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En un set, un fatuo equipo de producción moldea o 
esculpe una ficción, una mentira en razón de un dispositivo 
fotográfico que busca desesperadamente los argumentos 
necesarios para convertir mentiras en verdades. Mediante 
la presencia de la luz, las acciones se hacen vívidas, 
se visibilizan ante las retinas e incorporan una forma, 
anteriormente inverosímil en la ceguera inducida por la 
penumbra. Grandes grupos de personas modifican, esculpen 
y mueven, ondas electromagnéticas por doquier, circulan en 
torno a ellas también. El espacio consigue una atmosfera 
disímil, y el ambiente poco a poco se caldea. El personal gira 
frenéticamente alrededor de intimidantes fuentes lumínicas 
que sobresalen por su fulgor. Suben, bajan, pican, panean; 
parecen existencias de otros mundos (es raro porque en 
torno a ellas todo gira, pero sin el personal no son nada, 
¿el centro entonces es el hombre?). El ritmo incesante del 
personal, fluctúa en fracciones de tiempo casi regulares; 
parecieran constantes, pero no lo son. En una sincronía casi 
perfecta con el metrónomo del cosmos, una figura despide 
leyes como si fueran centellas, con la energía suministrada 
por un combustible nuclear. Tras el dispositivo cardinal, 
una figura dirige el compás que preside el movimiento de 
la galaxia -acaudalado la mayor parte del tiempo en estos 
días- Todo este personal admite incuestionablemente 
la soberanía de la figura; en su dictamen reside el orden 
absoluto de las cosas.

Registro filmación Galleria Mellonella
Ana C. Vallejo



A todos los involucrados en esta idea



Reino, Animali.a
Filo, Arthropoda.
Clase, Insecta.
Orden, Lepidóptera.
Suborden, Glossata.
Infraorden, Heteroneura.
División, Ditrysia.
(Sin. Clasif.), Obtectomera
Superfamilia, Piraloidea.
Familia, pyralidae.
Género, galleria.
Especie, G, MELLONELLA1 

DESCRIPCIÓN, Mariposa de constitución ancha y robusta y color 
de base marrón con irisaciones plomizas. En el margen de las alas 
presenta flecos con matices claro-oscuros, y en la mitad inferior 
algunas líneas negras longitudinales. Las alas posteriores son de 
color gris claro, con nervaciones sobresalientes2.

GA L L E R I A  M E L LON E L L A .

1 LINNAEUS, 1756. WIKI.
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Galleria_mellonella 



[phototaxis]
f. (Biol.) Taxia en la que el factor determinante es la luz; tendencia 
de un organismo a acercarse o alejarse a la luz. al. Phototaxis 
[phōt(o)- φῶ-ς/-τός gr. 'luz' + tag- τάξις gr. 'orden, formación' + 
-síā gr.]
Leng.base: gr. Neol. S. XIX. Acuñada en 1878 en al. Por. E. Stras-
burger.3 

FO TOTAX I A

3 http://dicciomed.eusal.es/palabra/fototaxia
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“Cuando entró en la sala, todos seguían sentados en su 
sitio. Las llamas iluminaban los rostros, dirigidos hacia 
ellas, era como si el candil estuviese diciéndoles, estoy aquí 
vedme, aprovechaos, que esta luz no va a durar siempre...”

“...En el centro de la mesa el candil era como un sol rodeado 
de astros brillantes”4.

-José Saramago

4 José Saramago, Ensayo Sobre la Ceguera/ Blindness (Madrid: Punto de Lectura, 
2000), 279–280.

E N C I E N D A  L A  L U Z

¡La luz ha impuesto un estado de dominación sobre el hombre! 
Así es; mediante una conexión de hechos dispersos observados, 
he reconocido en la condición humana un desvío de comporta-
miento en su relación con la luz, en el que ésta, LA LUZ, pareciera 
regocijarse presidiendo su relación con el mundo y con las cosas.

Esta porción de tinta intuye que este sometimiento ocurrió de 
modo tan drástico y precipitado que no fue advertido. LA LUZ, fue 
imperceptible, ligera. Sucedió en la noche, soñaba y no dio cuenta 
de su instauración a causa del abrumador sueño que sobrelleva-
ba. Dicho albor gobernó y condujo al hombre a través de su legis-
lación natural y no milita poder alguno sobre la tierra capaz de 
alterar su potestad. 

El estado hegemónico que instituyó sobre el ser humano es 
original. No advertimos el grado de sumisión al que fuimos 
reducidos, porque sencillamente nacimos en ella y nos constituye. 
Recuerde que usted nace de la oscuridad que supone la incapaci-
dad de ver. Una época sumida en penumbras; y conociendo que la 
oscuridad no está demostrada sino como ausencia de luz, lo que 
usted percibe como oscuridad es más bien una imagen insinuada 
de la ausencia. LA LUZ. 
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«La Materia hizo al primer hombre ciego y sordo, inconsciente 
y desorientado»5  

5 Citado en Massimo Borghesi, “LA RELIGIÓN DE LA LUZ: La Salvación Mediante 
La Gnosis,” 30Giorni, accessed May 1, 2015, http://www.30giorni.it/articoli_
id_1706_l2.htm original en H.C. Puech, Sur le manichéisme et autres essais, París, 
1979, tr.it., Sul manicheismo e altri saggi, Turín 1995, p.43.

Usted vegetaba entre míseras impresiones de claridad que rebus-
caba desesperadamente en un hábitat temporal distinto e inmóvil. 
Un albergue húmedo, ciego; alucinado.

Esas sensaciones parecen despertar una pretensión excesiva 
en el ser-cuerpo. Una búsqueda vehemente de luz, como si en su 
comprensión residiera el privilegio de atestiguar la realidad de las 
cosas, o un chance de participar incipientemente en su discurso.

El Útero, sin visualidad. No tuvo ocasión para la luz. Sólo daba 
lugar a su frágil presencia, que aunque difusa en apariencia, ejer-
cía su poder universal sobre el fluido corporal, sosegando cual-
quier deseo emancipado. Es húmedo, es agua; recuerde el astro 
reflector rigiendo mares y océanos. El espacio del útero no es 
oscuro, la traslucidez de la piel da cuenta de ello; en consecuen-
cia, el feto percibiría LA LUZ a través de los párpados. Propongo 
que cierre los ojos frente a un cuerpo luminoso, el fulgor sobre la 
pielecilla de los parpados. El cambio del útero al mundo, no es 
entonces un cambio tanto de luz como de medio, y aunque los 
ojos del neonato estén aún cerrados, es sabido que desde el cuar-
to mes su retina registra La luz y es sensible a grandes estímulos 
luminosos. LA LUZ.

Inesperadamente, es halado hacia la luz y da a ella. Es golpea-
do y con su fuerza equivalente, respira por primera vez. En este 
lugar, hace un instante, usted conoció LA LUZ, se encandiló. La 
tardanza en las retinas para su adaptación al nuevo medio; nefas-
to, muy similar en forma al mito de la caverna. Un impacto; LA 
LUZ. Un lapso eterno de ceguera sucede en la salida del vientre, 
un cambio de medio dramático nos lleva de un ambiente cómodo 
y fértil, a la ceguera blanca y fría que el mundo sustenta. Una luz 
verdosa irradiada por una lámpara del mundo, cega al neonato.

En ese instante etéreo de vida -infinito sin duda para la madre- 
usted ya obedecía la regla general. No hubo instante para un alto 
o un pacto, ya era tarde y el mundo, que recién se proyectaba en 
sus retinas, hacía parte del código moderador de la luz.

¿Por qué?
Convivimos en una restricción visual de nacimiento por deman-

da de quien, en principio, la posibilita; LA LUZ. De alguna manera 
sólo podemos ver lo que ésta  esté presta a revelarnos, nada más 
que eso: el color del alba o el incesante reflejo de sí sobre las 
cuencas de la vista. Recuerde esa dominadora sensación en su 
corporalidad cuando un haz de luz “solar”, atraviesa el ambiente 
denso de una habitación en la mañana para golpear invasiva-
mente su rostro. Sienta el esfuerzo constante que hacen sus pupi-
las para adaptarse a la luz y las retinas revelándole un día más a 
su cerebro la existencia. LA LUZ. Sin más, piense en los extensos 
paisajes visitados o en la energía soberana de relámpagos entre 
tormentas. Jean Epstein, incurre en un argumento similar a éste, 
en el que intuye la posibilidad de un universo propio concebido en 
LA LUZ, en la mirada.

“Un espíritu forja sus oráculos en el fondo de la pupila. Uno 
querría tocar esa mirada inmensa, si no estuviera cargada 
de una fuerza quizá peligrosa. Esto no es más una fábula, 
no; es posible pensar la luz. En el cristalino se transparenta 
un mundo confuso y contradictorio, donde se vuelve a 
adivinar el monismo universal de La Tabla De Esmeralda, 
la unidad de lo que se mueve y de lo que está mudo, la 
ubicuidad de la vida misma, el peso del pensamiento y la 
espiritualidad de la carne”6

6 Jean Epstein, La Máquina Inteligente, Ediciones Nueva Visión (Argentina, 1960), 
12.
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S Í R V A S E  D E  L U Z  N A T U R A L 
P A R A  S U  L E C T U R A

Los hombres conocieron y aprehendieron el mundo por acción de 
LA LUZ; fueron dependientes de ella y desde esa subordinación 
fueron sometidos. Viven en función de su albor, ella los guarda y 
produce esa extraña sensación de albergue en el ser. Se fundaron 
dogmas y destinaron sacrificios a su nombre, en su reconocimien-
to. La imagen que el hombre levantó del mundo y de sí, residió en 
su enigma. Dio a luz y construyó una versión de la realidad visible, 
a partir de un gigantesco repertorio de imágenes instaladas en 
su experiencia de vida, pero no advirtió en medio de su simulada 
libertad, que todo el compendio de imágenes que mencionaba, 
era una suerte de concesión otorgada por LA LUZ al reino de los 
hombres. Evidentemente, el hombre ve exclusivamente lo que su 
omnipotente presencia –LA LUZ– desee que comprenda; es la 
deidad suprema por excelencia y de su contemplación provinieron 
explicaciones en torno a la vida y la muerte.  

Eventualmente. LA LUZ. Un enlace aparente entre aquel esplen-
dor y el ser que somos, acarrea consigo una necesidad básica. 
Estamos inmersos en una búsqueda desaforada de luz constante. 

El eterno retorno pensó, y dio cuenta de una idea remota sobre 
el origen de las cosas que parecía articulada en el texto.

Somos luz…quizá. Existen inclusive tesis que argumentan el 
polvo estelar como nuestra esencia cósmica.
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“Entendemos literalmente la frase crística: “El reino de 
los cielos está dentro de vosotros”. Especialmente si 
jugamos a especular –y podemos hacerlo justo porque 
somos polvo de estrellas y nuestras mismas neuronas son 
herederas de esa luz original. ¿Podría existir un efecto de 
entrelazamiento cuántico débil que permanece más allá 
del paso del tiempo? Puesto que de haberlo, ya que cada 
partícula que ha estado en contacto entre sí es parte de un 
sistema de interconexión que transmite estados físicos, 
podríamos estar cuasi eternamente entrelazados con todos 
los átomos del universo”7

Pijamasurf, “El Hecho Más Asombroso Del Universo: Somos Polvo de Estrellas 
(VIDEO),” Pijamasurf.com, July 3, 2012, http://pijamasurf.com/2012/03/el-
hecho-mas-asombroso-del-universo-somos-polvo-de-estrellas-video/.
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E S T U D I E  E S T E  F R A GM E N TO 
E N  UN  C L A RO  D E  L U N A

Un astrofísico postula en televisión nacional que somos estrellas. 
Carl Sagan tendría razón. LA LUZ; Elemento esencial, deviene 
vida, existencia; constituye una condición sine qua non para la 
existencia de las células que componen la morfología de nuestra 
especie. Su potencial creador obliga un dinamismo universal que 
gira en torno de sí. 

Asiente incrédulamente en una idea suelta…Similar quizás al 
comportamiento que dibujan las mariposas alrededor de un bulbo 
de luz. Una conducta obsesiva indudablemente.

Evoca, sin embargo, un curso natural cíclico, fijo, constante. El 
amanecer y el ocaso. Una configuración biológica se manifiesta 
en los ritmos y las cadencias de una existencia radial. LA LUZ, un 
eterno tránsito entre lo que ha sido, es y será, está condenado 
a reincidir hasta el infinito…”Todo lo recto miente -murmuró el 
enano con desdén-: Toda verdad es curva, el tiempo mismo es un 
círculo”8. Y que disgusto siente Zaratustra al oír al enano hablando 
de tiempos en estos días, promoviendo además, un discurso sobre 
la circularidad del tiempo que despierta un descontento general 
en su audiencia. Reacción normal, teniendo en cuenta  el vacío de 
experiencias que suscita la plena determinación. El círculo, una 
reducción de situaciones y realidades análogas prohibidas por 
una ley universal. La vida es simplemente el dibujo idénticamente 
repetido de un Uróboros9  voraz.  

8 Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, Tra edition (Madrid: Edimat Libros, 
2005), 94.
9 Del griego «ουροβóρος», "uróvoro”, "cola", y borá, "alimento". Es un símbolo que 
muestra a un animal serpentiforme que engulle su propia cola y que conforma, con 
su cuerpo, una forma circular. El uróboros simboliza el ciclo eterno de las cosas, 
también el esfuerzo eterno, la lucha eterna o bien el esfuerzo inútil, ya que el ciclo 
vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo.  http://es.wikipedia.
org/wiki/Ur%C3%B3boros
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Crece un vínculo metafórico entre el círculo Nietzscheano -que 
nubla la vida de experiencia vivida y novedosa-, y un modelo 
astronómico sin fecha de caducidad, que reduce las grandes exis-
tencias en elipses perennes. Nuestra especie parece nacer, repro-
ducirse y morir en una suerte de órbita perfecta, repetida. Los 
astros obedecen un principio similar; LA LUZ. Los planetas quizá. 
Nacen a partir de la explosión mortuoria de un astro mayor, viven 
en una órbita duradera y mueren. LA LUZ; una detonación nuclear 
sin precedentes. LA LUZ; un estruendo de magnitud galáctica que 
desata un flujo de energía titánico capaz de suprimir todo cuanto 
el ser humano ha visto jamás. LA LUZ; este espectáculo fúnebre 
reduce al dios ancestral en polvo. 

Una impresionante relación emerge entre el remanente de un 
cuerpo que alguna vez produjo luz –y que ahora yace oscuro-, y 
millares de partículas minúsculas ansiosas de conformar un todo. 
Un tránsito galáctico de creación transcurre mientras el cosmos 
viste de luto, y un cadáver estelar anhelante de furor emprende su 
nacimiento. 

Sepa que este contenido recurre al saber astronómico con 
la intención de establecer un enlace en lugares comunes con la 
ciencia; si bien no está interesado en ahondar en sus porqués y 
paras, sí encuentra imprescindible su conciencia para nutrirse 
de situaciones e imágenes, que permitan trazar metáforas en un 
lugar común. La luz.

¡Una ley irreductible!, el cadáver es el condicionante físico 
obligado para su renacer. Como el fénix; LA LUZ.
Parece claro, tanto así que no deriva de la inmortalidad, como 
Afrodita. No era icor11  lo que corría entre sus venas. 

“Polvo eres y en polvo te convertirás / Pulvis es et in 
pulverem reverteris”10

10 Génesis 3,19
11 El icor (en griego antiguo ῶχώρ ikhốr) era el mineral presente en la sangre de los 
dioses, o la propia sangre. Esta sustancia mítica, de la que se decía a veces que 
también estaba presente en la ambrosía o el néctar que los dioses comían en sus 
banquetes, era lo que los hacía inmortales. 

11 “Brotó la sangre divina, o por mejor decir,
el icor; que tal es lo que tienen los bienaventurados dioses, pues no comen pan ni 
beben vino negro, y por esto carecen de sangre y son llamados inmortales”.
La Ilíada (v.339–342), Homero
12 Citado en Borghesi, “LA RELIGIÓN DE LA LUZ: La Salvación Mediante La Gnosis” 
el original en H.C. Puech, Sur le manichéisme et autres essais, París, 1979, tr.it., 
Sul manicheismo e altri saggi, Turín 1995, p. 24.

Es preciso un cambio de cuerpo, de masa, una existencia mayor 
implanta una regla biológica que nos reduce como especie, gira-
mos en su función y perecemos en ella. LA LUZ, en su agonía y 
muerte desperdiga el cosmos con sus entrañas radiantes. La 
mítica explosión, cuyo detonante alberga los componentes que 
originarán a un admirable y luminoso cuerpo celeste, joven y 
díscolo. Con su nacimiento un estatuto universal: Bienaventurado 
el que haga de este edicto principio y vida. El absoluto que rota en 
función de su brillo, lo enaltece en un ejercicio natural que aseme-
ja una coreografía, danza alrededor del fuego, un ritual en torno a 
LA LUZ. La existencia obedece una dinámica redonda, cíclica, en 
el que el retorno constante al origen, erige el pulso y compás de 
un baile.

Todo ser que rinde culto a su furor, aloja vestigios en su ADN 
que datan de ese instante cósmico. LA LUZ, polvillo estelar. 
Constituimos una especie portadora de esa sustancia vital que 
mora la genética universal. Usted compone una mínima fracción 
de ese elemento estelar que engrandece con  toda su potencia 
cósmica la bóveda celeste, -elevado por mucho sobre la regla 
general y eminente-; inmortal desde este lugar, pero tan frágil y 
mortal en esencia, como quien lee.

La luz lo constituye. Proviene de allí, y de alguna manera regre-
sa nuevamente a ella. Una teoría aislada  supone la posibilidad de 
que el sol y usted, ocupen el mismo cuerpo, en la medida en que 
la carne rastrea su origen en su resplandor; inclusive, cabe pensar 
que es una vida misma separada por la naturaleza anacrónica del 
tiempo. LA LUZ alberga dentro de sí, existencias pasadas que de 

“Nacido de la Luz y de los dioses,…Soy un dios y he nacido 
de los dioses, brillante, centelleante, luminoso, / radiante”12. 
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algún modo afloran tras una explosión; somos la continuación de 
una vida que se transforma eternamente y se retroalimenta en un 
ciclo vital.

Pareciera que éste orden de hechos que supone el nacimien-
to del ser –luz-, obedece también a un ciclo reiterativo infinito. 
LA LUZ también está sometida a una macro-organización que la 
reduce. Si bien este principio yace más allá de nuestra concien-
cia, cabría meditar sobre la idea de que es un código ideado por 
la luz misma. Asuma que en el instante de su conformación físi-
ca, una fuerza celeste legisla la conducta planetaria, reducida 
nuevamente a una órbita en torno a una fuente de luz. Un modelo 
Heliocéntrico general que no legisla únicamente la vida astral, 
sino el todo absoluto. LA LUZ.

Si las estrellas que vemos en realidad no están ahí, entonces 
somos como estrellas muertas que miran de nuevo al cielo 
en un anhelante gesto de nostalgia por la forma en la que 
alguna vez fuimos13”  
-Michelle Thaller, Astrónoma Goddard Space Flight Center, NASA

13 Pijamasurf, “‘Somos Estrellas Muertas Mirando de Nuevo Hacia El Cielo,’” 
Pijamasurf.com, May 29, 2014, http://pijamasurf.com/2014/05/somos-estrellas-
muertas-mirando-de-nuevo-hacia-el-cielo-video/.
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E N C I E N D A  S U  MON I T O R ,  Y  A CUD A  A 
L A  E M I S I Ó N  QU E  P RO Y E C T A .

Los seres humanos; una suerte de polillas aturdidas y embelesadas 
con un filamento luminoso en una hipnosis perpetua. LA LUZ; una 
catarsis letal al parecer. Envenenamiento por causa de luz, un giro 
tras otro y otro, obsesivamente en un trayecto idéntico hasta el 
infinito. Esto implica con  frecuencia  un peligro y no se sabe con 
certeza qué ventaja puedan obtener tan desdichados insectos de 
tal comportamiento. No es un estímulo de orden sexual el que 
lleva a las mariposas a rotar frenéticamente alrededor de la luz, 
aunque así lo parezca, es más bien una fuerza cósmica que ejerce 
una dominante atracción hacia sí (algo así como una interacción 
gravitatoria), una fuerza más allá de la ficción que consume vidas 
y tiempos. De allí su riesgo, una fuerza que expira a un cuerpo en 
el recorrido eterno alrededor de un astro mayor. La vía láctea.

Giramos alrededor de su luminiscencia y su presencia divina 
establece el centro de nuestra existencia, cuyo principio y fin 
transcurre subordinado a su tiempo. ¡Así es! habitamos el tiempo 
de LA LUZ, nacemos y sucumbimos en su ley.

http://nofilmschool.com/2015/02/nasa-5-year-sun-time-lapse



16 17

La condición humana despojó a los astros de su temporalidad, 
cuya existencia habitaba tierras imperecederas. Pero me pregun-
to, ¿Arrebatamos el tiempo de la luz, o fuimos víctimas de una 
temporalidad cósmica que excluyó la eternidad en el reino de los 
hombres? No lo sé en absoluto, ignoramos la naturaleza del tiem-
po. Si bien sospechamos que el tiempo pertenece al dominio de la 
luz, no intuimos si nuestro envejecer reside en su eminente autor-
ización, o de lo contrario, consiste en una suerte de préstamo que 
aún insta su saldo. Si bien somos seres sujetos a un tiempo por 
causa de la muerte, es la muerte misma la que nos vuelve tempo-
rales. No hay tiempo sin muerte, LA LUZ lo sujeta a la mortalidad; 
una oscuridad engulle una luz que lentamente se apaga, otra se 
prende y así en infinitas secciones de tiempo.

De esta deuda quizá, yace la posibilidad de que la luz y los as-
tros moren en el futuro, ellos nos reducen al pasado y se exponen 
en el firmamento como existencias sagaces cuyo resplandor no 
es más que remembranzas de vidas pasadas. Habitamos el pasa-
do en la contemplación de las estrellas ¡Justamente! No podem-
os atestiguar su vida, es absurdo determinarlo, imposible. Tan 
sólo sabemos que se nos revelan en la “obscuritas” de la noche 
–mientras el globo da la espalda al sol- y su fulgor constituye el 
vestigio de su eventual existencia, que vagamente contemplamos 
años luz más tarde, cuando su esplendor apenas arriba a nuestro 
mundo.

Una especie de dicción eterna por la luz nos constituye, la mi-
rada y el verbo ver nos someten, la necesidad innata que tiene 
el hombre por ver, reside en su incapacidad para hacerlo. Dicha 
imposibilidad motiva una empresa por la persecución de la luz, 
cuyo anhelo  no es otro que su esfuerzo desaforado por ver. Así, 
no es tanto la luz el centro de éste, sino su virtud suprema para 
exponer el mundo, o una bella percepción de él. Sugiero entonces 
concebir la luz como una suerte de capacitación para comprender 
el mundo por acción de un aparato visual. LA LUZ. 
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E N C I E N D A  UN A  V E L A

El sistema “matrilineal”14, supone una genealogía establecida 
desde la mujer. LA LUZ, la madre, es la institutriz de generaciones 
de descendientes femeninas, cabeza de estirpe y de familia. La, 
determinante artículo, predominante; es ella y en ella. LA LUZ.

El matrilineal exige su reconocimiento absoluto en términos 
de su madre y su ausencia revela una situación dramática. El 
matrilinaje precisa de una figura materna, básicamente porque su 
presencia –a diferencia de la oscuridad- asegura la continuidad 
de un grupo. LA LUZ, su capacidad de dar vida, es un distinti-
vo biológico categórico y esencial, que además de garantizar la 
conservación de  comunidad, provee de abundancia y fertilidad a 
todo cuanto depende de su subsistencia. 

Estas líneas no tejen explicaciones alrededor de la antropología, 
pero si dan cuenta de un roll esencial dentro de las relaciones que 
se trenzan en el universo -visual en este caso-, con un propósito; 
entender la dinámica “satelital” que obedece el universo en torno 
a su centro; madre. Especule y advierta que la relación cardinal 
que fraguo el hombre con la luz, sigue la misma lógica: El género 
humano es su obra, ella hace alarde de su autoridad mientras le 
rinden pleitesía

“Era la representante femenina Divina la que jugaba el 
principal papel en el mundo sobrenatural: y así en el mito 
de la creación. Ella era la única protagonista e igualmente 
la humanidad se consideraba su obra exclusiva: los seres 
humanos descendían de una MADRE ANCESTRAL / MA.”15

14 Del lat. mater, -tris ‘madre’ y lineal. Sistema de linaje en el que la adscripción del 
individuo se realiza por vía materna, por lo que los ancestros familiares principales 
son parientes de la madre. 
15 Nómadas. Revista crítica  de Ciencias Sociales y Jurídicas / 12(2005.2). 
ESTUDIO DE LAS SOCIEDADES MATRILINEALES (S.M), Francisca Martín-Cano 
Abreu. Pag3.

Registro filmación Galleria Mellonella
Ana C. Vallejo
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Durante la historia inferimos el sentido del tiempo mediante el 
ciclo de la luna y del sol. -Períodos por poco imperecederos en 
costas septentrionales-. Bajo las directrices de este principio 
vital, la condición humana desarrolla el cultivo. Y el hombre divisó 
el firmamento, halló la luna; Y entonces, se enamoró de los astros. 
Mesoamérica desplegó confederaciones y desde el perfeccio-
namiento del cultivo  junto a la impresionante observación del 
universo, forjó bastos monumentos y alimentó vigorosos ejércitos 
en contra del peninsular

La empresa de la conquista transfirió su luz a la nueva Améri-
ca holgazana y mientras el bello elemento, de brillante y lúcida 
funda, era transportado en bodegas añejas junto a esclavos hacia 
el viejo mundo, la amanerada luz ibérica de los reyes católicos, se 
instauraba en nuestra más profunda anatomía.
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A P A GU E  L A  L U Z

Imagine el mundo sin luz. Esta lectura, y su vida, –eventual-
mente- ocuparían lo inverosímil. Prescinda entonces por un 
instante de su discernimiento sobre este texto y discurra sobre la 
posibilidad de una existencia amorfa e incolora. Olvide su aspecto 
y en consecuencia, el de los demás, y si puede, escape de sus 
encuentros con las estrellas y el mar. LA LUZ. Advertirá entonces, 
en un intento por excluir la visión de la memoria, la dificultad 
que supone vislumbrar la vida sin luz, ante la influencia de su 
concluyente jerarquía que hace de esta propuesta vacía, un truco 
barato.

Un sentimiento de vacío se apodera de su cuerpo. Las manos, 
una y otra vez en frente de los ojos, se estremecen buscando una 
señal, una silueta en medio de la niebla aunque sea. Vehemente, 
una incapacidad se aloja en su memoria y nubla a los recuerdos 
de color y forma. La visualidad se escurre lánguidamente entre las 
manos que van y vuelven inútilmente frente a sus ojos.

“Había llegado incluso a pensar que la oscuridad en que 
los ciegos vivían  era, en definitiva, más que la simple 
ausencia de luz, que lo que llamamos ceguera es algo que 
se limita a cubrir la apariencia de los seres y de las cosas, 
dejándolos intactos tras un velo negro. Ahora, al contrario, 
se encontraba sumergido en una albura tan luminosa, tan 
total, que devoraba no solo los colores, sino las propias 
cosas y los seres, haciéndolos así doblemente invisibles”16.

José Saramago, Ensayo Sobre la Ceguera/ Blindness (Madrid: Punto de Lectura, 
2000), 14.

Sin embargo, privilegiado conserva una imagen desenfocada en 
la memoria. Persistencia retiniana indica y distingue en el recu-
erdo, el eje de la existencia, guarda en el fondo de sus retinas 
las formas y los planos, las superficies y los contornos, navega 
hábilmente por un lenguaje articulado previamente en la memo-
ria. Bien podría distinguir fácilmente la diferencia entre una silla 
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y un elefante, sin verlos, por acción de la palabra. Inclusive posee 
cientos de diseños mobiliarios en el recuerdo. Conoce la visuali-
dad, es capaz de articularla fácilmente ante la carencia de visión. 
El ciego de nacimiento, por el contrario, debe ser un creador nato. 
El ingenio potencia su mirada entre penumbras rápidamente, es 
genético. El ciego de origen está en la obligación inevitable de 
inventar un lenguaje capaz de ser articulado con el vidente; la 
regla general. Creación pura, sin luz. Debe crear desde la oscu-
ridad, como Caravaggio; el ingenio lo dobla y las pinceladas en 
poco asemejan el ritmo frenético de su inventiva. La relación de 
un invidente con la luz, no estaría tan lejos de la de un vidente en 
un lugar común. Un aspecto de relación hasta ahora ignorado. 
Conceptual.
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E M P L E E  U N A  L E N T E  D E  A UM E N TO

La penumbra desespera. La ceguera es una situación del tiem-
po y un poco del destino también, que sume a su huésped en la 
penumbra absoluta. Un hoyo negro. LA LUZ. Un escenario lamen-
table en todo caso. Bien podría adquirirse en el tiempo en una 
disposición de hechos incontrolados, o simplemente los dados 
juegan en contra; es innato. En dado caso los pasajes de la vida 
suponen contextos cerca de la ficción. 

“Ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que 
ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana.  Mientras yo 
esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me 
mandó hacer; vendrá el momento en que ya nadie podrá 
trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del 
mundo.” 17

Juan 9. https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+9&version=TLA 

Situaciones probables, indudablemente. Propongo que cierre 
sus ojos y los mantenga allí por 50 minutos -un cliché para los 
juegos de antaño evidentemente-, pero da cuenta de la moles-
tia inflamable que lo aqueja en su invalidez óptica. Un corte con 
el Tálamo. Fade a Negro. Un letargo infinito hasta la muerte y 
así sucesivamente, el lazarillo asiente. La ignorancia visual del 
mundo conlleva a un lugar inestable que la historia de la humani-
dad ha dejado clara en una posición irreductible -sobre todo en 
cuestiones de ignorancia- ¡La explicación y conocimiento del 
todo, es imprescindible! replica en un gesto retórico, es otro de 
los códigos genéticos que llevamos a cuestas en la razón y en 
el ser; un comportamiento nato. Si reside en la penosa e inde-
seable incapacidad de ver, su respuesta natural es encender la 
luz, reincorporar las lentes en sus ojos, acciones de otros ante un 
estímulo exterior molesto, la reacción evolutiva del ser humano es 
clara y sustancial: adaptación. Camina en círculos sin conciencia 
de nada. Irascible, acude a lo que sea que le confiera una cercana 



28 29

sensación de control sobre su entorno, un lenguaje que le permita 
comprender la magnitud de un todo. Asiente el lazarillo. La cien-
cia. LA LUZ. 

La visión es el sentido madre, una característica evolutiva que 
nos privilegia en la naturaleza para preservar nuestra especie. La 
visión emerge a partir de la necesidad de captura de un fenóme-
no natural que siempre ha estado. La luz debe ser observada por 
sobre lo que sea, debe ser admirada. LA LUZ; la explicación de 
su fenómeno se hace ineludible. Esclarecimientos múltiples si se 
los busca en un compendio de física. La búsqueda innata en el 
cuerpo. Siglo IV, Platón descubre que “la luz era una especie de 
emanación que partía de los ojos del observador hacia el objeto 
que se miraba”19 . Un escritor asume el modelo fisiológico Plato-
niano y emana luz en un papel; comprensión. El sol reposa en él. 
LA LUZ ya no es una propiedad endémica de un ser mayor, sino 
que está formalmente alojada en su corporalidad, en los ojos al 
parecer. Él es un cuerpo de luz vivo que anda con ton y son por la 
vida como proyectándola; Platón descubría el cine en pleno Siglo 
IV a.C. creía que la fisiología humana contaba con una suerte de 
fuente luminosa ocular muy interesante, ubicada después de la 
retina –a manera de una proyección- un órgano que viabilizaba 
la idea de iluminar el mundo; de verlo al fin y al cabo. ¡Enuncio 
entonces la vida como un film! Los hermanos luz20 dieron a luz 
a un medio concebido antes en la historia; haciendo caso omiso, 
los Luz proyectaron.

«Cuando existe el vidrio, o cristal lenticular, se exhiben 
mejor las cosas en lugar oscuro,…»18 

18 A. Kircher, Ars Magna Lucis et Umbrae, Amsterdam 1671. (http://www.optica.
unican.es/rno7/Contribuciones/ArticulosPDF/MunozBox4Pag.pdf)
19 El Mundo de la luz, Efron Alexander. Pág. 1.
20 Auguste Marie Louis Nicolas Lumière (Besançon, 19 de octubre de 1862 
– Lyon, 10 de abril de 1954) y Louis Jean Lumière(Besançon, 5 de octubre de 
1864 – Bandol, 6 de junio de 1948) fueron dos hermanos franceses, inventores 
del cinematógrafo. WIKI 

El siglo XVII se levanta con un discurso. Su contenido comprende 
el fenómeno como una emisión de partículas; la teoría corpuscu-
lar. Estos Corpúsculos luminíferos son concedidos de extraordi-
naria velocidad y lanzados al espacio por un organismo luminoso. 
Bajo esta premisa, debería ser posible capturar metódicamente 
estos cuerpos luminosos nativos del sol y emplearlos en diferentes 
propósitos. Las luciérnagas vagan libres mientras el hombre las 
apremia en su búsqueda incesante de ver. Su intermitencia las 
hace proclives a escapes furtivos, pero el regreso a LA LUZ revela 
su coartada. En un instante, sin embargo, suspende su brillo para 
siempre; perece y cae sutilmente en la noche, y el oscurantismo 
se apodera nuevamente del espacio lúgubre y desconocido.
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L É A S E  A  T R A V É S  D E  U N  O R I F I C I O

En el renacer de la razón y las lógicas, Da Vinci formulaba una 
teoría de la visión en el que el funcionamiento del órgano óptico 
se comparaba con el de una cámara oscura. LA LUZ. Una imagen 
de la realidad exterior se proyecta en un pequeño espacio no 
menor a una hoja de papel, un lugar oscuro retrata mediante un 
orificio un mundo externo, desconocido. 

Una luz lo suficientemente potente, intuye. La óptica se esta-
blece como la ciencia de la mirada para el renacimiento. Una 
sabiduría que capacita al hombre de observación; perfeccionar 
sus deficiencias visuales, incluso las crónicas. LA LUZ. La ópti-
ca se encamina en el desarrollo de artefactos que nos permitan 
comprender los órdenes mayores. Mejorar su visión mediante la 
explicación del cosmos, constituye su discurso. La óptica ve al 
hombre que ahora yace en la observación del nuevo mundo en 
función de la luz; circunstancia falaz que condiciona al humano 
en su búsqueda obsesiva. LA LUZ. Ana María Cetto da cuenta de 
una función similar, y en sus palabras:

“El principal problema para el funcionamiento de una 
linterna mágica es encontrar una luz lo suficientemente 
potente como para que la imagen del vidrio, al ser ampliada, 
no pierda tanta intensidad que impida su visión”21

“La luz y los fenómenos relacionados con ella han 
desempeñado un papel fundamental en la evolución 
y el desarrollo de la humanidad, incluyendo las artes, 
las ciencias, la industria y, naturalmente, los aspectos 
más estrechamente vinculados con la vida cotidiana del 
hombre, su salud y su bienestar. Difícil sería imaginar un 
mundo envuelto en la eterna oscuridad”22

21 A.Kircher, Ars Magna Lucis et Umbrae, Amsterdam 1671. Pag 49.
22  Ana María Cetto, La Luz En la naturaleza y en el laboratorio, 1999. Pag 67. 
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Permítame una pausa con la intención de aclarar una inadverti-
da vacilación acerca del contexto. Los esclarecimientos físicos 
mediante la experimentación constituían  una rutina diaria en 
el campo Científico para la última década del siglo XVII. Este 
insospechado  aumento de adeptos a la disciplina de la luz, 
adquirió un valor transcendental para las generaciones venideras, 
cuando la necesitad obsesiva de la ciencia dio cuenta de la valía 
significativa de la luz en la condición humana. 

 El mensajero de las estrellas23  afligido en su escasez de 
visión, da a luz a un aparato visual que revela las estrellas. Su 
morfología se compone de la disposición consecutiva de lentes 
que acercan el universo a su retina. El creador idea al hombre a 
su imagen y semejanza; una equivalencia nace a partir del diseño 
que guardan estos dispositivos con nuestros órganos corporales. 
Órganos externos éstos, en teoría, pero hechos a imagen y seme-
janza. LA LUZ.

23 Galileo Galilei, Sidereus nuncilos. 1610
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P R E N D A  UN A  HOGU E R A

La luz le concede la salvación al hombre caído en penumbras. Así, 
el ciego bien  podría recuperar su visión teniendo fe en el reino de 
la luz. Su esencia deviene luz, parte de su cuerpo lo es, radiante y 
diáfano. El resto es más bien carne, materia. La salvación vendría 
gracias a la ruptura, a la substracción de una de la otra. Salvarse 
es separarse, morir para dar a luz, para volver y ser en ella.

El culto a la luz se convirtió en estilo de vida, y su lógica he-
liocéntrica potenció un discurso; salvación dicen unos, cono-
cimiento argumentan otros. Caminaba en un inmenso túnel negro, 
seguía LA LUZ al final. Un sentido espiritual concibe en la luz el 
esclarecimiento en torno al principio y el origen. Una explicación 
mitológica más allá de la física que partió en dos un tiempo es-
telar. Magno.

1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  
1:2 La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima 
del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las 
aguas.  
1:3 Dijo Dios: “Haya luz”, y hubo luz.  
1:4 Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de 
la oscuridad;
1:5 y llamó Dios a la luz “día”, y a la oscuridad la llamó 
“noche”. Y atardeció y amaneció: día primero.24

24 La Sagrada Biblia, libro del génesis, Capítulo I, EI origen del mundo y de los 
hombres

La luz salvó al mundo en su Génesis. Confusión y oscuridad por 
encima del abismo dice; “Y hubo luz”. La palabra de un Dios todo 
poderoso da cuenta del valor irrestricto de LA LUZ. Creación; el día 
y la noche se instauran como la primera categoría de su albor que 
alojada en la oscuridad de la noche, deviene a las estrellas. Vidas 
enormes que estremecen los cielos de brillo y belleza; alegorías 
de seres supremos llenos de luz divina. Un ángel de luz, estrella 
de la mañana y portador absoluto de luz, regocijado en el paraí-
so camina entre las alucinaciones producto de su albor, sin ver 



36 37

resbala y cae en las profundidades más oscuras. El Seol25. Luces 
que caen y se apagan; explotan. Ángeles perecen en supernovas 
que reducen sus restos en la oscuridad del olvido, como fuentes 
de luz que se apagan para conciliar el sueño. LA LUZ; La salvación 
del alma espera en la carne para ser restablecida al reino de la luz, 
donde en principio pertenece.

“Esta “Actividad”, en un proceso circular que recuerda 
muy de cerca al hegeliano, “salvando” las chispas de luz 
diseminadas en la materia, se salva también a sí misma. «Es 
una única y misma sustancia –la Luz, que es Dios mismo– 
la que está mezclada con una Materia transformada en 
mundo y en cuerpo, y, por consiguiente, será una operación 
idéntica la que pretende liberar del universo y salvar en el 
organismo humano esta substancia luminosa. En fin, en 
todas partes y siempre es Dios mismo el que, en parte, es 
tragado por las Tinieblas y se libera” 26

El budismo tibetano describe un círculo;  la conciencia vaga por 
este mundo intermedio en búsqueda de la Luz Clara. El fracaso 
implica regresar a la vida y el comenzar un ciclo.

25 Proviene del hebreo Y el vocablo  “Hades”, del griego. Ambos significan 
exactamente lo mismo: “Lugar donde moran  los espíritus que se han separado de 
sus cuerpos a consecuencia de la muerte física “. 
26 tado en Borghesi, “LA RELIGIÓN DE LA LUZ: La Salvación Mediante La Gnosis” 
el original en H.C. Puech, Sur le manichéisme et autres essais, París, 1979, tr.it.,
Sul manicheismo e altri saggi, Turín 1995, p. NOSE
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P R E N D A  UN  FÓ S FO RO

INT. HABITACIÓN EN UN HOTEL DE LAS VEGAS. NOCHE
Tenemos a un vietnamita en un hotel que no para de 
sudar, está ardiendo.

HANS (V.O)
Entonces está este vietnamita en un hotel en las 

vegas…está sudando como en 
el infierno, y saca de su bolsillo una .44 y revi-

sa si está cargada 
y la pone en una mesa.

El vietnamita chequea el arma 
y la deja en una mesa.

Una prostituta sale del baño en 
un hermoso vestido rojo. 

HANS (V.O)
En un hermoso y sexy vestido rojo. Ella le 

pregunta al Vietnamita si quiere hacer el amor, 
o tener una conversación inteligente, “He leído 
a Noam Chomsky, y me parece una maravilla. El 
vietnamita no entiende lo que dice la ramera, 
es vietnamita y no entiende inglés... El caso, 

dijiste que querías algo de sexo, así que tienen 
sexo. 

INT. HABITACIÓN EN UN HOTEL DE LAS VEGAS. NOCHE
El vietnamita y la prostituta tienen sexo, los dos 
aun llevan ropa. El vietnamita incierto por todo 
esto. Una vos fantasmal lo lama en su cabeza.

VOS FANTASMAL
…Desiste hermano, sabes que esto no nos 

ayudará...”
El vietnamita para. Se sienta al borde de la cama. 
La meretriz toca su hombro tiernamente. El sacude 
la cama meciéndose extrañamente y olfatea el aire.
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HANS (V.O)
El olfatea el aire y expresa una 

palabra en vietnamita
MONJE VIETNAMITA
(En vietnamita)

“Gasolina”.

HANS (V.O)
La prostituta estudió vietnamita 

en Yale, ella dice…
PROSTITUTA

(En vietnamita)
“No me huele a gasolina”,

El vietnamita para de mecerse en la cama, 
ya no puede oler nada y saca su arma.

HANS (V.O)
Él dice…

MONJE VIETNAMITA
“La olerás”.

Él la toma por el brazo, coge el 
cinturón con dinamita y lleva 

a la prostituta afuera.
EXT.LOBBY DEL HOTEL EN LAS VEGAS – NOCHE
Las Vegas Strip de fondo, la prostituta 
tomada por el brazo y la dinamita alrede-
dor de ella. El vietnamita roba un tanque 
de gasolina. El encargado de la gasolinera 
protesta, el vietnamita le apunta con su 
arma, el encargado se aparta. 
El vietnamita de perturba al observar que la 
letra en el tanque de gasolina está escrito 
en vietnamita.
EXT.LOBBY DEL HOTEL EN LAS VEGAS – NOCHE
Ellos irrumpen en el salón de conferencias. 

Todos los militares uniformados adentro se 
voltean y los ven, sonríen. El vietnamita 
no entra pero empuja a la prostituta hacia 
adentro.

HANS (V.O)
El la empuja adentro del salón lleno de 
militares retirados. Ella retrocede unos 
pasos hacia el centro del salón, inmóvil.
Ella se aleja de él lentamente hacia donde 

están los militares retirados, 
mueve su cabeza.

HANS (V.O)
El derrama la gasolina dentro del salón de 

conferencias
El vietnamita derrama lentamente la gaso-
lina por todo el salón hasta que llega a 
los pies de todos adentro, excepto él. 

HANS (V.O)
Un poco de gasolina cae sobre él.
El vietnamita huele la gasolina 

sobre sus mangas…
HANS (V.O)

No importa. Saca un fósforo, y la ramera 
susurra en un perfecto vietnamita…

PROSTITUTA
(En vietnamita)

“Desiste hermano, sabes que 
esto no nos ayudará”.

El vietnamita enciende el fosforo mientras 
cierra los ojos, y luego los 

vuelve a abrir. 
HANS (V.O)

Ya no está en Vegas. Está sentado 
en la mitad una calle en… 
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Ext. CALLE DE SAIGON - DIA
El vietnamita ahora viste una túnica de una 
orden budista, está sentado en la mitad de 
la calle, empapado, un tanque de gas vacío 
atrás de él,(con el letrero escrito en 
vietnamita)Una calle en Saigon, Circa 1965, 
vestido con la túnica naranja de su orden 
budista; cientos de hombres, mujeres y 
marines a su alrededor...Cientos de espec-
tadores, entre ellos los militares de la 
conferencia, el encargado de la gasolinera 
y la prostituta observan con horror.

HANS (V.O)
Él se ha empapado en gasolina mientras 

logra finalmente liberar su mente amable de 
pensamientos de ira e odio, un monje cole-

ga le suplica por última vez...
MONJE COLEGA

“Desiste hermano, sabes que 
esto no nos ayudará”.

HANS (V.O)
Él sonríe, todos los pensamientos de ira 

se disipan. El primer monje que se prendió 
fuego para protestar contra la guerra, 

susurra “Podría ayudar. Podría 
ayudar”, y enciende el fósforo.

El monje enciende el fosforo, sonríe sere-
namente, y se quema en flamas. 

Los espectadores voltean sus caras, la 
prostituta llora. El monje se mece hacia 
atrás y adelante en el dolor como lo hizo 

en la habitación del hotel…
HANS (V.O)

Entonces, tu historia del psicópata de 

Vietcong, se convierte en los pensamientos 
finales de un hombre que no eligió 

la oscuridad, sino la luz. 
La luz es… ya sabes, suicidio mediante la 

autoinmolación

Seven Phsycopaths
Martin McDonagh
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Tras un prolongado tiempo de reflexión se ha constatado que 
LA LUZ es una experiencia de naturaleza psicofísica en nuestro 
cuerpo y tiene, sin lugar a dudas, repercusiones inmensurables 
que nos afectan drásticamente. Su naturaleza produce en la 
condición humana emociones, determina recuerdos. Su concep-
ción levantó naciones, derramó sangre y cimentó las bases de 
religiones venideras. El sentido de esta primitiva inquietud gira 
entorno de una idea, una idea que se convierte en el eje de un 
discurso; su propósito y única razón de ser. Este pensamiento, 
además de suponer que todo gira en círculos sobre un cuerpo, 
presume que ni el conocimiento científico, ni el técnico, ni el 
abstracto, ni ningún otro, posee las herramientas para estudiar la 
complejidad de este fenómeno. Sin embargo los progresos en su 
uso establecen una herramienta poderosísima para el hombre de 
hoy, en lo que ha denominado tecnologías de la luz. Una suerte de 
conocimientos desarrollado en miras de una explicación racional 
de la visualidad humana y del extraño fenómeno que la produce. 
Comprender que, el carácter de la luz aquí y ahora, no es más que 
una construcción cultural, histórica y moderna de LA LUZ. 
Propongo entonces entender esta misiva como una máquina 
ritual que dilucida lo religioso con lo ilustrado.

UN A  M ÁQU I N A  P A R A  V E R
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