta de escape se aleja

Este proceso, como dije anteriormente, fue más fluido gracias al guion, de-
bimos empezar a interiorizar más las sensaciones de los personajes a la 
hora de armar los planos. Tomó un buen tiempo ir aplicando las correccio-
nes debido a que muchas veces no notamos las deficiencias. Cabe agregar 
que como equipo al mismo tiempo estábamos desarrollando el arte para el 
cortometraje a lo cual se le dedicó mucho más trabajo y esfuerzo, ya que se 
había decidido que el arte en el cortometraje sería muy importante y además 
nos estaba resultando mucho más complejo. En el contexto del desarrollo 
de un cortometraje de escuela, al menos dentro de nuestra escuela, suele 
ocurrir que los diferentes procesos se van haciendo paralelamente a causa 
del tiempo limitado y los pocos integrantes de cada equipo, sumado a esto, 
todos deben realizar varias tareas a la vez, lo cual dificulta que se le dé el 
mismo nivel de importancia a cada proceso e impide que estos se cierren al 
100% de la mejor manera posible. Creo que hubiese sido una buena idea 
dar aún más importancia y análisis al animatic, para obtener mejores planos, 
Recuerdo que mientras se escribía el guion hablábamos como equipo de an-
gulaciones de cámara y perspectivas sumamente surrealistas y exageradas, 
y creo que a pesar de haberse incluido fueron demasiado sutiles para lo que 
realmente nos habría gustado mostrar para intensificar mucho más el terror 
de la pesadilla, por lo que creo que esta idea, la cual era de gran importancia 
para el cortometraje, no se logró.



Arte:
Desde un inicio se le dio gran importancia al arte, esto con el objetivo de 
tener un estilo realista, que se viera “bonito” para que contrastara con lo te-
rrible de la temática.  La primera fase constó de reunir referencias, las cuales 
nos servían para comenzar a realizar los primeros concepts.

Diseño de personajes:
Los personajes tendrían un estilo realista, comenzamos todos a aportar con 
ideas y concepts en base a la información que teníamos del personaje. 
Precisamente los personajes fueron lo que más costó definir, ya que en pri-
mer lugar nada se acercaba a la idea que tenía en mente la directora, y por 
otro lado los profesores guía tenían ideas diferentes a la directora general en 
cuanto a cómo debían lucir los personajes y cada uno insistía con sus ideas. 
Posteriormente quien más se acercó a lo que se buscaba fue la directora de 
arte por lo que ella continuó trabajando en el personaje de Lily, debió ir ajus-
tando su estilo de dibujo propio para obtener un resultado que convenciera 
tanto a la directora como a los profesores guía, mientras el resto del equipo, 
para evitar un mayor atraso, comenzó a trabajar en el diseño de ambientes 
y props. 

• Lily
 Nuestra idea de Lily era que debía ser joven, ya que tiene 17 años y debía 
causar sensación de vulnerabilidad frente a lo que le sucedió, incluso si 
antes de esto ella era bastante alegre y segura. También en su semblante 
debía reflejarse su trauma.
 
Concept art de Lily:

Este fue el primer concept de 
Lily, que fue presentado por la 
directora general cuando pro-
puso su idea para ser trabaja-
da. Desde aquí se planteaba 
un arte “bonito” estéticamente 
frente a una temática com-
pleja, pero hasta la directora 
consideró que era demasiado 
tierna y no era ternura lo que 
buscábamos.

4140



Diseño Final: 

Cuando se obtenía algún elemento que funcionara este se comenzaba a 
utilizar como una base para trabajar en los siguientes concepts hasta ir lle-
gando al diseño final. 

También se hizo el diseño de Lily en los distintos estados que 
aparece durante el cortometraje, como antes de que sufriera la 
violación y cuando se está dando un baño.
Aquí ella usa su uniforme también, no usa las pantys, ni el cha-
leco, además su falda es más corta, ya que usa su uniforme de 
forma común y corriente, en ese entonces ella era una persona 
más segura y confiada, no sentía la necesidad de taparse ni es-
conderse, tampoco tiene las ojeras.

Para causar la sensación de  
vulnerabilidad de Lily, se decidió hacer el personaje 
delgado, delicado y frágil. Su rostro la mayor parte 
del tiempo está triste, para reflejar su estado mental,  
también se estableció que tendría ojeras, las cuales serían mar-
cadas con color. Se decidió colocar junto a su uniforme escolar 
pantys para cubrir sus piernas además de un chaleco ancho y 
de mangas largas, que serviría para ocultar su cuerpo.

4342
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• Christian
Este personaje debía verse como un sujeto normal y corriente, para dar a 
entender que un violador no siempre se notará a primera instancia y que 
puede verse de cualquier forma y venir de cualquier parte, pero al mis-
mo tiempo debía verse como una persona desagradable. Al momento de 
“transformarse” o mostrar sus verdaderas intenciones debía ser un cerdo 
antropomórfico, debía causar rechazo, asco y miedo. 

Concept art de Christian:

Diseño final:

Los diseños que puedes 
ver a continuación son 
de izquierda a derecha: 
Christian humano, Chris-
tian versión cerdo y Chris-
tian versión sombra.
Desde los concepts todos 
habíamos concluido en 
ponerle cuello y corbata 
para dar la impresión de 
que es una persona con 
estatus, para sacar el típi-
co estereotipo de violador 
que suelen presentarnos, 
que luce demacrado, po-
bre, drogadicto, etc. 
Se nos sugirió por un pro-
fesor guía que este perso-
naje con traje parecía algún empresario o una persona de clase social alta 
y alguien así usualmente tendría su automóvil y no viajaría en metro, por lo 
que finalmente decidimos quitarle el traje y solo ponerle camisa, ya que así 
podría ser un oficinista, o cualquier otro tipo de trabajador y sería más creíble 
que utilizara dicho medio de transporte. También decidimos recuperar de los 
concepts la “sombra” de sus ojos, para darle el aire de maldad sin tener que 
alterar su diseño de “hombre común y corriente”.
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• Extras:
Para la escena del recuerdo de Lily se diseñaron algunos personajes ex-
tras para rellenar el vagón del metro

El diseño de personajes además de la dificultad que nos presentó,  utilizó 
bastante tiempo del trabajo, como estábamos teniendo problemas desde el 
diseño de la protagonista se centró la atención en resolverla bien a la vez 
que se definía el estilo que tendrían todos los personajes. Cuando se acordó 
un diseño final para Lily a partir de ella se “armaron” los diseños finales del 
resto de personajes. 

Al trabajar en los concepts de Lily muchas veces nos sentíamos muy mal por 
ella, siempre debíamos dibujarla sufriendo, “pobrecita, ¿por qué no la deja-
mos ser feliz?” pensaba a veces. Había algunos concepts bastante gráficos, 
los cuales incomodaban bastante, pero al final uno sabe que la realidad es 

mucho peor. Uno al ver estas cosas no puede evitar sentir un nudo en el pe-
cho por Lily, que se ve tan frágil y tuvo que vivir esto tan horrible solo por el 
egoísmo de un inescrupuloso desconocido. 
Por otro lado, trabajar en Christian, al menos por mi parte, me resultó bas-
tante difícil, porque no podía hacerme una idea de cómo podía reflejar la 
obscenidad del personaje y a la vez que luciera como una persona comple-
tamente normal en un simple dibujo. Hubo varios desacuerdos con respec-
to al personaje de Christian, ya que algunos sentían que debía verse más 
“horrible” para dar énfasis a la maldad que tenía, o para que se “notara que 
era un violador”,  pero eso iba en contra de la idea que queríamos mostrar 
de que “un violador puede verse de cualquier forma” y seguirá siendo un 
violador. Personalmente creo que en su versión de “cerdo” si debió haberse 
hecho mucho más monstruoso. Finalmente, a este personaje solo se le ajus-
taron un par de detalles y se cerró su diseño ya que realmente no teníamos 
más tiempo para indagar en él ya que teníamos que empezar la producción 
del corto cuanto antes para poder llegar al deadline. 

Diseño de Ambientes 

Los espacios que debíamos diseñar eran el baño de Lily, el andén del 
metro, los vagones de metro, el exterior de la estación y el callejón.

• El baño: Al ser una parte de la casa de Lily, al diseñar este espacio de-
bíamos tener en cuenta distintos aspectos que determinarían en qué tipo 
de casa viviría Lily y qué elementos hay en ella, estos aspectos van desde 
su clase social, las cosas que le gustaban, con quien vivía, esto no solo 
nos fue útil para desarrollar el baño, sino que además en los props. Desde 
la carta de personajes podemos saber que Lily es de clase social media, 
es una adolescente de 17 años, le gusta la música pop y dance, es una 
buena estudiante becada en un colegio de renombre, tiene un sentido del 
humor blanco ya que es alguien inocente, le gusta ver memes y pasar el 
tiempo con sus amistades,  tiene ascendencia asiático-europea, vive en 
su casa con su madre y no tiene mascotas.
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Concepts del baño:

 
Diseño final del baño:

• El andén:
Se usaría un andén con las vías al centro y los andenes a cada lado, para 
esto utilizamos las referencias recopiladas en investigación.

Concept Andén:

Diseño Final del Andén:
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• Vagones del metro:
Este no tenía mayores requerimientos, solo necesitábamos el interior de un 
vagón común y corriente de metro. 

concepts:

Diseño Final vagón:

Ya que en este escenario había muchas perspectivas diferentes, y algo 
desafiantes, se decidió recrear el vagón de forma 3D en MAYA, para utili-
zarlo como referencia para dibujar los backgrounds de cada plano.

• Exterior de la estación:
Debía ser una estación periférica, donde no hubiera gente cerca en los al-
rededores ni mucha iluminación. 

Concepts: 

            Diseño final:
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• El callejón:
Debía ser cerrado, oscuro y con una atmósfera asfixiante. Debía tener 
algunas iluminaciones eléctricas que titilarían.  
Diseño final:

Diseño de Props: 
Los props son objetos que estarán dentro del espacio del cortometraje con 
los que algún personaje interactuará, por lo que requieren un diseño que sea 
animable y tener una vista desde distintos ángulos. En el diseño de props 
influye qué tipo de mundo y en qué época se desarrolla la historia. Además, 
ese año aprendimos que cada prop debe reflejar la identidad del personaje 
al que pertenecen ya que cada personaje no elegiría cualquier objeto porque 
sí. Por ejemplo, en primera instancia Lily al bañarse utilizaría una esponja,  
un profesor guía nos hizo cuestionarnos ¿qué tipo de esponja elegiría Lily?, 
¿qué diseño tendría? ¿de qué color? ¿qué textura tendría? Tuvimos que ha-
cer el ejercicio con cada prop y debíamos tener también en cuenta que estos 
objetos habían sido adquiridos por la protagonista antes de su violación, por 
lo que su manera de pensar era diferente. El resultado fue el siguiente:

Concepts Diseño Final

Concepts Diseño Final

Celular

Bolso

Algunos props no utilizados:
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Color:

La etapa de color también fue sumamente importante a la hora 
de qué se debía transmitir cada escena. En primer lugar, hici-
mos variaciones de saturación, estas se definieron de la siguien-
te manera: en los planos del inicio del corto cuando Lily se da un 
baño los colores tienen una saturación baja, esto nos envuelve en 
una atmósfera aparentemente tranquila, de reflexión. Esta satu-
ración se mantiene cuando Lily llega al andén y se sube al metro.  
Cuando Lily recuerda el día de su violación los colores se vuelven más 
vivos, ya que antes de eso Lily veía el mundo de una forma diferente 
y era mucho más alegre. En el momento de la pesadilla la saturación 
sube al máximo con fondos prácticamente negros, esto hecho para 
provocar sensación de una salida de la realidad y a la vez los vivos y 
fuertes colores hacen contraste con la terrible situación que vive nues-
tra protagonista.

Algo más adelante los colores tienen un
 quiebre y pasan a tonalidades rojizas 
simbolizando el peligro y la violencia 
hasta que Lily cae al vacío. Donde todos 
los colores son un caos, y podemos decir 
que todo toma el aire de un psicodélico y 
pesadillesco Glitch-art,  hasta que lle-
gamos a la parte del callejón, donde los 
colores vuelven a un estado “normal” y 
abundan las tonalidades moradas oscu-
ras y un poco rojas, esto nos da un am-
biente misterioso y solemne, las luces 
de tonos rojizos brillando nos dan la ad-
vertencia de que algo está por suceder.

A su vez, utilizamos la psicología del color*. Al inicio del corto podemos 
ver tonalidades azules y grises por la tristeza de la protagonista. Las 
tonalidades azules también aportan al ambiente de reflexión y calma. 
En el andén los colores se mantienen. Al subirse al vagón los colores 
cambian a un tono amarillento, el cual en este caso crea un ambiente de 
vértigo, enfermedad y locura, ya que este lugar causa nerviosismo a Lily 
y le trae recuerdos de donde se topó por primera vez con su abusador. 

* Tratado por primera vez por Goethe, 
nos habla sobre como cada tono trans-
mite al espectador distintas sensaciones, 
como por ejemplo:
Rojo: Pasión, Peligro, Violencia. 
Azul: Tranquilidad, melancolía, tristeza,
 reflexión.
Amarillo: Inseguridad, locura, enferme-
dad/Alegría, entusiasmo. 
Naranja: Amistad, juventud, calidez,
 felicidad, energía.
Verde: Naturaleza,inmadurez/Oscuridad, 
corrupción.
Morado: Fantasía, ilusión, misterio/ 
Erotismo.
Rosa: inocencia, dulzura, empatía, belle-
za. 
Cabe decir que esto no es un 
absoluto, ya que distintas variaciones 
de cada tono pueden generar distintas 
sensaciones además de depender del 
contexto de la escena. 

Lily se encuentra a sí misma tirada y se 
desvanece, se desmaya y despierta nuevamente en el baño. Donde volve-
mos a los tonos grises y azules, que, al menos desde mi punto de vista, luego 
de toda la variación de colores anterior se perciben aún más fríos y tristes.

Colores en la pesadilla en Dirty.

                                                          Color Script de Dirty.

55



56 57

Esta etapa también nos hizo empatizar mucho con Lily, ya que debíamos in-
teriorizar bien su sentir y pensar para elegir que colores se usarían en cada 
escena y exactamente dónde cambiarían. Podemos decir que debíamos 
hacer un ejercicio de sinestesia ya que luego de seleccionar qué emoción 
debíamos representar con cada color ir viendo exactamente de qué color se 
sentía porque dentro de cada tonalidad podemos tener muchos resultados 
distintos; necesitábamos sentir exactamente de qué azul era su tristeza, de 
qué tipo de amarillo se sentía su nerviosismo y asco, qué rojo nos mostraba 
mejor el peligro y terror que estaba viviendo, etc.

CAPÍTULO II: PRODUCCIÓN
A pesar de que la gran mayoría de las decisiones que tomaríamos para 
mostrar la temática fueron establecidas durante la preproducción del corto-
metraje, hubo también otras cosas destacables que terminamos por definir 
durante la producción. 

Guía de animación:

La guía de animación es aquel documento realizado por el Director de Ani-
mación donde se da a conocer brevemente el proyecto y sus personajes, el 
tipo y el estilo de animación que será utilizado, la cantidad de fotogramas 
que durarán los dibujos, cómo funcionarán los charts o gráficos de anima-
ción, etc. Debe mostrarnos los personajes desde distintos ángulos y cómo 
hacerlos, además, explicar cómo se moverán los distintos elementos dentro 
de nuestro proyecto, desde la anatomía de los personajes, el pelo, la ropa, 
cómo funcionarán blinks y lipsync (pestañeos y movimientos de la boca al 
hablar) y también nos entregará instrucciones de formalidad de entrega, para 
agilizar la revisión de los planos. Todo esto para informar a los animadores, 
sobre todo a aquellos que trabajan a distancia o se han incorporado recien-
temente al proyecto, sobre cómo deberán trabajar los planos. y además te-
ner a mano un registro sobre esto para poder consultar en caso de dudas.

En nuestro caso en Dirty, el documento que se escribió ese año fue más bien 
una Propuesta de animación, lo que yo definiría como un resumen básico de 
lo que debe contener una guía de animación. A pesar de esto, se me hace 
importante titular a esta fase del desarrollo como GUÍA DE ANIMACIÓN ya 
que, aunque no se escribieron formalmente como una guía completa, en esta 
instancia se cerraron las decisiones en cuanto a cómo funciona la animación 
dentro del cortometraje, las cuales en un proyecto formal serían incluidas 
dentro de ésta. Estas elecciones las presentaré a continuación.
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En Dirty se usó animación 2D. Con un estilo naturalista, esto porque el tema 
del corto era sensible y el objetivo de éste era causar impacto y empatía en 
el espectador por su realismo. Sería dirigido a un público adulto (+18) ya que 
contenía desnudez y escenas fuertes. 

En la parte de la “realidad” se decidió usar animación limitada, esto dado el 
tipo de arte de los personajes, la cual se compensaría con poses sólidas y 
arcos marcados. Se les daría especial atención a las expresiones del per-
sonaje y se usarían acciones secundarias para dar énfasis a las partes más 
lentas y retrospectivas, como por ejemplo movimiento de ojos, al sobarse el 
brazo, las gotas de agua, etc. 

En la parte “psicodélica” (la pesadilla) del cortometraje la animación se hizo 
más fluida con muchos cambios de ritmo, todo sucede muy rápido. Aquí se 
trabajó con morphing. Es decir, esta parte del cortometraje no solo tenía un 
quiebre caótico en cuanto estilo y color, sino que también en el área de la 
animación. 
Para el momento psicoló-
gicamente más fuerte para 
la protagonista, donde se 
encuentra con ella misma 
en el lugar de los hechos, 
la escena va a ser más 
pausada y tensa, con más 
detalle, donde se enfoca 
en la expresividad de Lily. Esto para dar énfasis en la inicial intriga y luego 
desesperación de Lily en esta escena. 

Se debió establecer cómo actúan los personajes, por ejemplo, Lily, de 17 
años, Tras ser violada, se convirtió en una joven nerviosa, que adquirió ma-
nías, como el mirar mucho hacia todos lados, estremecer el cuerpo, bajarse 
la falda y tocarse el cuello. Siempre con la mirada perdida. Camina cabizbaja 

y evita el contacto visual con otras personas, esconde un poco la cara con 
el cabello para que no la vean y su cuerpo luce comprimido, evitando el con-
tacto con los demás.

Pencil Test de Lily (Click Aquí)

Pencil Test de Christian (Click Aquí)

Por otro lado, Christian tiene movimientos toscos, camina muy erguido, con 
orgullo y despreocupación. Su semblante es algo amenazante.

https://drive.google.com/file/d/1Z38JKMq3OfUF62foh_7lhnxwNOJDHZmV/view
https://drive.google.com/file/d/1NXgkrv7k83qT2cIc-SsVuNjYxzf8BjG3/view?usp=sharing
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El cortometraje no tendría diálogo, solo habría algunos sonidos como res-
piraciones, quejidos, risas y gritos, por lo que no requeríamos de un lipsy-
nc, pero sí serían necesarias cartas de expresiones, que nos demostrarían 
cómo funciona el rostro de los personajes.

Se estableció como funciona la anatomía del personaje, cómo se movería 
la ropa, por ejemplo, la falda y el bolso de Lily solo reaccionarían frente a 
movimientos muy bruscos, como cuando cae al suelo. A diferencia de su 
pelo, el cual podemos ver a lo largo del cortometraje que se mueve bastante, 
dándonos una sensación de ser muy ligero.

También se identificaron referentes para nuestra animación:

“El mayor referente es “The Ni67ght I Dance with Death”, por tipo de línea, po-
lish, color y solución del morphing/transiciones. Otros referentes son “Over-
flow”, por su simpleza de detalles y buena expresividad en la animación, y 
“Perfect Blue” por su animación más naturalista, centrada en la psiquis del 
personaje y el subtle acting.” 
(Romina Froemel (directora de animación), Propuesta de animación 
Dirty. 2018)

Layout:
El Layout es la reinterpretación de cada plano ya establecido en el animatic, 
con el diseño final de los personajes, donde se nos mostrará qué sucede en 
cada plano, ¿qué acción se hace? ¿ dónde comienza y dónde terminará? ¿ 
cuánto debe durar? ¿Debe mantener una continuidad con un plano anterior 
o posterior? Es la planificación del plano y debe explicar el plano al anima-
dor para que pueda acercarse lo mejor posible al resultado esperado. De 
ser necesario debe incluir notas que ayuden a entender mejor la acción, el 
contexto, qué piensa y/o siente el personaje, etc. 
Aquí en cuanto a elecciones que se hicieron para aportar al contenido, se 
terminó de pulir el formato que tendrían los planos desde lo que ya se tenía 
en el animatic, esto es: la composición, angulación de cámara, perspectiva, 
etc. También ayudó mucho a resolver como se animarían ciertas escenas 
algo complejas, Donde se cambiaría la angulación de la cámara o el perso-
naje se movía junto al BG con el objetivo de acentuar la sensación de vértigo 
durante la escena del vagón.
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Reinterpretar el animatic y llevarlo a lo gráfico fue difícil ya que al comenzar a 
dibujarse con más claridad y detalle lo que sucedía hubo incomodidad frente 
a algunas escenas más fuertes, junto a esto, creció la inseguridad frente a 
si estábamos reflejando bien la temática, ya que no queríamos caer en el 
cliché ni ofender a nadie que hubiese vivido algo así.

Animación:
Al llegar a la etapa de animación la mayoría de las decisiones sobre de qué 
manera mostraríamos esta temática ya habían sido establecidas, por lo que 
solo nos quedaba ejecutarlas. La estrategia con la que ejecutamos la etapa 
de animación fue la siguiente: se tomaban un grupo de planos que ya te-
nían su Layout aprobado y se realizaba el rough en TVpaint Animation pro. 
Luego se exportaba el rough en video y era revisado por la dirección. Al ser 
aprobado se exportaba y se pasaba al plano siguiente. Luego la asistencia 
se realizó en el software Toon Boom Harmony. Esto fue un beneficio para 
nosotros ya que resultó ser mucho más eficaz ante la realización de cleanup 
e intercalaciones.
Otro tema era el contenido que debíamos animar. El animador debe interpre-
tar y a veces internalizar de la mejor manera lo que está viviendo el persona-
je para expresarlo en nuestra animación, al menos por mi parte se me hace 
imposible no hacer los gestos del personaje que trabajo. Como se dijo antes 
las sensaciones y emociones eran importantes para empatizar con Lily y de-
bían ser muy marcadas en cada plano. Al animar mis planos me sentí muy 
triste junto a Lily, yo debí animar algunos planos gráficos del cortometraje 
como cuando Christian toca los pechos de Lily, y cuando separa sus piernas, 
lo que realmente no me gustaba ver; cada vez que debía reproducir el plano 
literalmente le decía “no, no la toques, no le hagas nada!”, me causaba mu-
cha repulsión, rechazo e impotencia de no poder ayudar a Lily, pero contra-
dictoriamente esa reacción significaba que el plano estaba bien, ya que eso 
era lo que debía causar, si podía empeorar esa sensación de rechazo, asco, 
impotencia, debía hacerlo.

En este tipo de proyectos animados 
que tratan temáticas complejas, creo 
que vale mucho más un buen acting 
que una mecánica perfecta, ya que 
se busca tocar al espectador ideal-
mente por medio de la empatía, en-

tre más humanas se vean las emociones de nuestros personajes esto fun-
cionará mejor, por lo que es esencial reflexionar a fondo sobre por lo que 
está pasando el personaje externa e internamente, “meterse en el persona-
je” y con todo lo que sabemos sobre él definir exactamente cómo haría la 
acción, las emociones y la situación afectarán en gran medida a esto. Si mi 
personaje actúa exactamente igual mientras cocina algo para el mismo es-
tando aburrido a como cocina feliz algo para alguien quien ama, realmente 
no se entenderá que está pensando; Inclusive si es una animación realista 
o un personaje tan serio que no demuestra sus sentimientos, ya que estas 
emociones y/o pensamientos de los personajes se pueden mostrar hasta 
en los detalles más sutiles, causando una enorme diferencia.



64 65

Música y sonido

El estudio sobre la musicalización y sonido del cortometraje se comenzó 
desde la preproducción con la maqueta de sonido para el animatic. Aquí se 
creó una propuesta sonora, que más adelante nos permitiría desarrollar con 
un compositor de la escuela de Projazz, que nos asignaría la universidad.  

Propuesta sonora de Dirty
Para el cortometraje se utilizará en su mayoría una sonorización natu-
ralista y realista, exceptuando por el momento onírico y morphing. Sólo 
en dos momentos tendrá cierta musicalización no melódica; utilizando 
como referencia la banda sonora de la película Under the skin y Enemy; 
para añadir tensión, suspenso e incluso terror. Se utilizará voz, pero no 
diálogo, sino que quejidos, respiraciones y suspiros, gritos y llanto.
En la instancia del baño, habrá un suave sonido blanco detrás junto a 
sonidos de chapoteos de agua mientras Lily se baña; cerrándose con el 
sonido de Lily hundiéndose. 
En la escena siguiente, habrá un vacío utilizado para causar sensación 
de irrealidad, que se verá interrumpido por la llegada del metro al andén, 
se mantendrán los ruidos realistas en las puertas.
Cuando Lily sube al tren, comenzará el sonido del tren, se mantendrán 
los ruidos realistas, hasta que aparecen las sombras que vendrán acom-
pañadas de un sonido de tensión que se detendrá en cuanto aparecen.
En el recuerdo, al sonido constante del tren que bajará ligeramente, se 
le agregará sonido de gente conversando y riendo. Y se mantendrán 
ruidos y ambiente realistas. 
Al volver,  suceden cosas extrañas y comenzarán ruidos tipo glitch y una 
sutil musicalización no melódica que añadirá suspenso y horror a la es-
cena, además de ruidos de tipo viscoso que serán el sonido por defecto 
del lodo y cerdos gritando utilizados como un recurso de horror.
Al caer del tren el ruido anterior se corta con un sonido fuerte y comien-

za un sonido blanco alto que se mantiene a lo largo de toda la escena, 
se mezcla con sonidos de los recuerdos, y los ruidos tipo glitch. Todo se 
detiene con un grito de Lily y la rosa quemándose.
En el callejón, se utilizará de fondo ruidos de ciudad suburbana bajos, 
autos pasando en la distancia y sonidos de agua. Cuando Lily ve sus 
pertenencias en el suelo, comenzará una vibración muy baja que irá 
aumentado constantemente, sumado a una musicalización que añadirá 
suspenso y una sensación de ahogo. La música se detendrá de golpe 
cuando la otra Lily se desvanece. Quedará sólo el ruido de fondo de la 
vibración, suspiros y goteos. Luego aparecerá el ruido de Lily hundién-
dose junto a un pitido de 5000 Hz que se detendrá apenas abre los ojos.
Se vuelve a la ambientación del baño, con el suave sonido blanco y el 
agua. Los sonidos vuelven a ser realistas. La escena se va a negro y el 
corto termina con el llanto de Lily.

Como lo dice en la propuesta sonora, la música suena solamente cuando 
Lily comienza a tener visiones en el metro, para ésta se eligió como principal 
inspiración la banda sonora de la película Under the skin, específicamente 
la pieza Lipstick to Void por Mica Levi. A partir de este referente se definió 
la utilización de música no melódica y además generada electrónicamente, 
por esto también se utiliza el recurso de ruidos tipo glitch, que también nos 
evoca a lo que vendrá más adelante en la escena del caos. La música de 
Dirty fue desarrollada por la compositora Valery Fuentes, a quien nos asignó 
la universidad, ya que ella se dedicaba a trabajar con música electrónica-no 
melódica que era lo que necesitábamos para nuestro cortometraje.

En primer lugar, fue necesario que la compositora conociera el proyecto y 
las sensaciones que buscábamos transmitir, para ello se realizaron reunio-
nes donde se conversó acerca del cortometraje y la temática, la compo-
sitora resultó estar muy interesada en el cortometraje debido a su crítica 
social, y semanalmente nos fue enviando avances que fueron pulidos hasta 
obtener el resultado final. Quiero destacar la importancia de mantener una 
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buena comunicación y transmitir de la forma más clara y específica posible 
al compositor (o cualquier trabajador que se sume en alguna etapa poste-
rior), qué es nuestro proyecto y qué es lo que buscamos mostrar con él, 
para que de esa manera pueda utilizar sus herramientas y conocimientos 
para enfocarlos en el proyecto y manifestar de forma efectiva el sentimiento 
que se quiere provocar en cada momento del cortometraje. 
De la propuesta sonora también podemos rescatar que en las escenas del 
baño o “la realidad” sólo hay sonido de ambiente, lo cual se utiliza para 
generar una sensación de “silencio” que aportará a la solemnidad de la es-
cena, haciéndonos empatizar más con el dolor de Lily. 

La ausencia de diálogos no solo fue por ahorro de recursos, sino que además 
consideramos que las palabras no eran necesarias en nuestro cortometraje. 
Como lo mencione anteriormente, el silencio aportaba mucho más al senti-
miento que queríamos mostrar, de lo que podría haber hecho un diálogo.
En la escena del callejón se utilizarían sonidos que provocarían una atmós-
fera pesada, agobiante e incómoda, como las vibraciones que se usaron, de 
una frecuencia grave, que nos da una sensación de ahogo, mareo, de oídos 
tapados. Ya que es la escena donde vemos la parte más profunda de la pe-
sadilla de Lily, donde vemos cómo quedó después de la violación como se 
siente encerrada y tirada en la oscuridad y como se pierde a ella misma en 
un montón de suciedad. El pitido del final de esta escena es una frecuencia 
de 5000 Hertz la cual también se utiliza como recurso de “ahogo” (el típico 
pitido de oídos), pero es agudo, por lo que llama la atención y aporta al corte, 
además tras el corte se nos muestra que literalmente Lily se estaba ahogan-
do y que despierta asustada. 

CAPÍTULO III: POSTPRODUCCIÓN
Nuestra postproducción se basó en la aplicación de Iluminación, efectos 
especiales y corrección de colores, como también montaje, sonorización y 
edición. Aunque estas distintas ediciones no se realizaron aparte, sino más 
bien de forma simultánea, la dividiré en tres partes, a las cuales llamaré pos-
tproducción visual, de edición y sonora.

Postproducción Visual:
Los efectos de luz, corrección de color y fx no solo fueron hechos con in-
tenciones estéticas, sino que tenían gran importancia para mostrar lo que 
sucedía en el cortometraje y aportar a la atmósfera, por lo que bajo la misma 
lógica que tuvimos en las fases anteriores, utilizamos las herramientas de 
postproducción para acentuar en las situaciones que vive Lily escena tras 
escena:

En este plano, por ejemplo, la iluminación ayuda a dar profundidad, por lo 
que Lily se siente aún más pequeña. Los efectos para simular el movimiento 
del metro también aportan al vértigo del plano, sumado al parpadeo de las 
luces, que a pesar de estar en el guion para dar pie a los “sucesos extraños” 
de la escena se aplicaron aquí en la postproducción.



68 69

En este caso, se agregó el parpadeo de luces; lo cual llama la atención a 
Lily para voltearse; y se modificó levemente la composición del plano para 
que el callejón luciera más profundo, cerrado y agobiante. Al mismo tiempo 
la chica en el suelo se vería más alejada y también se puso más al centro 
del plano, aumentando su relevancia. Además, gracias a la corrección de 
color e iluminación se logra enfatizar la sensación de misterio, surrealismo y 
suspenso de dicha escena.

En este ejemplo, para esta escena se añadió efectos de vapor, los cuales 
junto a la iluminación aportan al realismo y a la atmósfera de la escena. Por 
otro lado, la corrección de color lleva los tonos de la escena a ser mucho más 
fríos, dando una atmósfera más solemne y amarga, lo cual alude al estado 
de ánimo de Lily. En esta escena vemos como las huellas de lo que vivió aún 
perduran, no físicamente, sino que, en su mente, impidiéndole ser feliz.

Aquí se debió modificar de forma importante los colores, incluso se debió 
pintar nuevamente el background debido a que esta parte de la escena pasó 
de tener los tonos amarillentos que elegimos para la fase “nerviosa/enfermi-
za” a la fase “peligro”, que debía ser roja, ya que Lily está literalmente frente 
a su agresor. El color rojo y la iluminación aumentan considerablemente el 
terror de la escena.

Igualmente, en este plano, con la corrección de colores se aumentó el tono 
rojo para la sensación de peligro, además se oscurecieron las sombras para 
aportar al horror de la escena. Por último, se agregó un efecto “ojo de pez”, 
el cual hace al plano lucir surreal y agobiante, aludiendo al terror que está 
sintiendo, que a su vez la hace ver más pequeña frente a estos enormes 
cerdos que la acechan.  
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Edición:
Durante el montaje y edición, una de las tareas que más aportó a la temática 
del cortometraje fue ajustar el timing y duración de algunos planos; dando 
las pausas o aceleraciones necesarias. 
En el inicio el tiempo es lento y tiene muchas pausas, esto es para acentuar 
el momento de calma y reflexión de estas escenas, además de dar el tiempo 
necesario para que el espectador logre empatizar con la protagonista. 
En el metro el ritmo comienza sutilmente a acelerar a medida que Lily está 
más nerviosa, hasta llegar al recuerdo en donde el tiempo corre más lento, 
ya que se enfatiza en detalles que sucedieron ese día, incluso con planos 
que pasan en cámara lenta.
De vuelta al presente el ritmo sigue acelerando, aparecen los cerdos, Lily 
huye, cae al vacío y todo continúa cada vez más rápido hasta detenerse de 
golpe cuando Lily grita. 

En la escena siguiente, en el callejón el tiempo vuelve a ser lento, esta vez 
para aumentar el suspenso y acentuar la preocupación y el agobio que siente 
Lily. Finalmente despierta, de vuelta en el baño, donde el tiempo es pausado 
por las mismas razones que en la primera escena, aquí lo que se busca es 
causar un impacto y que el espectador empatice con Lily que sigue viendo 
las marcas que dejó en su cuerpo la violación a pesar de que ya no están 
ahí. 

Postproducción Sonora:
La sonorización consistió aplicar la música que compuso Valery para noso-
tros, se debió aplicar Foley, ambiente, respiraciones, quejidos, y gritos, en 
los momentos que eran necesarios, para esto debe analizarse qué volumen 
tendrá cada sonido, donde comienza y dónde terminará para que logre cau-
sar el efecto deseado, como por ejemplo en el inicio de la escena dentro del 
vagón de metro, que permite al espectador prever que algo está por suceder, 
apoyando al nerviosismo que muestra Lily en ese momento. Además, duran-
te la postproducción sonora se planteó un tipo de sonidos que no habíamos 
considerado anteriormente dentro de la propuesta sonora, que fueron efec-
tos especiales de sonido que permitirían marcar de mejor manera las tran-
siciones durante la pesadilla de Lily, por ejemplo, entre presente-recuerdo. 
Esto ayudaría a que estos saltos pudiesen entenderse mejor. 

La sonorización final logra transmitir lo que se necesitaba, sin embargo se 
nos hicieron comentarios sobre que la maqueta de sonido usada en los ani-
matics y offlines, incluía algunas cosas que aportaban más a la atmósfera, 
como por ejemplo el chillido de los cerdos que usábamos anteriormente, el 
cual causaba un efecto mucho más terrorífico cuando acorralan a Lily en el 
vagón, en el resultado final se utilizaron otros chillidos y con un volumen tan 
bajo que los hacen totalmente imperceptibles.
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Pienso que la fase de postproducción estuvo realmente a la altura de nues-
tras expectativas, pudiendo enfatizar de gran manera distintas emociones 
que queríamos expresar y no se habían logrado del todo en fases anteriores.
En esta fase teníamos sentimientos encontrados, debido a que por una par-
te finalmente podíamos ver el resultado final de tanto trabajo y esfuerzo, se 
veía “bonito” y funcionaba; pero al mismo tiempo nos dábamos cuenta de lo 
difícil que resultaba verlo, y por más veces que habíamos visto los offlines y 
los test, seguía pegándonos duro ver lo que vivió Lily y saber cómo se siente 
respecto a eso; nos sentíamos terrible al reflexionar que lo que mostrába-
mos en el cortometraje y que hasta esos planos “fuertes” que nos incomo-
daban, realmente eran muy poco comparados a lo que sufren realmente las 
personas que han vivido una violación y el trauma que les genera teniendo 
que vivir con eso por el resto de su vida, pensar en cómo muchas víctimas 
de violación se sienten sucias, e incluso empiezan a cargar con culpas que 
no son suyas, ya sea por estigmas sociales o por no haberlo podido evitar, 
haberse dado cuenta antes, etc.
Y junto a la postproducción y la presentación del cortometraje para su eva-
luación terminó el desarrollo de nuestro proyecto “Dirty”, Ahora podríamos 
ver las reacciones de los espectadores frente al resultado final.

CAPÍTULO IV: Reacciones frente al 
 proyecto

El equipo: 

El trabajar en Dirty causó distintas reacciones en los integrantes del equipo 
frente al tema que se tocaba, por lo que decidí entrevistar a cada uno de 
ellos para obtener una vista general de cómo nos sentimos al trabajar en 
este cortometraje, además de sus opiniones frente a tratar temáticas so-
ciales dentro de la animación. El equipo fue conformado por 10 personas 
incluyéndome, además por la compositora y actores de Foley, los cuales no 
fueron encuestados dada su breve participación en la realización del corto-
metraje. La encuesta constó de preguntas cerradas, de las cuales mostraré 
los resultados, y preguntas abiertas de las que se realizará un resumen.

Los resultados frente al cortometraje de forma general fueron los si-
guientes: 
En primer lugar, se preguntó acerca de que si pensaban que Dirty provocaba 
un impacto en los espectadores con respecto a la temática tratada. La gran 
mayoría piensa que sí lo hizo de forma efectiva.
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En segundo lugar, se consultó qué tan importante era para cada uno de los 
integrantes tocar la temática de la violación y las secuelas que esto deja en 
las víctimas dentro de la animación. Para todos es algo importante o muy 
importante que se toque esta temática en la animación. 

También se preguntó si pensaban que haber trabajado en Dirty había afecta-
do en alguna forma su vida. Posteriormente se les permitió narrar de qué for-
ma opinaban que había cambiado su vida y la mayoría concluyó que trabajar 
en Dirty había expandido su visión frente a este tipo de temáticas sociales 
y/o sensibles dentro de la animación.

Además, se preguntó si volverían a trabajar en este tipo de cortometrajes. 
Una gran mayoría estaría dispuesta a trabajar en otro proyecto con temáti-
cas complejas o sociales.

Ahora procederé a resumir los resultados obtenidos a partir de las preguntas 
abiertas. En estas preguntas los integrantes pudieron escribir con sus pro-
pias palabras su opinión frente a los distintos puntos consultados, es por eso 
por lo que se realizará una mirada general de estos resultados.
En primer lugar, se consultó qué les motivó a elegir este proyecto y no otro; 
entre las respuestas se destaca que habían elegido el proyecto por la pro-
fundidad de la temática que se tocaba y la crítica social que se hacía frente a 
esta. En segundo lugar, lo que motivó a trabajar en Dirty fue el arte y estética 
del cortometraje.
Luego se preguntó por cómo se había sentido cada uno respecto a trabajar 
en el cortometraje, la mayoría se sintió entusiasmado por trabajar en el cor-
tometraje, la segunda sensación que se destaca es “algo incómodo” por el 
contenido sensible.
Respecto al contenido del cortometraje se preguntó cómo se sentía el equi-
po respecto a los personajes de Lily y Christian. En cuanto a Lily la mayoría 
sentía empatía, tristeza, angustia y frustración frente a que no tuviera un final 
feliz. Frente a Christian se destaca la percepción de asco, además de rabia 
en contra este personaje.

Posteriormente se consultó acerca de qué escena les había causado un 
mayor impacto. La mayoría opina que la escena de mayor impacto fue la del 
callejón por distintos motivos. A continuación, cito una de las respuestas que 
de mejor manera resume esto: 
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“Cuando Lily se ve a ella misma en el callejón, probablemente porque 
siento que tal vez una persona que es víctima de abuso generalmente re-
vive ese momento de distintas maneras y a veces incluso como que sien-
ten una desconexión con su cuerpo, como que miran todo desde afuera. 
También me pasaba que me hacía sentir que ella estuvo mucho tiempo 
en el callejón después de este episodio de abuso y que en el fondo quería 
que alguien la ayudara y cuando lo recuerda es ella misma quien se en-
cuentra porque nadie más lo hizo.”

Entre las respuestas a esta pregunta también se menciona que para algunos 
las escenas más impactantes fueron dentro de la parte abstracta y las esce-
nas gráficas. Se dice que esta escena “es desorientante y mezclada con los 
flashbacks lleva al espectador al espacio mental de Lily y cómo lo sintió, el 
literalmente ser “abierta” a la fuerza, por ejemplo.”  Por último, otro integrante 
menciona que la escena que más le impactó fue la escena final cuando Lily 
despierta.
También se les consultó por qué opinaban que era importante el tocar temas 
complejos sociales en la animación, creo que estas respuestas son indis-
pensables dentro de este trabajo por lo que en este caso se transcribe cada 
una de las respuestas.

Pregunta: ¿Por qué crees que es importante tocar 
temas complejos/críticas sociales en la animación?

● “Porque la animación es un formato de fácil lectura, a diferencia del 
cine, por esto tiene la posibilidad de llegar a más personas, y esto se está 
desaprovechando”
         
● “Siempre es importante, en gran parte creo que hoy día la animación 
aún tiene ese estigma de que es una técnica para entretener, y si nos damos 
la libertad de hablar sobre la sociedad y criticarla hacemos un impacto mayor 
en la gente (al chocar entre una expectativa general de entretener versus 
una crítica social y además bastante sugerente) y considero eso una ventaja 
al momento de hacer críticas sociales.” 

● “No creo que solo sea importante en animación, ya que debiera tratarse 
en todo ámbito. Animación es solo un medio, al igual que todo tipo de arte, 
y tenemos el deber de mostrar toda situación, sea buena, mala, conocida, o 
desconocida. Como parte de la industria de la animación podemos realizar 
literalmente lo que se nos dé la gana (teniendo siempre en cuenta la mora-
lidad y ética) y es importante que aprovechemos “la oportunidad para crear 
consciencia de que está pasando en el día a día.”

● “La industria de la entretención igual influye un poco en las personas, 
aunque estemos hablando solo de cortometrajes, me parece una buena 
oportunidad para poder proyectar una visión de lo que está mal en el mundo 
de una manera atractiva visualmente.”

● “El fin de la animación es comunicar, transmitir sucesos, vivencias y 
pensamientos, y estos necesariamente deben estar bajo el alero social del 
creador o autor “La animación también es cine, y el cine visibiliza temas. 
Está para ilustrar de mejor manera lo que el live action no puede. Además, 
elimina el estigma de que sea para niños.” 
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● “Porque es una forma de tocar temas difíciles e informarlos de un modo 
menos invasivo.”

● “Porque la animación, al igual que cualquier medio de expresión artísti-
ca, tiene el potencial de crear un impacto en el espectador y personalmente 
creo que cuando se tiene el potencial de hacer algo importante no hay que 
ignorarlo. Además creo que la animación tiene una relación muy distinta con 
el espectador que, por ejemplo, las películas live action; creo que el espec-
tador sin darse cuenta acepta más cosas como reales en un mundo que de 
partida se sabe que no es real pero se siente así y tiene el mismo impacto; 
y esta relación y “permiso” da para que se pueda explotar las posibilidades 
del medio e incluir por ejemplo metáforas, o sueños, o distintos puntos de 
vista, de una manera mucho más orgánica. Por ejemplo, en La tumba de las 
luciérnagas, que muestra los horrores de la guerra vemos todo el tiempo al 
niño iluminado con una luz roja y sabemos que es un fantasma o que al me-
nos observa desde su vida después de la muerte y al verlo en pantalla se ve 
muy hermoso y no se cuestiona mucho, pero creo que si se hiciera lo mismo 
en live action no se sentiría así.” 
 
● “El medio entrega la capacidad de explicar conceptos complicados de 
formas quizás más abstractas que puede lograr un sentimiento de empatía 
en personas que quizás no tienen experiencia con el tema”

El público:

En las distintas ocasiones que nuestro cortometraje ha sido mostrado al pú-
blico, desde eventos a simplemente ser mostrado a nuestros cercanos he-
mos atestiguado cómo las personas al verlo quedan impactadas. La gran 
mayoría reaccionó de la forma que esperábamos al verlo, definitivamente 
se consiguió la empatía que buscábamos causar por Lily, y el impacto al ver 
que ella sigue atrapada tras el suceso. En un momento una vieja amiga a 
quien se lo mostré quedó bastante tocada por el cortometraje, ya que ella 
no está vinculada al mundo de la animación y no esperaba que se tocara un 
tema así, le gustó el cortometraje y le ayudó a abrirse ya que me habló sobre 
una situación de acoso que había vivido recientemente.

Por otro lado, otra persona se negó a continuar viendo el cortometraje al ir 
viendo la temática que tocaba, diciendo que no le gustaba que se hablara de 
esas cosas; uno realmente no sabe que hay detrás de esta reacción, pode-
mos pensar que es apatía, pero también puede ser que realmente le afecta 
a nivel de querer negarlo del todo, quizás incluso le trae malos recuerdos, o 
un sin fin de posibilidades.
Por parte de nuestros compañeros fuera del equipo, lo que pudimos ver las 
veces que se les mostró el cortometraje es que efectivamente los habíamos 
impactado, el cortometraje terminaba y algunas veces se escuchaban entre 
ellos suspiros densos. En algunas conversaciones, si bien no por parte de 
todos, también se percibía cierta reflexión al respecto, lo cual era el objetivo 
más importante.

Recientemente, se consultó a algunos compañeros y recibí algunas críticas 
constructivas sobre el cortometraje que me hicieron analizar cosas que no 
habíamos considerado anteriormente. Por ejemplo en cuanto al tema de la 
estética: uno de nuestros compañeros nos comentó que realmente no le 
prestó atención a la temática y el mensaje, porque centró su interés en la 
parte visual y como esta se resolvía, al mismo tiempo otro nos comentó que 
le hacía mucho ruido que todo se viera tan “bonito” con la situación horrible 
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que pasaba,  si bien nuestro objetivo en el arte del cortometraje era que se 
viera “bonito y colorido” para contrastar con la temática y causar impacto con 
eso, quizás no fue la mejor opción ya que puede distraer al espectador del 
mensaje que se está dando o incluso quitarle peso. 

Por otro lado, una compañera me comentó que a ella personalmente no le 
gustó, porque le incomodaba demasiado; una reacción parecida a la que 
hablé anteriormente, sin embargo, ella lo justificó. Si bien, nuestro cortome-
traje debía causar repudio y desagrado frente a la temática, hay que tener 
en cuenta cómo se siente el espectador; quizás hubiese ayudado bastante 
poner una advertencia al inicio sobre el contenido sensible. Hay mucha gen-
te, independiente de su edad ya que el cortometraje fue hecho para público 
adulto, que por distintas razones no tolera ver este tipo de contenido ya que 
le causa demasiada incomodidad, ansiedad, etc. 

Según estas opiniones se cumplieron los objetivos que planteamos: tener 
un arte que contrastara con lo crudo de la temática y causar un “impacto” 
negativo o rechazo frente al abuso sexual. Pero me pregunto ¿fue lo mejor?
 
Nuestro cortometraje ha sido exhibido en distintos eventos, incluso en algu-
nos no dirigidos a los cercanos a la animación, como lo fue el año 2019 en 
una convocatoria feminista y disidente en la Universidad Mayor durante las 
movilizaciones feministas de ese año. Esto nos habla de que el cortometra-
je sí se ha usado como un medio de reflexión frente al tema.  Además del 
festival de cine de la Universidad Mayor, donde se le dio un reconocimiento.

El cortometraje también ha sido nominado a la Competencia Latinoamerica-
na de Cortometrajes de Escuelas del festival de animación Chilemonos del 
año 2019 y además recibió un reconocimiento en el Festival de Animación 
Emergente de la Universidad Santo Tomás del mismo año.

¿Qué significó trabajar en Dirty para mí?   

Por mi parte, trabajar en Dirty me afectó bastante, sumado a distintos temas 
personales y sucesos sociales que tuvieron lugar ese año mientras desarro-
llábamos el corto; las redes sociales comenzaron a llenarse de demasiados 
testimonios de personas que habían sufrido violaciones y abusos, aparecie-
ron tendencias como por ejemplo el #cuéntalo, donde contaban su propia 
historia o cerraban con un “te lo cuento yo, porque ella ya no puede” que 
te dejaban con un nudo en el pecho. Leer tantos terribles testimonios y a la 
vez trabajar lo mismo en Dirty, me agobió muchísimo; sumado a mis temas 
de salud mental en ese entonces (que probablemente ocasionaron que me 
afectara de tal manera), ahora andar en metro o caminar sola, rodeada de 
desconocidos se había vuelto algo terrorífico, por suerte ya logré mejorar 
eso. El cortometraje en sí me causa muchos sentimientos encontrados; me 
sorprende que a pesar de lo que pasé ese año, sigo teniéndole cariño al 
cortometraje, (y podrás comprobarlo al dedicar mi tesis a éste), ya que tuvo 
mucha dedicación en su desarrollo y que exponía algo muy importante. al 
mismo tiempo creo que es incómodo de ver y no se disfruta, porque es muy 
doloroso, pero así es como debía ser. Incluso ahora, luego de dos años de 
su realización y haberlo visto decenas de veces, me sigue siendo difícil ver-
lo, pienso que tiene unos planos que se ven estéticamente hermosos y de 
los que me enorgullezco junto al equipo de trabajo, pero verlo realmente me 
deja una sensación muy amarga.
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Conclusión
Sintetizando, en la primera parte del texto se habla de la animación 
como una forma de comunicación, la cual puede ser utilizada con el 
objetivo de exponer problemáticas sociales. Se dan a conocer sus ven-
tajas, destacando su lenguaje universal y versatilidad, además de la 
utilidad e importancia de tratar estas temáticas en la animación como la 
prevención y educación de la población acerca de estas problemáticas 
y de su capacidad de dar a conocer otras realidades, lo cual nos da la 
esperanza de poder comprendernos mejor como sociedad. 

Durante el desarrollo se analizó de qué manera se puede realizar este 
tipo de contenido, basándonos en nuestra experiencia en Dirty. Se des-
taca la etapa de investigación, que nos permite realizar el proyecto des-
de la ética y el respeto, además de permitirnos entregar un mejor con-
tenido. Luego se analizó cómo utilizar distintas herramientas y recursos 
que tenemos como artistas para enfocarlos en cada una de las fases del 
desarrollo del proyecto para transmitir de mejor manera nuestro mensa-
je. En este caso, enfocamos nuestro trabajo para fortalecer el mensaje 
por medio de la empatía; enfatizando lo más posible las sensaciones 
que vive el personaje de Lily; los colores utilizados, el diseño de los 
personajes, el tipo de animación, los tiempos, la sonorización, etc. Todo 
nos invitaba a ponernos en los zapatos de Lily.

Por último, se analiza cómo resultó la realización del cortometraje, como 
nos sentimos como equipo y que recibimiento tuvo el cortometraje. Aquí 
nos damos cuenta de cómo nuestros objetivos al realizar Dirty se cum-
plieron, pero al mismo tiempo surgieron dudas acerca de si fue la mejor 
forma de desarrollar el tema o no.

Ahora, según lo anterior, podemos comprender de mejor manera la impor-
tancia de exponer las problemáticas sociales en la animación, ya que nos 
sirve como un llamado de atención a la sociedad, puede mostrar distintas 
realidades que resultan ajenas para muchas otras personas, además de te-
ner un valor educativo para la prevención de algunas problemáticas como las 
adicciones, o la detección de abuso en el noviazgo, o el abuso sexual infantil 
de las cuales se habló en el texto. Incluso formar nuevas generaciones con 
la esperanza de erradicar muchas de estas problemáticas completamente 
en un futuro. Por ejemplo en la última década hemos visto cómo distintas ca-
ricaturas comienzan a mostrarnos con la naturalidad que merecen a perso-
nas de la comunidad lgbt+, a diferencia de antes que si es que se mostraba 
esto era con la intención de mofarse o mostrarlo como un personaje extraño 
e incluso maligno (¿recuerdan a “Él” de las chicas superpoderosas?, era un 
personaje probablemente trans o no binario y era prácticamente la represen-
tación de Satanás), lo cual nos hace prever que los niños que vean esto por 
un lado aceptaran más a la comunidad lgbt+ como algo normal, disminuyen-
do la discriminación. Además de los niños que desde ese momento o en un 
futuro comiencen a cuestionar su sexualidad o género no solo se sentirán 
representados, sino que además se sentirán apoyados y aceptados.

También ahora podemos tener una idea más clara sobre cómo enfocar nues-
tras herramientas para hacer que la transmisión de nuestro mensaje sea 
más efectiva, dando fuerza y valor a este. Durante la síntesis anterior men-
cioné que nosotros en Dirty las utilizamos para lograr generar empatía con 
la protagonista y lo que está viviendo, pero no es necesario enfocarse única-
mente en generar empatía para dar fuerza al mensaje o crítica social, como 
lo dije al inicio nuestro caso en Dirty es solo un ejemplo basado en nuestra 
experiencia trabajando en un proyecto de este estilo; el ejemplo contrario, 
del cual se habló dentro del marco teórico, son Los Simpsons en donde se 
realiza la crítica social de forma jocosa  y se le da la fuerza por medio de la 
sátira. Esto nos permite inferir que, dependiendo de la naturaleza del proyec-
to que buscamos realizar, podemos enfocar nuestros recursos de diferentes 
maneras para apoyar nuestro mensaje de forma creativa.

82
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Finalizando me gustaría volver a destacar la importancia de que se exponga 
este tipo de temáticas en proyectos animados, haciendo hincapié en cómo 
precisamente ese año, mientras realizábamos el cortometraje estalló no solo 
en los medios, sino que también a nivel de sociedad el tema de alzar la voz 
frente a la problemática del abuso sexual, que desde tiempos inmemorables 
y en prácticamente todas las culturas ha  sido ocultado bajo la alfombra y 
sufrido en silencio por las víctimas, haciéndolo aún más difícil de llevar y 
superar. Esto nos ayuda a entender cómo la animación, como cualquier tipo 
de arte, está vinculado de una u otra forma al contexto social y/o histórico en 
el cual se realizó y que de la misma forma que nosotros como realizadores 
podemos entregar nuestro mensaje e influir en la sociedad, ésta también 
influirá en lo que se está hablando dentro de la animación. 

Debemos recordar que un proyecto que trate estas temáticas sociales, si 
se realiza correctamente puede conseguir no solo motivar a gente a rea-
lizar acciones para corregir como sociedad estas problemáticas, sino que 
además puede darnos la oportunidad de educar a la sociedad para preve-
nirlas y tratarlas. E incluso nos puede permitir, dado el buen recibimiento de 
la animación en el público infantil, educar a las nuevas generaciones para 
formar un mejor futuro para todos, donde estas problemáticas queden erra-
dicadas. Para realizarse de buena forma, lo más importante de todo antes 
de comenzar, es pensar que nos motiva a hablar sobre esto en un proyecto 
animado. Debe ser una razón de peso y tener un mensaje, jamás hacerlo 
por morbo, porque es tendencia, o porque “sí” (¿Cuántas veces hemos visto 
cómo distintas empresas apoyan movimientos que son tendencia en un mo-
mento determinado solo con la finalidad de vender más y luego se olvidan 
por completo del movimiento?). Ya que esto muchas veces puede percibirse 
en el resultado final con un mensaje pobre y superficial. Por lo que insisto, 
si quieres trabajar estas temáticas debes estar motivado y realmente querer 
un cambio.

Debes considerar también, que este tipo de contenidos a veces puede cau-
sar rechazo en algunos espectadores solo por la temática y no porque sea 

un mal proyecto. Recuerda que un proyecto de este tipo no está hecho con 
el ideal de “gustarle” a todo el mundo, sino que exponer un problema de la 
vida real y entregar un mensaje. 

Alguna vez se nos preguntó como estudiantes: Desde tu carrera, ¿cómo 
puedes aportar a tener un mundo mejor? Creo que la mejor forma de 
aportar a esto es exponer las distintas problemáticas que aquejan al 
mundo y sus habitantes con el objetivo de educar a las personas para 
juntos como sociedad lograr mejorar y dar solución a estos problemas. 
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ANEXO:
¿Cómo debió hacerse la investigación 

para Dirty?
Primero, creo que jamás analizamos a profundidad el tema de qué es el abuso sexual en 
sí, claramente al tener conocimiento de esto por medio de “cultura general” el tema de 
qué es una violación se dio por hecho y sabíamos que Lily había sufrido una violación. 
Durante la investigación pude comprender de mejor manera que la violación es solo un 
espectro dentro de todo lo que es el abuso sexual, y que cualquier tipo de abuso sexual 
resulta traumático para la víctima. 

¿Qué es un abuso sexual? En un artículo sobre esto del centro de psicología Clínica y 
psicoterapia R&A se define como: “El abuso sexual es una violencia de carácter sexual, 
con o sin contacto físico, cometido por uno o varios individuos mediante violencia, coer-
ción, amenaza o sorpresa, es decir sin el consentimiento de la persona víctima.”1  Es decir 
que es cualquier interacción sexual física, verbal, visual, entre otras, no necesariamente 
por medio de la violencia, sin que haya consentimiento para esta. Es muy importante 
destacar que el abuso sexual es un crimen grave por lo tanto nadie debe tomarse este 
tipo de acusaciones a la ligera. 
El abuso sexual o la violencia sexual como se mencionó anteriormente tiene varios es-
pectros: estos pueden ser con contacto como tocaciones o la violación. También puede 
ser sin contacto este como el exhibicionismo u obligarte a ver imágenes con contenido 
sexual, forzarte a posar para fotos de índole sexual, e incluso de forma verbal como 
amenazas y conversaciones o mensajes de contenido sexual no deseados.   

¿Qué es el consentimiento? Es la autorización de forma consciente que se da de una 
persona a otra para algo. Para esto los involucrados deben tener las condiciones para 
comprender qué está pasando, qué es lo que quieren hacer, etc. Una persona dormida, 
desmayada, que no está en sus facultades mentales, que tiene alguna discapacidad men-
tal, que no tiene la madurez psicológica necesaria o su capacidad está afectada por el 
consumo de alcohol o drogas, no puede o no tiene las condiciones para dar su consen-
timiento. De la misma forma si el “consentimiento” se obtiene por medio de amenazas, 
manipulación o presión no es válido. Además, cabe recordar que este consentimiento 
puede revocarse en cualquier momento; por ejemplo, en un caso donde se haya inicia-
do el acto sexual de forma consensuada y uno de los involucrados desea detenerse y el 
otro continúa eso lo convierte en un abuso sexual.

¿Qué es una violación? La violación es aquel abuso sexual físico que incluye penetración 
vaginal o anal ya sea con genitales o cualquier objeto, también se considera violación la 
penetración oral con los genitales de otra persona.
1 R&A Psicologos, “Abuso Sexual: Cómo Superarlo” (En línea)  https://www.ryapsicologos.net/salud-y-tras-
tornos-mentales/abuso-sexual/ [Consultado en junio, 2020]     

Durante el periodo de investigación nosotros nos dedicamos a leer testimonios, los 
cuales nos muestran de primera línea lo que es ser un superviviente de abuso sexual y 
las consecuencias que les dejó esto. En ese entonces la mayoría de los testimonios los 
leímos por medio de redes sociales donde varias personas lo usan como una forma de 
exponer y desahogarse de algún abuso sexual que vivieron. 

A pesar de que los testimonios escritos también pueden resultar de utilidad, me parece 
que podemos obtener mejores conclusiones al escuchar estos testimonios, idealmente 
podría invitarse a supervivientes de abuso sexual que quieran contarnos su historia a 
conversar, siempre de una forma respetuosa y sin presiones ya que se trata de algo muy 
delicado, también pueden ayudarnos videos donde podamos ver a estas personas ha-
blando sobre lo que vivieron, ya sea por medio de entrevistas o contándonos su expe-
riencia tras lo vivido, gracias a esto podemos, no solo escuchar cómo se sintieron sino 
que también ver cómo actúan al hablar de esto.

Para esta nueva investigación analicé algunos testimonios principalmente en videos 
sobre esto, de distintas partes del mundo de los cuales pude obtener las siguientes con-
clusiones: 
•  Los abusadores en un alto porcentaje suelen ser conocidos o cercanos a la vícti-

ma. Este vínculo con el abusador provoca aún más impacto psicológico en la vícti-
ma. 

• Se observa en primera instancia dificultad para aceptar o creer lo que sucedió.
•  La violencia sexual tiene muchos espectros, sin embargo, vivir cualquiera de estos 

resulta traumático.
• La violación puede causar una respuesta de excitación sexual corporal, a pesar de 

que la víctima claramente no quiera y esté sufriendo. La existencia de esta respuesta 
biológica hace que la víctima sienta aún mayor rechazo o asco consigo misma y tam-
bién que el abusador crea que la otra persona “si quiere” solo porque hay excitación 
sexual, cuando en realidad la excitación no significa consentimiento. 

• La mayoría de los abusos sexuales no son reportados por diversas razones: si es 
alguien cercano a veces esto afecta de muchas formas, causando mucha confusión 
en las víctimas ya que por ejemplo pueden haber estimado al abusador y no quieren 
reportarlo, ya que esa persona se “metería en problemas” o por miedo a “arruinar la 
familia”, cuando realmente el que eso suceda es responsabilidad del abusador por el 
crimen que cometió y no de la víctima al reportarlo. Otras veces no hay confianza 
en las instituciones para esto, o hay temor a que no te crean. En la mayor parte de 
las ocasiones la víctima está prácticamente en shock y no sabe qué hacer o se niega a 
lo que le ha ocurrido y no quiere “revivirlo” al tener que hablarlo con alguien, entre 
muchas otras razones. 

•  Las víctimas suelen sentir cierto nivel de culpabilidad, muchas veces impulsado por 
ideas insertas en la sociedad. El tipo de culpa que sienten las víctimas van desde un 
“pude haberlo evitado” “¿cómo no me di cuenta?” “quizás hice algo para que pensara 
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que si quería hacerlo”, “debí haber luchado más”, etc. Por esto, siempre se destaca en 
los artículos sobre el abuso sexual de que sin importar el contexto, el abuso sexual 
NUNCA es culpa de la víctima. 

• Se observan síntomas de depresión, pensamientos suicidas, sentimientos de ver-
güenza, humillación y la idea de pérdida de poder sobre sí mismos y lo que les ro-
dea. También en algunos casos hay tendencias poco saludables como alcoholismo, 
problemas alimenticios, drogadicción, etc.

• En su forma de actuar se observan: ojos esquivos, comenzar a hablar rápido, mu-
chos movimientos de manos, en algunos casos lágrimas. Esto nos da a entender que 
a pesar de haber reunido el valor para poder hablar sobre lo que vivieron les sigue 
doliendo, incomodando y poniendo nerviosos. Incluso tras años o décadas de lo 
ocurrido.

 Los videos analizados fueron: https://www.youtube.com/watch?v=1nPFSGVipmc  
https://www.youtube.com/watch?v=Mi0hHHvp0xc y https://www.youtube.com/wat-
ch?v=umy5W1rtcMg

Sabemos que nuestro cortometraje nos habla sobre las secuelas psicológicas del abuso 
sexual, por lo que es completamente necesario saber qué tienen para decirnos los pro-
fesionales respecto a esto, ya sea por medio de entrevistas o lectura de estudios e infor-
mes respecto a esto.  
De lo investigado podemos concluir que entre las secuelas psicológicas que puede ex-
perimentar la víctima de una violación podemos encontrar: 
Trastorno de estrés postraumático: Normalmente asociado a supervivientes de guerra, 
pero en realidad puede ser causado por cualquier tipo de trauma incluyendo las vícti-
mas de violencia sexual. Aquí se incluye una constante sensación de ansiedad severa, 
estrés y miedo. Además de experimentar flashbacks, pesadillas y pensamientos invasi-
vos.
Trastornos disociativos: La disociación actúa como un mecanismo de defensa del cere-
bro para lidiar con el trauma, donde existe una desconexión con la realidad para esca-
par de esta. Se define como “Una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, 
recuerdos, entornos, acciones e identidad.” 2  En casos de violación se describe muchas 
veces como una desconexión con el propio cuerpo, la psicóloga Lorena Vara nos habla 
sobre esto como una despersonalización de la víctima, donde “la propia mente crea un 
alter ego, una tercera persona que sufre el delito, llegando a hablar la víctima de su propio 
cuerpo en tercera persona. También puede que no recuerde nada de lo ocurrido nada más 
producirse la agresión, que esté desorientada y muy asustada.”3  
Depresión: La depresión es un trastorno del estado de ánimo donde se destacan la sen-
sación de desesperanza y tristeza, los cuales se prolongan en el tiempo. Es normal que 
2 Mayo Foundation for Medical Education and Research, 2017 https://middlesexhealth.org/lear-
ning-center/espanol/enfermedades-y-afecciones/trastornos-disociativos [consultado el 4 de junio de 2020]
3 VARA, “Las consecuencias psicológicas de una violación” Disponible en:
https://lamenteesmaravillosa.com/las-consecuencias-psicologicas-de-una-violacion/ [Consultado en junio, 
2020]

las víctimas de violación tengan estos sentimientos, pero si se extienden por demasia-
do tiempo puede ser porque se haya desarrollado una depresión. La depresión puede 
afectar en el comportamiento y las relaciones de la víctima, también puede traer peores 
consecuencias como autolesiones, ideas suicidas e incluso llegar al suicidio.

Dentro de todos estos trastornos causados por la violación también podemos encontrar 
la baja de autoestima, sentimiento de impotencia, ansiedad, sentimiento de traición, 
trastornos sexuales, ataques de pánico, desordenes del sueño y desórdenes alimenticios.
También cabe recordar que las consecuencias de una violación no solo se limitan a 
nivel psicológico, sino que también de salud física, relaciones sociales, etc. Como ETS e 
ITS, embarazo, problemas en relaciones de pareja y/o familiares, etc.
Por otro lado, el abuso sexual infantil tiene sus propias consecuencias, El estrés y las 
secuelas de esto pueden afectar en el desarrollo de la víctima y esto a su vez en su vida a 
futuro, desencadenando distintos problemas en su vida adulta. Hay estudios al respecto 
de cómo el abuso sexual afecta incluso en el desarrollo del cerebro de un niño de una 
forma gravísima. 
En un artículo sobre las consecuencias del abuso sexual infantil por Noemí Paredes 
Beltrán en la revista científico-profesional Papeles del Psicólogo4  nos habla sobre dis-
tintas aristas que se ven afectadas por esto:
Problemas emocionales: donde se destaca una tendencia a la depresión y bipolaridad, 
trastornos de ansiedad, trastorno límite de la personalidad, tendencias autodestructivas 
y autolesivas, baja autoestima, entre otras.
Problemas en las relaciones: aislamiento, relaciones de pareja inestable, dificultades en 
la crianza de los hijos e incluso desprecio por el rol maternal. 
Problemas de conducta y adaptación social: mayor hostilidad, conductas antisociales 
y problemas de conducta, mayor riesgo de huida del hogar, incremento del riesgo de 
delinquir y de ser arrestado. 
Problemas funcionales: Dentro de los problemas físicos que más presentan las víctimas 
de abuso sexual infantil están los dolores físicos sin razón médica, cefaleas, fibromial-
gias y trastornos gastrointestinales. Trastornos de conductas alimentarias especialmen-
te bulimia nerviosa. En el artículo se habla también de trastornos de conversión, los 
cuales son síntomas físicos que aparecer no por razones orgánicas, sino que más bien 
psicológicas, donde se afectan sus habilidades sensoriales o motoras e incluso crisis 
convulsivas no epilépticas las cuales son causadas por sucesos fuertemente estresantes. 
Luego se menciona desórdenes ginecológicos como dolores pélvicos crónicos, inicio 
temprano de la menopausia, etc.
Problemas Sexuales: Se habla sobre que la consecuencia más extendida del abuso sexual 
infantil es la sexualidad desadaptativa, también se destaca una vida sexual insatisfac-
toria y disfuncional, conductas de riesgo sexual, conductas sexuales promiscuas y del 
4 PEREDA, “CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS A LARGO PLAZO DEL
ABUSO SEXUAL INFANTIL” Disponible en: http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1846.pdf [Consultado 
en Junio, 2020]

https://www.youtube.com/watch?v=1nPFSGVipmc 
https://www.youtube.com/watch?v=Mi0hHHvp0xc
 https://www.youtube.com/watch?v=umy5W1rtcMg 
 https://www.youtube.com/watch?v=umy5W1rtcMg 
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precoz inicio a la sexualidad que presentan estas víctimas, también tendencia a prosti-
tución y la maternidad temprana.
“En los asesinatos, la víctima ha desaparecido y no tiene que enfrentarse a lo sucedido. Los 
parientes deben hacerlo, pero no la víctima. Pero la violación es mucho peor. La víctima 
dispone de toda una vida para digerirla, intentar comprenderla, formularse preguntas y, lo 
peor del caso, saber que el violador sigue vivo y que algún día puede fugarse o ser puesto en 
libertad. Todas las horas de todos los días la víctima piensa en la violación y se formula un 
sinfín de preguntas. La revive paso a paso, minuto a minuto, y duele siempre como la pri-
mera vez”
 (Grisham en Vara,  Las Consecuencias Psicológicas de una violación, 2018)

Si bien nuestras conclusiones anteriores sobre las secuelas psicológicas no estaban muy 
alejadas de la realidad, los datos obtenidos sobre quienes realizan estas violaciones nos 
revelan que el porcentaje de violaciones por desconocidos en entornos públicos es mu-
cho menor en comparación al porcentaje de violaciones por parte de familiares y cono-
cidos en lugares que eran cotidianos para la víctima.
También dado el gran espectro que abarca el abuso sexual nos da a entender que en 
muchos casos hay bastante ignorancia al respecto, lo que aporta a que se perpetúen 
estos ataques y que las cifras de la denuncia de los abusos sexuales sigan siendo muy 
bajas. 
Tras toda esta investigación, he comprendido la verdadera importancia de mostrar las 
repercusiones psicológicas que tiene un abuso sexual en la víctima, muchas veces he-
mos visto como se crítica a las víctimas por no reaccionar frente a lo que está pasando, 
por no denunciar tras esto, o por denunciarlo después de mucho tiempo, estas críticas 
nos demuestran la ignorancia que existe respecto a la salud mental y cómo se siente 
realmente la persona que sufrió una violación u otro abuso sexual donde incluso la 
misma víctima puede llegar al estado de ser incapaz de asimilar o aceptar lo que le ha 
sucedido.
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