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“Olvidar cuanto fuera necesario olvidar y, no obstante, recurrir a ello, volverlo a traer a 
la memoria en cuanto se necesitara y luego olvidarlo de nuevo, y, sobre todo, aplicar el 
mismo proceso al procedimiento mismo” (George Orwell, 1984, 1949, p.62)
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CAST

Las distopías han comprendido una rama muy amplia del ideario fictício dentro del 
mundo del diseño especulativo. Estas pretenden ponernos en el contexto de un posi-
ble desenlace especulativo en cuánto al desarrollo de sucesos que estamos viviendo 
en el presente. Por ello, trata de reflejar un tono de crítica y de inquietud. Los princi-
pales temas de los que se suelen tratar en las narraciones distópicas acostumbran a 
ser políticos y tecnológicos. Ya que una radicalización de cualquiera de ambos temas, 
puede desencadenar un final fatal para la humanidad. Pese a ello, la característica más 
destacada en una historia distopica es, que lo que se podría percibir como drástico, 
radical o extremo, se haya normalizado de cara a la vida cotidiana de los personajes.

Es aquí donde aparecen los objetivos de mi proyecto. En primer lugar, realizar una 
historia distópica animada. Ambientada en un futuro cercano dónde se vea una clara 
crítica política y tecnológica que sea capaz de traspasar barreras de la legalidad y la 
privacidad. Para ello, primero debo llevar a cabo un análisis de las inquietudes actua-
les, donde aparezcan referentes y ejemplos similares e indagar historicamente en la 
propia evolución de las distopias. Una vez realizado este proceso, ilustraré las escenas 
que crea adecuadas para ambientar la historia y darle más cohesión. La animación 
girará entorno al efecto Parallax o Paralaje, que le atribuirá una dimensión más a las 
escenas planas.

CAT

Les distopies han comprés una branca molt àmplia de l’ideari fictici dins el món de el 
disseny especulatiu. Aquestes pretenen posar-nos en el context d’un possible desen-
llaç especulatiu en quant a el desenvolupament de successos que estem vivint en el 
present. Per això, tracta de reflectir un to de crítica i d’inquietud. Els principals temes 
dels que se solen tractar en les narracions distòpiques acostumen a ser polítics i tec-
nològics. Ja que una radicalització de qualsevol dels dos temes, pot desencadenar un 
final fatal per a la humanitat. Malgrat això, la característica més destacada en una his-
tòria distòpica és, que el que es podria percebre com dràstic, radical o extrem, s’hagi 
normalitzat de cara a la vida quotidiana dels personatges.

És aquí on apareixen els objectius del meu projecte. En primer lloc, realitzar una his-
tòria distòpica animada. Ambientada en un futur proper on es vegi una clara crítica po-
lítica i tecnològica que sigui capaç de traspassar barreres de la legalitat i la privacitat. 
Per a això, primer he de dur a terme una anàlisi de les inquietuds actuals, on apareguin 
referents i exemples similars i indagar històricament en la pròpia evolució de les dis-
tòpies. Un cop realitzat aquest procés, il.lustraré les escenes que cregui adequades 
per ambientar la història i donar-li més cohesió. L’animació girarà entorn a l’efecte Pa-
rallax o Paralaje, que li atribuirà una dimensió més a les escenes planes.

ABSTRACT
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ENG

Dystopias have comprised a very broad branch of fictional thinking within the world 
of speculative design. These aim to put us in the context of a possible speculative 
outcome in terms of the development of events that we are living in the present. 
For this reason, they try to reflect a tone of criticism and unease. The main themes 
usually dealt with in dystopian narratives tend to be political and technological. A 
radicalisation of either of these themes can lead to a fatal end for humanity. Howe-
ver, the most salient feature of a dystopian story is that what might be perceived 
as drastic, radical or extreme is normalised in the everyday lives of the characters. 
 
This is where the aims of my project come in. Firstly, to make an animated dysto-
pian story. Set in a near future where there is a clear political and technologi-
cal criticism that is capable of crossing barriers of legality and privacy. To do 
this, I must first carry out an analysis of current concerns, where similar referen-
ces and examples appear and historically investigate the evolution of dystopias. 
Once this process has been carried out, I will illustrate the scenes that I think are 
appropriate to set the story and give it more cohesion. The animation will revol-
ve around the Parallax effect, which will give an extra dimension to the flat scenes. 

CAST

DISTOPÍA
DISEÑO ESPECULATIVO
PARALLAX
ANIMACIÓN
DISEÑO CRÍTICO

CAT

DISTOPIA
DISSENY ESPECULATIU
PARALLAX
ANIMACIÓ
DISSENY CRÍTIC

ENG

DISTOPIA
SPECULATIVE DESIGN
PARALLAX
ANIMATION
CRITICAL DESIGN

PALABRAS CLAVE
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

El objetivo principal del proyecto se basa en recrear una distopía a raíz de la tecnología 
y los conflictos sociopolíticos contemporáneos partiendo de las especulaciones. For-
malizándolos en ilustraciónes y dándoles movimiento, siguiendo diferentes técnicas 
de animación.
Analizar el termino distópico y sus orígenes. Y realizar una búsqueda de los mayores 
referentes en el tema, cómo y qué pretenden expresar en sus obras.

A lo largo de los tiempos, las distopías han servido para muchos como un claro ejem-
plo especulativo de a dónde puede llegar el ser humanos si continúa por el mal camino 
en el que se encuentra. Es decir, a ofrecer una visión negativa de la realidad, donde 
nuestros avances pongan en duda nuestra propia existencia. El mayor valor que posee 
una distopía es el hecho de partir desde un ámbito real y cotidiano, eso atrae a mucha 
gente que encasila el su género como ficción o ciéncia ficción. Sin especificar que es 
méramente especulativo. Visto desde un punto de vista crítico. Donde el autor/a in-
tentará mostrar su visión de un futuro a corto o largo plazo visto desde su experiéncia.

Para empezar he realizado una búsqueda exahustiva en la que se puedan ubicar los 
incios de la distopía y su desarrollo al largo de su existencia. Destacando sobretodo 
los pensamientos de autores líderes en publicaciones de historias distópicas, para que 
de esta manera podamos entender lo que sucede en este contexto posiblemente real 
y ver cómo se llega a él. He llevado a cabo un análisisdiferentes referentes distópicos 
de disciplinas distintas para ver lo que les une y les separa.
He realizado una actualización y explicación de un tema que se trata a lo largo de la 
historia como es a guerra. Contextualizo la creencia de sus inicios y desarrollo su histo-
ria para dar a conocer la situación sobre la que me baso en ciertas decisiones tomadas 
a lo largo de la historia.
Por ende, dedicaré unas páginas a realizar una búsqueda relacionada con el mundo 
del cómic y el papel que tuvo dentro del mundo distópico, pero sobretodo me centraré 
en la metodología del cómic norteamericano para tratar de ambientar algunos rasgos 
a la parte formal del proyecto.
Finalmente he llevado a cabo una metodología basada en la composición de fotogr-
fías y la animación mediante Parallax para materializar la historia en forma de vídeo 
animado.
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Distopía
Para plantear una distopía en este proyecto como punto de partida, primero procedo 
a explicar en qué consiste una distopía, tipos, características, ejemplos y maneras de 
crearlas.
Una distopía es una representación social ficticia de un futuro cercano pesimista y 
apocalíptico para el ser humano, que nace a raíz de la especulación respecto a los te-
mas más delicados de la sociedad, como es la privacidad, el ocultismo, la tecnología o 
incluso el mismo gobierno. Esto hace que se narren desde un punto de vista pesimista 
y usualmente suelen representar una crítica directa del autor hacia una metodología 
social establecida por un organismo superior. Este mismo, es el principal culpable del 
desenlace terrible al que han conllevado sus acciones, mayormente egoístas. 
Es totalmente lo opuesto a una utopía, donde todo funciona correctamente en un futu-
ro cercano, formando un lugar ideal donde todo el mundo está satisfecho y no surgen 
problemas que desestabilicen la situación.

“Por lo general, los autores de ciencia ficción están much más preocupados por el 
presente que la mayoría de los escritores. Las narraciones contadas en un espa-
cio-tiempo futuro suelen ser metáforas bastante transparente del tiempo presente. 
Nos hablan de nuestro mundo, aquí y ahora, a base de mostrarnos el futuro deshu-
manizado que estamos construyendo nosotros mismos en la actualidad.”- Enrique 

Páez, 2005 Manual de técnicas narrativas.

La primera vez que se referenció la palabra distopía fue en 1868 por John Stuart Mill, 
filósofo,  político y economista británico, acudiendo a ella como vía de escape para 
todos los artistas inconformistas con su situación social que deseaban dar su opinión 
sobre la sociedad a la que pertenecían y los puntos negativos que esta comportaba. 
Por ello se vieron en la situación de recrear un espacio ideal dónde todas las conse-
cuéncias negativas del hombre son evitadas, logrando vivir en harmonía poco realista, 
es decir, lo que comúnmente conocemos como utopía.
Es usual ver dentro de las distopías problemas sociales, políticos, económicos y cultu-
rales en la sociedad presentada. Empezando por un gobierno autoritario que pretende 
cohibir la manera de pensar de la sociedad que se siente oprimida y en búsqueda de 
algo que dé un cambio radical al asunto. Dicha sociedad acostumbra a convivir en 
un día a día regido por un gobierno de ideales extremistas, abusos jerárquicos y altas 
desigualdades económicas. También podemos destacar que el gobierno pretende la 
alienación de los individuos para que así estos dediquen menos tiempo a pensar y 
se transmitan diferentes puntos de vista entre ellos, que puedan entrar en desacorde 
frente a los que les controlan. A pesar de eso, responden a los problemas con una ac-
titud aborregada y conforme con la desigualdad, separada en clases. Y es aquí donde 
nace una distopía. En reflejar los problemas de una manera ya interiorizada y normali-
zada dentro de los personajes que componen dicha sociedad. Al final lo que determina 
una distopía no es el paisaje desolador que vemos a simple vista sino la normalización 

CONCEPTUALIZACIÓN
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que vemos dentro de las mentes de los ciudadanos ante las graves problemáticas. 
Una distopía donde es visible el sufrimiento social transmite unos valores totalmente 
erróneos. 

Ante todas estas problemáticas es aquí donde debe aparecer nuestro personaje prin-
cipal, alguien que desate la chispa del cambio, que haga recuperar la esperanza a esta 
sociedad oprimida. Es por eso que el carácter rebelde del protagonista debe destacar 
la valentía y el espíritu desafiante.
Pero, ¿Cuál es la clave para crear un ambiente distópico?
Pues bien, para ello necesitamos crear un falso bienestar en la sociedad. Crear un am-
biente donde los ciudadanos crean que todo funciona correctamente y no hay nada 
por lo que rebelarse. Simplemente con que piensen que todos llevan una vida igual 
que la del resto es suficiente, que crean que hay una igualdad general, a pesar de las 
demás desigualdades. 
También necesitamos un factor que atemorice puntualmente a la sociedad en función 
del parecer de las altas élites. Usualmente estos factores son creados a conciéncia 
para ser resueltos por ellos mismos y de tal manera construir una buena imagen frente 
a los ciudadanos. 
El miedo es una de las armas más poderosas del gobierno, junto con la manipulación 
de los medios de comunicación. Ya que mediante ellos, se puede manipular la infor-
mación que recibe la sociedad y de tal manera educarla, ocultarle la verdad, exponerle 
las mentiras e incluso cambiar sus propios pensamientos. No es lo mismo ver una ma-
nifestación de 40 personas luchando por la igualdad y que por la TV aparezcan planos 
detalle donde parezcan 1000, que una manifestación donde hayan 1000 personas y la 
televisión los demonice mientras incitan su agresividad.

“62.400 repeticiones hacen una verdad.”- Cita de Un mundo feliz, Aldous Huxley, 1932 

Otra baza con la que se juega en una distopía es la falsa esperanza, esta toma un papel 
principal a la hora de apaciguar a los más rebeldes ciudadanos, dado que un gobier-
no que luche por que todo cambie, por la libertad y por la igualdad siempre será visto 
como un gobierno amigo, que va de tu mano y con el que te ayuda a luchar por tus 
ideales, a pesar de que después hagan otra cosa.

 “Quien controle el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, con-
trola el pasado.”- George Orwell, 1984.

 
Hay varios tipos de distopías a las que vamos a hacer referencia.

- Distopías tecnológicas/ científicas: la sociedad protagonista en esta distopía se ve 
amenazada y controlada por la tecnología creada por el propio ser humano. Ejemplo 
de su desastre pueden ser las IA (inteligéncia artificial), los robots, o las cámaras de 
vigiláncia. Abriendo debates de transhumanismo, privacidad y derechos entre muchos 
otros.
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- Aventuras distópicas: son las más relacionadas con el apoclipsis, están al borde del 
fin del ser humano o del planeta como tal. Poniendo en jaque la vida humanay lo que 
estamos dispuestos a hacer para preservarla.

- Distopías de control burocrático: donde la contención de la sociedad se basa en 
leyes y papeleo que mantiene a los ciudadanos lo suficiente como para no ver lo que 
está haciendo el estado.

-Distopías filosóficas o religiosas: en los que dichos grupos oprimen o son oprimidos 
por sus creencias o ideales.

-Distopías corporativas: aquí una empresa privada toma el control del mercado o del 
gobierno mediante un objeto o causa con la que oprimir a la sociedad.

Realmente todas ellas pueden ser mezcladas para tratar de criticar más o menos un 
tema según la pretensión del relato, aunque también pueden ser trabajadas individual-
mente.
Dentro de este concepto, son muchas las historias que transmiten su mensaje en dife-
rentes ámbitos, como por ejemplo.:

- Literatura:
 El cuento de la criada, de Margaret Atwood, 1985 (adaptado a serie)
  Un mundo feliz, de Aldous Huxley, 1932 (adaptado a película)
 Farenheit 451, de Ray Bradbury, 1953 (adaptado a película)
 1984, de George Orwwell, 1949 (adaptado a película)
 Rebelión en la granja, del mismo George Orwell, 1945 (adaptado a película)
 Los Juegos del Hambre, de Suzanne Collins, 2012 (adaptado a película)
 El corredor del Laberinto, de James Dashner, 2009 (adaptado a película)

- Cine:
 V de Vendetta, de Alan Moore, 2005
 Batman: El regreso del Caballero Oscuro, de Frank Miller,1986
 Blade Runner, de Ridley Scott,1982
 Matrix, de Lana y Lilly Wachowskis, 1999
 Metropolis, de Fritz Lang, 1927

- Series:
 Black Mirror, de la empresa Zeppotron y Endemol Shine UK, 2011
 The Rain, de Kenneth Kainz y Natasha Arthy, 2018
 La Valla, de Atresmedia, 2020
 The Walking Dead, de Robert Kirkman, 2010

- Videojuegos:
 Fallout, de Interplay Entertainment, 1997
 Detroit, de Sony, 2018
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 Deus Ex, de Eidos Interactive, 2000
 BioShock, de Ken Levine, 20007

De aquí, voy a proceder a seleccionar tres referentes para analizárlos más profun-
damente. A pesar de ello, me gustaría destacar que por norma general, en todos los 
ejemplos aportados anteriormente, podemos ver el gran papel que se le designa a la 
tecnología y como a medida que van pasando los años, ese papel cobra más influén-
cia. De igual manera pasa con el gobierno y la manera de querer someter al pueblo 
o a los personajes bajo su mandato, de manera directa o indirectamente. Pero si que 
es verdad que a medida que la tecnología va avanzando en la realidad, el miedo a la 
herramienta incrcementa en las distopías.
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Cómo referente directo para este proyecto procedo a analizar el quinto capítulo de la 
tercera temporada de la conocida serie británica Black Mirror. 
En este se nos presenta una distopía atemporal, que podemos intuir que se ubica en 
un futuro cercano por referentes históricos reales 
a los que se hace referéncia. Como menciones a 
reflexiones sobre la Primera Guerra Mundial y so-
bre la Segunda Guerra Mundial, atribuyendo datos 
reales sobre la precisión y la eficácia de los solda-
dos en ambas guerras. 
En esta historia aparece una ejército militar, forma-
do por soldados cuya misión es la de solucionar 
conflictos entre humanos y una “especie” que lu-
cha por cohabitar con ellos. Dicha especie llama-
da “cucarachas” resultan ser humanos con facili-
dad para contraer enfermedades graves, distrofias 
musculares, menor coeficiente intelectual, desvia-
ciones sexuales, etc. Son clasificados como tal por 
los problemas en su ADN. Por ello, son persegui-
dos y aniquilados por los soldados. Los soldados 
de este ejército llevan equipados la llamada “más-
cara”. Este es un implante que mejora las actividades sensoriales de aquelos quién las 
llevan. Tales como la vista, el olfato, la oida y el tacto. Incluso toman un papel principal 
en cuánto a controlar los sueños que tienen.
Lo que no saben los soldados y averigua nuestro personaje principal, Stripe, a lo largo 
del capítulo es que esta máscara les oculta la realidad, o de la misma manera, lo que 
los altos mandos de la organización militar quieren que ellos vean como enemigos. 
En el sentido de que, por ejemplo, deforma las caras y los cuerpos de las personas 
cuyo organismo no es correcto con el establecido. También consigue que los gritos de 
las personas sean procesados antes de llegar al oido y así los soldados lo interpreten 
como aullidos monstruosos. También evita olores como los de la sangre y los malos 
olores que afectan y situan a una persona y pueden hacerle suscptible al sitio en el 
que se encuentra, para que los soldados sean más efectivos en el campo de batalla. De 
esta manera la mascara toma un papel fundamental en la historia ya que es la herra-
mienta con la que el gobierno o entidad toma control sobre un sector de la población. 
Y digo control, ya que cada soldado es premiado con momentos de sueños eróticos en 
función de la cantidad de bajas que realice o de misiones que complete.  
Después de tener un encuentro en el que acaba con la vida de dos “cucarachas”, nues-
tro personaje principal se ve afectado por un aparato hecho en la clandestinidad de 
los marginados que trata de revertir el efecto que causa la máscara en los soldados y 
poco a poco le va enseñando matices de la realidad que está viviendo a raíz que pasa 
el capítulo, Stripe va tirando del cable y descubriendo toda la trama que hay detrás de 

Análisis “Men Against Fire” de Black Mirror
21 octubre 2016, Jakob Verbruggen

Portada del capítulo de la serie Black 
Mirror.
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la entidad para la que trabajan los soldados.
 A pesar de ello, mantiene sesiones de reflexión con un psicólogo que le instruye y lo 
reencamina en su faceta de soldado. Aún así, nuestro personaje principal no tara en 
experiementar otro episodio de realidad en la siguiente misión que lleva a cabo. Ya que 
logra ver a las cucarachas como seres humanos e interacciona con ellos, entrando así 
en conflicto con otra soldado del grupo. La cual acaba eliminando a los sujetos con los 
que habla Stripe y lo lleva de vuelta a la base militar de manera agresiva. Una vez allí, el 
mismo psicólogo le destapa la realidad que él estaba empezando a vivir. Explicándole 
todas las decisiones que tomó desde que se inició al programa y de como le borraron 
la memória consentidamente por él para llevar a cabo este trabajo. Es por eso que ante 
una actitud rehusante del personaje, les muestran las imagenes reales de cuando eje-
cuta a humanos en su primera misión. En ese momento, el psicólogo interpretado por 
Michael Kelly, le ofrece dos oportunidades. En la primera, se le ofrece al protagonista 
la oportunidad de borrar sus recuerdos hasta la fecha, de manera que olvide todo lo 
descubierto. O sinó ir a la cárcel, ya que podrían exponer las imágenes públicamente 
donde aparece ejecutando inocentes en vez de cucarachas. Ante esta situación, Stri-
pe, decide seguir en la burbuja y volver a entrar en la rueda del gobierno. Acabando 
así con la oportunidad de cambiar las cosas y cediendo ante el yugo de la opresión al 
verse entre la espada y la pared.

Para mí, este capítulo ha servido para analizar un ejemplo más de una historia basada 
en una distopía. Y digo basada en una distopía ya que usa muchos recursos primordia-
les para crear este ambiente distópico del que hemos hablado previamente pero pese 
a ello, hay elementos en los que difiere de ser una distopía clara y ahora los menciono.
Para empezar, el protagonista no nos transmite nada sobre su personalidad y esto 
hace que el espectador se aleje de sentirse reflejado en él y de tal manera vivir más a 
flor de piel lo que este está sufriendo. 
De igual manera, Stripe no nos muestra una lucha real por cambiar las cosas, esa va-
lentía requerida o esa actitud de querer dar un paso al frente y ser un líder y darle la 
vuelta a la situación.
Simplemente está ahí y descubre un falo en el sistema, pero luego cuando dispone de 
la oportunidad para cambiar las cosas la rechaza y cae ante la presión que se le pone 
a la hora de tomar su decisión final. No busca un cambio, simplemente se lo encuentra.
Pese a ello, también quiero destacar los puntos buenos sobre los que quiero referen-
ciar mi proyecto. 
En primer lugar, es destacable el concepto filosófico de que el hombre es un lobo para 
el hombre. Ya que al final todo se resume a una batalla entre humanos por la super-
vivéncia de uno. Usando medios y herramientas como la tecnología, en este caso, las 
máscaras que aparecen en el capítulo.

Referencias de uso y críticas
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Otro referente distópico para mi trabajo es la película americana dirigida por Steven 
Spielberg, llamada Ready Player One. En este film nos cuentan la historia de un jove 
llamado Wade Watts quién vive con su tia despues del fallecimiento de sus padres. 
Nos sitúa en Columbus, Ohío, en la fecha de 2049. 
En ese momento, una corporación creada por dos 
diseñadores de videojuegos ha lanzado una vía de 
escape digital a la vida normal y corriente, llamada 
Oasis. A este lugar sólo podemos acceder si dispo-
nemos de unas gafas de realidad virtual, una cinta 
de correr habilitada para el juego y un equipo áp-
tico. 
Por lo que hace a la sociedad, nos presenta una 
ciudad donde todo el mundo vive en distintos 
aglomerados de casas hechas con chatarra y mal 
contruidas. A pesar de ello, ningún personaje pa-
rece importarle dicho suceso. Por lo que al trabajo 
respecta, se analizan trabajos poco remunerados 
dónde se pueden conseguir ingresos en el video-
juegos si inviertes una cantidad considerada en ju-
gar, en el equipo, etc. Sería considerado un “pay to win” este es un concepto que se 
usa en el mundo el gaming cuando nos encontramos un videojuego en el que cuánto 
más pagues, más facilidades tendrás a la hora de jugar y por ende, menor dificultad a 
la hora de ganar.
La sociedad se ve empujada a Oasis como herramienta de liberación del día a día. Ya 
que dentro del juego se sienten libres de ser cómo ellos quieren ser, demodificarse su 
avatar en función de sus gustos con total  libertad, pueden explorar mundos que sólo 
pueden crear ellos. Como dicen en el film, “En Oasis el único límite es el de tu imagi-
nación”.
Todo empieza cuando uno de los dos creadores de la plataforma muere y deja en su 
lugar un torneo en el que los usuarios tienen que encontrar tres llaves escondidas por 
diferentes mapas. La primera persona que encuentre las 3 llaves podrá conseguir abrir 
la puerta final y hacerse con el dominio de Oasis, valorado en más de 500 milmillones 
de dólares estadounidenses. Es por ello, que aparece una corporación que dedica su 
fortuna a ganar los acertijos para así tratar de controlar el mundo. Pero un conjunto de 
jugadores se reune y consiguen batir a la corporación y gestionar el juego de manera 
que el servidoor esté cerrado ciertos dias de la semana para que la gente pueda dis-
frutar de su vida en el mundo terrenal y socialicen en su día a día.

Análisis Ready Player One

Portada de la película. 

29 marzo 2018, Steven Spielberg
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Aquí he extraído la idea que usan en la película de la creación de esta realidad vi-
rutal donde debes llevar a cabo una serie de misiones para obtener tu objetivo final 
o recompensa, también quiero inspirar el equipo deacoorde a un sistmea parecido 
que usan en el film. También destacar el papel que tiene la corporación cómo própia 
competéncia en el juego, lo he usado para darle el toque de corrupción. En mi caso, la 
corporación será la encargada de distribuir el videojjuego en el mercado, y de manera 
oculta, llevar la creación de los robots mediante los cuales, los jugadores llevan a cabo 
las misiones. Todo esto se mantendrá a la sombra hasta que se destape toda la verdad 
a final de la historia.

Referencias de uso y críticas
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Análisis Fallout 3

Fallout es un videojuego desarrollado por Bethesda Game Studios, en 2008. En dicho 
juego, el personaje principal vive en una America retrofuturista que es amenazada or 
una lucha constante contra el enemigo en una guerra nuclear. Por consecuencia se 
han creado búnqueres alrededor del país por si ocurriése una catástrofe. Dicho mo-
mento llega y los personajes se ven obligados a resguardarse en un Vault (búnquer 
de la entidad que trabaja conjuntamente con el 
gobierno para sacar beneficios en caso de ocurrir 
la catástrofe, construyéndo los mismos búnquers 
que a posteriori preservarán el resto de la huma-
nidad. Tal es así que los personajes deciden pagar 
por tener plaza en uno. Para cuando la catástrofe 
sucede, los personajes acuden a  ponerse a salvo 
y lo consiguen. A pesar de ello, dentro del búnquer 
se les lleva a una zona de hipersueño, dónde resi-
dirán hasta que los niveles de radiación sean ade-
cuados para volver a albergar vida humana en la 
superfície. Sucede una revuelta y el protagonista 
presencia como unos bandidos le roban a su hijo 
y matan a su mujer mientras él no puede salir de 
la cabina en la que está destinado. Y lo vuelven a 
dormir sumiéndolo en un sueño eterno hasta que 
el búnquer se queda sin energía suficiente para mantener activas las cápsulas de hi-
persueño. Al despertar descubre que es el único superviviente del búnquer y recuerda 
lo vivido, y decide emprender su misión de encontrar a su hijo. Lo que se encuentra al 
salir es un planeta cambiado radicalmente por el efecto de la radiación donde sólo so-
brevive una pequeña parte de la humanidad y diferentes mutaciones animales a causa 
de la fuerte radiación.

De este videojuego puedo extraer toda la propaganda que realizó el gobierno y llevó a 
cabo para promover el movimiento de los búnqueres para extraer beneficio junto con 
otra entidad privada. Que posteriormente se descubre que es quién provoca la guerra 
nuclear y hace estallar la mayor bomba. Otra cosa que me inspiró mucho fue el tema 
de las visiones que va teniendo el personaje a lo largo del juego que le vinculan co su 
hijo a raíz de las misiones que a desarrollando y las relaciones que va haciendo.
Finalmente en el modo historia, el protagonista introduce la historia del personaje prin-
cipal en primera persona y se van intercalando los diálogos junto con las narraciones 
y pensamientos del protagonista. Eso me ayudó mucho a la hora de tener el formato 
claro a la hora de desarrollar la historia narrativamente hablando.

Referéncias de uso y críticas

 
     Portada de una de las entregas de 

la serie Fallout.

28 octubre 2008, Bethesda Softworks Game Studio
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Para ubicar las decisiones tomadas a lo largo de la creación de la distopía, necesito 
primero ofrecer un contexto de la situación que se está viviendo actualmente en cier-
tas partes del mundo para poder entender algunos sucesos de la trama. Dichas situa-
ciones me han ayudado a crear un ambiente adecuado para la historia ya que parecen 
sucesos fictícios que personalmente desconocía. También encontraremos ejemplos 
especulativos de lo que se nos plantea inocentemente ontra lo que realmente está su-
cediendo, ya sea con políticas como con objetos o materiales. Aquí encontraremos un 
conjunto adaptado a la historia, o que me ha ayudado a tomar decisiones a lo largo de 
la trama, no consta de todos los ejemplos reales.

Un gran referente para uno de los pensamientos que ambientan esta distopía viene 
del actual gobierno chino. Quién impone a sus ciudadanos un sistema de crédito so-
cial. Mediante el cual pretende valorar, castigar y premiar el comportamiento cívico de 
los ciudadanos. De esta manera disponen de un servidor que usa el big data de cada 
persona para clasificar sus acciones en las redes, sus antecedentes penales, sus inte-
reses, sus compras, etc. Formalizado en un carnet de puntos donde ganan o pierden 
puntos en función del resultado de sus acciones, decisiones o intereses. Esto compor-
tará que luego sean bonificados y recompensados con bienes públicos, préstamos, 
acceso a colegios de mayor nivel o por contra, sean castigados con un bajo nivel de 
velocidad en la red, dificultades para desplazamientos de largo recorrido, trabas a la 
hora de pedir trabajo, etc. Todo esto usando cómo excusa el hecho de que pretenden 
reducir así los focos potenciales de desestabilización social.
El experimento se empezó a llevar a cabo en altas empresas sobre sus trabajadores, 
de manera que estas pudiesen valorar críticamente, ya no sólo el trabajo y desempe-
ño de un/a empleado/a, sinó el compromiso que tenía con la empresa y sobretodo la 
confianza. Grandes empresas commo Alibaba o Tencent fueron precursoras de este 
recurso. Llegándose a extender a empresas europeas como Rosche. Quién ha imple-
mentado un sistema de puntos entre los trabajadores de la empresa, cuyo fin, es que 
los compañeros/as puedan destinar puntos a un/a trabajador/a que ellos crean que 
ha desempeñado correctamente su labor e incluso ha ido más allá ofreciendose a 
ayudar en todo momento o solucionar problemas. Estos puntos serán canjeables una 
vez finalizado un periodo de seis meses y se atribuirán a grandes descuentos en todo 
tipo de tiendas o artículos online. Así pues fomentan la recompensación al trabajo y la 
dedicación, a la vez que esto supone una motivación para el resto de la plantilla. 
De igual manera, es lo que se pretende con este sistema el gobierno chino. Creen que 
esto ayudará a la gente a mejorar sus acciones y evitar engaños y fraudes. Pese al pro-
pósito de este sistema de mejorar cívicamente las actitudes cotidianas de los ciudada-
nos, es evidente que un control tan exhaustivo puede albergar problemas en cuánto al 
control que establece el gobierno sobre el pueblo.
Es por eso que en occidente no se verían con buenos ojos estas decisiones socioppo-
líticas tomadas desde el gobierno. El motivo se basa en lo delimitada que está la ley de 
protección de datos y de privacidad, en China en cambio, esta es más vulnerable con 
lo que los ciudadanos se muestran más abiertos a aceptar este sistema. 
En el caso de la distopía que estoy creando, intento implementar un sistema de control 

Situación Actual
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de la población parecido, sólo que lo introduzco a raíz de la simulación. A través de eso, 
la gente deberá  inyectarse un chip de juego completamente gratis, y de esta manera, 
el gobierno tendrá controlado en todo momento las acciones, decisiones, localizacio-
nes y estados de cada persona que tengan bajo su mano, y si alguien no coopera el 
gobierno lo resolverá sacándolo del sistema.

Un ejemplo especulativo que me gustaría añadir 
es de las aspiradoras de la empresa iRobot. Estos 
han creado varias líneas de aspiradores inteligen-
tes que limpian la casa de forma remota, se puede 
decidir desde el propio telefono qué zonas limpia 
primero o qué zonas debe dejar para más tarde. 
De igual manera se le puede aplicar un sistema au-
tomático y dejar que esta, lleve a cabo todas las 
tareas que considere. La propia empresa                 
iRobot afirmó que el aparato recoge datos y crea 
un mapeo de las zonas por donde se suele mover. Justificaron esta acción comentando 
que se realizaba para que de esta manera las baterías de la aspiradora se pudiesen 
dosificar mejor la autonomía de uso. 
A pesar de ello fueron muchas las críticas que ponían en jaque la veracidad de la 
empresa, ya que en varios casos se han visto juzgados por el hecho de guardar los 
mapeos y la información de cada casa para venderlos a terceros. La lluvia de acusacio-
nes fue tan grande que incluso la compañía se vió en la situación de desmentir dicha 
informació en 2017 mediante uno de sus directores ejecutivos y fundador Colin Angle. 

Muestra del robot de la empresa iRobot
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Para llevar a cabo la distopía en la que sucede esta historia voy a establecer un marco 
de características que van a dar forma a la base de todo el proyecto, plantearé diferen-
tes preguntas para tratar de exprimir al máximo la distopía y dar a conocer todas las 
características que la forman.

 1.       Determinar una analogía

En la distopía que presenta este proyecto quiero resaltar varios temas y por ende aña-
dir un punto crítico sobre ello. Tales como, el control de masas mediante jornadas 
laborales mal remuneradas y la obligación de pluriemplearse para llegar a fin de mes. 
Esto conlleva una presión y una búsqueda de desconexión del mundo real. A esto le 
añado una herramienta de control tecnológica, de manera que el tiempo que les reste 
a las personas fuera del trabajo, es decir, el tiempo dedicado al ocio, lo empleen en 
el uso de un objeto tecnológico puesto a disposición en el mercado por el propio go-
bierno. Relacionándolo por completo con la función que tienen los móviles en nuestro 
día a día. También destaca la importancia que desempeña el ejército en los países y 
cómo se prioriza esta clase, antes que cualquier otra. Todo este mundo nacerá de una 
problemática económica originada por las corrupciones del gobierno al cargo de lide-
rar el país. Finalmente, también tendrá un papel importante el avance cientifico-tec-
nológico que empuja al gobierno a llevar a cabo investigaciones de alto riesgo moral, 
como la creación de un humanoide a raíz de las aptitudes de los mejores jugadores de 
las simulaciones. Criticando también el hecho de que el gobierno utiliza y manipula al 
pueblo para llevar a cabo un fin, mediante el desconocimiento de este.

 2.       Definir grupo de poder

Conjunto formado por el gobierno y el ejército militar de un país. Que apoyan a una 
corporación privada, dedicada a la tecnología de realidad virtual. Dicha corporación 
contará con un alto cargo dentro del país debido a su nivel económico y sobre todo a 
su alto nivel de influencia sobre la gente.

 3.       Funcionamiento de la sociedad

¿Cómo se organiza?

La sociedad está dividida en dos clases según su poder económico, al desaparecer 
en tiempos de crisis, la clase media que conectaba las dos anteriores. La clase alta 
dispone de altos ingresos económicos gracias al buen posicionamiento empresarial. 
Pese a que no representan ni un 9% de la población. También disponen de mucho 
tiempo, hecho que les empuja a disfrutar de los placeres reales de la vida y evadirse 
de la realidad por puro capricho. Estos destinarán mucho dinero y apoyo al gobierno 

Creando una distopía
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para la protección de sus empresas y de sus vidas en caso de una posible revolución 
del resto. A diferencia de la clase baja, cuyos ingresos son reducidos y en  la mayoría 
de casos se ven obligados a llevar a cabo dos o más trabajos para tratar de sobrevivir. 
Esto conlleva que dispongan de poco tiempo de ocio, y que el poco tiempo que tienen 
lo destinen a evadirse de la vida terrenal en busca de una distracción momentánea. 

¿Cuál es el sistema económico?

El sistema económico se basa en los estándares actuales de influencia en cada sec-
tor, aquellos que poseen grandes empresas de gran influencia en el pueblo, tendrán 
más importancia en la sociedad. Estos serán también los que sean más beneficiados 
directamente del gobierno. En cuanto a la clase baja, correrá más peligro a la hora 
de endeudarse ya que muchos trabajos son de poca remuneración y se verán en la 
obligación económica de depender de más de un trabajo para poder disponer de be-
neficios. El proyecto que propone el gobierno sirve también como moneda de cambio 
para todos aquellos que se vean con el agua al cuello económicamente hablando. Ya 
que, mediante el uso y servicio de la plataforma, se podrán compensar deudas, gastos, 
horas trabajadas y otras infracciones.

-¿Cómo vive la gente?

Viven bajo la responsabilidad y la presión de seguir trabajando. La gente vive su día 
a día de una manera estresante ya que se ven en la obligación económica de llevar a 
cabo dos trabajos para tratar de salir adelante. Por ello, viven cerrados en sí mismos 
dedicándole poco tiempo a las relaciones e interacciones con otros individuos. Entre 
conjuntos de personas es costumbre no hacer ruido ni molestar a los demás, ya que 
se considera una falta de respeto a todo aquél que está desarrollando su trabajo. Ge-
neralmente, es por eso que la gente suele llevar a cabo una vida sedentária.

¿Dónde vive?

Debido al constante crecimiento de la población, la arquitectura avanza y no sólo se 
crean edificios altos, sino que se llevan a cabo edificios profundos, separados por mó-
dulos. Entre las clases bajas se acostumbra a vivir en edificios en la ciudad, mientras 
que la gente de clase alta acostumbra a vivir en las afueras de la ciudad.

El habitáculo estándar consta las habitaciones correspondientes para cada miembro, 
la cocina y baño. Se han eliminado zonas como comedores y salas de estar ya que de 
esta manera en las habitaciones se pueden llevar a cabo las misiones propuestas por 
el juego, comer, dormir, entre otras. Con esta medida, el gobierno pretende cortar la 
relación entre miembros y que de esta manera cada usuario se separe poco a poco 
y de manera inconsciente de su foco de influencia más directo que es la familia. Esto 
también pasa con la gente de clase alta, aparece un estilo de casa en que se considera 
mejor a quién tenga la habitación más grande.
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4.       Crear marco histórico

- ¿Cómo se ha llegado a este punto?
La historia no se ubica en un año en específico, sinó en un futuro a corto plazo. Donde 
todo empezó cuando el gobierno destinó altos fondos a su proyecto secreto del ejér-
cito de crear un arma. Por el hecho de preservar esta información secreta, se comu-
nicó que ciertos miembros del comité habían cometido actos de corrupción, por tal 
de mantener el arma en secreto. A pesar de ello, el gobierno hizo la limpieza de estos 
casos corruptos y ofrecieron al pueblo una solución momentánea de la mano de uuna 
nueva corporación multimillonária.

- ¿Qué pasos se han seguido?
A raíz de firmar con la corporación, respaldada por varias empresas del sector tec-
nológico, el gobierno realizó pruebas de alistamiento mediante la simulación. Donde 
mucha gente tenía la opción de recibir altas remuneraciones económicas. Esto hizo 
crecer el público hacia el cual estaba dirigida la simulación, por lo que se consideró el 
hecho de comercializar con él en diferentes paises. Para participar en la simulación es 
necesario implantarse un chip para que puedan observar tus estadísticas dentro de la 
plataforma. Lo que no sabía la gente es que cada usuario está conectado a un robot 
del ejército. De esta manera, los jugadores controlan remotamente las aciones que 
toman los robots sin tener en cuenta que están matando a gente real, mientras creen 
que están en una simulación. De esta manera el gobierno se exime de mancharse las 
manos a la hora de desarrollar misiones que les convienen económicamente a nivel 
de poder. De esta manera consiguieron que los propios paises enemigos se matasen 
entre si, atacando bases militares y dejando a los enemigos sin recursos bélicos.

- ¿En qué momento se descontroló?
Todo empieza a descontrolarse cuando nuesstra protagonista es atacada por una gra-
nada de sonido, inventada por los supervivientes de los ataques constantes. Estos 
consiguen que su chip se desconecte momentáneamente y ella experimente una serie 
de glitchs que le permitan ver la realidad desde la cámara de visión del robot. Cuando 
se empieza a dar cuenta de las cosas, es llamada para ser reclutada para el ejército y 
una vez allí descubre toda la verdad.

- ¿En qué ha desembocado?
Descubre con quién está el gobierno llevando a cabo su experimento de mezclar un 
humano con características físicas de robótica. Su madre. Desde ese punto, ella toma 
la decisión de salvarla o lo que queda de ella y que juntas puedan conectarse a todos 
los sistemas y emitir la frequéncia a la que estalló la granada de sonido, para que a 
todo el mundo se le desconecte el chip y sean conscentes de lo que están haciendo 
en realidad.

Resultado:

El gobierno ha llevado a cabo experimentos de alto coste, mezclando la tecnología con 
humanos, para tratar de hallar un arma definitiva que les permita desarrollar poder so-



bre los demás paises y ejércitos. Por ello, sumen al país en una gran crisis y culpan a 
ciertos cargos de corrupción, por tal de no desmantelar toda la investigación. De igual 
manera, piden una oportunidad para enmendar los errores cometidos recientemente. 
Así pues, lanzan dos campañas para que la gente se aliste en el ejército, un pilar funda-
mental del estado. La primera resulta ser un fracaso. Para la segunda, una corporación 
respaldada por la gente de poder e influyente, propone al gobierno una simulación en 
la cual la gente pueda experimentar el tipo de misiones que llevarían a cabo durante el 
servicio militar y además recibir compensaciones económicas por ello. Aunque prime-
ro deben implantarse un chip mediante el cual el gobierno podrá tener conocimiento 
de cada individuo, sus búsquedas, sus localizaciones, etc con la excusa de que será 
usado para poder controlar sus resultados durante las misiones y clasificar sus aptitu-
des y emociones. Esto resulta ser un éxito entre la población, que vive estresada por el 
hecho de tener que llevar a cabo dos trabajos mínimamente, para llegar a fin de mes. 
La simulación les hace desconectar de sus problemas diarios y descargar el peso que 
llevan dentro. Al ver que la simulación es solvente, la corporación plantea el hecho de 
comercializar la plataforma y desarrollarla de manera interactiva para que la gente lo 
vea como un juego, a raíz de ahí, se desarrollarían competiciones y clasificaciones en-
tre llos demás paises con grandes premios para los ganadores. Pues bien, esto es una 
cortina de humo, ya que lo que está haciendo el gobierno junto con la corporación, es 
desarrollar robots que estén conectados remotamente a cada jugador, de esta manera 
la simulación crea un escenario parecido al real, subtituyendo personas por robots. 
De esta manera el gobierno consigue que el propio pueblo lleve a cabo las misiones 
y se manchen ellos las manos de sangre, mientras los jugadores piensan que están 
compitiendo por desarrollar el mayor número de misiones posibles. Ahí es donde entra 
nuesra protagonista. Es una chica joven cuyo sueño es el de llegar a ser como su ma-
dre. La mujer con más misiones superadas de la historia. A pesar de sus habilidades 
su madre desapareció en comnate durante una misión y su hija nunca volvió a saber 
nada. La cuidó su padre, esforzándose por que no siguiera los mismo pasos que su 
madre. Pese a sus esfuerzos, cuando salieron las pruebas en el simulador, Rin no tardó 
en apuntarse. Despues de aceptarla, y conseguir reultados inmejorables, se la destinó 
a un centro de simulación militar. Era el paso previo a convertirse en soldado. Ya que 
cada dos semanas se llevaban a los dos mejores jugadores con sus respectivos re-
sultados a un campo de entrenamiento militar, donde se alistarían y conseguirían ser 
miembros del ejército. 
Todo va bien, hasta que en una simulación le lanzan una granada de sonido al robot de 
Rin. Al estallar emite un ultrasonido de baja vibración, cortociruita el chip. A raíz de ahí, 
la protagonista experimenta una serie de de glitches de la realidad que están come-
tiendo los robots mientras ellos les guían. Y va atando cabos y descubriendo lo que ne-
cesitan de la simulación. Y justo cuando va a destapar todo esto con los compañeros 
de su promoción, se la llevan a un campo de entrenamiento militar. Al investigar en la 
zona donde la han llevado, descubre que el gobierno, está llevando a los mejores juga-
dores del simulador a una sala de pruebas donde llevan a cabo pruebas para extraer-
les sus habilidades físicas y mentales, para añadírselas a un sujeto de prueba. El sujeto 
de prueba es la madre de Rin, y cuando esta la encuentra decide salvarla, llevándosela 
de vuelta a casa. Antes, deben conectarse a todos los dispositivos operativos de juego 
y emitir el sonido de la granada que desactivó el chip de Rin. Para ello, su madre se 



conecta al sistema mediante una de las mejoras que le han implantado en su cuerpo y 
hace sonar la señal en todas las pantallas y altavoces repartidos por la tierra. A pesar 
de realizar este esfuerzo los sistemas de su madre se van apagando poco a poco hasta 
que sólo queda la parte humana y su madre va pereciendo. 
La historia acaba cuando la gente empieza a descubrir lo que está pasando.
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El Parallax o Paralaje, es un efecto que le añadimos a una imagen o ilustración, me-
diante el cual pretendemos darle profundidad, dinamismo y conseguir que narre mejor 
el mensaje que emite el objeto al cual se le aplica. Este fenómeno se produce cuando 
la posición de un objeto cambia en relación al punto del observador. Lo podemos ver 
percibir fácilmente si ponemos una mano delante nuestro a la altura de los ojos. A con-
tinuación, abrimos y cerramos alternativamente ojo derecho y ojo izquierdo, sin mover 
la mano. Veremos que la percepción del objeto cambia a pesar de que nuestra mano 
seguira en la misma posición, igual que el fondo de la escena. Esto es por el espacio 
que separa un punto de vista, ojo izquierdo, de otro punto de vista, ojo derecho. Es aquí 
donde se produce una modificación en el objeto dependiendo desde qué punto obser-
vemos algo y es por ello que conseguimos obtener este resultado cuando jugamos de 
esta manera con un objeto plano, le damos un eje Z en el que podamos establecer este 
juego visual y llevamos a cabo nuestra animación 2D para que resulte 3D.
Usualmente lo podemos ver sobretodo en las cabeceras de páginas web, y a medida 
que vas haciendo scroll, el fondo se mueve a una velocidad distinta dando una simili-
tud al 3D dentro de una foto. 
Aún así, el Parallax ya era utilizado hace años por Disney, para darle a sus animaciones 
una visión más profunda de los dibujos y conseguir la tridimensionalidad que ofrece el 
efecto. A sus inicios recibió el nombre de Efecto de Cámara Multiplano. Tiempo des-
pues se usó mayormente en videojuegos también.

Parallax

Aquí podemos ver los diferentes escenarios 
que podemos crear con Parallax, ya que 

desde la Posición A vemos el amarillo sobre 
fondo azul. Y desde la Posición B vemos el 

amarillo sobre fondo rojo.

Para la parte técnica del trabajo me dispongo a realizar un conujnto de ilustraciones, 
que se encargarán de representar la historia gráficamente. Estas, estarán animadas 
utilizando la técnica conocida como Parallax. 
Este efecto, pretende plasmar diferentes capas añadiéndole un eje de Z. Esto le atri-
buye profundidad y movimiento a la escena presentada a raíz de una ilustración. Para 
llevarlo a cabo voy a usar el programa de Adobe After Effects 2021 y las ilustraciones 
mediante la aplicación de Procreate. Una vez terminado este proceso, procederé a uni-
ficarlo todo en un vídeo, editado desde la alpicación de Adobe llamada Premiere Pro 
2021, donde se realizará una postproducción de las escenas, añadiénole finalmente 
subtítulos y la música.

Parte técnica
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A continuación voy a proceder a explicar las partes formales que dan vida a la historia. 
Por ello, iré explicando cada una de las decisiones tomadas a lo largo del proceso y 
cómo estas me han ayudado a darle un toque sigular a la pieza. También explicaré el 
por qué de las decisiones y mencionaré brevemente todas aquellas opciones descar-
tadas y sus motivos.

Al tratarse de una historia distópica lo primero en lo que me centré fue en establecer 
una paleta de colores base, que se dividiese en dos colores. Para ello plasmé en un 
moodboard todas las ideas que tenía en cuánto a los dos espacios en los que se iba a 
tratar la trama, la ralidad y la ficción de la simulación. 
Por un lado veríamos la realidad con tonos de azules. Estos le atribuirán a las escenas 
el tono frío de la realidad que están viviendo. Una realidad donde en las ciudades se 
reunen grandes aglomeraciones de porsonas viviendo en el mismo edificio. A pesar 
de ello, la distáncia sentimental entre las personas es muy grande debido al desarrollo 
de las políticas conservadoras del gobierno y a los pésimos resultados de su gestión, 
acompañados en todos los casos por el rechazo por parte de la pobleción al ocio. El 
motivo es verse en la situación de tener que llevar a cabo dos trabajos para poder so-
brevivir en la ciudad y llegar a fin de mes. Esto aumenta el egocentrismo en las perso-
nas que destinaran sus aptitudes a triunfar en la simulación para que de esta manera 
puedan tener una buena vida a nivel económico.
Por otro lado, la simulación de realidad virtual tendrá tonos cálidos representados por 
colores anaranjados. Estas escenas le ofrecerán a todos aquellos que quieran partici-
par en la experiéncia una manera diferente de vivir, más idílica. 

En el nuevo mundo simulado, serán libres de tomar sus propias decisiones a la hora de 
desarrollar las misiones y eso les atrapará mentalmente para usar el simulador como 
escapatória a su vida monótona donde todo viene definido por horarios de trabajo.
De igual manera, la ciudad en la que transcurre la idea consta de un conjunto de edifi-
cios altos y aglomerados, por contra, en la simulación se reproducen escenarios don-
de el cielo sea percebible y los habitáculos sean de menos altura, siempre y cuando se 
respete su función en la misión. La simulación será de mundo abierto con lo que les 
permitirá a los jugadores moverse por cualquier sitio que consideren adecuado a la 
hora de llevar a cabo la misión, una vez finalizada, deberán volver a la realidad.

Preproducción
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Aquí podemos ver el moodboard de ideas para la selección de color que he 
elegido en la realidad que viven los personajes.

En esta otra imagen podemos ver las tonalidades cálidas que representa-
rán la realidad simulada o ficticia.
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En cuánto a la técnica de ilustración parto de varios referentes para llevar a cabo su 
formalización. Mi intención era la de que pareciesen cuadros animados, por ello, he 
usado un pincel de pintura viejo digital. Esto le da un efecto más artístico a la historia.

De esta manera, procedo a explicar en qué me ha ayudado, inspirado o referenciado 
cada uno de los referentes y poner un poco en contexto su técnica.

Para esta película de acción, toda su animación fue llevada a cabo por ordenador y se 
tardaba más de una semana para animar sólo un segundo de la película. Los directo-
res querían hacer menciones al cómic, que es de donde proviene la historia inicial, y 
es por eso que en numerosas escenas podemos ver bafaradas integradas en la propia 
pelícua al explotar algún objeto. También cuenta con varios efectos animados que nos 
recuerdan a las acciones llevadas a cabo por el superheroe en su cómic original, tales 

En este caso podemos ver un moodboard de los referentes escogidos para 
ambientar la ilustración.

Spiderman Into the Spider-Verse, estrenada en 2018, dirigida por Peter 
Ramsey, Rodney Rothman y Bob Persichetti. 
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como movimientos o poses. En mi caso, lo que he sacado en conclusión de este refe-
rente técnico es el trazo usado para esbozar la sensación de dibujo en la animación. 
Esta característica también la podemos resaltar en los demás referentes. Como en 
el ejemplo la película de Loving Vincent. En ella, tratan de explicar la historia de Van 
Gogh y determinar el destinatario de la carta que dejó antes de morir. Para ello usaron 
rotoscópia en algunas escenas. Además me he intentado asimilar lo máximo posible 
a algunas de las animaciones simples que realizan en los cortos de Netflix de la serie 
Love Death and Robots, donde vemos escenas ilustradas con una simple animación 
que le da fuerza a la historia. A pesar de disponer de movimientos leves.

26



 RIN: Hace 3 años desde que la última mentira del gobierno salió a la luz. 
Fueron momentos difíciles, y los casos de corrupción empezaron a repetirse,
seguidos por la poca seguridad que reinaba en las calles, donde se respiraba un clima 
tenso y vacío. 
Los alistamientos en el ejército, que fue una de nuestras mayores poténcias en el pa-
sado, habían caído en picado.  
A pesar de sus errores, nos prometieron ser capaces de enmendar la situación a la que 
habíamos llegado por sus corruptelas, y les dimos una segunda oportunidad. 
 
Para ello, necesitaban disponer del cuerpo militar, pero ante la escasez de efectivos, 
el gobierno se vió obligado a realizar una llamada pública a todo aquél que estuviese 
dispuesto a dar la vida por su país.

A pesar de las campañas de alistamiento llevadas a cabo por el Estado, no se logró ni 
una quinta parte de la participación de lo esperado.

Pero entonces apareció la (X) Corporation, cuya idea era la de promocionar esta llama-
da de manera virtual mediante una simulación. 
Dicha estrategia, era la de crear una plataforma en la que la gente pudiese tener un 
contacto directo mediante un microchip, con una simulación hiperrealista de cómo 
sería una misión militar dirigida por el gobierno. 

Dado su triumfo, la (X) Corporation, estableció un pacto con el gobierno para sacar al 
mercado la simulación en forma de videojuego y de esta manera cuaquier persona que 
quisiese vivir una experiéncia militar hiperrealista podía hacerlo desde el salón de su 
casa con el equipamento adecuado. 
El videojuego explotó en el mercado llegando hasta el último rincón del mundo. 
Para jugar necesitabas implanterte el chip con el que registrabas tu NID, de esta ma-
nera, pasabas a formar parte de los jugadores. El chip venía junto con todo el equipo 
de juego, que consta ba de una cinta rasa, el casco de visión y áudio, los mandos áp-
ticos y el uniforme gris. 

Yo, al ser hija de una militar desaparecida en combate, tenía el sueño seguir los pasos 
de mi madre y no había mejor manera de hacerlo que alistándome para las pruebas 
del simulador. 

Allí fue donde todo empezó.

Mis resultados ascendían en la taba de ingreso al cuerpo militar, de manera que cada 
día entrenaba para mejorar mis habilidades. 
Y el hecho de llevar el chip implementado, nos daba un control exacto de qué era lo 
que teníamos que mejorar y qué se nos convenía practicar. 
A medida que pasaban los dias, la compañía seleccionaba a los mejores jugadores y 
los redestinaba a una nueva ubicación donde podrían acceder al cuerpo militar y llevar 

Guión
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a cabo misiones oficiales.
Durante tres meses todo fue bastante rutinario en las simulaciones, algunas ganába-
mos y otras fracasábamos. Pero teníamos otra oportunidad de llevarlo a cabo ya que 
eramos redesplegados con facilidad, a pesar de ello, si éramos eliminados se reducía 
la cantidad de recompensa que recibiamos al finalizar la simulación.

Hasta que un día, todo cambió.

Ese día entramos en el campo de batalla y en el fragor de la lucha, un sujeto me lanzó 
lo que parecía una granada. Esta explotó a menos de un metro de mis oidos. El sonido 
agudo que desprendió era casi impercebible para el sistema auditivo humano, pero a 
nivel de maquinária desajustó mi chip interno.
Y en ese momento vi algo que hasta entonces no había visto antes.
Una especie de glitch rompió varios pixels de mi pantalla dejándome ver lo que mi 
personaje en la simulación estaba llevando a cabo.
Eran personas humanas en ubicaciones concretas. 
Nada era lo que nos habían contado. Las simulaciones eran usadas por la corporación 
para que la gente que desarrollase las misiones estuviese remotamente conectada 
con un robot en tiempo real. Este era desplegado en una zona de conflicto real, y lle-
vaba a cabo las bajas necesárias con el fin de conseguir un beneficio para el gobierno. 

Mi intención era la de contar toda la información, pero para cuando salí de la habita-
ción. Me estaban esperando unos hombres altos, cuyo propósito era anunciarme que 
tenía que abandonar la base, ya que había sido seleccionada para ir a una nueva base.

Allí fue donde descubrí por qué estaban realizando todo esto. 
Llevaban años experimentando un sujeto humano, para tratar de amoldarle un sistema 
robótico. El fin de este experimento era bélico, de esta manera tendrían sobre el cam-
po de batalla un humano mejorado tecnológicamente con capacidades múltiples. Un 
super soldado.

No entendí la función que tenía yo dentro deste plan hasta que vi lo que hacían con los 
mejores jugadores...
Les llevaban a unna zona de operaciones donde pretendían extraerle sus cualidades 
físicas y mentales para tratar de añadírselo al super soldado. En muchos casos, llegán-
doles a causar la muerte. 
Enseguida quise escapar de ahí, pero cuando descubrí quién era el sujeto, no pude 
rehusar a huir. 
Su contorno me parecía muy familiar, hasta que encendí las luces de la sala en la que 
me encontraba. Y fue allí donde pude ver a mi madre, o lo poco que quedaba de ella. 
Con articulaciones y mejoras robóticas.
Al verla, corrí hacia ella para llevarmela de ahí. 
Acto seguido se encendieron las alarmas y nos vimos obligadas a salir de ahí como 
pudimos. 
Al enterarse de nuestra huida, el ejercito envió guardias a por nosotras.
Durante el tiempo que estuve en la simulación viendo la realidad, volví al lugar donde 
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me abatieron con la granada y encontré un hombre. Este me dió los planos para desa-
rrollar un objeto parecido que conseguiría romper cualquier chip.
Nuestra misión ahora, era la de encontrar una fuente desde la que emitir dicho sonido 
para así, lograr repetir la señal en todos los dispositivos del mundo y que la gente viese 
la realidad.
Fue ahí donde mi madre me contó que le habían añadido un sistema de hackeo y podía 
transferir sus archivos a cualquier dispositivo.
Lo organizamos todo de manera que ella fuese el puente entre el sonido y los demás 
dispositivos. 
El sonido resonó por todas las ciudades, desde todos los dispositivos. La gente se sor-
prendió la observar el resultado de lo que habían estado llevando a cabo.
Pero mi madre seguía tumbada en el suelo, el sobre esfuerzo que había llevado a cabo 
era tan alto, que sus sistemas internos empezaron a desconectarse poco a poco.
Mientras estaba a su lado, me dió dos chapas con su nombre y me dijo que me quería.
Acto seguido cerró los ojos y su corazón dejó de latir.
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Para la producción del proyecto he partido de mis referentes y he llevado a cabo el de-
sarrollo de un guión, mediante el cual girará la historia. El guión es contado en pasado 
desde el punto de vista de la protagonista, en él explica la historia que ha vivido y por 
todo lo que ha pasado para sobrevivir.

Como comentaba previamente, he usado la aplicación de Procreate para realizar la 
composición de imagenes adquiridas desde la plataforma Google Imagenes. Una vez 
descargadas, las he adaptado a un boceto previo, orientativo. De esta manera, resul-
taba más fácil ubicar cada imagen en su lugar. Acto seguido, separaba las imágenes 
por capas. Este era un paso importante ya que había que dejarlo listo, previo a la ilus-
tración. Así pues, a la hora de animar las capas tendrían una clasificación adecuada en 
el su eje correspondiente. A continuación adjunto un enlace mediante el que se podrá 
ver el proceso llevado a cabo con cada iustración. Junto con el storyboard creado para 
este proyecto. 
Enlace

Imagen 1

Imagen 4

Imagen 7

Imagen 2

Imagen 5

Imagen 8

Producción

Imagen 3

Imagen 6

Imagen 9
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Imagen 10

Imagen 13

Imagen 16

Imagen 19

Imagen 22

Imagen 11

Imagen 14

Imagen 17

Imagen 20

Imagen 23

Imagen 12

Imagen 15

Imagen 18

Imagen 21

Imagen 24



Imagen 25

Imagen 28

Imagen 31

Imagen 34

Imagen 37

Imagen 26

Imagen 29

Imagen 32

Imagen 35

Imagen 38

Imagen 27

Imagen 30

Imagen 33

Imagen 36

Imagen 39



Imagen 40

Imagen 44

Imagen 47

Imagen 41

Imagen 45

Imagen 42

Imagen 43

Imagen 46
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Para llevar a cabo la fase de posproducción he desarrollado cada animación desde la 
aplicación de Adobe After Effects. Una vez exportadas las animaciones, las he situado 
en el siguiente programa de uso, que es Adobe Premiere Pro. Allí he ubicado todos los 
vídeos exportados y los he ordenado siguiendo el storyboard inicial. Una vez ubicado 
cada clip en su correcto lugar, he añadido la base musical para cada secuéncia. Los 
sonidos de objetos que aparecen en la narración también aparecen en esta fase del 
proceso. Junto con dos bandas sonoras de libre utilización.
Finalmente he subtitulado cada escena y he añadido los créditos finales de la historia, 
mencionando a todas y cada una de las personas que han contribuido a la realización 
de este trabajo. 
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Empezando por la parte conceptual, pienso que realmente me ha aportado mucho 
conocimiento que desconocía sobretodo de temas políticos y tecnológicos como los 
ejemplos que he mencionado en la parte de Situación Actual, y a su vez, me hace estar 
un poco atento a la hora de confiar tanto en las tecnologías que nos presentan tanta 
comodidad. Sobretodo aquellas que son las encargadas de facilitarnos nuestro día a 
día. Ha nacido en mí, una aspecto crítico más especulativo. También he aprendido mu-
cho del crecimiento que ha ido experimentando el concepto de distopia a lo largo de 
los años y sobretodo la evolución de los conceptos que la han marcado. 
A nivel técnico creo que este proyecto me ha ayudado para desarrollar mi capacidad 
creativa a la hora de establecer las composiciones iniciales de cada escena. Y no sólo 
eso, sinó que también me ha ayudado a practicar y aumentar mi trazo a la hora de lle-
var a cabo una ilustración con un pincel que desconocía por completo y había probado 
en pocas ocasiones.
Considero que la historia que he llevado a cabo tiene sentido dentro del marco distó-
pico propuesto y el ideario de escenas cumple con el establecido durante la narración. 
Es por eso que estoy satisfecho con el resultado de la pieza final y cumple con los 
objetivos iniciales.
A pesar de ello, si que me he encontrado con dificultades anatómicas, sobretodo a la 
hora de llevar a cabo la reproducción de algos músculos del cuerpo, o sobretodo al-
gunas faccines. A pesar de contar con bases y referéncias el trabajo no dejaba de ser 
laborioso. Otra cosa que me ha dificultado bastante la tarea ha sido el momento previo 
a la ilustración donde tenía que llevar a cabo la distribución de las capas para tenerlas 
bien organizadas a la hora de animarlas.
Finalmente todo ha salido como estaba previsto y se han cumplido los objetivos inicia-
les y estoy muy satisfecho con la evolución y resolución del proyecto.  

CONCLUSIONES
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