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“El mundo real termina en la pantalla, y en ella empiezan mundos 

imaginarios; pero podemos considerarla también como una 

ventana por la cual podemos ver posibilidades de 

nuestra propia vida y una manera nueva de 

estar en el mundo.” -Julián Marías-

Este escrito acompaña el proyecto de grado Ouroboros y tiene dos propósitos: 
El primero de ellos, es el de servir de enganche con el lector y generar en él, 
tanto el suspenso como una apertura a un tipo de escritura creativa, necesaria 
para que el diorama logre su propósito; el segundo, brindar al público una 
mayor claridad en cuanto a lo que se va a encontrar al adentrarse en la obra 
construida como un espacio teatral.

Para lograr los objetivos expuestos, este texto se desarrolla con base en una 
estructura narrativa cronológica dividida en cuatro capítulos. 

Los tres primeros sirven de excusa para presentar a los personajes quienes van 
haciendo su entrada, como si se tratara de una lectura de cartas del tarot, pues 
la autora se ha acercado al arte de las cartas con le fin de encontrar respuestas 
en  varias situaciones como las narradas en este texto. La primera carta representa 
el pasado, donde esta el arquetipo del Loco; la segunda, el presente acompañada 
por el Brujo -sacerdote invertido-; y, la tercera, el futuro presentado por el Mago.

El cuarto capítulo, el Ouroboros, es la obra creada por el Loco a partir de sus 
propias vivencias y de sus encuentros con él mismo, con el Brujo y con el Mago, 
que lo llevan a diferentes estados de conciencia dentro del simulacro como, el 
trauma, el duelo y la sanación.

Ouroboros, el círculo sin comienzo y sin final; es la forma que encuentra la 
autora de volverse consciente de que todo final es, a su vez, un nuevo comienzo: 
Un Ouroboros.

Tanto en el escrito como en la obra, el tarot, la alquimia, algunos conceptos 
propios del arte y diferentes miradas de la imagen, confluyen y se alimentan 
entre sí para dar como resultado una videoinstalación, en la que se visitan 
estos cuatro estadios que la que la autora, partiendo de sus vivencias, pretende 
mostrar -valiéndose de los tres personajes- logrando una distancia suficiente 
para que los espectadores se acerquen, vivencien y sean tocados y permeados  
por sus propios locos, brujos y magos de forma tan personal que finalmente 
alcancen su propio Ouroboros.

Ouroboros es un diorama que sirve de herramienta para la creación de una 
manifestación artística que no solo revela el mundo íntimo de los protagonistas, 
sino que le apuesta al arte que no tiene como pretensión subjetivizar y transformar 
la realidad, convirtiendola en fantasía, sino que, por el contrario, desea develar 
y crear un espacio para que se muestre lo que en este caso se comprende como real.

En otras palabras, Ouroboros aporta a la transformación del paradigma de que el 
artista se esfuerza por mostrar lo fantasioso, lo soñado, lo percibido, conviertiendo un 
espacio artístico en un lugar de encuentro con una realidad.  

Ouroboros toca al espectador con lo real, un real; 

de la misma forma en que la artista fue tocada.





Las palabras y acciones del Loco 
combinan sabiduría e insensatez 
y aunque él está seguro de lo que 
hace y de lo que piensa, los otros 
lo ven perdido, sin rumbo; una criatura 
que parece no vivir en la realidad, 
sin saber qué busca ni adónde 
quiere llegar. Es el símbolo de la 
anarquía que reina en el mundo, 
pero también de la lucha contra el 
sedentarismo de la consciencia. Por 
su ethos aventurero y espontáneo 
ve el entorno de una manera diferente.

-Soy yo el que tengo el 
poder de crear mi mundo; 
de elegir lo que quiero 
ser y tengo el poder de 
construir mi entorno. No 
soy como aquellos que se 
sientan en una sala de cine 

y ni siquiera perciben que 
la pantalla es negra para 
luego llenarse de la luz 
que va a posibilitar que la 
imagen aparezca1 
- Y convierten así la 
pantalla en una forma de 
ilusión engañadora sin que 
los espectadores se den 
cuenta que ellos son parte 
del espectáculo.

El Loco inicia inconscientemente su 
viaje por las fases de la alquimia 
esotérica2 con el fin de llegar al 
rubedo que no es más que el alcance 
de la totalidad, pero para lograrlo 
deberá comenzar con el nigredo: la 
primera etapa de la putrefacción, de 
la integración con el lado oscuro. 

Gracias a ella vivo… o sigo existiendo... o sobrevivo.

El Loco emite una sonora carcajada, queriéndose burlar de los otros.
 –Ellos aseguran que vivo en otro mundo, quizá porque soy parte y 
fabrico mi propia pantalla: la que me rodea, de la que a veces 

emerjo y en la que, en otras ocasiones, me sumerjo.



Comienza como el Ladrón - que también era comparado con el Loco del tarot- cuando en 
busca de la Montaña Sagrada, el Alquimista le dice “Eres excremento, podrías volverte oro”3.

La pantalla entonces se transforma en epítome de la era virtual o de la videósfera. Nos dice 
cómo y con qué fantasear convirtiéndose el todo real en un simulacro de este, en la que cada 
día el Loco se sumerge más y más creando una “película holográfica” de sí mismo y de su 
entorno; vive en un plano diacrónico a la realidad.  

Pero no es el Loco el único que construye su mundo. Todos, sin excepción, en el transcurso 
de la vida construímos un mundo en el que nos parece es agradable vivir, construcción que 
se hace aprehendiendo, incorporando relaciones y archivando en nuestra racionalidad 
y emocionalidad, a través de la percepción, acontecimientos de cualquier tipo de vivencia 
interior o exterior.

Según Régis Debray (2007) en la videósfera percibimos el mundo a través de la pantalla.  La 
pantalla es la ventana a través de la cual accedemos al mundo de lo real o de lo que se 
considera real lo cual, en la mayoría de los casos, ha sido codificado o decodificado por agentes 
externos como son los medios de comunicación las industrias culturales, los cuales usan la 
pantalla para implantar fantasías a través de diversos grados de  manipulación de la realidad, 
hasta tal punto que los avances en la calidad de la imagen se promocionan como una mejor 
experiencia para el espectador, casi como un contacto directo con la “realidad”.

El Loco se
sumerge

más y más

creando una 

“película 

holográfica” 
de sí mismo 

y de su 

entorno; 

vive en 

un plano 

diacrónico

a la realidad.  

El Loco observa la información que le aporta su propia 
pantalla de la misma manera que lo hace con lo que ocurre 
en su entorno. Pero no se queda en la mera observación 
fría y objetiva, sino que la selecciona de acuerdo con lo que 
él considera valedero para su existencia y lo mezcla con 
sus racionalidades, emociones, subjetividades e imágenes 
mentales convirtiendo de esta forma lo real en fantasía.

Ese sujeto fantaseante, de acuerdo con lo que afirma 
Lacan, surge como una elaboración del Loco para 
obtener la felicidad. Fantasea con lo que sabe es difícil de 
obtener y “crea” un mundo en el que los deseos tienen 
que ser irreales e imposibles de alcanzar porque si los 
obtiene finaliza con ello la necesidad del deseo4. 

Así el sujeto fantaseante sabe que para conservar esa 
felicidad es necesario mantener la distancia con el objeto 
de deseo, entre mayor sea la lejanía del Loco con la realidad, 
mayor será su satisfacción porque él sabe que cuánto más 
se aproxime a lo real, mayor será la posibilidad de castración; 
es decir de perder y desintegrar ese marco fantasmático5.

Fotograma extraído de la cinta cinematográfica La Montaña Sagrada de 1973 de Alejandro Jodorowsky

Casdin Silver, Harriet. To Van Eyck and Bosch. Holografía. 2004.



Así el Loco se hunde cada vez más en escenarios mentales –fantasmáticos- que surgen de los 
velos que teje a manera de urdimbre en la que lo real son los hilos horizontales; y, la fantasía, 
los verticales. Convierte en real aquello que es fantasía y esta termina siendo su realidad la cual 
proyecta como una holografía que surge o emerge sobre su pantalla que él percibe como real, 
esa holografía en la que al mismo tiempo se sumerge.

Todas las mañanas se repite la historia y él piensa que lo que le está ocurriendo ya no puede 
considerarse como normal. Ya perdió la cuenta de los neurólogos que ha visitado para tratar 
de descubrir si lo que tiene es un trastorno del sueño... tal vez, cuando duerme sus niveles de 
serotonina, adrenalina y alerta se bajan hasta el punto en que nada de lo que ocurre en el 
exterior lo inmuta. Pero el Loco –aunque no lo sabe-, no tiene ninguna enfermedad sino que 
sus acciones obedecen a una decisión que él tomó: Desconectarse del mundo real y crear su 
propio mundo holográfico.

6.A.M:  El  Loco camina por las usuales e inexpresivas 
calles que lo llevan al apretujamiento de seres humanos 
masificados e inconscientes que transitan, robotizados para 
acceder al transporte público que los conduce a los sitios 
de automatizados trabajos.
Su caminar se interrumpe con el timbre estridente del celular. 
Es la alarma que le indica que es hora de levantarse.

-¿Levantarme?, pero si ya voy en camino… ¡No!, no es 

verdad.  Aún estoy metido en la cama. Estaba seguro 

de que ya me estaba subiendo al inhumano transporte.

- Los exámenes no reportan ninguna 
anomalía en tu ciclo de sueño.

- Entonces, si no tengo ninguna enfermedad, lo que pasa 
es que me encanta dormir y no me gusta despertarme… 
Y,¡punto!

- Y, punto ¡No! 
- Malhumorado le replica el médico. 

-Si bien es cierto que los análisis son normales, 
el modo en que te comportas no es el de una 

persona normal.

Conclusión:
Parece que el neurólogo se confabuló con los otros.  

-Soy anormal…pero feliz –piensa. 
aunque para los otros sea un rebelde y anarquista al 
que poco o nada le importan las reglas preestablecidas 
y que no sabe para dónde va.

Como respuesta a las palabras del neurólogo, el Loco 
se desahoga con una gran carcajada que se torna en una 
sonrisa displicente mientras lo mira.

– ¿No puede entender que mientras todos piensan que
duermo lo que estoy haciendo es usar mi creatividad
e imaginación para construir mi mundo?

El neurólogo hace caso omiso de lo dicho por el joven. 

 -Lo que tienes que hacer es organizar tu ciclo 
circadiano y aprender a dormir a las horas necesarias. 

Para lograrlo una hora antes de ir a la cama lávate 
los dientes, ponte al pijama, no prendas la televisión 

y menos el computador. Vas a la cama y esperas a que 
te duermas. Ahh….y ¡acuéstate más temprano!

Dientes

EN EL NEURÓLOGO



Pijama
Dientes
Pijama
No pantallas
Acostarse temprano... 
Es un autómata repitiendo el ritual recomendado; sin embargo, la situación no cambia.

-Ya no sé si estoy dormido o despierto. A veces tengo experiencias 
tan claras que estoy seguro de que lo he vivido; pero, después 
descubro que no hay evidencias físicas de que sí lo he hecho. 

Desde cosas tan sencillas como desayunar hasta más complejas como los trabajos de oficina
 y quizá hasta más cotidianas como las relaciones sexuales en la que es preciso que... 

-  “siempre haya algún elemento 
fantasmático, un elemento imaginario que 
me haga, que convierta en posible, 
que posibilite mi encaje en la 
sexualidad. Siendo indiscreto, 
mencionaré una experiencia infeliz, 
que todos posiblemente conocen, que 
acontece durante el acto sexual: 
de repente, nos sentimos como 
idiotas haciendo movimientos 
repetitivos. 
Nada cambia en la realidad, en 
esos momentos extraños en los que 
supuestamente me desconecto; 
lo que en realidad ocurre es que he 
perdido el soporte fantasmático... 
hasta nuestra libido necesita una 
ilusión para poder mantenerse”6.

EN LA COTIDIANIDAD

En esos momentos de sensaciones 
exageradamente intensas, es como 
si los eventos de la misma pantalla, 
amenazaran con transponer la tela, 
alcanzándonos y arrastrándonos con 

ella. 

“La pantalla, si la miramos de cerca, nunca es clara, es la realidad 
brutal la que está allá afuera, las que nos perturba o ¿la pantalla 
está construida por nuestras fantasías?7, tal como ocurre en Lost 
Highway y en Mulholand Drive8 dos versiones del mismo filme, en las 
que se evidencia la forma cómo se ponen dos dimensiones una al lado 
de la otra: la realidad y la fantasía”.

Una vez más surge el espacio de la fantasía y el espacio ficcional narrativo, se hace muy intenso 
y nos alcanza, al punto de que perdemos la distancia segura que nos mantiene alejados de 
ese real que no queremos enfrentar9.  

Fotograma extraído de la cinta documental 
The pervert’s guide to cinema del 2006 de S. Fiennes.

Fotograma extraído de la cinta cinematográfica 
Lost Highway de 1997 de David Lynch



-Hoy me quedé dormido de pie y recostado en la puerta del bus. 
-¡Tengo que estar enfermo de algo, esto ya no puede ser normal!, 
se repite el Loco con angustia obsesiva.

Sumergido en su pantalla fantasea con que su problema puede ser algún desequilibrio 
hormonal tratable y controlable como el hipotiroidismo

 – En mi familia hay problemas con la tiroides- ¡Eso es! 

Decide mandarse a hacer exámenes de sangre con la esperanza de descubrir algo...
Pero no, todo está perfecto.

Él no percibe que lo que considera su problema no es el resultado de desequilibrios hormonales, 
metabólicos ni neurológicos. Ni siquiera él mismo entiende que lo que padece es una profunda 
lucha interna: Es él contra su sombra, esa sombra que lo mantiene adormilado, suspendido 
en un sueño eterno del que teme salir porque las fantasías  que crea dentro de sus sueños 
se convierten en tupidos velos que lo distancian de la realidad a la que no quiere enfrentarse.

Son los mismos velos a los que Zižek (2005) hace referencia y que se presentan como una interferencia 
entre dos tipos de ondas: las de lo real y las de la fantasía que se restan o se suman en la 
medida en que quien los construye se distancie del deseo para ver, o no, lo real.  Zižek afirma 
que “La fantasía fundamental (…) es una entidad extremadamente 
traumática: articula la relación del sujeto con el goce, con el 
núcleo traumático de su ser con algo que el sujeto nunca es capaz 
de integrar en su universo simbólico”.

-Que vivo como un loco, quizá... ¡Qué importa!... ¡Vivo!…O, ¿no?

Vive, sí, pero en esa actividad psíquica de la imaginación, evocando e inventando imágenes  
que lo alejen del encuentro con lo real.
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¿Qué le puede pasar en el momento en el que los 
hilos de la fantasía se destensen? ¿Qué hay en 

ese mundo exterior que no quiere admitir? 

Él sabe que comenzará a vivenciar los hilos de lo real y del encuentro con aquello que no está 
preparado para ver. Que la fantasía se despojará de todos sus velos y emergerá lo real, lo que 
no está tamizado, virtualizado, discretizado, simulado. Que se encontrará con el puro horror y 

caerá en la náusea.

“Lo esencial, como aseguraba Sartre (2001), es la contingencia. 
Quiero decir que, por definición, la existencia no es la 
necesidad.  Existir es estar ahí, simplemente (…) Creo que hay 
quienes han comprendido esto. Solo que han intentado superar 
esta contingencia inventando un ser necesario y causa de sí”.

Lo inevitable, llega. El Loco siente que la inexistencia de su conciencia, que su cuerpo no le pertenece 
y que se ha disociado de su alma. Todo es borroso. Los objetos y personas a su alrededor 
parecen perderse o, quizá, emerger de una espesa bruma a la vez que las luces de los carros, 
semáforos y avisos son destellos insoportables.

El Loco quiere huir sin saber a dónde, pero su cuerpo se ha paralizado al contrario de lo que 
sucede con su respiración que está más agitada que nunca. No es él, o al menos no es el que 
creía ser.

Los velos se han distendido y el temido encuentro con lo real lo acecha. Ha llegado el instante 
de la  náusea sartreriana, el nigredo, el “ momento más oscuro, tiempo de desesperación, 
desilusión... parece no haber vuelta atrás… nigredo… la negrura” (Polly, 2008). 
 Es el momento máximo de desesperación, caos, oscuridad, conciencia de las sombras.  



-¿Quién soy? Siento que vengo de la nada y terminaré en la nada… 
estoy convencido que un demiurgo me arrojó a la existencia y que 
también me arrojará a la muerte.

“Pero ningún ser necesario puede explicar la existencia: la 
contingencia no es una máscara, una apariencia que puede disiparse; 
es lo absoluto, en consecuencia, la gratuidad perfecta. Todo es 
gratuito: ese jardín, esta ciudad, yo mismo. Cuando uno llega a 
comprenderlo, se le revuelve el estómago y todo empieza a flotar... 
eso es la Náusea”. (Sartre, 2001)

Cae en el trauma, en la castración de las fantasías, ve lo real, cae por fuera de lo asimilable. 
En términos de Lacan el Loco detecta “el lugar de lo real, que va del trauma al fantasma”, ese 
fantasma que le permitirá disimular. Experimenta la realidad; atraviesa por el punto máximo 
de la náusea.

Su cerebro “escupe” aquello que no puede digerir ni entender en forma de vómito.

El Loco se encontró con lo real

...

1. Términos y situaciones usados por por Slavoj Zizek en  The pervert’s guide to cinema.
Fiennes, S., Misch,G., Rosenbaum, M., Wieser, R. (productores) y  Fiennes, S. (director). (2006). 

The Pervert’s Guide to Cinema  (cinta documental). UK: Mischief Films y Amoeba Film.

2. Pauwels (1960) afirma que “El verdadero fin de las operaciones de alquimia es la 
transformación del propio alquimista, su ascenso a un estado de conciencia superior. Los 
resultados materiales sólo son promesas de un resultado último, que es espiritual. Todo tiende 
a la transmutación del hombre mismo, a su divinación, a su fusión en la energía divina fija, de 

la cual irradian todas las energías de la materia”.

3. El Alquimista y el Ladrón son personajes de la obra cinematográfica La Montaña Sagrada 
de Alejandro Jodorowsky del año 1973. Jodorowsky, A., Viskin, R. (productores) y Jodorowsky, 

A. (director). (1973). The Holy Mountain (cinta cinematrográfica). EU y México.

4. El deseo, desde la perspectiva de Jacques Lacan, es concebido  como un imposible, algo 
irrealizable y lo ejemplifica así: se supone que “…puede pensarse que  el deseo de comer 
puede ser saciado es decir el deseo consumado, pero uno sabe que ese deseo no está 
consumado, sino que persistirá aún más allá de su momentánea satisfacción”. (Becerra. En 

línea).  De la mano del deseo está la fantasía que para Lacan es la realización del deseo.

5. Conceptos extraídos y adaptados de Slavoj, Zizek. (2005).  El Acoso de las Fantasías. México: 
Editorial veintiuno editores.

6. Traducción libre y adaptada por la autora de palabras de Zizek en el documental 
The pervert’s guide to cinema. Fiennes, S., Misch,G., Rosenbaum, M., Wieser, R. (productores) y  
Fiennes, S. (director). (2006). The Pervert’s Guide to Cinema  (cinta documental). UK: Mischief 

Films y Amoeba Film.

7. Zizek haciendo referencia a la obra de David Lynch en Pervert’s guide to cinema. 
Traducción y adaptación  libre de la autora. Fiennes, S., Misch,G., Rosenbaum, M., Wieser, R. 
(productores) y  Fiennes, S. (director). (2006). The Pervert’s Guide to Cinema  (cinta documental). 

UK: Mischief Films y Amoeba Film.

8. El mundo cinematográfico de David Lynch ha sido calificado por los críticos como  alud de 
experiencias sin fin de manera tal que gracias a su narración, personajes e historias justifican 
una segunda y hasta una tercera lectura. Los personajes creados por Lynch son perseguidos 
por una realidad de la que quieren escapar como sea, y para ello generan un mundo aparte 

que les sirve como catarsis.

9. Zizek haciendo referencia a la obra de David Lynch en Pervert’s guide to cinema.
 Traducción y adaptación  libre de la autora. Fiennes, S., Misch,G., Rosenbaum, M., Wieser, 
R. (productores) y  Fiennes, S. (director). (2006). The Pervert’s Guide to Cinema  (cinta 

documental). UK: Mischief Films y Amoeba Film.
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-No lo soporto,
          no lo entiendo… 
                    soy incapaz de asumirlo. 

Lo real se empeña en presentarse ante mí de 
mil formas pero todas demasiado cercanas, 
excesivamente brutales. 

Necesito acallar mi cerebro y anestesiar mis 
emociones “estoy rodeado por mí y mi mente 
me rodea... no hay escape”1. 

Trato de traer cosas a mi mundo pero ya no 
logro reconstruirlo, simplemente se devuelven 
en efecto de boomeranging...

                          ...eranging...

                                    ...anging...
Es inútil. El Loco trata de recrear los velos de la fantasía2 que tanto tiempo le habían evitado el horror, 
pero no sabe cómo hacerlo, cómo reconstruirlos –Quizá un psiquiatra o ¿por qué no un 
Brujo?... no es mucha la diferencia- para que lo ayude a escapar de ese out of joint3.



GABINETE DEL BRUJO

El Loco se encuentra en un espacio en el que se da un sincretismo extraño entre altares 
religiosos, medicamentos, oraciones, imágenes, velas y hasta inciensos. Toda una parafernalia 
que parece darle una mayor credibilidad a ese hombre que asegura estar en comunicación 
con los espíritus y que gracias a ello y a su sabiduría cura a quienes lo consultan, aunque 
en realidad es un psiquiatra.

 - Viene a mi mente el bokor haitiano, el brujo 
citadino, el brujo de la videósfera. Nada raro que 
también recomiende a sus pacientes plantas secretas 
y extraños menjurjes mágicos-.

El bokor citadino no percibe el trauma del Loco ni su deseo incontrolable de volver a tejer 
los velos de la fantasía. 

 - Me siento atrapado en un presente colapsado y 
completamente diferente a mi pasado. Es una prisión 
distinta, pero es una prisión. Lo que llaman realidad 
me asquea, no puedo asimilarla-.

Mientras el Loco trata de tener claridad de lo que ocurre en su mente y explicárselo al 
Brujo, éste, ajeno a lo que el Loco le habla, escupe indiscriminadamente una serie de 
palabras que para el Loco no tienen ningún sentido. Él espera un diagnóstico, pero lo que 
escucha es una especie de retahíla de las que los brujos llaman conjuros.

-“Oh, Barón escogido del cementerio, tres veces evoco 
tu santo nombre, para que, ayudado por la prepotente 
fuerza de Caín, me facilites tres de tus escogidos 
espíritus, ilumina éste recinto para que me sea más claro 
por dónde debo proceder, haz que yo pueda entrar en su 
cabeza y corazón para poderla curar y ahuyentar todos 

eso males”4. 

Mientras el Brujo enciende una vela roja pide se reciten 
tres padre nuestros y tres ave marías-

Veve, símbolo religioso comunmente usado 
en el vudú haitiano.



 -Tengo la sensación de que no estoy donde estoy, siento 
que este lugar ha sido removido de su realidad; aunque 
es la realidad, estoy removido de la realidad normal. 
El tiempo instantáneo es una percepción inmediata mientras 
que el tiempo retrasado es más como un reflejo en el 
espejo.  El mundo se viene encima de mí mientras mi mente 
sale al mundo y luego vuelve sobre mí5. ¿Podré tener algún 
escape de esta incomprensible experiencia rotatoria? Acá 
esta de nuevo el boomerang-.

Tal como lo hace Morfeo, el Brujo extiende sus manos hacia el Loco.

 “-Si tomas la pastilla azul la historia acaba, despiertas 
en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Si tomas la 
roja te quedas en el País de las Maravillas y te enseño 
qué tan profundo es el hoyo. Recuerda, solo te estoy 
ofreciendo la verdad, nada más”6.

El Brujo, una vez más, parece no haberlo escuchado. Le receta sus propias Daturas pretendiendo 
que el Loco se mantenga en la mentira y no se cuestione. Así le será más sencillo al Brujo 
densificar los velos, reconstruir la pantalla, para que el Loco se siga ocultando de sí mismo y 
distanciándose de lo real, lo cual evitará que el paciente llegue al trauma.

El Loco se pregunta ¿por qué había estudiado artes? Podría ser un bokor citadino mediocre y 
ganarse 200 mil pesos por escuchar a un supuesto desadaptado para, sin importar el paciente, 
resolver todo con mezclas de sustancias que cumplen su propósito a nivel cerebral y hormonal, 
como el Prozac.

Si la droga mágica no es suficiente, el Brujo estará dispuesto a recetar otras cosas y a expulsar 
otros conjuros mezclados con plantas secretas, raíces, huesos y restos humanos para que el 
Loco regrese a la bruma y se sumerja en el simulacro. ¡Y así fue!

 -Comencé a entender a Baudrillard, cuando habla de la sociedad 
del simulacro en la que domina una apariencia de verdad desviando 
la atención de la única “realidad” o “verdad” posible, que es, 
precisamente, el propio simulacro. Yo soy ejemplo de ello. 
Nuevamente mis vivencias son una mera apariencia que desvía la 
atención de la realidad. Como aseguraba el sociólogo y filósofo 
“El simulacro no es el que oculta la verdad. Es la verdad la 
que oculta que no hay verdad. El simulacro es verdadero”; o 
como se cuestionaba Morfeo, en Matrix: “¿Alguna vez has tenido 
un sueño, que pareciera tan real que no lo puedes distinguir 
de la realidad? Y si no pudieras despertar de ese sueño, ¿cómo 
sabrías que estás soñando?”. Y... 

- Yo quiero una tercera pastilla, una que me permita 
percibir no la realidad detrás de la ilusión sino la 
realidad contenida en la propia ilusión7. Imagino que 
esos medicamentos son alucinógenos que actuarán sobre mis 
neurotransmisores y las endomorfinas de mi cerebro y 
contribuirán al estado en el que he elegido vivir-.
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¿cómo sabrías que 
estás creando y 
sumergiéndote en 
hologramas que 
son el resultado 
del surgimiento 

de hiperrealidades 
que asesinan la 

realidad? 

El simulacro al que 
contribuyen las daturas 
no solo se presenta 
como una experiencia 
de vista y mente, sino 
que también se apodera 
de los otros sentidos 
del loco, particularmente 
el del olfato.

 -Apesto… apesto hasta el cielo, pero no solamente 
yo, es el mundo el que apesta. Esta nariz está 
empezando a trastornarme como si no tuviera 
suficiente con sentir que mi propio olor me 
molesta, me asquea-8.

La cotidianidad del Loco se complejiza al moverse dentro de una bruma9 que, de vez en cuando, 
se disipa y deja entrever a alguien que el Loco sabe está en su memoria pero al que evita.  El Brujo 
empuja al Loco a la zombificación y éste la acepta para evitarse a sí mismo la realidad al sumergirse, 
aún más, en la pantalla fantasmática. 

 -La pantalla es mi retina, es parte inherente de mi 
estructura cerebral. Lo que sea que aparezca en esta 
emerge como una experiencia cruda. La pantalla es realidad, 
y la realidad es menos que la pantalla10.

 Cartilla llamada Odorama, entregada al público en el filme Polyester de 1981 John Waters.

Margolles, Teresa. Vaporización. 2001.



El Loco busca satisfacción y felicidad con prótesis sintéticas y con toda la parafernalia 
que, en la mayoría de los casos, lleva a la perdición y a causar daños irreparables en 
las neuronas cerebrales. El Loco es ahora un zombie es una marioneta sin voluntad, con la 
mirada perdida, sin recuerdos y obedeciendo las órdenes que le da su bokor personal.
Tal como Hamlet, el Loco es consciente de que su estado es inducido, no natural y artificial.

  -No veo nada, no siento nada, no comprendo nada. 
Titubeo como un ciego en la infinita noche [...] Nada 
entiendo. No reacciono. Una especie de innominada ataraxia 
se apodera de todo mi ser. 
Soy la nada existente. Soy lo inexperimentable, incognoscible; 
lo inexpresable-11.

Meses después el Loco ya no necesita de agentes externos, se ha convertido en su propio 
bokor automedicándose, auto-enzombizándose. La heautoscopia es repetitiva.

 – Me veo a mí mismo y ya no distingo entre lo que es consciente 
y lo que no, lo que es real y lo que es fantasía-.

Fantasea sobre sí mismo así como sobre su entorno y entra en un estado esquizoide en el que 
lo real le resulta imposible de presenciar y niega, como dice Nietzsche, aceptar el Dionisios y el 
Apolo que hay dentro de él haciendo una discretización de la imagen12 de sí mismo.

 -Una pastilla para hacerte insensible, una pastilla 
para hacerte estúpido, una pastilla para hacerte otra 
persona, pero todas las pastillas de este mundo no lo 
salvarán de sí mismo-13.

El Loco esconde su realidad, pero también se esconde de lo real que ha comenzado a aparecer 
en forma espectral, cada vez con mayor frecuencia. El Loco sabe que, tarde o temprano, deberá 
enfrentar y asumir al Mago.

Fotograma extraído de la cinta cinematográfica Videodromo de 1983 de David Cronenberg.

Fotograma extraído de la cinta cinematográfica I walked with a zombie del año 1943 de Jacques Tourneu.
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s 1. Traducción libre y adaptación libre de las palabras de 

Nancy Holt del vidéo Boomerang de Richard Serra de 1974.

2. Conceptos extraídos y adaptados del subtítulo “Los Siete Velos de la Fantasía” de Slavoj, 
Zizek. (2005).  El Acoso de las Fantasías. México: Editorial veintiuno editores.

3. El concepto del “out of joint” fue trabajado por Derrida al citar a Hamlet “The time is out 
of joint” como una sensación anacrónica, que luego también sería entendida desde una 
perspectiva espacial, refiriéndose a la sensación de estar fuera de lugar. Otras traducciones  

son: desarticulado, dislocado, desencajado, fuera de sí, fuera de quicio.

4. Oración a Barón Samendí (Vudú). 
http://santisimamuertereynaymadremilagrosa.blogspot.com/2013/06/gran-ensal-

mo-en-honor-del-escogido.html

5. Traducción y adaptación libre de las palabras de Holt, del vidéo “Boomerang” de Richard 
Serra. En el video, la voz de Nancy Holt está siendo grabada y escuchada por ella misma 
a través de unos audífonos. El audio en su feedback tiene una ligera demora, por lo cual 
Holt se escucha a destiempo. El tratamiento del audio es importante para el desarrollo de mi 

propuesta artística.

6. Parlamento de  Morfeo, personaje de la película Matrix de 1999 de The Wachowski 
Brothers. Silver, J. (productor) y The Wachowski Brothers (directores). (1999). The Matrix (cinta 
cinematrográfica). EU, Australia: Village Roadshow Pictures, Silver Pictures, Groucho II Film 

Partnership.

7. Traducción libre y adaptada por la autora de palabras de Zizek en el documental The 
pervert’s guide to cinema. Fiennes, S., Misch,G., Rosenbaum, M., Wieser, R. (productores) 
y  Fiennes, S. (director). (2006). The Pervert’s Guide to Cinema  (cinta documental). UK: 

Mischief Films y Amoeba Film.

8. Adaptación libre de un monólogo de la película Polyester de John Waters en la que 
se usa la técnica del odorama. Ver Glosario. Odorama. Waters, J., Shaye, R., White, M. 
(productores) y Waters, J (director). (1981). Polyester (cinta cinematográfica). EU: Dreamland.

9. Teresa Margolles, con su obra Vaporización expuesta en el PS1 de Nueva York, una 
bruma (provocada por proceso de evaporización de agua recolectada de la morgue) es la 
protagonista de la obra para impedirle al espectador la clara visión y respirar la obra. Esta 

obra adquiere relevancia, para el desarrollo de mi prosuesta artística.  

10. Parlamento de Brian O’Blivion, personaje de Videodromo. Película de ciencia 
ficción del director David Cronenberg. Héroux, C. (productor) y Cronenberg, D. 
(director). (1983). Videodrome (cinta cinematográfica). Canada: Canadian Film 

Development Corporation.  

11. Adaptación libre de un fragmento de Culturas virtuales (2001) de Eduardo Subirats.

12. La imagen discreta propuesta por Bernard Stiegler, es una imagen discontinua, 
pues supone un número de veladuras basadas en concreciones y síntesis que alejan 
la imagen objeto de la imagen digital-analógica donde se cuestiona si “eso ha sido”, 
dando espacio a lo que el mismo Stiegler llama fantasmas y espectros que tocan 
(touché) y “da miedo, porque esa imagen al mismo tiempo que es infinitamente 
manipulable, sigue siendo una foto, conserva en ella algo del “eso ha sido”, y la 
posibilidad de distinguir lo verdadero de lo falso disminuye a medida que aumentan 
las de someterla a un tratamiento digital” (pág. 185). Son imágenes compuestas por 
códigos binarios queriendo crear un efecto real que “percibimos por intermedio de 

prótesis de percepción” (pág.183). 
Stiegler, Bernard. (2008).  La Imagen Discreta.  En Derrida, Jacques. Ecografías de la 

Televisión. Madrid: Editorial Eudeba.

13. Traducción libre de la autora de la canción “Coma White” de Marilyn Manson  
del album Mechanical Animals de 1998. “A pill to make you numb, a pill to make you 
dumb, a pill to make you anybody else, but all the drugs in this world, won’t save 

her from herself”

2° imagen: Fotograma extraído del vidéo Boomerang de 
Richard Serra y Nancy Holt de 1974.
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-¿Salimos?-, pregunta el Loco a cualquiera. -“Salir, 
beber, el rollo de siempre”-1 nada que implique diálogo y, 
menos aún, largas conversaciones pero sí que le permita 
cumplir con su deseo interno de autodestruirse y autosabotearse 
pensando que: “después de una noche en el club de lucha, 
se baja el volumen del mundo real”2

La pantalla llena de brumas y fantasías era, en un comienzo, propiedad y creación única del 
Loco; luego el Brujo a través de sus daturas le ayuda a reconstruirla; sin embargo, ninguno de 
los dos contaba con que la memoria, el recuerdo y la muerte comenzarían a hacer fugaces 
apariciones en ella: “alguien ya desaparecido retorna fugazmente gracias al soplo de vida del 
observador.” 3

Muñoz, Oscar. Aliento. 1995.



Sin importar el deseo del Loco de seguir viviendo en la pantalla de la fantasía ni los esfuerzos 
del Brujo para seguir manteniendo ese simulacro fantasmático, el velo comienza a verse 
fraccionado; parece haber cobrado vida y cada vez opone mayor resistencia a que sea reconstruido.

Esa resistencia se traduce en momentos de verdadero horror para el Loco puesto que de  esos 
errores de la pantalla emergen imágenes del Mago, de su padre, de ese ser que había muerto, 
pérdida que el Loco se resiste a aceptar. 

No obstante, los recuerdos del Loco se revelan y reviven al padre como un espectro que para 
existir necesita de alguien que lo perciba. El Mago requiere de la memoria del Loco para no morir. 

Con el paso del tiempo, la pantalla se pixela y se cuartea aún más. El píxel se convierte así en 
la herramienta del Mago quien al no poseer ya células humanas vivientes hace uso de la 
época virtual y se forma a partir de los píxeles como mínima parte del cuerpo en la virtualidad4.

El Loco sigue esforzándose en eludir los errores de la pantalla, esos errores que viabilizan que 
el Mago se apodere de esta, pero se rinde impotente ante ellos que salen a la luz, sin control, 
y se muestran como lo real.

 -Esto me recuerda a Tyler5. No debo preocuparme; es 
solo un espectro, un espectro subliminal.

 -Un espectro que te demuestra que lo que aparecía en 
tu pantalla eran solo fantasías. Te demuestra que las 
fantasías fueron, en su mayoría, producto del horror que 
te imaginas vas a experimentar cuando te encuentres con 
lo real. ¡Enfréntalo!

El Mago, cada vez con mayor frecuencia, irrumpe en la pantalla lo que le trae al Loco el recuerdo 
de como a Hamlet se le aparecía el espectro de su padre pidiendo venganza; con la diferencia de 
que en esta ocasión el Mago lo que le pide al Loco es que le dé vida a través de sus recuerdos.

Echeverry, Santiago. Apocalypse of Eden. 2013.

Fotograma extraído de la cinta cinematográfica El club de la pelea del 1999 de David Fincher.



-Your circuit’s dead, there’s something wrong 
Can you hear me, Major Tom? 
Can you hear me, Major Tom? 
Can you hear me, Major Tom? 

Can you...-6.

El momento tan temido por 
el Loco llegó: El error, el glitch. 
 El Mago. 

- Aprovecho el error de la 

pantalla simulacral que tanto se 

han empeñado en construir tú 

y el Brujo para evidenciarte 

lo real. La gruesa urdimbre de 

velos que habían formado para 

postergar este encuentro por 

fin se ha destensado y en 

esos espacios, estoy yo.

El Loco aún no ve al espectro como un Mago de conciencia y sabiduría sino como su padre 
muerto: esa realidad traumática y nauseabunda que tanto postergó y temió. Con el glitch que 
posibilita la aparición del espectro, el Loco ve lo que ocultaba el velo “Supone la ruptura simbólica 
de la pantalla y la demostración visual de que el simulacro que se nos vende es tan solo un 
engaño construido a base de unos y ceros”. (Dueñas. 2014)

-Sé que el glitch te produce miedo no tanto porque sea 
mi espectro el que ves sino porque te haces consciente, 
aunque sea momentáneamente, de la espectacularización en 
la que se ha sumido tu vida y de cómo el Brujo te ayudó a 
ello.  El glitch no es solo ”¿la percepción de la falla 
en el sistema, es la seña de una realidad más profunda?” 
(Pourtales. 2014) y esa realidad soy yo. Soy la psicoimagen 
que irrumpe en esa pantalla que te has empeñado en crear 
y sostener ayudándote de lo que sea.

 Contraposición de fotografiás de difuntos y sus supuestas psicoimágenes.
Boltanski, Christian. Le Théâtre d’ombres. 1984.



 -¡Eres una fantasmagoría! Solo eso.

 -Fantasmagoría, espectro, psicoimagen o sombra7, llámame 
como quieras. No son más que artilugios para presentarme 
ante ti para decirte que hay que cortar de una vez por 
todas con las antiguas heridas. Hay que desprenderse de 
todo plano, de todo sufrimiento, de toda programación. 
Si estás vivo, la muerte no existe.  Has sufrido pérdidas 
en el pasado y puede que las sufras en el futuro, pero 
aquí y ahora no hay nada perdido. Estáis ahí, con todo 
vuestro potencial. Y, yo, estoy aquí-.8

La acción fantasmal, la fantasmagoría se vuelve hipnótica, repitiéndose una y otra vez. El Loco 
y el Mago coexisten, se relacionan e interactúan9. Las fantasías que antes constituían todo el 
mundo del Loco han cedido y son vistas por él como lo que son. Ha asumido lo real sin el horror 
y sin la náusea, sino como parte sustancial del equilibrio que debe existir para seguir viviendo.

-Aférrame a tu memoria, es todo lo que tengo-10.

-Y por amor a la memoria, 
llevo en mi cara la cara de mi padre-11.

Grabado de autor desconocido, que ilustra un tipo de fantasmagoría conocido como Pepper’s ghost.

Viola, Bill. The Veiling. 1995.
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s 1. Fragmento de la canción Salir del grupo musical Extremoduro de su álbum

 Canciones prohibidas de 1998.

2. Fragmento Palahniuk,  Chuck. (2011). El Club de la Lucha. Barcelona. Editorial  DeBolsillo. 

3. De la misma forma como ocurre en la obra Aliento de Oscar Muñoz en la que una serie de 
espejos, aparentemente vacíos, revelan al espectador, después de que éste se ha reconocido 
y empañado los espejos con su aliento, rostros de muertos. La obra no sólo expone cómo los 
rostros aparecen después de que el espectador ha intervenido sino que exalta  la importancia de 

la memoria, el  recuerdo y la muerte.

4.  Santiago Echeverry  en obras  como Orishas o Apocalypse of Eden,  trabaja con el pixel al que 
denomina la mínima parte de la virtualidad. Así mismo, en la mayoría de los videos realizados 
por el artista, éste hace uso del kinnect y el possesing para llevar al máximo la idea de imágenes 

cuarteadas, pixeladas. 

5. En El Club de la Pelea de David Fincher. Tyler, uno de los protagonistas se presenta como un 
espectro subliminal. Linson, A., Grayson Bell, R., Chaffin, C. (productores) y Fincher , D. (director). 
(1999). El Club de la Pelea (cinta cinematográfica). EU: Art Linson Productions, Fox 2000 Pictures, 

Regency Enterprises, Taurus Film.

6. Fragmento del sencillo de 1969 de David Bowie, Space Oddity “Aquí Base, llamando a Mayor 
Tom; hemos perdido la conexión; debe haber algún problema. ¿Me escucha, Mayor Tom? 

( Bis, tres veces) ¿Me escuuuu…….? (Traducción libre de la autora).

7. Muy cercano a temas como la muerte, la memoria y la desaparición,  Christian Boltanski  con 
Les Ombres (fantasmagoria) exploró los inicios de las fantasmagorías proyectando luz sobre 
pequeños objetos colocados en el centro de un salón de manera tal que generaran en las paredes 
sombras de un tamaño mucho mayor al objeto. Les Ombres, fue las predecesora de las 

fantasmagorias del siglo XVIII y XIX.

8. Adaptación libre de la autora de fragmento de Jodorowsky, Alejandro; Costa Marianne. (2004).  
La vía del tarot. Madrid. Ed. Siruela.

9. Bill Viola en su obra The Veiling presentó  un sistema de nueve telas colgadas en  forma paralela 
sobre las  que se proyectaban imágenes de cuerpos que se movían lentamente acercándose el 

uno al otro.

10. Fragmento canción de The Distillers, The Hunger. Del álmbum Coral Fang del 2003
Adaptación de Hold on to the memory, it’s all you got I miss you I miss you.

11. Verso de Yehuda Amijai, escritor israelí considerado uno de los mejores 
poetas contemporáneos en hebreo.
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2° imagen: Echeverry, Santiago. Apocalypse of Eden. 2013.
 Y Orishas 2014 del mismo autor.

5° imagen: Boltanski, Christian. Le Théâtre d’ombres. 1984.





Tras comenzar a aceptar al Mago dentro de su pantalla, el mundo del Loco se vuelve un diorama, 
un espacio en el que confluyen su pasado, presente y futuro; un lugar que el Loco entiende 
como una atmósfera de sanación y de conclusión, pero una conclusión que pone no solo un 
fin sino que da origen a algo nuevo.

La muerte de su padre lo hizo encaminarse en ese viaje que puede llamarse alquímico, que en 
un comienzo presagiaba infortunios o, por lo menos algo malo, pero que a medida que fue 
avanzando le fue develando que no había tal pérdida sino otra forma de ser: La pérdida de la 
materialidad y el nacimiento de lo fantasmagórico.

Paik, Nam June. Wobbulator. 1970.



El temido horror lo llevó a examinar la vida de los mejores y más fecundos hombres y pueblos y 
a preguntarse si un árbol que crece orgulloso hacia arriba puede dejar de hacerlo en los malos 
tiempos y tempestades. Lo llevó a entender que si circunstancias desfavorables y oposiciones 
del externo, si algún tipo de odio, celos, obstinación, desconfianza, dureza, codicia y violencia 
no están dentro de las circunstancias más favorables para el crecimiento de la virtud1.

“El veneno que lleva a la ruina las
 naturalezas más débiles corrobora las 
más fuertes - no lo llaméis veneno.”2

Para el Loco, sus fantasías, las pantallas en las que se sumergió y el simulacro que el Brujo creó, 
eran los mecanismos para que el Mago -lo real- no apareciera; sin embargo y sin darse cuenta, 
el Loco terminó por revivir a su padre tal como él lo hubiera hecho: creando un mundo en el 
que lo real y la fantasía podían convivir.

La muerte de su padre es vista como una pócima de veneno y no le es fácil llegar a descubrir 
que esta puede convertirse en grial que transformará el dolor en fortaleza. Ahora entiende 
que para llegar a la luz, a la trasmutación, debe atravesar tantas etapas hasta encontrar una 
sanación en la esfera alquímica que le incite y casi que obligue a abrazar no solo la luz sino 
también la parte oscura y volverse una sola.

De la misma forma se construye el diorama del Loco donde el humo y la bruma  no se podrán 
disipar del todo, pues hacen parte irremediable de la escena: sin humo no habría superficie 
sobre la cual se proyectara el Mago.

Así como el humo se hace necesario para sosegar la fuerte luz del Mago que deslumbraría y 
enceguecería, el Bokor que anestesia al Loco también cobra importancia para que, aunque de 
forma engañosa, apacigüe esa fuerza creadora del Mago y se convierta en forma sanadora.

El Loco comienza a darse 
cuenta que el veneno -la 
ausencia de su padre- no es 
solo una pócima mortal sino 
que posibilita revivirlo cuando lo 
extraña, lo recuerda, y lo tenga 
más presente que nunca. 
El árbol que fue herido, 
maltratado y que sufrió tanto, 
ahora crece con más fuerza 
con el fin último de acoplarse 
a la sombra que dejó ese 
otro árbol: el Mago.

Un proverbio dice que la semilla 
no cae muy lejos del árbol y 
la semilla del Loco cayó, creció 
y ahora se fortalece como 
árbol a la sombra del Mago. 
El loco, que en el tarot es 
identificado con el número 
cero, ahora solo puede llegar 
a ser el número uno del tarot: 
El Mago.

En la vida como en la obra, 
no hay antagonistas, todas las 
fases fueron necesarias para 
que el Loco llegara a su unus 
mundus, para lo cual tuvo que 
pasar por el nigredo, el albedo 
y, finalmente, llegar al rubedo. 
Así pues el Loco construyó su 
diorama inspirándose en la 
bruma simulacral en la cual lo 
metió el Brujo y ayudándose 
de la magia y luz de creación 
del Mago.

Eliasson, Olafur. Beauty. 1993.



Los tres personajes viven en 
el mismo lugar: el Ouroboros. 
El Loco vivía rodeado de 
pantallas, las pantallas sobre 
las cuales se proyectaban sus 
percepciones a manera de 
holograf ía ,  panta l las  que 
luego fueron tamizadas por el 
Brujo para mostrar fantasías y 
artilugios que lo llevaron a la 
zombificación: el Loco vivía en 
el simulacro. Pero llegó el 
error, como glitch de la pan-
talla y así el simulacro se veía 
cada vez más interrumpido por 
el Mago quien logró despertar 
al Loco de su enzombificación; 
sin embargo, en ocasiones, el 
simulacro retoma su forma inicial.

Dentro del Ouroboros están 
presentes las tres edades de 
la mirada. El Loco es el icono, 
la representación de las 
percepciones, el artista obsesivo 
que busca la perfección en la 
Grafósfera;  aquel que entra 
en la virtualidad acompañado 
por el Brujo quien crea tanto 
la espectacularidad como la 
zombificación llevando al Loco 
a un estado esquizoide, a un 
mundo de símbolos, Videós-
fera, y quien reconoce que su 
objetivo era encontrar el Mago: 
aquel que siempre estuvo buscando 
y paranoicamente escondiendo 
aunque estaba desde el principio 
en la huella y el indicio en la Logósfera3. 

Un eterno retorno,
al inicio, 
al indicio.

El Loco llegó a ser el Cesare de hoy, el sonámbulo del que se aprovechaba y drogaba el            
Dr. Caligari, así como lo hacía el Brujo por medio de sus daturas, para presentarlo en las ferias y 
carnavales, quién adormeciendolo densificaba esos velos que lo alejaban de lo real. 

Del mismo modo que al final de la cinta se devela que Cesare no era un sonámbulo, sino un     
paciente de un psiquiátrico que estaba siendo tratado por el médico Caligari; al Loco le sucede 
lo mismo. El verdadero médico Caligari que llamaremos Callegari, era el Mago aquel que quería 
conectar a Cesare con la realidad.

Todo lo anterior parecería 
sugerir que el Bokor y el 
Mago se enfrentan en un 
duelo de esgrima como 
sucede en Hamlet, en este 
caso los dos personajes 
luchan para acaparar tanto la 
percepción como las pantallas 
del Loco. Sin embargo, en 
ese duelo nadie muere, nadie 
pierde. Los contrincantes solo 
se tocan, hacen el touché, 
el mismo punctum de Lacan 
que sale como un rayo de 
luz hacia el Ouroboros y que 
toca al espectador que toma 
el puesto del Loco quien al 
ser tocado entiende que el 
Mago y el Brujo siempre 
fueron necesarios: el Mago 
como el irrefutable recuerdo 
de su padre y el Brujo como 
la anestesia que deja al Loco 
recordarlo.

El verdadero Caligari que  
llamaremos Callegari.

Le Guennec, Yann. Le catalogue. 2003.

Fotograma de la cinta cinematográfica El Gabinete del Dr. Caligari 
del año 1920 de Robert Wiene.



En el Ouroboros, las imágenes que proyecta la pantalla 
recaen sobre el Loco, lo tocan le hacen el touché, el 
punctum.  Todo espectador que entre en el diorama 

será tocado como el Loco lo fue. 

Los espectadores aparecen y reaparecen, se transforman en espectros- espectadores que 
en un comienzo solo ven las pantallas del Loco y se sienten invisibles pero que con las luminancias 
que salen de la pantalla, provenientes de la aparición del Mago, los espectadores toman 
cuerpo sobre lo visible en forma espectral. La pantalla es un espacio de espectros que con 
la proyección de luz tocan al espectador,  logran el punctum  y lo espectralizan.

El público se vuelve entonces portador y a su vez pantalla donde los espectros del Loco se 
alojan y estos mismos espectadores-espectralizados, viven y reencarnan al Loco.

Las imágenes de esas memorias dejan de estar solo dentro del Loco, ahora se mueven y se 
mezclan con los espectadores, como extensiones de sus cerebros y de ellos mismos; las pantallas 
como prolongaciones artificiales del cuerpo como dice McLuhan “todas las partes del cuerpo, 
comprendido su cerebro, se han satelizado alrededor de él”, del hombre en un orden excéntrico, 
puestas en órbita por sí mismas, las memorias y espectros como fractales satelitales.

La percepción desde la vista, el olfato y hasta del tacto; esta infinitamente cerca de la pantalla 
cuyos límites se han perdido, “nuestros ojos se encuentran diseminados en la imagen”.

Ya no hay distancia
 entre escena y espectador, 
entre la luz y la sombra, 

entre lo natural y lo artificial, 
entre lo real y lo fantasmático. 

En el Ouroboros todo es simultáneo 
e infinito porque el Ouroboros es el 
eterno comienzo y el eterno final.

Attie, Shimon. Portrait of Exile. 1995.
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1° imagen: Paik, Nam June. Wobbulator. 1970.

5° imagen: Attie, Shimon. Portrait of Exile. 1995.
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3. Conceptos extraídos del subtítulo “Las tres edades de la mirada” de Debray,  Regis. (1994). 
La vida y la muerte de la imagen. Barcelona: Paidón Ibérica.

Luego de encontrar el Ouroboros, ahora puedo reflexionar 
acerca de cómo este proceso de creación terminó por convertirse 
en un proceso de sanación.

En un inicio no quería tratar de ninguna manera la muerte o 
la ausencia de mi padre, pues dolía, y aún duele, pero de un 
modo distinto, menos devastador. Al comienzo cuando me 
encontré con el proyecto de grado quería trabajar los temas 
de la fantasía contrapuesta a lo real, de las pantallas que los 
seres humanos forjamos para no enfrentarnos al horror; pero 
realmente no sabía por qué me interesaba tanto eso. Pasando 
en la vida real por los estadios propuestos durante la 
narración, entendí que si yo quería formarme otra realidad, 
era debido al dolor de la ausencia de mi padre, él era mi indicio.

Y así continué, entendí que era obligatorio para mi encontrar 
a mi padre, trabajar en su ausencia, pensar en su muerte y 
en cómo todo había cambiado desde entonces. Y de manera 
masoquista inserté la figura del Mago dentro del proyecto, 
para obligarme a reconocerlo como el trauma que estaba 
haciendo que el Loco estuviera aún más loco.
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Y como es de esperar, para la construcción de la obra Ouroboros, 
tuve que buscar grabaciones caseras, que desde que mi padre 
había muerto no me había arriesgado a ver, ahora no solo 
tenía que mirar estas grabaciones, tenía que trabajarlas, fotograma 
por fotograma, realmente verlo alcanzarme a través de las 
pantallas y haciéndome entender que esto tarde o temprano tenía 
que suceder, aceptar que únicamente me es posible volverlo a 
ver en una pantalla, y por eso quise darle vida a esa pantalla, 
para que él, mi padre, el Mago pudiera tocar mi realidad, así 
fuera como un espectro.

Todas las técnicas usadas para crear este proyecto me 
obligaron a conocer y acercarme a las diferentes miradas de 
la imagen, a su vez a ese nuevo padre que vive detrás de las 
pantallas, donde espero algún día poder volver a encontrarlo.

La paciencia impuesta sobre las labores de trabajo sobre las 
imágenes, se convirtieron en un proceso casi tántrico, en el 
que logré así sea mínimamente encontrar la sanación a la que 
durante todos estos años había escapado, por miedo a 
enfrentarme con la realidad.

Así como mi proyecto de grado se convirtió en un proceso de 
sanación y de cierre de una etapa y comienzo de una nueva, 
entendí que este proyecto no se queda acá, veo en él 
mucho futuro pues hacer de un proceso creativo una forma 
de sanación me parece una verdadera fuerza que solo el arte 
puede tener, y así hacer comprender que todos hemos vivido 
o viviremos pérdidas, pero que es necesario enfrentarlas para 
seguir siendo nosotros mismos, pues son como el veneno de 
Nietzsche que nos hacen cada vez más fuertes, más conscientes 
de lo real y de nosotros mismos. A cada quién le quedará la 
tarea personal de identificar su propio Loco, Brujo y Mago, y 
por qué no, llegar a su propio Ouroboros.
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