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Preludio.

p p

Me gustaría dar inicio a este manuscrito, de una 
manera más ligera he impersonal. Voy a hacer un 
breve monologo introductorio para “generar” un 
terreno para los temas que vendrán a continuación. 
La forma que mejor se me ocurre, es haciendo una 
pequeña conversación con la nada, en dónde bajo 
una lluvia de ideas y sin reparar mucho tiempo en 
ellas, trato de unir algunas entre sí. Para que con 
este ejercicio pueda generar algún tipo de reflexión, 
sin más dilación, espero que lo disfruten.
Muchas veces, en mis momentos de ocio, me 
han surgido preguntas relacionadas con el acto 
estimulante de consumir una ficción. Por ejemplo: 
¿cuáles son las razones por las que decidimos 
optar por leer una novela, ver una película, o en 
mi caso, jugar un video juego?, ¿Qué se esconde 
detrás de esta necesidad? He escuchado en torno 
a esta misma conversación la frase: “escapar de la 
realidad”. ¿Acaso vivir una ilusión, aunque corta, 
resulta más satisfactoria que toda una semana en 
la vida real? Algunos argumentarían que sí, otros, 
ni siquiera repararían en notarlo. A mi manera de 
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verlo, tal vez, las respuestas vallan a las espaldas 
de aquella palabra de origen griego llamada 
catarsis. Definida como: ese estado de purificación 
y evolución del alma y el cuerpo, detonados estos, 
por las emociones que nos evocan la piedad y el 
temor.
Aquellos filósofos argumentaban que después de 
padecer este estado, nosotros, nos convertíamos 
en mejores ciudadanos para la polis. Separando 
esta noción de lo político y lo moral, para no 
entrometerme en tópicos ajenos. Si de algo puedo 
estar seguro, es que después de que nos sumergimos 
en estas ficciones de lo irreal somos personas 
diferentes, hemos aprendido algo y ese algo de 
lo irreal se ha unido a nosotros, y se filtra como 
agua entre rocas hacia la realidad. ¿Acaso importa 
si es real? Si finalmente somos felices creyéndolo, 
o por lo menos, ayuda a llevar nuestro existir(?). 
Llegada la hora, nosotros pasamos a ser los mismos 
autores de la “realidad” en la que decidimos 
gobernar, construimos lo que deseamos creer y 
como lo queremos ver. Y nuestra mirada se suma 
con millones de otras para construir una sola.

 Casi que podría, a forma de broma, hacer la 
aseveración de poner la mente de los organismos 
vivos como la prueba que aquellos teóricos de 
la física cuántica necesitan para comprobar la 
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existencia de múltiples universos.
Si ponemos un escenario hipotético de un viernes 
por la mañana, y solo observamos la cuadra más 
cercana de nuestro hogar. Ya tendríamos más de 
un millón de historias por contar. Partiendo desde 
aquella perezosa oruga que busca en las ramas de 
un árbol a punto de morir, por el caluroso verano, 
encontrar una hoja que pueda saciar su hambre. 
Unas ramas más arriba, una madre gorrión busca 
alimentar a sus hijos, que lloran sin cesar, y cuya 
voz se ve silenciada, por el sonar de un teléfono en 
la ventana del frente. En donde avisan a mi vecino 
que su padre murió, y la tristeza, acompañada con 
la amargura empiezan a inundarlo. Unos pisos 
abajo, una mujer se entera de que va ser madre y ya 
puede ver el brillante futuro que le espera junto a su 
marido. Marido, que al mismo tiempo que su esposa 
no deja de saltar de la emoción, está asustado, y no 
sabe cómo decirle que fue despedido el día de ayer. 
Pero cree; en su ignorancia, que tal vez las cosas no 
salgan tan mal. Finalmente, la improvista llegada 
de una fuerte lluvia, se presenta de distintas maneras 
en la realidad de todos nuestros personajes. Para 
ninguno de ellos está la constancia de mi presencia, 
pero, aun así, aquí estoy hablando de ellos.

s
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Detrás

de

 Los Hijos de Tenífos.

El proyecto, Los hijos de Tenífos, nace bajo 
el interés de crear un universo de ficción. La 
construcción de universos o “worldbuilding”, 
es un concepto bastante amplio, siendo así, que 
este trabajo finalmente solo lograra tocar con la 
punta de los dedos la complejidad del término, y 
cómo este se adaptó a mi proyecto puntualmente. 
En realidad, la palabra universo contenida en 
esta frase, se refiere más exactamente al espacio 
y el tiempo en el que se va a desarrollar una 
idea. Espacios grandes, pequeños, abstractos, 
pasado o futuro. En el sentido mismo en el que 
estos en ningún momento se desarrollan en 
nuestra realidad tangible, la construcción de 
universos siempre estará ligada a la ficción. Con 
este esclarecimiento como base, podemos ver en 
estas construcciones ficticias, desde la creación 

p p
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de la totalidad del espacio-tiempo; y de todas 
las formas de la materia y la energía. Hasta 
simplemente solo un planeta, un continente, una 
ciudad, un pequeño pueblo o el caparazón de una 
tortuga. Son muchas las razones por las cuales 
una persona podría estar interesada en la creación 
de un universo, diversión, experimentación de 
conceptos en escenarios hipotéticos, filosofía, 
religión o simplemente contar una buena historia; 
esta última siendo hoy generalmente la preferida. 

Teniendo esto en cuenta, vale la pena decir que 
este acto creativo siempre está condicionado a las 
mismas necesidades de su ejecutor. En mi caso 
particular, esta construcción principalmente 
sirvió como una “excusa” para poder aprender 
y entender varias ideas como: la relación entre 
narrativa e imagen, la brecha entre la realidad de 
un autor y su ficción. La complejidad del mismo 
acto de escribir y llevar una narrativa (aspecto que 
se desarrollará más adelante en el texto). Poder 
experimentar, diseñar e interpretar. Convertir 
un concepto en algo tangible, y principalmente, 
el acto de imaginar y plasmar lo inexistente.    
En pocas palabras, la motivación detrás de este 
proyecto, se resume en una meditación continua 
sobre el acto de crear, o por lo menos, el aprender 
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a crear. Sería deshonesto de mi parte no establecer 
que este acto funciona como eje fundamental. 
Esto, por sí mismo no lo considero un aspecto 
negativo, al contrario, encuentro menester hallar 
un reconocimiento hacia una motivación honesta 
detrás de un proyecto. Incluso si eso significa 
que no existan complejas pulsiones y necesidades 
románticas para llevarlo a cabo.

Como ya mencioné atrás, la creación de universos 
siempre buscara satisfacer las necesidades de su 
autor así, este acto creativo, se convierte más 
en una herramienta que ayuda a cumplir tales 
propósitos. Surgiendo una cuantiosa infinidad 
de miradas sobre la creación, por ende, también 
una multiplicidad de motivaciones. Encontrando 
así, desde aquellas que impulsaron a George 
Orwell a escribir “1984”, justo al lado de las 
que motivaron a J.k Rowling a escribir “Harry 
Potter”, y tanto las diferencias entre estas dos 
obras, como las necesidades que impulsaron a 
ambos autores, son perfectamente válidas, y la 
existencia de una, no quitara el atractivo de la 
otra.
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Pilares narrativos.

En el momento en que se habla de narrativa 
en Los hijos de Tenífos, pese a que es una 
búsqueda detrás del aprendizaje y el mismo 
acto de crear. No se trata de una demostración 
técnica de cómo se ejecuta correctamente 
un universo, o algo parecido. Puedo afirmar 
desde mi posición de autoría que este proyecto 
finalmente es una decantación misma, de mi 
yo actual. Una ambigua masa, donde existen 
múltiples elementos he intereses en la que no 
necesariamente existe una relación concreta, y 
que terminan concentrándose en un solo terreno. 
Visto así, es cuando los actos de aprender y crear 
toman la forma de un “universo” que buscara 
abordar desde la ficción, esta sensación de 
distanciamiento entre conceptos que separados 
funcionan como individuos, pero al poner uno 
sobre otro, mostraran una imagen completa.

Hidetaka Miyazaki, hace algo similar en la saga 
de videojuegos: “Dark souls”. En este, la manera 

p p
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en la que se hace la exposición de la narrativa 
y el universo, no es de forma literal y directa, 
por medio de cinemáticas y misiones principales 
como suele ser generalmente. En el video juego 
en cuestión el jugador es lanzado al mundo, y 
a medida que avanza por este, la narrativa es 
mostrada mediante sus entornos altamente 
detallados, y más importante aún, los objetos 
que se encuentran allí. Dichos, nos ofrecerán una 
breve historia en donde conoceremos las razones 
de su existir, o del cómo llegaron a el entorno en 
el que se encuentran.

Espada de ónice:

Elfriede, la mayor de las hermanas y la líder 
de la iglesia Azabache, entregó esta espada 
a su caballero. Pero la espada era un regalo 
de despedida, y aceptarla significaba que el 
caballero quedaría relegado al servicio de 
Elfriede.

Habilidad: llama negra de Elfriede Envuelve 
la espada en una llama negra, nacida de la 
llama del mismo color que arde en el interior 
de Elfriede.1(Miyazaki, 2009)

1 Forma en la que están descritos los objetos, en la saga de video 
juegos “Dark souls”.
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Finalmente, aquellos artilugios y distintos 
escenarios toman la forma de piezas de 
rompecabezas. En donde el espectador solo 
uniendo estas, encontrará el sentido de su 
aventura. Este simple detalle, adhiere varias 
capas de lecturas a la hora de jugar “Dark 
Souls”. De esta manera, es el jugador el que bajo 
su libre albedrío escoge como quiere jugar. Con 
ello, el autor invita una segunda mirada crítica 
del mismo elemento, sin que ello contamine las 
impresiones generales del mismo.

Inspirado en esta misma fórmula de exposición 
del universo, encuentro como autor, la posibilidad 
de aproximarme a los conceptos que más me 
interesan de manera individual. Con la intención 
que funcionen de manera independiente como 
micro narraciones, haciendo que todos estos 
elementos en su suma generen una narrativa 
global. Al final, el espectador se encontrará con 
un enramado de ficciones, tanto visuales como 
textuales, y este decidirá si quiere encontrar 
las conexiones entre cada una de estas, y mirar 
así el espectro completo de la narración o 
simplemente apreciarlas de manera individual. 
En este sentido el espectador es libre de explorar 
el libro plácidamente sin sentir algún tipo de 
atadura narrativa a la hora de acercarse a este 
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mundo. Ofreciendo la posibilidad de que existan 
distintos acercamientos por estas diferentes 
micro ficciones. Ya que todas estas al final, pese 
a que sean parte de un todo, no dejan de buscar 
autonomía y libertad interpretativa.

Este formato de ficción fragmentada, logra 
encarrilar el proyecto sobre los aspectos más 
importantes en el cual es fundamentado. Estos, 
se concentran en tres puntos principales. Tiene 
que ser un trabajo en el que las imágenes sean 
aquellas que lleven el peso de la narrativa. Así 
mismo, debe tener la flexibilidad de permitirme 
mostrar distintos tipos de imágenes en las donde 
no necesariamente una imagen se relacionará 
con las otras, de manera literal. Es aquí donde 
el texto cobra importancia, ya que este servirá 
como puente entre ellas. Finalmente, que este sea 
un proyecto de ficción, en el que no es necesaria 
una narrativa lineal y en dónde el universo no 
gira alrededor de sus personajes, si no que sus 
personajes giran alrededor del universo. 
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Creo que emergió de las aguas sólo la cima de 
la ciudadela, coronada por un enorme monoli-
to, donde yace el gran Cthulhu. Cuando imagino 
el tamaño de todo lo que puede esconder el fondo 
del océano, siento deseos de morir sin esperar ya 
más. Johansen y sus hombres se sintieron aterrados 
ante la majestad cósmica de esta húmeda Babilonia 
habitada por demonios, y debieron sospechar, ins-
tintivamente, que no pertenecía ni a éste ni a nin-
gún otro planeta similar. En todas las líneas de la 
estremecida descripción de Johansen se advierte el 
mismo pavor; ante el tamaño indescriptible de los 
bloques de piedra verde, ante la altura vertiginosa 
del monolito labrado, ante la asombrosa identidad 
de esas colosales estatuas y bajorrelieves con la rara 
imagen encontrada en la sentina del Alert.

 Sin conocer el futurismo, Johansen describe, al 
hablar de la ciudad, algo muy parecido a una obra 
futurista. En vez de referirse a una estructura de-
finida, algún edificio, se reduce a hablar de vastos 
ángulos y superficies pétreas... superficies demasia-
do grandes para ser de este mundo, y cubiertas por 
jeroglíficos e imágenes horribles. Menciono estos 
ángulos pues me recuerdan los sueños que me relató 
Wilcox. El joven escultor afirmó que la geometría 
de la ciudad de sus sueños era anormal, no euclidia-
na, y que sugería esferas y dimensiones distintas de 
las nuestras.1 (Lovecraft, 1928, p.16)

1 Fragmento de “La llamada de Cthulhu”. estados unidos: 
weird tales.

Relatos y Visiones.

p p
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RELATOS

Breves historias he instantes.

En cuanto a las historias que habitan este 
proyecto, es importante que se conviertan en una 
experiencia orgánica y placida para el lector. Tal 
y como lo hace Isaac Asimov, en su compilación 
de relatos y breves historias titulado: “Sueños de 
Robots”. El libro en cuestión está conformado 
por historias de ciencia ficción (todas diferentes), 
unas extensas y otras más breves. En donde el 
autor aborda la narrativa de tal manera que 
el lector salta y escoge a su gusto el relato que 
quiere leer. La obra en sí, funciona como un 
archivo recopilatorio en donde todas estas 
historias (todas de universos separados), giran 
en torno de una suposición como la de los robots 
del futuro. Asimov, luego parado sobre esta 
suposición, construye una dimensión narrativa 
en donde plantea paradigmas sobre el cómo estos 
nos pueden hacer pensarnos a nosotros como 
sociedad, y que papel pueden llegar a jugar estos 
en el futuro. Aquí la obra, en palabras de Rabkin 
(1976). “hace una y solo una suposicion sobre 
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su mundo narrativo, que viola el conocimiento 
de nuestro propio mundo y luego extrapola el 
mundo narrativo entero a partir de esa diferencia” 
(p.65).  

Los hijos de Tenífos, pertenecen al género de la 
ciencia ficción de carácter Utópico. Sin embargo, 
este no se podría enmarcar de manera pura a 
los dos géneros mencionados anteriormente. Ya 
que a lo largo del desarrollo del universo en 
este se cuestiona la idea de una sociedad ideal, 
y en ocasiones, la tecnología no juega un papel 
exageradamente importante en la narrativa 
más que el de ser una atmósfera para esta. En 
mi caso particular aquella suposición de la que 
Rabkin hablaba. Son las perspectivas de una 
sociedad definida por la constante búsqueda por 
la trascendencia del cuerpo y la mente. Esta 
sociedad genera diferentes posturas de cómo 
llegar a tal objetivo de superación. Todas estas 
dependiendo la realidad que los rodea.
Dando así origen a la isla de Quítenif, la gran 
isla entre el mar de las Luceas. Este territorio 
ficticio, termina por generar un espacio para 
la exploración del ser humano dentro de su 
individualidad. Su relación con las masas y 
como estas permean su percepción individual del 
entorno y la realidad. Para este punto ya existe 
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un nivel tecnológico elevado, lo cual, da pie a 
que se puedan generar paradigmas alrededor del 
acto de mirarse a sí mismo, y como la máquina 
sirve como un medio para generar una “evolución 
programada” tanto en individuos como 
colectivos. En este lugar se encontrará que la 
vida de sus habitantes, siempre gira en torno a la 
inexperiencia y la reflexión. La necesidad de un 
cambio, a través de la creación, el aprendizaje, y 
la misma auto contemplación en el acto de mirar 
a otros. Todo con la intención de ser el primero 
que dé un paso adelante en la evolución.

Para cerrar este capítulo, lo que es el relato en sí 
y todo lo que va a ser de carácter escrito. Se verá 
reflejado en textos cortos, unos más que otros. 
En donde estos acompañarán a una imagen ya sea 
para profundizar o contextualizar. La finalidad 
del texto terminaría siendo el permitir que por 
medio de la prosa sean reforzadas las intenciones 
de la imagen y que además sirvan un poco como 
faros en la nebulosidad para que el espectador no 
se pierda. En estas micro narraciones contenidas, 
siempre se buscan la brevedad narrativa. Para que 
en estas situaciones esporádicas, sea posible abrir 
y cerrar con fugacidad los conceptos e ideas sobre 
las cuales tengo la intención de reflexionar.
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Que decir de las imágenes que no se halla dicho 
ya. Es una herramienta poderosa ya que nos 
permite mirar de la manera que el autor quiere. 
Nos relata por medio de instantes y detalles: 
escenarios, emociones, sensaciones y narrativas. 
Esa es la intención de la imagen en este proyecto, 
que esta sea un automóvil para que el espectador 
pueda moverse en el universo construido, como si 
el mismo fuese un nativo del mismo. 
Las imágenes, se traducen en instantes en 
el tiempo, perspectivas de los individuos que 
habitan en esta isla de ficción. También estas en 
ocasiones simplemente serán ilustrativas sobre el 
funcionamiento de objetos, lugares o relaciones 
entre humanos en una sociedad tecnológica. A 
priori no pertenecen a una linealidad exacta, 
pero al mismo tiempo, al compartir un espacio 
y tiempo en común, estas son las que llevan por 
medio de sutiles detalles la narrativa global. El 
proyecto tiene diferentes tipos de jerarquías a las 
que pertenecen las ilustraciones. Unas son las  

VISIONES

La imagen y su capacidad de hablar.
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micro narrativas, otras construirán el contexto 
global de la ficción. Finalmente, estarán aquellas 
a las que me refiero como: “imágenes banales”, 
que son momentos en la cotidianidad de esta isla. 

Cuando se trata de hablar de referentes visuales, 
la lista se hace extensa y prologada. Son muchos 
los nombres de talentosos artistas que han sido 
clave para mí en la creación de este proyecto.
Desde su manera de pensar las imágenes, hasta 
su increíble destreza técnica con los diferentes 
medios de producción.Siendo claro y selectivo 
fueron en esencia dos tipos de proyectos que 
aglomeran a todos estos. Por la manera en que 
hacen uso de la imagen para el desarrollo de 
una idea, sirviendo de inspiración para mi caso 
personal. 

Para empezar, uno de los cimientos más 
importantes en la ejecución de las ilustraciones 
en Los hijos de Tenífos, es la corriente de la 
ilustración llamada: “Concept art”. El término 
“Concept art” es una noción anglosajona que 
difiere mucho de su traducción directa al español: 
“Arte conceptual”, y aun mucho más cuando 
vemos la manera en que se percibe el arte de 
manera general en Colombia. Cuando menciono 
esta palabra, me refiero es a la corriente de la 
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ilustración en el que los artistas y diseñadores 
traducen una idea o un concepto a un plano 
existente y visual gracias a su capacidad creativa, 
esto, por aquellos medios o herramientas 
que nos permiten fabricar imágenes (dibujo, 
pintura, equipos digitales, software 3d, etc.). 
Generalmente estas imágenes se dan como el 
resultado de un paso en la producción de un 
proyecto más grande. Al final estas piezas suelen 
ser recopiladas en un objeto en donde se muestre 
como fue el proceso de elaboración para la 
llegada a este producto concluyente. Ahí nace la 
figura del “Art book”. Mi proyecto no es un “Art 
Book” per se, sino que está más bien inspirado en 
el formato que opera, para que las imágenes por 
separado construyan la exposición del todo.
 
El segundo tipo de proyecto clave es la idea del 
libro de autor. Mas puntualmente alguien que 
encarnaría esta idea es James Gurney, autor 
de la saga de libros “Dinotopia”. En esta saga 
de libros, Gurney realiza toda la creación de 
un universo y toda la complejidad que ataña 
consigo. Esta relación profunda entre creador 
obra, se mezcla para llenar sus imágenes de 
significados narrativos. Cosa que tal vez se 
pierde en el formato mencionado anteriormente. 
Mi distanciamiento con Gurney, es en la manera 
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en la que él desea mostrar su universo. Ya que él 
lo hace partiendo con una narrativa lineal, en el 
que tanto el protagonista como el autor llegan 
como foráneos a conocer un nuevo mundo.

De manera conclusiva, la estética visual 
de esta isla busqué abordarla desde mi 
perspectiva individualidad frente al entorno. 
Conceptualmente tengo la intención de reflejar 
mi experiencia visual de la ciudad de Bogotá. Lo 
que quiero decir con esto, es que, Bogotá a la luz 
de mis ojos es una ciudad que avanza a pedazos. 
En un punto estamos rodeados de gigantescas 
estructuras de cristal altamente equipadas, que 
ser irguen en el firmamento y que embellecen 
el panorama con un aire moderno. Pero si nos 
movemos un poco, llegamos a una ciudad vieja, 
nostálgica; de un pasado que pareciera haber sido 
mejor y del que solo conocemos por anécdotas 
o viejos fragmentos documentales. Estructuras 
con siglos y siglos de antigüedad, de bellos 
ornamentos y esculturas que los acompañan. Al 
final, en peldaño más bajo notamos una ciudad 
abandonada, despiadada e indiferente con sus 
habitantes. Fachadas destruidas, suciedad, 
peligro, contaminación, vandalismo. sirven 
como un registro viviente y un reflejo de a 
dónde podemos llegar o hemos llevado a otros. 
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Es por esto mismo que las imágenes contenidas 
en el trabajo no se podrían enmarcar en un 
solo imaginario visual (este punto tocado más 
adelante en el texto).

Durante todo este viaje que ha sido crear este 
trabajo, las imágenes encontradas dentro de 
esta tesis, probablemente sean la parte más 
substancial del trabajo. Por eso es menester que 
reflejen lo importante que es para mí mostrar lo 
significativo que es el acto de ilustrar. El valor 
detrás de construir a partir de la imaginación y 
ser capaz de contar una historia a través de una 
ilustración. En palabras de Mcluhan (1964): 
“El hombre queda fascinado por cualquier 
prolongación de sí mismo en cualquier material 
distinto a su propio ser” (p.68).
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génesis

 de la obra.

“ El hombre se convierte metafóricamente 
en los órganos sexuales del mundo mecánico, 
de la misma manera en que las abejas son para 
el mundo vegetal, fecundándolo y creando 
siempre formas nuevas”. (McLuhan, 1964)
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Como fue la llegada a 

este punto

p p

Ya alcanzado a este momento en el texto, me 
gustaría hacer toda una antología de cómo fue 
en la praxis la llegada a estos resultados. Todo 
este proceso de construcción y refinamiento de 
una idea hasta conseguirlo. La idea de crear un 
universo desde su génesis resultaba totalmente 
nueva para mí, no sabía lo que hacía y ahora 
mismo seguramente hay muchas cosas que aun 
ignoro. Sin duda alguna, en este experimento de 
lo que significo crear este proyecto, he aprendido 
muchas cosas que me han llevado a este momento. 
En Donde puedo mirar hacia atrás al día uno 
de la tesis y contar como fue mi proceso detrás 
de la idea de crear esta ficción desde ceros. En 
toda esta experiencia creo que el proceso que 
he seguido se podría resumir en tres momentos 
específicos los cuales me gustaría abordar uno a 
uno por separado.
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1

Investigación y reflexión.

Todo este punto consistió en un proceso de 
desmenuzar el tema ya planteado. Aquí ya estaba 
parado sobre la premisa de que tenía la idea de 
crear un universo ambientado en una temática 
de ciencia ficción. En su tiempo también me 
senté a hacer todo un manuscrito en donde iba 
a plantear los objetivos principales detrás del 
proyecto. Omito mencionarlos aquí y los cito de 
manera anecdótica, ya que volverlos a colocar 
llegaría a ser redundante e innecesario. Con 
ayuda de las asesorías empecé con toda una fase 
de investigación y refinamiento de nociones. 
Alrededor de estos ejercicios nació la pregunta: 
¿Qué tipo de ficción seria? Esta búsqueda de un 
tópico, empezó desde un primer acercamiento 
a estos conceptos que eran de mi interés, y dio 
como resultado un glosario de palabras. Que 
más tarde se transformaría en el primer punto 
de partida. Como ya mencioné atrás, la ciencia 
ficción es de carácter variable e interconectado, y 
puede ser abordado de diferentes formas. No hace 
falta nada más que observar cómo Isaac Asimov 
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abordaba sus ficciones. Generalmente, mas no 
como regla, estas historias se enmarcaban en una 
perspectiva más científica, política y diplomática 
frente al futuro y la raza humana. Mientras que 
Phillip K. Dick en cambio, lo hacía desde una 
visión más introspectiva, filosófica y psicológica. 
Es por esto, que tenía que ser consecuente con 
el tipo de ambiente de ficción (por llamarlo de 
alguna forma) en el que iba a estar enfrascado el 
universo.
El primer encuentro real con un planteamiento 
temático de esta ficción fue el espacio y el tiempo. 
Era evidente de que por lo menos iba a ser una 
sociedad tecnológicamente superior a la nuestra. 
En ese sentido la existencia de ciertos elementos 
como: una metrópolis, vehículos voladores, 
androides y mega industrias a mi sentir tendrían 
que estar presentes. Al mismo tiempo, este 
contendría ciertas estéticas más anacrónicas 
como la revolución industrial o las primeras 
grandes ciudades de comienzos del siglo 20.
Esta historia se desarrollaría en un planeta 
ajeno a la tierra, ya que no tenía el interés 
particular en desarrollar un trasfondo de como 
los terrestres llegamos a esa situación. Para mí 
era más menester crear este espacio en el que al 
no haber como tal un trasfondo cultural, como 
nuestra historia, no tenía que preocuparme a 
la hora de crear ciertas narrativas. Así, siendo 
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prudente y sin buscar tragar más de la cuenta, 
sabía que intentar siquiera hacer un planeta 
entero era una locura. Por eso, la imagen de un 
continente o un país empezó a calar mucho más. 
Haciéndose reforzado por la misma necesidad de 
crear un espacio en el que estas micro narrativas 
fragmentadas finalmente convergieran en 
un todo. Tenía que ser un espacio reducido, 
casi, como si de cierta manera estos humanos 
estuvieran obligados a compartir este espacio sin 
poder ir a ningún lugar. Dejando así una la isla 
como la opción más acertada.
Como primera instancia, senté la idea de que en 
esta isla viviría una sociedad tan dependiente de 
la tecnología. Que ya sus valores morales y estilo 
de vida, girarían alrededor de la adoración de 
la máquina. Fue ahí, donde las palabras como 
hacker, consumo, tecnofilia y otras corrientes 
que giran alrededor de la maquina como estilo 
de vida aparecieron. Además, era obvio que si 
existían grupos de personas que vivían detrás 
de la maquina, también habría grupos que la 
rechazarían a toda costa. En este lugar encontré 
a la tecnofobia y el anarquismo primitivo como 
las posturas más relevantes.
Ahí fue donde empecé a darme cuenta, que de 
alguna manera siempre existe alguna posición 
he ideología detrás de la tecnología y el futuro. 
Si bien, no quería abandonar el concepto inicial 
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en el que todo giraba alrededor de la máquina. 
Empecé a verlo como una sociedad dividida, 
en la que en sus distintas partes buscaban lo 
mismo, pero desde diferentes perspectivas. 
Para ese momento, toda esta primera fase de 
investigación y reflexión ya había concluido. 
Dejando así construida de manera conceptual 
y escrita la materia que abordaría el universo. 
Al final de este proceso me encontraba con 
toda una definición y una investigación detrás 
para ejecutarlo. Poniéndolo de una manera más 
metafórica, este punto de partida se convirtió en 
un bloque de arcilla del cual ya había extraído 
sus impurezas y ahora era posible moldear.
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2

Experimentación y visualización. 

Este punto gira principalmente en la creación de 
imágenes en torno a lo adquirido por medio de 
la investigación. Ya habiendo planteado todo de 
manera teórica, acercarse a la práctica no se sentía 
como un salto al vacío. Ahora lo importante era 
empezar a crear una estética visual de en lo que 
se podría llegar a convertir esta ficción. Esta 
parte es importante, ya que, uno de sus primeros 
efectos fue hacer que pusiera los pies sobre la 
tierra.
En el mundo de las ideas todo es posible y el límite 
es el cielo, todo tiene sentido y no hay problemas. 
Pero en el momento en el que se empieza a hacer 
un trabajo de diseño y visualización, no tarda 
mucho en que esta visión idealista termine. En 
ese sentido fue posible dilucidar mi alcance 
como creador, y como en mi individualidad 
lograría madurar este proyecto. Este proceso 
empezó inicialmente con la creación de 
diferentes ilustraciones sin ninguna relación, 
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alrededor de los temas de la ciencia ficción, 
objetos, escenarios, personajes, etc. Esto con la 
necesidad de encontrar estéticamente la línea 
por la cual se regiría este proyecto. Es decir, 
crear una lógica visual continúa en la realidad 
de quienes habitan este universo. Para que esta 
isla no fuera un popurrí de ciencia ficción lleno 
de lugares comunes. En donde habría desde 
alienígenas hasta ninjas cibernéticos luchando 
contra mafiosos en sus limosinas voladoras. Era 
necesario, y esto solo lo llevaría a cabo por medio 
del acto de ilustrar; dentro de la misma prueba y 
error. Discriminar elementos que no aportarían 
nada al universo, en cambio, se convertirían 
nada más en simples caprichos.
Anteriormente, hable de como mi experiencia 
visual de Bogotá, es parte fundamental para la 
construcción de los escenarios aquí encontrados, 
y es que fue gracias a eso, la decisión de dividir 
la isla en distritos. Estos se construirían cada 
uno parado sobre tres imaginarios visuales 
específicos. El distrito industrial y marginal: 
este siendo más sucio y llevado por la decadencia 
que gira en torno a las fábricas. El distrito 
moderno y popular: un lugar moderno, aséptico 
y de colores saturados. Y finalmente el distrito de 
antaño: emblemático y ostentoso, de tonos más 
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cálidos y oxidados. Todo esto significaba que 
desde, la arquitectura hasta elementos como la 
ropa, tendrían que ser acorde al distrito al que 
pertenecía, y, sin embargo, tener la suficiente 
cohesión para hallar puntos comunes en todas 
las imágenes. Esta decisión estética es respaldada 
por el mismo paradigma narrativo sobre el que 
se construye el universo. En donde aquellos 
distritos serán el punto de partida para que cada 
uno de los grupos que los habitan empiecen sus 
búsquedas personales, hacia la trascendencia. 
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Observaciones finales de los puntos 

1 y 2.

La razón por la cual englobo estos dos primeros 
puntos y discrimino al tercero. Es porque los 
aquí mencionados pertenecen a la etapa de pre- 
producción y se encuentran ambos concluidos 
en la primera mitad de lo que ha sido esta 
tesis (proyecto de grado). Además, aprovecho 
este espacio conclusivo, para hacer énfasis en 
que cada uno de estos puntos era enriquecido 
constantemente por aquellos diferentes proyectos 
u o artistas, que han tenido aproximaciones 
exitosas a la intención detrás de la creación de 
un universo desde la ilustración, entre todos 
estos artistas algunos de los que más destaco 
para este proceso son a: Simon Stålenhag, Craig 
mullins y Even Amundsen. A continuación, 
encontraran una compilación de las imágenes 
hechas en el punto dos en esta primera instancia. 
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Imágenes.



36



37

Imagen de la teniente Motoko Kusanagi, personaje principal en la obra de Mamoru 
Oshii, Ghost in the Shell. 
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Ilustración inspirada en “AKIRA”. Creada por Katsuhiro Otomo.  
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Pruebas de creación de una imagen a partir de la técnica del “photobashing”. La in-
tención detrás de esta imagen era crear un montaje entre pintura digital y fotografía.
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Basado en la imagen anterior, busque aproximarme a la misma imagen 
desde un estilo más gráfico.
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Arriba.
Intento por recrear una situación cotidiana 
# 1: Parada de auto bus.

Derecha.
Intento por recrear una situación cotidiana 
# 2: Carrera de atletismo.
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Arriba.
Intento por recrear una situación cotidiana # 3: Obrero 
espacial.

Izquierda
Automóvil volador # 1.
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Primeros bocetos de entornos pensando en una ciudad futurista.
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Bocetos de entornos, más detallados, buscando recrear los distintos distritos.
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Primeros diseños de vestimentas para los ciudada-
nos.
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Arriba.
Prueba de motocicleta flotante mediante técnica de “Photobashing”.

Izquierda
Automóvil volador # 2.
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Diseño de posible casa del futuro.
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Intento por recrear una situación cotidiana # 4: Agentes del estado asistiendo un 
accidente de naves (imagen descartada y reinterpretada).
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Diseño de personaje líder de la facción monárquica, contemplaba la posibilidad de que 
estos estuvieran modificados genéticamente, esto último finalmente fue descartado. 
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de imaginación.

Diseño de personaje líder de la facción del distrito de la facción común, Este diseño 
sobrevivió, pero narrativamente la facción cambio. 
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Fase final.

p p

3

Sedimentación y ejecución.

Al llegar aquí, lo más complicado ya estaba he-
cho, ya sabía cómo abordar este universo, que 
elementos tendría y como lo iría desplegando. 
A que alcance podría llegar, como iba a pre-
sentar el universo al espectador y finalmente 
que deficiencias podría llegar sufrir. Ahora, lo 
importante era desarrollar el producto final de 
una manera orgánica. Para este momento, todo 
aquello que hiciera sería con la intención de que 
fuera definitivo. La idea era que los cambios que 
se produjesen fueran muy pequeños, ya que todo 
el proceso anterior sirvió para llegar aquí y un 
cambio exagerado podría resultar muy dañino en 
el producto final. 
En este punto dudar no era una opción y saltar 
sin rumbo tampoco. Así entonces, basado en 
todo el contenido ya fundado, comenzó todo un 
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proceso de producción y planeación de la obra 
concluyente. Para que así, la ejecución primor-
dial solo fuera como si se tratase de un manual o 
un recetario el cual seguir donde cada imagen ya 
estaba pensada, lo único que se necesitase fuera 
paciencia, y donde en algunos breves momentos 
pudiera desviarme del camino para hacer algu-
nos experimentos, probar otras ideas y que estos 
no interfirieran con lo ya establecido. Sino que 
en cambio pudieran enriquecerlo más. Este es-
tado de producción se dividió en los siguientes 
elementos. 

pp
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La narrativa global y las pequeñas ficciones, 
eran las que iban a servir como hilo conductor. 
Además todas estas iban a ser acompañadas con 
una imagen, por estas razones, para mi resultaba 
más fácil primero bosquejar un texto y hacer 
anotaciones, esto, para poder generar una mejor 
perspectiva del número de imágenes y el tipo de 
contenido que deberían tener. Este proceso, fue 
sobretodo escribir ideas, y pequeños párrafos que 
contenían las temáticas que iba a desarrollar. 
Con este método iba consiguiendo labrar en mi 
cabeza imágenes y conexiones entre las diferentes 
narrativas.
Igualmente, estos cúmulos de texto, no los 
concebía como el acercamiento definitorio de 
las narrativas. Más bien, eran una visualización 
general de cómo se iba a comportar este universo 
visual y narrativamente hablando.

Narrativa global

y

Micro-narrativas puntuales.
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Archivos escritos, donde se desarrolló el universo de manera narrativa, estos esta-
ban llenos de posibilidades, ideas sueltas y datos sobre las imágenes.
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Libreta de apuntes donde están escritas la narrativa 
global y las micro ficciones.
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primeras ideas sobre la mesa.

• Bocetos: 
Habiendo tenido un piso como lo es un acercamiento 
narrativo, ya era posible empezar a visualizar 
por medio de la bocetación. Aquí ya tenía en mi 
mente ciertos indicios de algunas imágenes finales. 
Igualmente, el proceso de “bocetos” como tal no 
se podría encajar en ninguna parte especifica de la 
producción. Ya que esta herramienta fue utilizada 
en todo momento como una constante. Tanto para 
el desarrollo de las imágenes, como también, un 
acto para poder despejar las ideas. La facilidad 
que este método permite, es el de bajo un espacio 
controlado tener la posibilidad de lograr resolver 
problemas complejos, que solo el dibujo puede 
permitir.

• Escaletas de bocetación:
Para hacer mucho más fácil la construcción de 
las imágenes finales, construí cuatro formatos 
definitivos sobre los cuales podría bocetar. Estos, 
servirían para así pensar una imagen en una 
dimensión específica, y así mismo para definir un 
aspecto tan importante como su composición. 



70

Bocetos de un vehículo industrial, basado e Bocetos de un vehículo industrial, basado 
en las formas orgánicas del ser humano #1 (Lluvia de ideas).
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Bocetos de un vehículo industrial, basado en las formas orgánicas del ser humano #2 
(Lluvia de ideas).
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Bocetos de posibles tipos de movilidad #1 (Lluvia de ideas).



75



76

Bocetos de posibles tipos de movilidad #2 (Lluvia de ideas).
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Prueba de Ilustración final por medio de la línea (Lluvia de ideas).
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Formatos de las escaletas de bocetación.
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Bocetos de imágenes finales sobre las escaletas de bocetación #1.
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Bocetos de imágenes finales sobre las escaletas de bocetación #2.
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Bocetos de imágenes finales sobre las escaletas de bocetación #3.
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Bocetos de imágenes finales sobre las escaletas de bocetación #4.
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Storyboards.

Ya habiendo concretado algunas imágenes, y 
teniendo planteadas otras. Tome en las escaletas 
de bocetación todo aquel indicio de alguna 
imagen final, y las organice en una maqueta, de 
tal forma, que me dieran una idea de cómo sería 
el producto final.

Esto permitió tener una imagen global de 
cómo estaba yendo el trabajo. Aquella maqueta 
se convirtió más tarde en una herramienta 
clave ya que dejaba dilucidar aspectos, como: 
cuantas imágenes faltaban, que tan clara era la 
continuidad entre las narrativas y si era necesario 
agregar una o quitar otra. Al final esta maqueta 
también fungió como una lista de imágenes que 
iba tachando, a medida que completaba aquellas 
restantes.
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Escaletas de bocetación junto a la maqueta donde son categorizados y ordenados.
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Maqueta, y producto resultado del estado de diseño 
del proyecto.
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Ejecución.

El acto final, y consecuente a todos los anteriores 
pasos, era hacer las ilustraciones definitivas. 
Tomaba en primer lugar el boceto de aquella 
imagen, y para ese momento aspectos como 
la composición y la luz ya estaban concebidas. 
Para que más tarde, puesto sobre el formato 
ya establecido, se pudiera realizar la ejecución 
de la imagen final. Aquí los aspectos como el 
color y detalles eran concretados, hay que decir 
igualmente, que algunas imágenes no salían 
como lo esperaba, en donde finalmente eran 
descartadas.  
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Bocetación.
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Diseño del rostro de un personaje que habita el distrito monárquico.
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Escaletas de bocetación

Tomando el diseño anterior, este, estaba pensado para convertirse en un retrato y 
tomé la decisión de que el formato cuadrado sería el más idóneo.
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pulimento del boceto.

De la escaleta, más tarde pasaría a la computadora en donde ahí ya se desarrollaría 
como imagen final. Pero antes hice algunos ajustes y retoques al diseño inicial.
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Imagen Final
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Ya finalizado el boceto solo era aplicar el color y los detalles finales.



96

El futuro de

Los Hijos de Tenífos.

p p

A lo largo de este texto, he dado pocas pistas y he 
mostrado muy poco de lo que en si será la obra 
final. He llevado el tema alrededor del proceso 
de creación y la teoría detrás de su ejecución. Esto 
lo hago conscientemente con la intencionalidad 
de generar expectativa y no contaminar la 
experiencia de la primera impresión. El 
producto final de este trabajo finalmente se verá 
decantado en un libro ilustrado. Es importante 
hacer hincapié en que la base de esto, es porque 
fue una decisión saludable teniendo en cuenta el 
tipo de proyecto que quería realizar, el capital 
y la cantidad de tiempo con la que contaba para 
ejecutarlo.

Además, la comodidad que ofrece un espacio 
de trabajo como este va desde la oportunidad 

Cierre de ideas y posturas.
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de tener absoluto control y libertad sobre el 
proyecto. Ser capaz de tener momentos como 
la experimentación, sin necesariamente correr 
el riesgo de desperdiciar mucho tiempo. Poder 
trabajar en cualquier momento que desee, y 
finalmente, la posibilidad de albergar una gran 
suma de contenido en un solo objeto. Esta suma 
de elementos hace la idea de un libro ilustrado, 
la opción más acorde e inteligente con relación a 
mis necesidades. Con esto igualmente me gustaría 
dejar claro, que las posibilidades a las que más 
tarde se podría conseguir llegar con este tipo de 
proyectos en los diferentes medios creativos en 
los que puede existir son inconmensurables. 

Este trabajo de tesis se ha convertido en algo de 
suma importancia para mí, ya que de la manera 
en como yo lo veo, es el fin de un ciclo en mi vida 
y la conclusión de este. A lo largo de este texto 
creo que se puede observar mi alto interés por la 
creación de imágenes, la ilustración, la búsqueda 
detrás del aprendizaje y la necesidad que la 
imaginación juegue un papel importante en las 
dos anteriores. En si podría argumentar que 
durante toda la carrera de artes visuales esto ha 
sido mi base fundamental. Por esta misma razón, 
veo esta primera intención alrededor de crear Los 
Hijos de Tenífos, como un peldaño más detrás de 
mi búsqueda en estas pulsiones generadas por el 
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acto de crear. Seguramente habrá en un futuro 
una misma reedición de este mismo, parado sobre 
una mirada más madura y critica sobre todo lo 
ya mencionado. Generando así con cada nueva 
mirada, un perfeccionamiento del producto.

 Me gustaría adherir para finalizar que siempre 
he tenido la búsqueda de introducirme en el 
mundo de la creación de videojuegos, el cine, la 
animación o el circuito de las artes cercanas a 
estos temas. Diría que este proyecto en sí es una 
apuesta de mi parte como primera oportunidad 
para acerarme a este modo de hacer arte. Si 
bien los temas contenidos dentro del proyecto 
son de carácter más personal o conceptos tal 
vez más enmarcados dentro de la ficción. En su 
globalidad este proyecto va de una búsqueda más 
grande. Este trabajo es el punto de apoyo en lo 
que hoy me sostengo para mirarme a mí mismo 
como estudiante de artes, y en un futuro como 
creador y autor. 

pp
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