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-Atento apreciado público
Dije con la gran voz del maestro de ceremonias, ese que solo aparece 

una vez al año justo ese que les presenta la maravillosa colección de mis 
tantos yo.

-Damas y caballeros, les presento mis singulares personajes, los que 
solamente por tiempo limitado podrán apreciar y que solo si estan muy 

atentos podrán volver a ver.
Les presento la pluralidad albergada en un solo ser.

Catalina Rodríguez
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INTRODUCCION

En la contemporaneidad, toda conducta está archivada entre los libros de 
patologías clínicas. Hoy, se denomina como desorden médico a cualquier 
exceso o defecto de algún comportamiento.

El trastorno bipolar, la depresión, la obsesión o incluso el estrés son 
enfermedades bajo las cuales estamos rotulados. Sin embargo, hay una 
frase popular que aborda y sintetiza los males que aquejan al ser humano 
actualmente: la peor enfermedad del hombre contemporáneo es vivir. 
Reflexionando un poco, concluí que quien la haya dicho esta en lo cierto; 
no hay conducta alguna que no haya sido diagnosticada y agregada a libros 
de patologías, lo cual nos dice que cualquiera, por más normal que aparente 
ser, tiene algo de extraño.

No obstante, son pocas las personas que, aun sabiendo que son víctimas 
de alguna de estas patologías, puedan admitirlo y exteriorizarlo. Esto se 
debe a que la gran mayoría está más preocupada por parecerse a otros, 
que evitan pensar y asumir la singularidad que nos caracteriza. Puede que 



12 enfrentarse a la idea de hacer parte de su otredad sea tan aterrador, que la 
mejor solución es ignorar su existencia, dejar de lado lo característico de 
su otro1  yo.

A lo largo de mi proyecto de grado2  pretendo hacer una reflexión acerca de 
ese otro que se encuentra detrás de la máscara. Mi intención es exaltar esa 
diferenciación como algo que no debe ser estigmatizado. 

Me ubico en la noción de normalidad, preguntándome ¿qué es ser normal? 
Sin embargo, por mantener la ilusión de normalidad a veces callamos 
quienes verdaderamente somos por miedo a la estigmatización, en este caso 
puntualmente ubicada en el tabú, que a su vez, implica una enfermedad 
mental. Así, este proyecto me permitirá ser la voz de la sombra y hablar por 
aquello que nunca ha sido exteriorizado.

Hay que tener claro que este proyecto realmente es una búsqueda y 
reconocimiento de una otredad interior y no un análisis de ciertos trastornos 
mentales, como pueda parecer más adelante. A su vez, es posiblemente 
una invitación a aceptar esa otra parte a la sombra de nuestra fachada. La 
idea es enfocarse en exhibir en primera instancia mi otro, generando el 
reconocimiento –en muchos casos inconsciente- de aquellos que observan 
la propuesta. 

En las páginas a continuación presentaré la base teórica de mi proyecto, 
fragmentada en tres puntos: El Trastorno Bipolar, El Circo y algunos 
referentes tanto formales como conceptuales. Del mismo modo relataré el 
proceso bajo el cual estuve durante la elaboración del producto final.

1. Cada vez que me refiero al otro 
–incluso al raro o extraño-, hablo de 
la imagen de algo/alguien diferente, 
que posee características ajenas a 
quien se le enfrenta. Al asumir ser 
ese otro me refiero a portar hones-
tamente, sin prejuicios, esas carac-
terísticas que diferencian del común. 
Particularmente el proyecto resalta 
las características de la enfermedad 
mental como parte de la otredad, 
dejando de lado las muchas otras 
posibilidades que deben tenerse en 
cuenta, pero que no se tocarán.

2. No es que este proyecto se base 
exclusivamente en un requerimiento 
de pregrado. Es un poco más ambi-
cioso en tanto que busca hacer con-
sciente la temática inconsciente de 
la otredad, que ha estado presente a 
lo largo de mi carrera. 
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JUSTIFICACION

La verdadera importancia que tiene este proyecto no sólo puede ser 
justificada a raíz de una necesidad personal, aun cuando ésta fue la que 
en primera instancia, movió las fibras para la realización del mismo. La 
justificación que daría hace algún tiempo sería muy íntima, pues giraba en 
torno al veredicto que me sentenció a sentirme como otro. Pero ahí entra a 
jugar la cuestión de qué tan válido o no puede llegar a ser un planteamiento 
con tal grado de singularidad, especialmente propuesto desde las artes. Lo 
que surgió como una necesidad individual, se encaminó paulatinamente 
hacia la colectividad.

La cuestión en torno al proyecto, no podría entonces plantearse como 
una pregunta dado que la explicación sería, a grandes rasgos: Llegar a la 
catarsis a través del arte.

Es claro que no hay problema con proponer una obra cuyo fin sea totalmente 
individualista; este no sería el primer proyecto en proponerlo desde las artes. 
Sin embargo, el dilema de una propuesta tan personal y centrada en un sólo 



14 individuo (llámese artista), es contradictoria de acuerdo al contenido que 
se propone, tan sujeto al otro. No se puede hablar de una diferencia sino 
hay con qué compararla, por lo tanto es necesario comprender ese pequeño 
porcentaje de la población al cual apunto. 

Justo cuando percibo las anomalías sociales, es cuando se da la oportunidad 
de identificación de la otredad de ese espectador en la obra. Así pues, 
no pretendo señalarme como la única perteneciente a esta categoría, por 
tanto, la obra llega a ser una interlocutora de aquellos quienes están en mi 
situación, o incluso a quienes se vieron reflejados en ella. Algo así como 
lo que ocurre en las exhibiciones de fenómenos (explicado a través del 
psicoanálisis), quien lo presencia usualmente se siente atraído por el morbo 
pero teme verse reflejado.

Así nace una nueva necesidad, que es el fundamento de toda la propuesta. 
Si bien esta claro que ser “normal” –término que hasta la fecha me 
cuestiono, al no entender qué cosas abarca realmente la normalidad- es 
algo obligatorio para encajar en una sociedad y es la característica que le da 
uniformidad a la masa. Ser diferente es lo más aborrecido para pertenecer 
a un colectivo, por tanto, lo que se plantea es entender la diferenciación 
no como algo extraño, sino como una cualidad; como ser bajo, delgado o 
rubio. Es tan sólo una característica que todos tenemos y que está mal vista 
debido a las campañas de mercadeo, que venden más si los consumidores 
pertenecen a un mismo grupo social. 

Es hora de tomar conciencia respecto al tema. No está mal si de repente 
somos diferentes; muchos lo son y usualmente lo camuflan. 

Esta propuesta es una invitación para aceptar la otredad y ser capaces de 
ver nuestra sombra, siendo las artes el campo bajo el cual me escudo para 



15proponerlo. Digo escudarme, porque considero que el arte es el campo en 
el que mi otro es libre de mostrarse, sin necesidad de ponerse la máscara 
que a la luz suelo vestir. 

En cuanto a los aspectos formales, la obra apunta a ser un incipiente 
gabinete de curiosidades, en el cual colecciono estos libros-objetos, que a 
su vez resultan ser mis estados alternos, reflejados en personajes de circo. 
La razón de recurrir al libro-objeto está dada más por el proceso que por 
una decisión inicial. Sin embargo, su uso está ligado a la flexibilidad que 
me permite la pieza, la cual no se apega a los términos editoriales clásicos, 
ni a las características que incluso el libro arte debe tener, y a su vez me 
permite reflexionar en torno al carácter íntimo y personal del libro. Sobre el 
desarrollo de los personajes, procuré reflejar a cada uno en la pieza visual 
que lo representa, teniendo en cuenta las características que más adelante 
estarán desglosadas3.

En resumen, considero que el libro-objeto al que me refiero, es la excusa 
ideal que permite exponer conscientemente mi otredad, y del mismo 
modo, es el arte la forma para que aquellos quienes se identifican, hablen 
sin sentirse atacados; se pueden reflejar con la posibilidad de salir fácil de 
dicho auto reconocimiento. Estarán satisfechos de saber que por un breve 
instante, salió de la sombra ese otro, como procura hacerlo el mío en cada 
obra que llevo a cabo.

3. Ver el capítulo Sobre el Trastorno 
Bipolar, Acerca de mi taxonomía.
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OBJETIVOS

GENERALES
•Lograr una relación entre los episodios del Trastorno Bipolar (TB) y 
el circo.
•Difundir la idea de diferencia no como problema, sino como una noción 
más cuyo valor de juicio es suprimido.
•Desarrollar un proyecto visual siendo el medio la fusión entre el libro 
y el objeto, entendiendo el resultado como un híbrido que flexibiliza 
ambos conceptos.

ESPECÍFICOS
•Establecer y reconocer tanto los episodios como sus subdivisiones, de 
acuerdo a la vivencia cotidiana personal.
•Desarrollar piezas cuya lectura y estructura corresponda al diseño de 
personaje propuesto para cada una. 
•Generar imágenes a partir del imaginario colectivo propio de las artes 
circenses, donde se relacionen los episodios del TB.



17

ANTECEDENTES

Durante la carrera, la temática se manifestó poco a poco a partir de 
diferentes ejercicios, siendo estos la guía para llegar a la obra que presento 
adjunta a este documento. Haré una breve mención cronológica de estos 
ejercicios, en los cuales se sostienen mis decisiones, junto a la temática y 
las relaciones que planteo.

FOTOGRAFÍA
Creo que en el fondo, los temas perversos siempre fueron una de mis 
motivaciones. Trabajar imágenes desagradables pertenecientes a la estética 
de la fealdad me generaba un morbo insostenible que de una u otra forma 
exterioricé en varios trabajos. De los ejercicios que recuerdo, que me 
marcaron por la fuerza del resultado están Venus (2005) y Gula (2006). 

El primer ejemplo surgió durante la clase de Fotografía I debido a un 
ejercicio de autorretrato, en el cual cuestioné la naturaleza de la belleza 
en una imagen, ya que al auto retratarnos, buscamos hacer prácticamente 
un mercadeo entorno a nuestra imagen, tomándola desde el ángulo que 

Venus
Fotografía B/N

Gula
Fotografía B/N



18 nos favorece o con el atuendo que mejor nos vaya. Pero ¿Por qué nos 
avergonzamos tanto de una imagen cuando rompe con los parámetros de la 
estética del momento? Es como si tuviésemos la necesidad de mostrarnos 
como el maniquí perfecto e inexistente. Esa inquietud fue la que me llevó a 
desarrollar esta serie, pues usualmente no tenemos la valentía de reconocer 
la atracción ejercida por una imagen que niega los cánones de belleza a los 
cuales estamos acostumbrados.

Sobre el segundo ejemplo -desarrollado en Fotografía II- es clara la 
influencia ejercida por Diane Arbus y sus encuadres, donde el personaje 
mira atentamente la cámara, a modo de reto hacia el espectador. La mirada 
directa de ese otro acosa e impresiona, descolocando al público y forzando 
su percepción a modo de defensa contra el extraño que observa desde 
dentro de la imagen. 

DIBUJO
La temática de mis reflejos en los roles de circo surgió en el 2006 durante 
Dibujo V. En ese momento no estaba tan claro hacia donde iba el trabajo. 
No obstante, surgieron los primeros bocetos de la idea, junto con la 
experimentación de materiales. Algunos yo en el retablo de la carpa resulto 
siendo la exteriorización necesaria, donde me reconocía en malabaristas, 
ventrílocuos, mimos, trapecistas, y mujeres barbudas a partir de vivencias, 
y no en sucesos pertenecientes a los estados correspondientes a cada ciclo. 
Cada uno de los personajes encarnaba anécdotas y experiencias específicas, 
siendo representadas metafóricamente en cada rol. 

Por otro lado, para esta época se termina resolviendo la paleta de color que 
utilicé de ese momento en adelante, conservando en la gran mayoría de 
piezas el velo de envejecido que a la fecha sigo presentando en cada uno 
de mis libro-objetos.

Algunos yo en el retablo 
de la carpa
Grisalla sobre madera

Patrón decorativo III
Grafito y tinta sobre 
baldosa



19En el siguiente curso, la temática se encaminó hacia una representación 
más fiel al autorretrato, pero aún conservando el ambiente circense del 
ejercicio del curso anterior. Podría decirse que Patrón decorativo III fue la 
culminación de la manifestación directa de esta relación con el circo, que 
resurgió exclusivamente hasta el proyecto actual.

LIBRO ARTE
Durante este taller encontré el camino para solucionar la obra visualmente. 
El libro arte me proporcionó herramientas funcionales independientes al 
trabajo editorial tradicional. El proyecto con mayor relación entre todos los 
enunciados en éste capítulo se generó desde esta asignatura, siendo incluso 
la primera aproximación física a la idea de los libros-objetos que perseguí 
durante todo el proceso. La Familia Fratelli (2009), inspirada en el oficio 
del contorsionismo, apuntaba a ser el baúl de viaje de esta familia, siendo 
sus páginas independientes entre sí, pero los soportes ligados totalmente 
con características del personaje de cada página como con el oficio. 

Familia Fratelli
Libro-objeto
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SOBRE EL TRASTORNO 
BIPOLAR  
CARACTERISTICAS Y VARIABLES

A lo largo del siguiente capítulo, pretendo ubicar al lector en torno a lo 
relacionado con el trastorno bipolar (razón por la cual surgió todo el 
proyecto). Debido a esto, es una parte fundamental de la obra, por lo cual 
explico de qué se trata, y la relación que entablé con la materialización 
del producto final. Así mismo, este primer capítulo está enfocado hacia 
la justificación científica de la sensación de otredad mencionada a lo 
largo del proyecto y que en este fragmento no mencionaré como tal, 
pues pretendo hacer un planteamiento imparcial respecto al trastorno, 
esperando proponerlo no como un problema, sino como una simple 
condición médica.

Desde el inicio de los tiempos hay quienes aseguran que el Trastorno 
Bipolar (TB) ha sido un tema recurrente de estudio en el campo de la 
medicina. Hipócrates en su momento precisó que “En las enfermedades 
melancólicas, los desplazamientos de la bilis negra hacen temer este género 



21de enfermedades: la apoplejía, el espasmo, la locura”4  Sin embargo, a lo 
largo de la historia han sido varios los pensadores que han reflexionado al 
respecto. Existen teorías desde el siglo I en las cuales se hace alusión a las 
diferentes características del TB, sin rotularlas bajo un mismo nombre. A 
su vez, durante el mismo tiempo se manifestó una clara incertidumbre en 
torno al enfermo que padecía síntomas tan diferentes. Tales dudas se han ido 
aclarando al pasar de los siglos, hasta llegar hoy en día a las conclusiones 
conocidas sobre el tema, sin ser un veredicto final de la patología.

Entre muchos de los nombres asignados a este trastorno, llegó a ser 
conocido como enfermedad o locura maniacodepresiva, siendo el más 
cercano a nuestra época. Puede ser fragmentado en dos partes: por un lado, 
la depresión, en la que se baja al límite el estado de ánimo, provocando 
profunda melancolía y tristeza. El episodio maniaco, su opuesto, corresponde 
a un estado de ánimo exaltado, en el que se puede llegar a perder el control 
de la efusividad hasta límites fuera de los estándares. Emil Kraepelin, el 
precursor de la locura maniacodepresiva definió ambos términos como: 

- Manía: Aparición de una excitación que afecta diferentes sectores de la 
vida psíquica, entre los cuales se encuentra el estado de ánimo, 
la voluntad y el pensamiento. 

- Depresión: Aparición de una inhibición que alcanza las diversas funciones 
psíquicas que también afecta la manía.

El TB pertenece a los trastornos del estado del ánimo, caracterizado por 
un curso cíclico episódico de largo plazo con fluctuaciones anímicas 
extremas que generan un daño significativo en el funcionamiento social, 
interpersonal y laboral del que lo padece5.  Su aparición está sujeta la mayor 
parte de las veces a variables genéticas, en los casos más contundentes.  En 
otras palabras,  equivale al desequilibrio anímico, usualmente de carácter 

4. TRASTORNOS BIPOLARES 
DEL ESTADO DE ÁNIMO Bour-
geois M. L. ; Verdoux H., , Barce-
lona: Masson S. A., 1996. pg. 10 

5. Reiser, Robert; Thompson,Larry, 
Trastorno bipolar, México D.F.: Ed. 
El Manual Moderno, 2006. pg. 1 



22 hereditario, debido al constante cambio emocional, cuyas implicaciones 
inciden en cualquier ámbito bajo el cual se mueva el paciente. Se caracteriza 
por la aparición de síndromes depresivos y maniacos o hipomaniacos –
respectivamente melancolía o exaltación fuera de los límites comunes-, 
según la evolución de la patología, siendo más frecuente su conocimiento 
en consulta por episodios depresivos o mixtos. Esta tendencia se debe a 
que un paciente maniaco no es consciente de su enfermedad, la cual sólo 
es posible detectar en los episodios depresivos, y según el caso, en los 
episodios mixtos.

Su patología suele confundirse con otro tipo de enfermedades de carácter 
psicoafectivo, como la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, 
de personalidad antisocial, limítrofe, de déficit de atención, entre otras. 
Estas interpretaciones erradas sobre el TB se deben al constante cambio 
anímico bajo el cual se encuentra el paciente, quien según el tipo de ciclado 
que tenga, puede oscilar de una manía a una depresión, incluso en plazos 
muy cortos de tiempo. Hay que añadirle al diagnóstico la presencia de 
comorbilidad6, y que usualmente el paciente obtiene ayuda profesional 
durante episodios depresivos.

Sobre el desarrollo de la enfermedad hay que tener claro que su aparición 
se da principalmente durante la adolescencia, aunque recientemente se han 
incrementado los casos de TB durante la infancia. El trastorno es detectado 
usualmente con el aparecimiento de episodios depresivos, que se van 
incrementando y se manifiestan poco a poco con mayor frecuencia. Cuando 
es detectado es aconsejable un seguimiento del ciclado para corroborar la 
existencia o no de manías entre ciclos depresivos. 

ORIGEN DE LAS PRIMERAS TIPOLOGÍAS
Hipócrates fue el pionero en hacer este tipo de clasificación, al proponer la 

6. La comorbilidad se define como 
la presencia de dos o más enferme-
dades independientes del orden de 
trastornos mentales, en un mismo 
sujeto.



23Teoría de los Humores anteriormente explicada. Pese a que no clasificaba 
el trastorno aludido en sí, habló de los componentes que degeneraban el 
ánimo y originaban el extraño cambio, que él detectaba en el temperamento. 
Posteriormente existieron otros intentos por lograr desmembrar la patología 
para su entendimiento, pero fue sólo hasta finales del siglo XIX y comienzo 
del siglo XX que se planteó una teoría más aterrizada en torno al tema. 

Su expositor, Emil Kraepelin, parte de la insuficiencia sintomática para 
establecer la forma patológica del trastorno, acercándose al enfermo y a 
los estados que le afectan. Se expone entonces el dogma Kraepeliano, en 
el que el análisis de la enfermedad depende de la evolución de la misma y 
que en base a esta información se puede generar un diagnóstico acorde al 
problema. Continúa con la misma clasificación de los estados estándar de 
melancolía –posterior depresión-  y manía, aunque expone ampliamente los 
estados mixtos que clasifica en seis formas: Depresión con fuga de ideas, 
melancolía agitada, estupor con elementos maniacos, manía improductiva, 
manía depresiva y manía aquinética10. Sobre tales estados menciona que 
circundan el límite entre la manía y la depresión -al no existir un límite 
tajante entre el uno y el otro- constituidos por la mezcla de los signos 
fundamentales de la locura maniacodepresiva. Agregó a su teoría que al ser 
evolutiva, de ninguna manera confiere una regla bajo la cual se rijan toda 
esta serie de episodios, ya que no hay una forma de predecir su duración, 
ritmo u orden de aparición.

Durante la década de los 50s, el gran oponente a la teoría Kraepeliana, 
K Kleist, subdivide las “psicosis fásicas” (nombre que le atribuye a 
la dicotomía) en formas unipolares, maniacas o depresivas y formas 
bipolares, las cuales hasta la fecha se mantienen, con algunas variables aun 
no reconocidas

7. Esta teoría, adoptada de las civili-
zaciones de la Era Clásica y aplicada 
a la medicina europea antes del si-
glo XIX, se refiere a la composición 
del cuerpo humano a partir de cu-
atro sustancias básicas (fluidos) lla-
madas humores, divididos en bilis 
negra, bilis, flema y sangre. A cada 
uno de estos humores le era atribui-
da una característica, definiendo los 
grupos humanos en melancólicos, 
coléricos, flemáticos y sanguíneos 
respectivamente. El exceso o déficit 
de alguno de estos fluidos implicaba 
algún tipo de desequilibrio asociado 
a enfermedades y sus remedios gira-
ban en torno a dietas y/o actividades 
que lograran un balance óptimo.

8. Bourgeois M. L. ; Verdoux H., 
Trastornos bipolares del estado de 
ánimo, Barcelona: Masson S. A., 
1996. pg. 10



24 TIPOLOGÍAS DE EPISODIOS Y CARACTERÍSTICAS
En la actualidad las tipologías de los episodios que se han conservado 
corresponden a una clasificación mucho mas limitada, como se puede 
apreciar. Se tiene entonces la manía o hipomanía (su clasificación depende 
de la gravedad del episodio), caracterizada por el temperamento exaltado, 
siendo evidente el paso repentino a un estado eufórico. Son comunes las 
actitudes movidas por una autoestima inflada, como también la fluidez 
comunicativa, el constante salto de una idea a otra –siendo propenso a 
distracciones-, la escaza necesidad de descanso, la elevada cantidad de 
energía y  agitación psicomotora. También en algunos casos se presenta una 
noción diluida del peligro o dolor, llevando al paciente a realizar acciones 
imprudentes que comprometan su integridad. Así mismo, se puede percibir 
irritabilidad e incluso agresividad en los casos más graves.

Por otro lado están los episodios de tipo depresivo, siendo usualmente 
los más atendidos en consulta médica –como había sido explicado 
anteriormente-. Este segundo tipo se caracteriza por sensaciones de tristeza 
o vacuidad, perdiendo todo interés por algún tipo de actividad, llegando 
incluso a retardar actividades psicomotoras. De igual forma, se incrementa 
o disminuye tanto el apetito como el sueño, perdiendo el cuidado por la 
salud y la imagen. Se disminuye también la concentración y capacidad de 
tomar decisiones. Así mismo, se hacen frecuentes el sentimiento de culpa 
y las ideas suicidas. Todos estos síntomas generan finalmente daño en el 
desarrollo cotidiano de actividades y ámbitos del paciente. 

El tercero de los casos equivale a los episodios de carácter mixto. La 
característica fundamental de este tipo, como su nombre lo indica, es 
la presencia simultánea de sintomatología perteneciente a un episodio 
maniaco y depresivo.  No está muy clara su naturaleza debido a la 
complejidad que representa. Entre las teorías al respecto, se ha dicho que 

9. Ansiedad dolorosa transformán-
dose progresivamente en agitación. 



25son la transición  entre una y otra fase, que están ligados a ciclos rápidos 
y/o son la combinación de síntomas depresivos y maniacos (como explica 
la teoría Kraepeliana, bajo la cual se inicia el desarrollo teórico de este 
proyecto). 

Estas clasificaciones desasociaban lo que para Aristóteles fueron partes 
del alma humana, divididas en áreas de la vida psíquica. Estas eran la 
voluntad, el pensamiento y el ánimo (motricidad, intelecto y componente 
sensitivo respectivamente). Funcionaban en la medida que descontrolaban 
simultáneamente, el buen funcionamiento de varias de las áreas 
mencionadas. 

Aparte de la división en episodios, y subdivisión de los mismos, también se 
pueden clasificar los pacientes en TB I, TB II, y algunas otras variaciones 
que según el autor continúan o no su numeración. Estas últimas se 
diferencian de los dos primeros grupos por la aparición y evolución de 
la sintomatología, o son usualmente relacionadas a factores externos, 
ya sea por el uso de sustancias o componentes ambientales. En cuanto a 
las dos primeras -que son las más conocidas al ser de diagnóstico mas 
acertado- también tienen entre si subdivisiones, las cuales están dadas 
por la aparición y evolución de los episodios. Por otro lado, su diferencia 
también es relativa a la frecuencia de dichos episodios, como también a su 
aparición, evolución e incluso antecedentes familiares.

Dada la anterior introducción al tema, sabemos que es posible definir el 
TB como la coexistencia de manía y depresión, donde cada uno de los 
subtipos equivale a una rotación diferente, con variantes en la intensidad 
y frecuencia de dicha coexistencia. Así, es posible afirmar que este tipo de 
trastorno de carácter psicoafectivo no tiene una misma manifestación en 
todos los pacientes. Sin embargo, tienen una dinámica común: su presencia 

10. Téllez-Vargas, Jorge; Molinello 
Humberto, Trastorno afectivo bipo-
lar, Bogotá: Asociación Colombi-
ana de Psiquiatría Biológica, 2007



26 evidentemente incide en el rendimiento y comportamiento, es decir, sobre 
el desempeño social de quien lo padece. De tal forma, el claro indicio de su 
existencia está en la volubilidad anímica, que genera notorios altibajos de 
comportamiento que están fuera de lo común.

Viendo las variables de este trastorno, podemos afirmar que las apariciones 
mixtas pueden dar tendencias catalogables -desde mi perspectiva- para dar 
resultados como los que en su momento postula Kraepelin. 

He subdividido los episodios en  comportamientos o características 
recurrentes durante los mismos.

Kraepelin justificaba su clasificación, por las características que lo 
componían. En este trabajo, realizo algo parecido a lo que tal psicoanalista 
hizo en su momento. La diferencia es, que mientras que Kraepelin lo hacía 
desde una perspectiva más técnica, basada en sus conocimientos médicos, 
lo que yo propongo es la catalogación de estos sub-episodios de acuerdo 
a unos conocimientos basados en mi visión a posteriori, introspectiva y 
autobiográfica del asunto. Me otorgo la autoridad para hacerlo gracias a 
mis vivencias de las cuales parte mi catalogación, ya que usualmente el 
paciente es el objeto de estudio, pero su concepto no es realmente tenido en 
cuenta más que para ser un dato más en una lista de análisis.

ACERCA DE MI TAXONOMÍA
Esta nueva subdivisión se desarrolla a partir de un referente colectivo, que 
desde su mismo nombre evidencia la conexión con la sensación de vaivén 
e inestabilidad bajo la cual se mantienen los pacientes con este trastorno, 
entre los cuales me incluyo. El referente surge además por la necesidad 
de generar una conexión entendible para quienes no están dentro de la 
patología, siendo a pesar de esto, su entendimiento  restringido entre dicho 



27grupo. Es claro que no puedo pretender un análisis más profundo que el 
de la propia maduración de mi trastorno. Kraepelin busca al hacer una 
inspección más minuciosa y cercana con el paciente. Yo, por mi parte, 
resuelvo a partir de mi estudio personal. 

Aludo entonces al circo y los oficios que se desarrollan en él, tomando sólo 
algunos de ellos, con los cuales he encontrado una afinidad descriptiva en 
relación al TB. Esta dicotomía surge a través de un auto reconocimiento, 
con el cual maduró el trastorno lo suficiente como para poder hablar del 
él. Los ocho episodios detectados hasta la fecha están divididos entre 
maníacos, depresivos y mixtos, siendo representados por algún personaje 
circense.

Por el lado de los episodios de manía están:

- Tragafuegos: Es el personaje característico de los procesos creativos. Se 
manifiesta en los momentos de  saltos anímicos, durante 
los cuales el individuo posee energía suficiente para 
trabajar y procesar información a mucha más velocidad. 
Se encuentra usualmente divagando entre conceptos e 
ideas, sin detenerse verdaderamente en una específica y 
representa la fuga de ideas característica de este episodio. 

Es relacionado con esta particularidad del episodio 
maníaco debido a la relación que hay entre el fuego y 
el conocimiento, desde épocas antiguas. En el mito de 
Prometeo, éste roba el fuego a los dioses, por lo cual es 
castigado. Sin embargo, el fuego en este caso no es un 
concepto con relación directa; alude al conocimiento 
recelado por los dioses. Del mismo modo, el tragafuegos  

Fuente: http://www.circusmuseum.
nl/eng/



28 -cuyo nombre está mal formulado en tanto a que no se 
traga el fuego, sino que lo expande- es aquel cuyo fuego, 
o conocimiento, es amplificado en cantidades desmedidas 
a partir de una minúscula llama, o idea, del mismo modo 
como ocurre durante esta fase creativa con el paciente de 
TB.

- Malabarista: Su característica es física, no mental como ocurre con el 
tragafuegos. Su rol consiste en mantener en juego más de 
una situación, gracias a la energía de más que caracteriza 
el episodio de manía. Usualmente tiende a mantener un 
perfil de jugador, donde afloran cualidades calculadoras 
con las que se mantiene la perfecta fachada de normalidad 
en todos los espacios en los que circulan sus juegos 
malabares. Se relaciona con el oficio del malabarismo 
por la habilidad de mantener varias cosas al tiempo en el 
aire con gracia y alternándolos sin dejarlos caer al suelo. 
Tanto el oficio, como la característica del episodio suelen 
ser vistosas y aparentemente difíciles de desarrollar por la 
habilidad que requiere llevarlas a cabo. La manipulación 
tanto de los objetos en el caso del arte malabar, como de 
las situaciones en un episodio de TB es permitida gracias a 
la seguridad en sí mismo de quien la desarrolla, a pesar del 
constante malgaste de energía generado por la indecisión 
del paciente.

- Domador: Es la representación del deseo de enfrentar grandes retos. 
Suele ser el personaje sin noción de riesgo, por lo que su 
comportamiento responde a una constante competencia, 
en la que su coraje es realmente lo que vale, sin contar las 

Fuente: http://www.circusmuse-
um.nl/eng/



29consecuencias que ello acarrea. Esta parte del episodio se 
explica como la pérdida del control, en la que se llevan todas 
las situaciones fuera de los límites de una persona corriente. 
Como característica también está la imposición de su forma 
de ser y sus ideas, rayando en el autoritarismo. Es común 
entre los pacientes con trastorno bipolar, durante el pico de 
la fase maniaca, que se presente gran interés por actividades 
placenteras con un gran potencial de consecuencias peligrosas 
o dolorosas. La sensación de grandiosidad se incrementa de tal 
forma que el paciente no logra medir los riesgos de sus actos. 
En este estado, el individuo incluso es capaz de enfrentar sus 
miedos gracias a la seguridad que se tiene, tal como ocurre 
con el personaje que representa dicho estado.

En cuanto a los relacionados con los estados mixtos –tema del cual 
usualmente no se sabe mucho- tengo identificados solo dos personajes:

- Equilibrista: Alude al momento inconsciente –normalmente previo a 
entrar en la fase posterior- en el que se pasa de una fase a 
la otra. Su aparición no se entiende como algo puntual, es 
una sensación que sugiere que algo está cambiando, pero a 
ciencia cierta no se comprende la naturaleza de este cambio. 
En el acto del equilibrista, tan representativo del show de 
circo, el personaje debe caminar por una cuerda tendida en lo 
alto de la carpa, y usualmente utiliza algún elemento que le 
proporcione equilibrio durante la proeza. El equilibrismo y la 
sensación de vacío de este número, se relacionan directamente 
con la situación previa a un cambio de fase. El paciente está 
acostumbrado a lidiar con su estado actual, sin embargo, 
empieza a presentir cambios en si mismo que lo desequilibran. 

Fuente: http://www.circusmuseum.
nl/eng/



30 Anímicamente el paciente está cayendo de nuevo, pues ha 
pasado el momento pico de la fase, comenzando a descender 
en su curva anímica.

- Maestro de Ceremonias: Representa el momento lúcido de la transición 
entre las fases. Se presenta ya entrado en la fase posterior, es 
decir, cuando se es consciente del cambio. Su manifestación 
implica su aceptación, permitiendo hablar de ello con toda la 
naturalidad. Este personaje en el rol de un circo tiene la tarea 
de presentar cada uno de los actos al público, siendo el único 
que posee una comunicación directa, a iguales, con aquellos 
de la tribuna. Es quien pone orden al espectáculo y determina 
la organización del mismo. Como el maestro de ceremonias, 
este momento en el ciclo bipolar está hablando de cuando se 
toma conciencia de lo que está pasando y se empiezan a tomar 
medidas para resolverlo. Es el momento en el que se retoma 
la psicoterapia (si aplica) y la medicación. En ese punto, se 
desarrolla un proceso de reconocimiento y reaceptación de la 
enfermedad, logrando compartir con terceros su experiencia.

Finalmente, están los personajes representativos de los episodios depresivos, 
divididos en los tres que he podido reconocer a lo largo de mi proceso. 
Estos son:

- Contorsionista: Es frecuente la estrategia de evasión que este personaje 
aplica. Usualmente tiende a encerrarse en sus propios 
pensamientos o en labores que ocupen al máximo 
su atención, incluso dedicarse a dormir para no dar 
la cara a aquello molesto que no quiere afrontar. Se 
presenta al inicio de una depresión, y se repite si hay 

Fuente: http://www.circus-
museum.nl/eng/



31recaída, pero siempre se podrá entender como síntoma 
depresivo. El oficio del contorsionista, es una de las 
actividades representativas del circo y siempre será de 
los actos más sorprendentes debido a su dificultad. El 
acto más recurrente, especialmente en el  circo criollo, 
es aquel en el cual el actor se comprime en una caja 
que va siendo alterada por un tercero.  La idea de este 
acto es dar la ilusión que el personaje no está en ella, 
motivo por el cual la desplaza para demostrárselo al 
público. El artista por su parte, se va contorsionando 
de tal forma que sea imperceptible, para dar el gran 
final con su aparición dentro de la caja. Así mismo, el 
personaje del contorsionista tiene como pretensión “ser 
imperceptible”, tal como el paciente se comporta al 
comienzo de su depresión. La idea de encierro también 
es recurrente, pues el aislamiento social es característico 
de estos momentos.

- Payaso: Este personaje es característico de la depresión de acuerdo a 
su evasión a través de otros. A diferencia del contorsionista, el 
payaso evita el conflicto saliendo de sí mismo y enfocándose 
en los demás, aplacando sus emociones con las necesidades 
de otros. Se definiría como una cáscara vacía, que se expresa 
de acuerdo a lo que otros quieren ver, buscando un rescate a 
la depresión. Es la paradoja de esta fase, ya que con ello se 
defiende de su verdadera emoción. Usualmente el payaso esta 
caracterizado por el maquillaje que se pone a modo de máscara, 
bajo el cual tiene sus propias emociones. Siempre se ha tenido 
la idea del payaso que esconde sus penas tras su actuación y 
su sonrisa pintada. Uno de los ejemplos más reconocidos al 

Fuente: http://www.circusmuseum.
nl/eng/



32 respecto en la literatura es el de El payaso Garrick11, de Rubén 
Darío. Es la hipocresía con la propia vivencia; el paciente teme 
reconocerse como lo que es y asumir lo que ocurre.

- Enano: Pese a ser el único personaje que no corresponde al mismo tipo 
de circo, al no implicar un oficio, sino a unas características 
determinadas, lo menciono debido a que en sí mismo reúne las 
cualidades que lo componen como la metáfora idónea de este 
tipo. Este personaje es la oposición al domador. Es pesimista y 
su visión de la vida esta reducida por la percepción caótica que 
posee. Se encierra en sí mismo, pues se ve como alguien que 
no vale la pena. En los circos de fenómenos y ferias, era uno de 
los personajes favoritos por excelencia. Por su condición física, 
estos personajes se destacan por la curiosidad que despiertan. 
ómodo consigo mismo que termina degenerando su idea de sí, 
transmitiéndolo en muchas ocasiones a los demás. En este estado, 
es factible que la persona se agreda, y puede contemplarse la 
idea de suicidio. Hay que aclarar que en ningún momento aludo 
al enano a manera de juicio generalizado a personas de baja 
estatura, por en contrario me inspiro en ellas y en su condición 
para hablar de un estado anímico, al encontrar en características 
físicas la metáfora más acertada entre el resto de personajes 
existentes en un circo.

La anterior es mi nueva dicotomía, explicada con las características y 
perfiles de cada uno de los personajes. La utilización de estos personajes 
se dio gracias a las relaciones de similitud entre las descripciones del TB 
como al todo del mundo circense y los oficios en él. También la escogencia 
de tal serie de personajes está demarcada por las implicaciones del otro y 
su exhibición precisamente en las ferias y circos. En este punto, me estoy 

11. Rubén Darío cuenta la histo-
ria de un payaso afectado por una 
depresión severa, a la cual su médi-
co le aconseja poner freno yendo al 
show de clown de Garrick, sin saber 
que el mismo paciente era quien lo 
realizaba.

Fotograma Función Corteo, Cirque 
du Soleil



33asumiendo directamente como uno más de estos personajes que exhibían 
en aquel momento, apropiándome de la sensación de atracción movida por 
el morbo. 
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SOBRE EL CIRCO
SUS ACTOS, CARACTERISTICAS Y TRAYECTORIA

Este capítulo pretende contextualizar al lector con el mundo circense, sus 
inicios, tipos, actos y la gráfica, que es utilizada en el desarrollo de la 
obra. Pretendo generar en el lector una idea mucho más amplia de lo que 
se muestra en la obra, contando el trasfondo de este referente, del cual se 
deriva toda la asociación relatada en el capítulo anterior.

Según la Real Academia Española, la definición de circo comprende desde 
la definición de un lugar, un conjunto de actividades y una costumbre cuyas 
raíces se remontan a la antigüedad, hasta a una alusión coloquial de caos, 
desorden y confusión. En este caso, cuando menciono la  palabra y su relación 
con todo lo que anteriormente he descrito, comienzo desde la raíz etimológica 
hasta entender al circo como contenedor de la versión excéntrica a micro 
escala de lo que conocemos como sociedad.

SUS ORÍGENES
Partiendo de su origen, es conveniente mencionar que se deriva originalmente 



35de la palabra griega κιρκος, que hablaba de círculo. Posteriormente dicho 
término empezó a mutar, refiriéndose también a otro tipo de conceptos 
relacionados con el círculo. Tanto en la Ilíada de Homero, como en algunas 
tragedias de Esquilo, dicha raíz aparece cuando se hace referencia a una 
argolla de yugo, siendo adaptado del verbo en griego antiguo κιρκοω que 
traducía “sujetar con anillas”. Al seguir transformándose esta palabra, se 
encuentra un nuevo significado en los textos del historiador griego Plutarco, 
quien hace mención a los recintos romanos, cuyo fin estaba destinado a las 
carreras de caballos (hipódromos), a partir de los cuales surge la idea del 
Circo Romano.

Desde aquel tiempo, el circo ha tenido la finalidad de servir como lugar de 
esparcimiento, donde la gente acude a observar actividades desarrolladas 
por otros con fines lúdicos. En Roma no fue el único sitio donde el circo 
fue concebido con esta finalidad. La tradición circense se remonta desde 
hace unos 5000 años atrás, con la cultura egipcia, donde se desarrolló una 
fuerte tradición de actos acrobáticos –inmersa en contextos sagrados-, que 
posteriormente pasaron a Grecia y llegaron a Roma. Allí se extendió a lo 
largo de todo el imperio, por medio de grupos llamados funambuli, que 
traduce del latín caminantes de cuerda, siendo este el acto más relevante 
de todo su repertorio. 

A nivel mundial -al comienzo de los tiempos- las artes circenses fueron 
actividades de gran prestigio e incluso parte de la cultura ritual. A lo largo 
de todo el continente Americano, diversas tribus indígenas eran expertas en 
malabares antípodos –con los pies- como era el caso de la cultura Azteca. 
En el pacífico sur existen algunas otras tribus isleñas en las que los juegos 
malabares son una tradición estrictamente femenina, a la cual se deben 
reposicionamientos sociales o posibilidad de lograr matrimonio. La tribu 
californiana de los Shoshoni, también tenía entre las distracciones infantiles 



36 un juego en el que los niños hacían carreras mientras manipulaban tres 
pelotas. 

En algunos países asiáticos sus orígenes se remontan también a ciertas 
tradiciones rituales, en las cuales los participantes con destrezas físicas 
metaforizaban la acción ritual. De estos rituales surgen los magos, acróbatas 
y juglares, aproximadamente durante la dinastía Han. En zonas de Asia 
Menor, con el paso del tiempo estos actos fueron perdiendo su valor sagrado 
con la práctica cotidiana, que pasó a ser una exhibición lúdica itinerante. 

El choque entre el contenido religioso y el entretenimiento empezó a darle 
un aire de misticismo a la realización de cada acto y a los personajes que 
los desarrollaban, pues sus presentaciones seguían relacionadas en el 
imaginario colectivo con las representaciones rituales. En la gran mayoría 
de culturas antiguas los actos circenses pasaron a ser después de todo este 
proceso, distracción para la realeza, costumbre de la cual se deriva la 
aparición del bufón en el Medioevo. 

ENTRE NARRATIVA Y DRAMÁTICA
Las tradiciones orales también formaron personajes como los trovadores 
y juglares, quienes se incorporaron a la tradición europea medieval. Sus 
funciones consistían, en principio, en hacer dramatizaciones a partir de 
historias épicas que narraban las victorias de los héroes locales. Dichos 
actos fueron conocidos en la gran mayoría de lugares como juegos de 
escarnio populares. Los más destacados se realizaban en la zona sur de 
Europa. 

Entre las raíces de este género, la juglaría se concibe como la evolución de 
la comedia y tragedia del circo romano, siendo el pilar del teatro medieval 
y permitiendo el surgimiento del personaje del mimo. Estas actuaciones se 

Fuente: The Circus, 1870-1950



37fueron conservando en cancioneros, y aún hoy podemos apreciar algunas 
cánticas de la época, que fueron clasificadas por Francisco Nodar Manso 
en cuatro grupos: Debates juglar-trovadorescos, remedios de escarnio 
alternante, escarnios narrativos polifónicos y teatro de amor.

La actividad del juglar no era muy bien vista por la iglesia en su momento 
siendo drásticamente castigada, debido a su contenido picaresco y sus 
orígenes como ritual  pagano. Así mismo, se sabe que su veto era debido a 
los contenidos insultantes, que burlaban las buenas costumbres del clero y 
la tradición católica. Uno de los casos más representativos es la puesta en 
escena el Martirio de Santa Apolonia, el cual Francesc Eximenis censura por 
realizar acciones deshonestas como hacer “ventositats davall ne damunt” 
y otras porquerías que “provoquen los altres a vomit”12.  

EL SALTO A LA FERIA Y LA POPULARIZACION DEL OFICIO
Más adelante la realización de estos actos se fue haciendo más compleja, 
incorporando nuevas actuaciones en cada puesta en escena. 

La tradición oral empezó a ser relegada por el registro escrito y la carga 
conceptual de la narración pasó a un segundo plano con la aparición y 
difusión del manuscrito. Pese a esto, juglares y trovadores complejizaron 
sus actos incluyendo otra serie de números que tenían en cuenta habilidades 
no convencionales, pero que evidentemente lograban atraer la atención del 
espectador.  Sus puestas en escena pasaron a ser vistas como una comparsa 
itinerante, en la cual estaban aglomerados actores diestros en diferentes 
actos. 

De estas compañías se derivó la tradición de las ferias ambulantes, que 
encontraron su identidad bajo este concepto. Sus actuaciones deambularon 
a lo largo de Europa y Asia, ofreciendo un intercambio de conocimientos 

12. Del valenciano “(...) ventosi-
dades por arriba y por abajo y otras 
porquerías que provoquen a los otros 
vomitar.” Tomado de http://www.
xente.mundo-r.com/juliomonta/jug-
lares.htm



38 y habilidades entre actores al cruzarse eventualmente con alguna otra 
compañía. Esta serie de intercambios se prestó para familiarizar tanto 
a los integrantes de las comparsas como al público, con ciertos actos 
representativos de algunas culturas distantes, desconocidas y exóticas.

A continuación se popularizó el oficio circense, acuñándose en este 
contexto el término saltimbanchi, de origen italiano, el cual traduce “aquel 
que salta el banco”. Las acrobacias italianas eran de las más remarcables 
y sus acróbatas, de los más reconocidos a lo largo de toda Europa. La 
primera teatralización acrobática fue publicada en Francia en 1599 por 
un reconocido acróbata italiano, Arcangelo Tuccaro, quien además era el 
entrenador personal de Carlos IX y posteriormente de Henry IV de Francia. 
Después, varios nombres circenses aludieron a estos orígenes italianos 
(Chiarini, Franconi, Truzzi, Ferroni, Caroli, Fratellini, Cristiani, entre 
otros) componiendo una extensa y legendaria dinastía circense.
 
Actualmente muchas de las industrias circenses en Norte América y Europa 
corresponden a este legado italiano. La tradición nómada de estos grupos 
atrajo la atención de otros con las mismas costumbres errantes. Algunos 
egipcios y judíos se unieron a la tradición circense, creando sus propias 
compañías y dinastías en torno a este estilo de vida.

Si bien las acrobacias empezaron a complicarse y las exhibiciones autóctonas 
eran más comunes, también se inician los espectáculos con animales y las 
habilidades de adiestramiento. 

En el circo romano esta actividad era de las más comunes, retomándose 
siglos más tarde como oficio circense. Sin embargo no sólo se retomó la 
exhibición de animales, sino que se generó una cultura movida por el morbo 
en torno a la exhibición de éstos con anomalías físicas y posteriormente 

Fuente: The Circus, 1870-1950



39seres humanos con deformidades. Esta tendencia se extendió, llevando 
estos personajes consigo y exhibiéndolos en jaulas como a los animales 
salvajes que los acompañaban. Existen varios ejemplos que han trascendido 
en la historia, como el Hombre Elefante, cuyo caso llegó a través de la 
literatura hasta nuestros días. Este tipo de ferias retomaron el interés por 
los espectáculos itinerantes.

EL CIRCO Y LA NOCIÓN DE LUGAR
No obstante, el oficio circense sólo hasta 1768 se empezó a tornar 
profesional, tal como en la actualidad. El Sargento-Mayor Philip Astley 
comienza en esta fecha una idea de lo que desembocaría en aquello que 
actualmente conocemos bajo el nombre de Circo. 

Su interés por el adiestramiento equino lo llevó a desarrollar un show en el 
cual exhibía su destreza. Actuaba en una arena circular llamada “circle” –
haciendo alusión a las arenas romanas, circus- de aproximadamente 65 pies 
de diámetro, lugar donde inauguró su escuela de equitación en Londres. 

En 1770 decide llamar la atención de un público mucho mayor, por lo cual 
convoca artistas como juglares y acróbatas para participar junto a él en su 
show  de equitación. Durante tal período, los teatros en Londres contaban 
con estos acróbatas para entretener al público entre actos, elemento que 
también implementó Astley en su show. Para concluir sus presentaciones 
agregó al programa un show final de pantomima, rescatando al arlequín, 
o bufón –el actual Clown- que había nacido oficialmente en el teatro 
Isabelino. Esta muestra donde se mezclaban actos acrobáticos, actuaciones 
burlescas y adiestramiento de animales fue el origen de lo que se conoce 
actualmente como circo.

Su precursor no solo fundó la estructura actoral del circo contemporáneo, 



40 también fijó algunos parámetros que hoy en día son parte de la reglamentación 
de la industria circense. Entre esos está el tamaño de la arena de 42 pies 
de diámetro, y el pequeño podio donde se llevan a cabo ciertos actos de 
acrobacia. El éxito del show fue tal, que pronto salieron industrias por el 
estilo. 

Otro entrenador, Charles Hughes, junto al reconocido compositor y libretista 
Charles Dibdin, crearon el lujoso anfiteatro –término acuñado durante esta 
época a los lugares donde se desarrollaban este tipo de eventos- Royal 
Circus Equestrian and Philharmonic Academy, siendo la primera vez en 
la que se usa el término circo para identificar el lugar donde se llevaban 
a cabo este tipo de actuaciones. Esta edificación fija –no itinerante como 
actualmente ocurre- fue el modelo de circo en Europa y América hasta 
finales del siglo XIX.

SU CLASIFICACION
Pese al enorme auge que tuvo el circo durante el siglo XIX, con el nacimiento 
del cine, esta forma de entretenimiento entró en crisis. Sólo hasta mediados 
del siglo pasado se iniciaron nuevas formas con las cuales se reactivó dicho 
espectáculo. Por tal motivo la industria circense se vio obligada a tomar  dos 
caminos, que hasta la fecha se han procurado mantener como entonces. 

Seguían desarrollándose las comparsas itinerantes que tomaron fuerza al 
presentarse como ferias o eventos itinerantes. La implementación de la 
actividad errante se debe al paso de la tradición circense a América. Allí, 
el uso del espacio fijo –anfiteatro- no funcionó, en gran parte por motivos 
económicos, por lo cual se iniciaron las actividades itinerantes como siglos 
atrás funcionaba. 
De esta forma surgieron más adelante las ferias, lugares donde se hacían 
exhibiciones de fenómenos, tal como ocurría anteriormente en Europa. Sin 

Fuente: The Circus, 1870-1950



41embargo, su exhibición se empezó a censurar debido a las de derechos 
humanos, bajo las cuales se restringió mas no erradicó, al existir países sin 
normativa al respecto. Esta fue la causa principal que promovió la actual 
clasificación de los circos dividiéndose de acuerdo a su contenido. 

Por un lado aparecen los circos criollos, que responden a la forma más 
precaria del tradicionalismo del circo. Su característica principal es la 
inclusión de animales en los actos. Suelen ser estacionarios y aun conservan 
la esencia de feria ambulante. Cuando nos referimos al circo criollo, 
apelamos al romanticismo de la cultura circense, pues es la muestra más 
clara de su desarrollo y conservación a lo largo de la historia. 

Atiende igualmente al público tradicional, es decir al divertimento del 
pueblo. No obstante, el acceso a la base del circo criollo no es tan sencillo. 
Este estilo de vida es bastante recelado, evitando intrusiones externas por 
medio de las cuales se filtre información respecto a su organización. 

Uno de los circos más representativos en este género, es el Ringling bros. 
Barnum & Bailey13, cuya trayectoria se extiende a más de un siglo de 
tradición, siendo de los primeros en aparecer en América; mientras que 
entre los circos criollos comúnmente escuchados en un ámbito local se 
encuentra el Circo de Los Hermanos Gasca. Este espectáculo no sólo 
es una sucesión de números cuyo principal atractivo es la exhibición de 
habilidades y animales, sino maneja un hilo argumental, la interculturalidad 
y, lo más importante, el carácter ecléctico de sus espectáculos.

En su época, los circos criollos tuvieron una tendencia marcada, que 
consistía en la recolección de actos. Cuando los circos entraban en quiebra, 
aquellos que aun se encontraban en la cima, recogían a las estrellas del que 
acababa de arruinarse. Usualmente los espectáculos más apetecidos por 

13. http://www.ringling.com/

Fuente: The Circus, 1870-1950

Fuente: The Circus, 1870-1950



42 los directores de los circos eran aquellos de fenómenos, de bestias o fieras 
impactantes. Este excéntrico coleccionismo llegó a consolidar grandes 
shows como el de “El Espectáculo Más Grande del Mundo”.

Por otro lado, está el espectáculo de circo contemporáneo el cual promete 
ser el futuro  de la tradición circense. “En los años sesenta del siglo XX, 
el circo en su concepción tradicional entró en una crisis que lo llevó a 
adoptar una nueva identidad, convirtiéndose en lo que hoy se conoce como 
circo contemporáneo”14. 

A pesar de su similitud en cuanto a las actuaciones itinerantes, este 
tipo funciona más como compañía teatral. Sus actuaciones se limitan 
exclusivamente a las habilidades de sus acróbatas, capacidades corporales 
–como el contorsionismo-  y prácticas teatrales como el clown. En cuanto 
al lugar bajo el cual se llevan a cabo las presentaciones, no es específico. 
Según la compañía, se utiliza el recurso romántico de la carpa de circo, pero 
en muchos otros casos las presentaciones se realizan en espacios que tienen 
el mismo carácter del anfiteatro utilizado en el siglo XIX–como teatros o 
incluso coliseos-. Es destacable de estos espectáculos la caracterización 
teatral, haciendo hincapié en el arte de sus puestas en escena, las que 
regularmente tienen un hilo conductor que guía al espectador a lo largo de 
todo el show. 

Entre algunos ejemplos de mayor relevancia de circo contemporáneo están 
circos como el Circo de Pekin o el Cirque du Soleil, y en Colombia, la 
compañía teatral de mayor relevancia en cuanto a las artes circenses es La 
Gata Cirko.

LOS ACTOS DEL CIRCO
A lo largo de toda la trayectoria de la tradición circense, se han desarrollado 

14. Texto introductorio del blog de 
la compañía colombiana La Gata 
Cirko. 

Fotogramas Función Corteo, 
Cirque du Soleil



43actos que se convirtieron en emblema de esta industria. Desde sus 
orígenes, el circo incluía acróbatas y malabaristas, siendo estos dos actos 
–cronológicamente- los primeros en constituir el repertorio del show.

ACROBATAS
Los acróbatas actuales son el fruto de antiguos linajes que cultivaron 
generación tras generación la habilidad con cierto tipo de trucos como 
el contorsionismo, el trampolín –predecesor de la cama elástica- incluso 
el trapecio y la cuerda floja. Su práctica se remonta a las civilizaciones 
micénica y minoica. En la Odisea, se describe la presencia de estos 
acróbatas como parte de la distracción en banquetes y en Oriente, América 
y en Europa durante el Medioevo. También existieron diversas tradiciones 
en torno a las acrobacias. 

En esta rama fueron clasificados en un comienzo todos los artistas que 
posteriormente trabajarían en circos, aunque poco a poco se generaron 
subdivisiones respecto a cada acto.

MALABARISTAS
Estos tuvieron casi la misma trayectoria que las artes acrobáticas, siendo la 
cultura egipcia su cuna. 

Existen referentes como en el Talmud donde se narra una anécdota en la 
cual un rabino realiza un juego malabar con ocho antorchas al tiempo y con 
unas copas llenas de vino, sin lograr derramar una sola gota. Sin embargo, 
esta tradición originalmente egipcia empezó a migrar, impregnando otras 
culturas con estas prácticas. Así fue como llegó a Roma, donde mujeres 
malabaristas solían actuar en ferias de pueblo, al ser hasta este momento, 
una tradición exclusivamente femenina. Aunque sólo hasta el siglo XIX la 
exhibición malabar fue insertada a los circos y teatros. 



44 La esencia del malabar radica en la regularidad con la que son lanzadas 
las bolas y la distribución temporal de los lanzamientos, generando un 
movimiento reiterativo y mecánico bajo el que se desarrolla todo el acto. 

FUNAMBULI
A este espectáculo se le agregaron los equilibristas o funambuli, ya 
explicados anteriormente. Actualmente esta práctica es realizada con el 
fin de batir records, caminando en cuerdas o alambres a gran altura. La 
caminata en cuerda floja de Philippe Petit -uno de los primeros juglares 
contemporáneos de Paris- entre las Torres Gemelas es una de las más 
recordadas en el ámbito del funambulismo. El acróbata hace esta práctica 
usualmente descalzo para lograr un mayor equilibrio, y entre las dificultades 
que puede tener su acto esta la caminata hacia atrás; sentarse, arrodillarse o 
acostarse sobre la cuerda; equilibrio en un solo pié o realización de juegos 
malabares estando en la cuerda.

JUEGOS AÉREOS
Entre los artistas que desarrollan juegos aéreos también encontramos los 
actos de trapecio, aros y el ballet aéreo. Estos se han destacado en las 
presentaciones de los circos contemporáneos por su delicadeza, precisión 
y elegancia. El acto de trapecio es bastante antiguo, y se ha teatralizado a 
lo largo de su trayectoria. Existen diferentes tipos de trapecios, siendo de 
los más conocidos:

Trapecio Fijo: en el que el artista se ejercita sin movimiento pendular, tan 
sólo con movimientos lentos y gestuales.

Trapecio Volante: Donde se juega con balanceos, intercambiando o no con 
otros artistas en trapecios dispuestos frontalmente.

Fuente: The Circus, 1870-1950



45Trapecio Coreano: donde los pases entre trapecios se dan por medio 
del impulso de uno o dos portones, ya sea colgados, o en plataformas 
elevadas.

DOMADORES Y ADIESTRAMIENTO
Entre las actuaciones de tradición, hay que recordar a los domadores cuya 
práctica se viene llevando a cabo desde la antigüedad, y se intensificó 
durante la época del Imperio Romano. La justificación de este acto radica 
en la muestra del choque entre la razón del hombre y la ferocidad del 
animal, que se pretendía establecer en las presentaciones de los gladiadores 
en el circo romano. 

Otro antecedente fue la práctica de encantadores de reptiles, común en 
países orientales, la cual se adhirió al espectáculo del circo como parte 
de la muestra intercultural de la industria. Estas prácticas se fueron 
transformando, generando nuevos actos como la muestra ecuestre entre 
otros. 

A medida que las actuaciones de adiestramiento se fueron dando, se 
incrementó la variedad en los animales que se exhibían, pero en la 
actualidad se han sesgado este tipo de espectáculos a raíz de los derechos 
de los animales, gracias a los cuales se logró frenar el maltrato animal en 
estas compañías. Hoy en día estos actos son considerados ilegales en varios 
países, y por ello han sido eliminados del repertorio circense.

CLOWN15 
También las presentaciones de clown han tenido una larga trayectoria y 
se han complementado y regenerado de acuerdo al contexto. La primera 
aparición de una presentación burlesca se dio en la antigüedad, con los 
arlequines que actuaban para la realeza, en culturas tanto orientales como 

15. http://www.clownplanet.com/
home.htm



46 occidentales; como la V dinastía egipcia, en la corte de Montezuma e 
incluso en el gobierno del emperador chino Shih Huang-Ti hace mas de 
dos mil años. Esta tradición llegó hasta la época Medieval, durante la que 
se renovó tal práctica, con el surgimiento de los juglares y los cánticos, 
anteriormente mencionados. 

Las primeras apariciones de lo que hoy en día es conocido como Clown 
instauraron la Comedia del Arte que comenzó en Italia durante el siglo XVI. 
Tenían altas dosis de improvisación, basándose en escenarios y personajes 
arquetípicos de la época. 

Las comedias de este tipo fueron tan destacadas, que se establecieron 
como una de las variadas presentaciones de divertimento en el reinado 
de Elizabeth de Inglaterra. Por esta época, en la compañía para la que 
trabajaba Shakespeare, se empleó la improvisación como medio para 
definir y filtrar lo que conformaría los guiones. Además, entre su elenco 
tenían a William Kemp y Richard Armin, quienes incluyeron en las obras 
personajes del campo, estúpidos, que chocaban y tropezaban con todo, 
siendo mas adelante conocida esta forma de interpretación como el estilo 
Augusto –clown de nariz roja-.  Los repertorios de clown, a grandes rasgos, 
han estado retroalimentándose a partir de los hallazgos durante su trayectoria, 
enriqueciendo la actuación burlesca.

CONTORSIONISTA
Este número corresponde a una disposición elástica con la cual el ejecutante 
muestra sus habilidades para hacer torciones inversas en sus articulaciones 
o prolongar el arco de movimiento. Existen varios números establecidos en 
la rutina de contorsión, como el del pedestal, el acto de muñeca, las cintas 
-también consideradas contorsionismo aéreo-. 
Otro de los más destacados es el acto de la caja, considerado uno de 

Fuente: The Circus, 1870-1950



47los ejercicios más difíciles, bello y peligroso. En él, el contorsionista 
se introduce en una caja (generalmente transparente) de muy reducidas 
dimensiones (menos de 1 m de lado). La geometría es muy variada, siendo 
la más común un simple cubo de metacrilato, en el que no es suficiente 
mantener una posición fetal para caber enteramente, siendo necesaria la 
adopción de alguna postura más elaborada y propia de esta disciplina. 

Además de cajas, es frecuente utilizar maletas o baúles. También hay 
números documentados donde los artistas se introducen en neveras o 
lavaplatos, canastas, etc. En algunas ocasiones hay artistas que realizan 
ejercicios de contorsionismo en el trapecio. 

La gran mayoría de estos actos eran introducidos por el Maestro de 
ceremonias, quien creaba el ambiente propicio para obtener una buena 
participación del público. El maestro usualmente era quien se encargaba 
de dar las salidas en las presentaciones tradicionales de circo; a su vez 
solía ser administrador de la empresa circense, estando a cargo de las 
contrataciones y pagos de todos los artistas del circo. Actualmente las 
funciones antiguamente asignadas al maestro no son comunes, debido a que 
en el circo contemporáneo no es indispensable la introducción de ninguno 
de los personajes, dado que la historia tiene el mismo hilo conductor, no 
hay necesidad de narrador.

En resumen, la historia del circo se debe a una recolección de piezas 
asombrosas; personajes que desde el inicio de los tiempos se encaminaron 
hacia la explotación de sus habilidades. 

Así mismo, los integrantes de estos shows fueron aquellos con discapacidades 
asombrosas que alimentaron el voyerismo del público, incrementando 
los ingresos para su circo. Hoy en día, la visión del artista circense 



48 está encaminada hacia integrantes de grandes montajes de exquisitas 
composiciones visuales, que atraen por un aspecto fuera de lo normal. 

Este es el panorama del mundo de las artes circenses a través de la historia, 
donde encontré y puntualicé aspectos relevantes y de gran repercusión para 
mi obra, los cuales están articulados con lo expuesto en la primera parte de 
este documento, al hablar de los perfiles de los personajes que desarrollé en 
la obra que presento adjunta.
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SOBRE ALGUNOS 
REFERENTES
EL OBJETO Y OTROS REFERENTES

Luego de haber explicado a grandes rasgos las dos temáticas centrales 
que dieron vía para la elaboración de esta propuesta, mencionaré en 
este capítulo varios ejes bajo los cuales se solidificó la obra visual que 
planteo con el proyecto. Así mismo, cada eje aporta desde su ámbito 
nuevos conceptos empleados en la solución visual de la obra, apoyando el 
producto de esta investigación.

EL OBJETO
La preocupación con el objeto no ha sido un tema novedoso, ya que desde 
las primeras culturas la elaboración de piezas rituales ha sido una de las 
prácticas más comunes. 

Si nos remontamos milenios atrás podríamos hablar del objeto ritual 
con ejemplos tan míticos como La Venus de Lespungue o de Willendorf. 

De izq. a der.Venus de Willendorf, 
Venus de Lespungue. 
Fuente: www.andaman.org/ BOOK/
chapter5/fig05-3.jpg



50 Estas esculturas de escasas dimensiones, junto a un sin fin de hallazgos 
arqueológicos, fueron de las primeras pistas en cuanto a la relación entre 
la sociedad y el objeto. El diálogo antropológico aporta gran información 
para llegar a conjeturas tales como la veneración de la mujer dadora de 
vida, de caderas pronunciadas  y grandes senos, como ocurre en dichos 
ejemplos. Sin embargo la relación a la cual me refiero, ha experimentado 
grandes cambios hasta convertirse en un objeto de consumo, donde una 
Venus de gran contextura no sería bien recibida.

Entre tantas variaciones de la recepción del objeto por la sociedad, los 
gabinetes de curiosidades me llamaron significativamente la atención, 
generando inquietud para luego convertirse en punto de apoyo para este 
proyecto.

COLECCIONES Y GABINETES DE CURIOSIDADES
Durante el siglo XVI y XVII, período conocido como el Siglo de las luces, 
se desarrolló un gran interés por las ciencias y el racionalismo, sosteniendo 
que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición, la 
tiranía, y construir un mundo mejor16. 

Para la época de las expediciones y descubrimientos, era común encontrar 
lugares donde se albergaran una gran cantidad de objetos extraños, con los 
cuales se representaran las maravillas de los tres reinos conocidos en aquel 
entonces. Estas colecciones incluían a su vez piezas sobre las realizaciones 
del hombre; es decir a lo que respectan las ciencias exactas, naturales o 
humanas

La taxonomía que se utilizó para los gabinetes era bastante subjetiva y no 
siempre era compuesta por las mismas categorías. Usualmente las piezas 
estaban divididas en los tres reinos –Animalaria, Vegetalia y Mineralia- y 

16. http://www.historiasimple.
com/2009/03/la-ilustracion.html

Ejemplo de Gabinete de Curiosi-
dades. Taxonomía Natural.
Fuente: www.cabinetmagazine.org/. ../
images/EP0830.jpg



51en una cuarta –Artificialia- a la cual pertenecían las piezas elaboradas por la 
mano del hombre o de carácter científico. En algunos casos, los tres reinos 
eran simplemente reducidos a una sola categoría, llamada Naturalia. 

Entre los gabinetes mas  relevantes estuvo el del jesuita Athanasius Kircher, 
Ole Word –mencionado en el Necronomicón-, el del Conde Moscardo -
quien lo consignó en el libro “Cose piu notabili” documento que hace alusión 
a su curaduría- e incluso el de Elias Ashmole, donado a la Universidad 
de Oxford y resultando ser el punto de partida para el museo que lleva el 
nombre del coleccionista.

Esta cultura de coleccionismo elevó de nuevo las piezas al mismo estatus 
que tenía el objeto en la prehistoria, sólo que en este caso, la carga ritual17  
pasaría a ser  un fetiche digno de exhibición. 

Del mismo modo ocurre en mi obra: cada uno de estos “objetos circenses” 
articulado por tales nociones del objeto coleccionable, es digno de archivo 
meticulosamente estudiado y posteriormente puesto a la vista de un público. 
Cada objeto apunta a ser ese personaje que entra a ser parte de mi gabinete, 
tal como entraban estas piezas excéntricas a las colecciones de dicha época, 
casi del mismo modo a como en el coleccionismo de artistas circenses que 
ya ha sido mencionado anteriormente.

NUEVAS INTERPRETACIONES DEL OBJETO 
Durante las épocas de las neo vanguardias se retomó el interés por el 
objeto, proponiéndolo no sólo enmarcado en las normas escultóricas, 
sino como elemento versátil en las nuevas propuestas como instalaciones, 
performances o happenings. 

La necesidad de una resignificación del objeto desde las artes abrió camino 

17. Al hablar de carga ritual, hablo 
del objeto cuyo significado esta ritu-
alizado, tal como una foto de un ser 
querido, o algún objeto alucivo al 
catolicismo. Desde las colecciones, 
es posible que literalmente esta car-
ga no se haya perdido aún; solo que 
ya no se enfoca en el objeto mismo 
sino que se centra en la acción del 
coleccionismo, ritualizando dicha 
práctica. 



52 para las nuevas cargas simbológicas, retomando la ritualización del objeto 
pero por medio de una vía más estilizada, siendo sustentado desde la 
admiración a cambio de la utilidad.
 
Al hablar del objeto –y de su nueva reinterpretación- uno de los puntos que 
deben ser mencionados, es el Ready Made, y por supuesto su gran exponente 
Marcell Duchamp. Fuera de sus controversiales propuestas vistas desde 
la actualidad, fue quien dio el fundamento de lo que desembocaría en el 
arte contemporáneo, y a su vez, es una clasificación que para mi propuesta, 
funciona como un dato interesante para la relación con el público. 

Según Duchamp hay varios tipos de Ready Made diferenciados por la 
forma en la que son construidos, siendo el origen de la reflexión el punto 
desde el cual se podrían clasificar. Así pues, un objeto en el que no está 
presente la mano del artista estaría considerado entre los Ready Made de 
observación; como aquellos de manipulación sugerida, que agrupan los 
que tienen leves variaciones sin mayor intervención -como el caso de La 
Fuente- a diferencia del último grupo, donde se reúnen los Ready Mades 
alterados, entre los que estaría L. H. O. O. Q. 

En este caso, la clasificación original no cabe para agrupar mis objetos, por 
lo tanto, preferiría darle la vuelta y entenderla a partir de la interacción que 
llegase a surgir con el espectador. Podría variar un poco, afirmando que un 
objeto de sencilla observación sería aquella pieza cuyo su funcionamiento 
no depende de la intervención por parte del espectador. A su vez, un 
objeto de manipulación sugerida es aquel que requeriría para un mayor 
entendimiento, la intervención del espectador, aunque sin tal intervención 
seguiría funcionando; y se completaría la clasificación con los objetos de 
manipulación obligatoria, donde en definitiva se requiere de la mano del 
espectador para lograr su lectura. 

Escurridor de botellas
1914
Marcel Duchamp
Ready Made de observación
Fuente: elenapisa.blogspot.com/



53Después de hablar de las múltiples formas de enfrentarse a un objeto de este 
tipo –como a los míos-  cabe la aclaración que mi obra es una fusión entre 
el objeto que apela a una naturaleza original del Ready Made, al objeto 
intervenido o ensamblado. Sin embargo su contenido no pretende quedarse 
en el de un objeto escultórico sino que, por el contrario, reflexiona acerca 
de la naturaleza del libro, siendo el resultado la hibridación entre la gráfica 
y la plástica, a lo cual hoy se le denomina Libro-Objeto. 

Al hablar de libro-objeto me independizo del campo del libro-arte, donde 
se respeta la forma y la estructura de libro, que en este caso, sacrifico a 
cambio de las cualidades escultóricas que pueda tener la pieza. 

Por su parte el libro-arte se ciñe un poco más al formato del libro, sólo que 
a diferencia del libro tradicional todo lo que lo compone –soporte, forma, 
peso, olor, encuadernado, etc.- está relacionado con su contenido. En mi 
caso, el libro objeto se entendería como una pieza escultórica que recoge 
características, tanto físicas como conceptuales del libro, que son usadas 
tan sólo como un valor simbólico, o que su forma sirve para el propósito 
de la pieza, mas no me quedo en la especificidad del ninguno de los dos 
soportes.

COLECCIONISMO COMO ARTE CONTEMPORANEO 
Saliéndome un poco de la discusión de libro, retomo la idea volviendo 
a Duchamp, de quien me llamó la atención una de sus obras, en la que 
trasciende el objeto escultórico, retomando un poco a la idea de los gabinetes 
del S XVII. Esta obra, titulada Boîte-en-valise fue la solución a la idea de 
un museo portátil, que reuniera todas sus obras. De este portafolio en su 
primera edición se distribuyeron 300 ejemplares, los cuales contenían en 
miniatura muchas de sus obras mas conocidas. 

Boîte-en-valise 
Marcell Duchamp
1966
Fuente: etaton.com/.../IMAG-
ES/ md/boite_en_valise1966.
jpg



54 Duchamp resultó, sin embargo, ser uno de los tantos que se dejaron seducir 
por el coleccionismo y presentaron sus gabinetes como piezas de arte. La 
idea de un gabinete que contuviera varias partes que englobaran todo el 
por qué de la obra, o generar a partir de la recolección de estas piezas, o 
incluso hacer de la recolección un ritual fueron muchas de las soluciones 
que posteriormente se fueron presentando y que cito como referentes para 
mi obra.

El objeto como ya hemos visto en muchos momentos fue considerado 
parte de lo ritual y más adelante fue necesario conservarlo de acuerdo a 
la carga implícita que tenía. Uno de mis ejemplos favoritos, en el cual 
ocurre precisamente lo que acabo de describir es el de los gabinetes de 
cumpleaños de Sophie Calle. 

Esta artista ritualizó sus fiestas de cumpleaños convirtiéndolas en un 
acontecimiento performático del cual surgen como resultados los gabinetes 
que presenta anualmente. The birthday ceremony consiste en reunir la cantidad 
de regalos por años que cumple, invitando cada año las mismas personas mas 
un nuevo invitado. El registro es seguido en los textos donde explica cada 
regalo y quien lo dió, como también aclara cuantos regalos hicieron falta, o 
que otros fueron puestos o no en uso. Para este caso, las piezas con las cuales 
está generando su gabinete corresponden a un porqué del ritual, siendo esta 
colección la excusa por la cual se realiza la ceremonia.

Otros artistas a su vez reflexionaron respecto a este tema, pero en muchos 
de los casos la importancia de la obra radica en la clasificación de las 
piezas puntualmente, tal como ocurría con el gabinete de Kircher o Word, 
quienes superado el proceso de la recolección, encontraban mayor deleite 
en emplear la taxonomía necesaria para la clasificación de cada objeto. 

The Birthday Ceremony 
1980 y 1998 (respectivamente)
Sophie Calle
Fuente: www.tate.org.uk/.../ thebirth-
dayceremony1.jpg



55Retomando el arte contemporáneo, quiero mencionar a Mark Dion quien 
centra su obra en las clasificaciones taxonómicas y las implicaciones 
pseudocientíficas que en muchos de los casos llegan a tener. Del mismo 
modo, da una segunda mirada a los estudios taxonómicos vistos por la 
cultura contemporánea, siendo las luces dadas por la ciencia. En teoría, 
parte constructora de la verdad respecto a lo que nos rodea, especialmente 
en tiempos donde todo pierde la raíz al terminar presa del eclecticismo. 
Su obra replantea el vínculo entre el arte y la ciencia, almacenando 
meticulosamente sus piezas como parte de un gabinete de curiosidades. 
Entre sus diversas propuestas donde reflexiona nostálgicamente sobre la 
labor del coleccionador en su continuo ritual de clasificación, cita la estética 
del museo antiguo tal como ocurre en su obra New Bedford Cabinet que 
nos recuerda los primeros muebles de exhibición donde se almacenaban 
desde las cosas más excéntricas o más pequeñas a las más grandes, más 
raras, etc. mencionando con el mayor detalle posible el origen de cada 
una.

De todas formas, ya sea el objetivo de las obras el coleccionismo o la 
taxonomía, menciono entre mis referentes a una artista cuyo tema de trabajo 
radica en los gabinetes, pero dando un nuevo giro -independiente al de los 
artistas anteriormente tratados- al reflexionar en torno a la falsedad de las 
apariencias propias de las rarezas contenidas en estos cuartos de maravillas. 
Así pues, Tamara Feijoo habla un poco más de lo que hay más allá del 
objeto de colección y de las piezas excéntricas que las componen, siendo 
dibujos como I was a teen Wolf fieles representantes de su posición frente 
a la verdadera naturaleza animal, exteriorizada y en cierta medida anormal, 
presente en todo ser humano.

Con esta línea de producción de artística, la pregunta debería ser ¿A qué lado 
mirar? ¿Es válida la polarización entre una perspectiva científica, respecto 

New Bedford Cabinet 
Mark Dion
2001
Fuente: etaton.com/.../IMAGES/ 
md/boite_en_valise1966.jpg



56 a las rarezas exhibidas tanto en los gabinetes como en los circos, tal como 
Dion plantea con su método científico aplicado a la contemporaneidad? 
O por el contrario ¿Merece más la pena inclinarnos hacia la reflexión de 
Feijoo, donde posibles deducciones sin rotunda validez son aplicadas desde 
una perspectiva reciente, al sentenciar la raíz de las cosas? Argumentaría 
que por sí mismas, cualquiera de las dos tendería a ser defecto o exceso, por 
lo que asumo mi temática como una cohesión entre ambas caras, esfuerzo 
expuesto en los capítulos anteriores.

Continuando con el hilo de mi reflexión, diría entonces que mi obra busca ser 
una relación de varios elementos que a simple vista no tienen absolutamente 
nada en común. Si mencionamos un personaje cualquiera perteneciente al 
circo y hablamos del TB, fácilmente podría ser incomprensible la conexión, 
pero cuando empiezo a reflexionar en torno a la naturaleza del oficio y de 
cómo el rol es tan increíblemente parecido a lo que desde dentro del TB 
ocurre, la cosa es un poco más clara. 

Esta situación me recuerda la obra de Simon Starling quien ejecuta 
un ejercicio similar al buscar agrupar varios elementos a partir de las 
intervenciones que les realiza, con lo cual llega a nuevas relaciones con las 
que encamina la obra hacia el sentido que esta buscando atribuir. 

Tal como proponía André Breton al juntar palabras disímiles para generar 
nuevos significados, la obra de Starnling llega a ser bastante complicada 
en tanto sus relaciones se complican y se cargan de significados a partir 
de las investigaciones y procesos que el artista le atribuye. Usualmente las 
obras de Starling dan cuenta de una experiencia, una historia, aludiendo a 
contextos específicos bajo los cuales la obra únicamente cobraría sentido. 
Ejemplos como Flaga dan testimonio del recorrido que el artista realiza en 
un Fiat 126, entre Turín y Cieszyn, Polonia. En la obra, Starling remueve 

I was a teen wolf
Tamara Feijoo
2009
Fuente: http://srta-marita.blogspot.
com/2009/04/my-body-is-cage.html

Flaga
Simon Starling
(1972 - 2000) 2002
Fuente: cavs.mit.edu/artists. 
html?id=48,94



57ciertas piezas originales del auto y las cambia por algunas otras fabricadas 
en Polonia, ejemplificando de la forma más rústica los lazos entre estos 
dos países, como también el intercambio comercial tan propio de la 
globalización, con los cuales se busca la mayor ganancia a partir de la 
extensión de mercados y la utilización de mano de obra barata. 

Sin embargo, considero que a pesar de ser significativa la relación entablada 
entre mis dos pilares, el referente que dio la estocada final a la idea fue la 
obra de Joseph Cornell y sus collage tridimensionales. 

Estas composiciones motivaron la elaboración de mis piezas inspiradas 
en gabinetes, en la recolección de objetos posteriormente alterados y 
la posibilidad de permitir un diálogo intuitivo con la obra, llegando a 
resultados dados por mis estados bajo los cuales rijo cada libro. Del mismo 
modo podría destacar la evidente influencia en la paleta usada por el artista, 
que se repite en mi obra, a la que le atribuyo una pátina nostálgica alusiva 
al pasado y al paso del tiempo sobre los objetos.

El objeto, desde las perspectivas que he mencionado, resulta siendo el 
origen de mis piezas. Cada una apela a la condición de libro- objeto, en 
tanto que se cuestiona en base al carácter del libro y su condición única de 
ser un códice, para provocar su lectura. A su vez, la idea del coleccionismo 
se ensambla a la tendencia taxonómica bajo la cual me asumo, y desde la 
que se articula el segundo eje de este capítulo.

OTROS REFERENTES
No todas las piezas que conforman mi larga lista de referentes están ligadas 
al objeto. De los ejemplos más contundentes, precisa de mencionar para 
este proyecto, diría que Diane Arbus (imágenes) es una de las artistas 
más relevantes tanto para esta pieza en específico como para muchas de 

Soap Bubble Set
Joseph Cornell
1936
Fuente: http://jerub-baal-studio.
blogspot.com/2008/02/assemblage-
cabinets-joseph-cornell-and.html



58 mis obras realizadas. En este caso en particular el hecho que trabajar con 
el circo y tocar un poco el morbo que origina dicho mundo, me insita 
a presentar la serie de la feria o la de Freaks como obras en las cuales 
encuentro sensibilidad tan pertinente como la mía a mi propuesta. 

Asumo que mi obra es un reflejo de la misma sensación de otredad que 
conmovió en algún momento cada cuadro fotografiado, así cada objeto 
construido vaya aún más allá de tal sensación. Al mismo tiempo, aprecio 
notoriamente la relación que significa cada una de sus imágenes, no sólo 
entre ella y el retratado, sino entre el espectador y la imagen misma. La 
nobleza de cada retrato transmite un trasfondo aborrecido por la sociedad 
de su momento, pero adorado por esta artista, hasta el punto de llegar a la 
identificación. Este ejemplo no sólo es relevante en cuanto a la producción 
de la artista, sino también a la misma vida de Arbus, siendo fiel a la 
sensibilidad de la escena. 

Es evidente que cada fotografía resulta ser, a su vez, el autorretrato 
inconsciente de la artista -de la cual se dice que su última fotografía, 
resultó prácticamente ser su memento mori siendo la prueba fidedigna de 
la coherencia sensible de su obra y no un ejemplo morboso de aquellos 
extraños relegados de la sociedad.

En esta segunda parte de mis referentes, vale la pena mencionar la fuente 
estética que cristalizó el estilo bajo el cual se enmarcó la apariencia de cada 
uno de mis objetos. 

Tanto el estilo Victoriano como Eduardino, contemplado hacia finales del 
siglo XIX y la primera década del XX, es una clara influencia sobre los 
acabados de las piezas e incluso en la temática en sí misma con el renacer 
del artefacto extraño propio de colección existente dos siglos atrás. La 

Tattoed Man at a Carnival
Diane Arbus
1970
Fuente: http://fwtm.blogspot.
com/2006_06_01_archive.html

Russian midget friends in a leaving 
room on 100th Street
Diane Arbus
1963
Fuente: http://shangrilatextosaparte.
blogspot.com/2007/05/carpeta-diane-
arbus-iii-como-en-espejo.html



59esencia clásica de este periodo inglés, que buscaba la continuidad cultural 
mezclada con el progresismo de estos años, dio origen a edificaciones como 
palacios de cristal y un sin fin de elementos que trazaban el deslumbrante 
modernismo venidero. Gran parte de esta evolución tecnológica se debe a 
la Revolución Industrial que motivo la creación de elementos y adelantos 
que mejoraran la calidad de vida de la población de esta época. 

Así mismo, las ciencias lograron el nivel de desarrollo que constituyó lo 
que conocemos hoy en día. Entre dichos avances estuvo la publicación 
de Charles Darwin, titulada “El origen de las especies” con la cual se 
impulsó el interés por las ciencias naturales. De ahí que fuera tan común 
la dedicación de ilustrados caballeros victorianos por las clasificaciones 
taxonómicas de diversas especies y el estudio de historia natural.

Sobre la década regida por el sucesor de la Reina Victoria -su hijo Eduardo- 
hay que rescatar el glamour y delicadeza propia del cambio de siglo, donde 
existieron barcos como El Titanic, el romanticismo de las fiestas de jardín 
en las tardes de verano, los grandes sombreros y la ropa cómoda que 
olvidaba los ajustados corsés. Fue el período modernista por excelencia 
bajo el cual se cobijó el sufragio femenino y las travesías aereas, previo a 
la decadencia de la primera guerra.

Este nuevo referente vuelve a conectarme con esa apariencia envejecida, del 
objeto olvidado y recordado nostálgicamente. Me evoca la remembranza 
de aquel momento romántico, afligido o glorioso, el preciosismo de los 
tonos de una época dorada. Habla de la recolección minuciosa de cada una 
de las piezas que lo componen cristalizando la afición coleccionista que le 
da la razón de ser a todo el conjunto. Es el momento en el que incluso un 
escenario como el circo que presento pudo existir.
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PROCESO

Detrás del proyecto que ya he explicado, existió un proceso que se llevó 
a cabo en no menos de un año y que da testimonio de la reflexión que 
desencadenó en la pieza que presento como resultado. Esta parte del 
documento, está dedicada al recorrido que realicé durante el tiempo de 
producción de toda la propuesta plástica.

Para iniciar este capítulo parto de la definición que usualmente doy cuando 
hablo de mi proyecto, diciendo que es un gabinete de curiosidades, cuyo 
tópico de colección se genera en una metáfora del trastorno bipolar, usando 
al circo como referente.A esto llegué a partir de varios procesos, como 
el reconocimiento del tema, la consolidación de la pieza, investigación 
teórica, materialización de la pieza y conclusiones

RECONOCIMIENTO DEL TEMA

Como ya es bien sabido, todo inicia por conflictos personales relacionados 
con el TB presente desde edad muy corta. La necesidad de exteriorizar esta 



61“deficiencia” emocional –para mí, un don- me llevó a desarrollar dicho 
planteamiento. El foco en el cual me basé para desarrollar la propuesta, 
desde el comienzo ha estado claro: Utilizar la metáfora del circo para 
explicar las fases del TB. Se afianzó la idea del circo, pensándolo como 
un ámbito bajo el cual pueden existir personajes que ejemplificarían los 
cambios que se padecen en las fases de la bipolaridad. Es decir que cada 
uno de los roles que se llevan a cabo en el circo, son interpretados como 
una metáfora de las fases o características que pueden presentarse a lo largo 
del ciclo bipolar.

Así es como decido hablar de algunos personajes clásicos del circo20, 
divididos en las etapas de mi ciclo; tres correspondientes a la depresión, 
tres a la manía y dos mixtos o de transición21, sin tener en cuenta las etapas 
bajo medicación. El total de personajes se debe a que los mencionados eran 
ya suficientemente claros en el momento que inicié el proyecto, aclarando 
que no cierro ahí este análisis introspectivo, que así mismo no llegará a 
concluirlos todos.

CONSOLIDACION DE LA PIEZA E INVESTIVACIÓN 
TEÓRICA

Esta parte del proceso posiblemente fue la más complicada, al estar en 
constante cambio hasta llegar a la idea que presento como pieza visual. 
Muchos de los cambios no los mencionaré ya que no fueron trascendentales 
para las decisiones tomadas. Así mismo, menciono estas dos partes juntas 
debido a que fueron apoyo mutuo en la solución del proyecto.

Resumiendo un poco todo este proceso, podría decir que la primera idea fue un 
libro animado, dirigido a público infantil. Sin embargo, la necesidad de seguir 
las pistas dadas por mi propio ciclo, me llevaron a descartar cualquier tipo de 

20. Ver el capítulo Sobre el circo, 
Los actos del circo.

21. Para el tercer caso no menciono 
muchos personajes, pues hasta aho-
ra se están presentando los episodi-
os y no he llegado a comprender las 
características, como para tener una 
diferenciación clara que me permita 
atribuir roles.



62 pieza gráfica cuyo contenido fuese secuencial; comprendía mis episodios de 
modo casi aleatorio sin lograr identificar un patrón de cambio o linealidad. 
Como resultado se desechó cualquier tipo de interpretación visual de libro 
a modo de códice, ya que con este siempre seguiría el mismo orden del 
contenido sin permitir ninguna variación. Recurrí al libro arte buscando 
encontrar suficientes variables que me dieran coherencia entre el conflicto 
planteado y la obra visual.

Paralelo a la búsqueda de una solución visual, desarrollé la investigación 
expuesta capítulos atrás. Me dediqué a rastrear información relacionada 
con psiquiatría, ya fuera a través de libros, pacientes o aclarando dudas con 
profesionales en esta rama. Por otro lado, me acerqué al mundo circense 
indagando el origen del espectáculo, sus actos y formas de realización. 
En esta segunda parte, me apoyé visualmente con actuaciones de circo 
contemporáneo y busqué imágenes alusivas a mi temática, descubriendo que 
el banco de imágenes circenses es muy amplio, contrario a la información 
visual que tiene que ver con el TB.

De acuerdo a los hallazgos registrados en los capítulos Sobre el Trastorno 
Bipolar y Sobre el circo, empecé a tomar decisiones que demarcaron el 
camino que tomaría la obra. 

Por un lado resolví apoyarme en la gráfica circense del SXIX, que influyó 
drásticamente en mi forma de entender la temática y cohesionar ambos 
puntos, derivando en un nuevo planteamiento: La interpretación de cada 
uno de mis personajes como un otro, como un freak; quienes hoy en día 
por avances médicos sabemos que sencillamente padecen una enfermedad. 
Así, me identifico con estos freaks, los que eran expuestos al público en 
los circos. 



63Retomando la idea del libro, me dedique a la búsqueda de mecanismos 
que permitieran un movimiento libre de cada página; encontrándome con 
las tablillas mágicas, sin resultados positivos. El aporte de esta idea fue 
procurar una unidad estética y visual, así como el interés por mantener todo 
ligado en una sola imagen que lo contenga todo, del mismo modo que el 
los libros de persiana. 

La siguiente propuesta estaba muy relacionada a la anterior -con la cual 
llegué a la socialización- que consistía en un libro circular dividido en ocho 
partes con varias páginas, que girarían entre sí reconstruyendo la escena 
compuesta con las ocho partes en las que estaba dividido, logrando su vez 
ser leído individualmente. La idea era generar varias imágenes a partir de 
las composiciones que el público le diera al libro, sin embargo a la fecha 
sigo sin poder resolver el ensamblaje, contenedor y montaje de la obra. 

La composición de cada fragmento de la imagen estaba apoyada en las 
diagramaciones y encuadres propios de los carteles circenses y el Art 
Nouveau. 

El ver la imagen como un objeto enmarcado con decorados y ornamentaciones, 
me generó inquietudes más allá de la bidimensionalidad. ¿Qué pasaría si 
procuraba la misma estética de estos carteles en un objeto? Surgió entonces 
la primera luz que me encaminaría a lo que en este momento es mi obra, 
la estética circense traspasada a tres planos, donde cada objeto sería 
prácticamente la estrella que se anunciaba en esos carteles. El elemento, 
además, albergaría de alguna forma el contenido bidimensional que había 
estado estructurando, siendo prácticamente un híbrido entre libro y objeto. 

Por otro lado, al asociar elementos con los cuales pudiera construir cada 
uno de mis artefactos, llego al gabinete de curiosidades y las colecciones 

Tablitas Mágicas

Fuente: The Circus, 1870-
1950



64 propias de la época de los grandes descubrimientos y exploraciones. Este 
aire de gabinete me lleva a reflexionar en torno al coleccionismo de piezas 
asombrosas, e incluso lo asocio con la situación en los circos del S XIX. 
Siendo tan evidente la similitud entre las colecciones de los gabinetes y las 
de los circos, con sus exhibiciones de freaks e incluso su publicidad, me 
planteo entonces como un coleccionista más de piezas insólitas, que a su 
vez comparten una evidente similitud con el circo y el gabinete. Propongo 
así mis libro-objetos, como maravillas coleccionables, como los freaks de 
mi propio circo y sobre todo, como partes de una ambiciosa reunión de 
personalidades, casi fetiches, dignos de exhibición. 

Con la idea un poco más clara de hacia dónde va la obra, di inicio la 
investigación de los referentes. 

Es importante conocer que artistas han trabajado sobre el coleccionismo, el 
ensamblaje, o incluso el gabinete de curiosidades. Diría que fue el momento 
de reconocimiento de los antecedentes que apadrinan mi trabajo.

MATERIALIZACION DE LA PIEZA
Cada pieza comenzó a partir de la recolección de los materiales en mercados 
artesanales, pulgueros y este tipo de cosas. Cobró importancia la utilización 
de piezas ya desde un comienzo cargadas. 

A partir de algunos bocetos comencé la construcción de cada pieza, sin tener en 
cuenta el orden de los bocetos en el cual se diera cada obra, pues su elaboración 
dependía de hallar las piezas necesarias, entre otras condiciones. 
La labor de recolección se planteaba bajo el patrón de coleccionismo 
presente en toda la obra. Explicaré la elaboración de cada uno en orden a 
como fueron surgiendo.

Fuente: The Circus, 1870-1950



65PAYASO

Partió de una caja de madera lisa, sin mayor decorado. La idea era decorarla 
de acuerdo a lo que en mi imaginario correspondería a un payaso. 

La paleta de colores se inspiró en los tradicionales de la carpa circense, 
colores que se irían repitiendo en el resto de los libros. Así mismo, la gama 
utilizada pretendía ser la pátina envejecida del objeto usado y maltratado 
perteneciente a cada personaje, pues esa era su encarnación.

El payaso resulta ser el lienzo en blanco listo para personificar la cara que 
el público desee, es aquel detrás del maquillaje y la máscara que oculta 
emociones propias a cambio de exhibir lo que la multitud quiera. En el objeto, 
el payaso es festivo y al abrirlo estalla ese mismo papel a rayas envejecido, 
en blanco dispuesto para el público, mientras el mismo esconde bajo sus 
pliegues pensamientos y sensaciones personales. Así pues, el objeto resulta 
siendo un diario oculto que alberga escritos de hace tal vez 9 años, donde se 
archivaron sucesos correspondientes a esta fase del TB. Su interior esta lleno 
de notas, que el espectador tendría que cavar para obtener, mas no podrá leer 
en su totalidad, a menos que dañe el show del personaje. 

Boceto



66 La fachada del libro se construyó ensamblando cada cara sobre la caja de 
madera, para darle el carácter propio del personaje al cual hago alusión. El 
resorte del fondo también ensamblado, se inspiró en las cajas de sorpresas, 
de las cuales precisamente salta el payaso, como ocurre en esta obra. 

Sobre la composición del contenido, los textos se escanearon de los 
originales, y las ilustraciones están hechas a partir de mixtas. La mayoría 
de imágenes son hechas a mano en mixta, y posteriormente intervenidas 
digitalmente. La impresión fue intervenida manualmente y en algunos casos 
se volvió a digitalizar para darle el acabado final. Con todo el contenido 
impreso y ya concluido me dispuse a coser el papel como si fuese para 
encuadernar, cerrando el lado del papel del que estaba el contenido, y 
dejando expuesto solamente el respaldo previamente intervenido.  La pieza 
se concluye pegando la primera, la última hoja y el lomo a la caja, que 
funcionaría casi como las tapas de un libro convencional.

De este proceso no existe registro aparte del que presento adjunto.
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Payaso
15cm x 15cmx 15cms
2009



68 CONTORSIONISTA

Esta fue la segunda pieza y su elaboración partió de un baúl encontrado. Se 
intervino agregándole las puntas y dándole una apariencia similar a la de 
la caja del payaso. 

Para el interior, se construyó una pequeña caja de luz y un gabinete para 
almacenar libros pequeños. El gabinete fue forrado con satín abollonado, 
en el cual se ubicaron apliques de muebles antiguos. Es curioso, pero en 
algunos de los procesos creativos de las piezas partí de una imagen mental 
que no comprendía de donde se originaba, hasta cuando tenía la pieza ya 
finalizada frente a mi. En el caso del gabinete interno, la decoración al final 
del proceso me recordó el interior de un ataúd, en el cual muy posiblemente 

Boceto

Albums familiares



69mantuviese los dolorosos recuerdos de los cuales hacen parte cada una de 
las fotos.

Cada libro fue elaborado a base de madera y acetato, para poder generar un 
juego de sombras con la luz ubicada en la base del baúl. Se complementaron 
de acuerdo al referente inmediato, los álbumes viejos –en este resultado 
pasó por el mismo proceso del cual hablaba en el párrafo anterior- de los 
cuales proceden muchas de las fotos empleadas, y parte de los recuerdos 
empleados en toda la obra. Se les agregó cuero en el lomo, se dio la curvatura 
tradicional en la madera del lomo, se incorporaron tapas en lamina para 
repujado, e incluso se tinturaron los lomos con hojilla de oro y tintes rojizos, 
para dar un acabado acorde con la estética empleada y la paleta. 

La metáfora entre el contorsionista y su representación se basa en el clásico 
acto de la caja y algunos actos de magia, donde se da la ilusión que el actor 
no está en la caja, o se contorsiona para ubicarse en pequeños espacios. 

En este caso, las imágenes corresponden a fotos de momentos que me 
recuerdan esta sensación de no estar -de acuerdo a mi taxonomía del TB-, 
siendo el juego de transparencias y sombras el que me permite desaparecerme 
de las imágenes, tal como ocurre en el acto. Cada libro corresponde a una 
imagen desfragmentada en varias capas, siendo solo la unión de todas las 
imágenes completas. A su vez, las fechas repisadas en las solapas de cada 
libro, marcaron la reiteración del estado bajo el cual me encontraba, siendo 
particularmente la misma época del año -en un comienzo de aparición 
coincidencial- la que determinó el parámetro de selección.

Detalles  del proceso
Libros internos
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El boceto para esta pieza comenzó siendo una tela plisada agarrada por un 
alfiler a modo de encuadernado. Sin embargo, derivó en un objeto mucho 
más acorde a la estética de circo y con la temática del TB. 

Este tercer libro-objeto consistió en un vestido de fantasía de pequeñas 
proporciones sobre tela amarilla y roja, muy acorde al vestuario circense 
-inspirado en funciones del Cirque Du Soleil, como Corteo entre otras- y 
a la paleta empleada. Dicho vestido fue unido a partir de pelo propio, y en 
algunos casos completado con hilo. Los remates de las mangas, el cuello 
y el borde de la falda fueron acabados con encaje vinotinto y beige. Así 

Primer boceto del enano Boceto reciente



72 mismo, bajo el texto incluido en el vestido se bordaron en hilo motivos 
florales a modo de viñetas que rematan cada columna como parte de la 
diagramación.

El texto que conformó el contenido literario del objeto provino de un poema 
escrito por mi padre, un año antes que yo naciera, justo para la época en la 
cual las características emocionales que representa el enano aparecen en 
mi. El texto explica claramente lo que sucede en una etapa de depresión 
llevada al límite y su ganancia es aun mayor al comprenderlo desde el 
carácter hereditario de la enfermedad. Respecto al hecho en si mismo de 
trabajar con el texto de un tercero, la reflexión se encamina a su vez hacia 
el libro de autor, donde se tiene la asociación entre escritor y artista.

El contenido se distribuyó en el vestido en dos partes, superior e inferior, 
ubicando el texto entre la falda del vestido -aludiendo un poco al morbo 
de “mirar bajo la falda de...”- en cuatro columnas. En la parte superior 
hay un autorretrato que relaciono con la situación descrita enseguida por 
el texto, junto al título dispuesto sobre la etiqueta del vestido previamente 
concluido. Toda la información ubicada sobre el vestido fue bordada con 
pelo del mismo modo en que fueron unidas las partes del vestido. 

El particular uso de pelo tiene una explicación sencilla e incluso obvia, 
pues durante periodos depresivos es abundante la pérdida de pelo. Por otro 
lado, el hecho de trabajar con costuras me remite a la cicatriz, y al ser 
dichas costuras hechas de un material tan personal asumo la metáfora con 
cicatrices propias, siendo la costura la cicatriz de la tela que así sea retirada 
dejará la marca, especialmente en telas tan delicadas como sobre la que se 
trabajó. 

En cuanto al contenedor del vestido, surgió de un mercado de pulgas, 

Detalle costuras

Detalle bordado

Detalle encaje y viñetas



73como otros tantos materiales empleados en todas las piezas de la obra. 
Fue intervenido para desgastar las imágenes que tenía cubiertas de barniz 
a los lados. Este proceso le proporcionó mayor carácter a la maleta, pues 
el desgaste fue pensado con el fin de borrar e incluso desfigurar los rostros 
de las imágenes, buscando dar una apariencia grotesca sobre el trabajo que 
tenían las tapas. La intervención se concluyó colocando una cadena en la 
parte interna de la maleta para que esta quedara abierta en ángulo de 90 
grados, permitiendo una vista mas cómoda del vestido.

Para el montaje interno fue dispuesto un gancho de madera viejo, del cual 
se colgó el vestido, a pesar de estar asegurado en el fondo de la maleta 
permitiendo tan solo manipular la parte bordada.

Detalle autoretrato

Contenedor antes de la 
intervención
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75MALABARISTA

Esta fue la ultima pieza que ha sido desarrollada. Se originó a partir de 
piezas de maquinas encontradas, entre las cuales se cuenta la cabeza de una 
batidora, algunos dínamos, un motortool y una radiola vieja.

Los dínamos fueron empleados para impulsar las dos máquinas en las cu-
ales se moverían las cintas sin fin. Cada una de ellas lleva información de la 
elaboración de dos de las cuatro piezas ya realizadas. A su vez, el contenido 
acerca de cada pieza menciona el porque de las decisiones tomadas en 
su elaboración, el cronograma de su realización –con minutos, segundos, 
horas y días, respectivamente-  y los bocetos previos  de construcción.

De las piezas que fueron rescatadas está la caja de la base de la radiola, que 
fue utilizada como soporte para ensamblar una de las cintas, mientras que 
la otra es una reproducción elaborada bajo las mismas medidas. De este 

Engranajes y parte del sistema 
del ensamblaje



76 objeto también fue rescatado el medidor de bajos de los parlantes, que fue 
conectado a los dos dínamos para indicar la fuerza con la que cada motor 
llevara las cintas.

De la batidora salieron algunas cintas para las poleas que harían girar la 
cinta. Dichas poleas se dispusieron en ambas puntas de cada eje sobre el 
cual se apoyaron las cintas. Los ejes, por tanto necesitaban ejercer la fric-
ción necesaria para mover el papel, así que fueron intervenidos con tal fin, 
teniendo cada cinta un rodillo de cada. Los primeros, en aluminio –rescat-
ado de un pasacortina- fue tallado para hacer un poco menos uniforme su 
superficie y dar mayor fricción; mientras que los segundos, en madera, le 
fueron clavadas puntas semejando el rodillo de una caja musical. La banda 
que estaría directamente conectada a la polea del rodillo de madera sería 
la que vendría con el impulso del motor, mientras que el rodillo metálico 
estaría conectado a la polea ubicada en la otra punta del rodillo de madera. 
El rodillo metálico se remata en la otra punta con una bola de madera para 
dar simetría.

Uno de los motores después de varias pruebas no lograba la suficiente en-
ergía para generar el impulso que moviera la cinta sin fin respectiva, así 
que fue necesario agregarle la manivela de la batidora rescatada del mer-
cado de pulgas. El otro motor estaba impulsado gracias a dos baterias de 9 
voltios, cuyo rendimiento alcanza las 24 horas. Un detalle importante que 
se tuvo en cuenta fue la ubicación de un bombillo por cada sistema, el cual 
indica el impulso que alcance a tener el motor por cada vuelta de la cinta. 
Así mismo este bombillo es el indicador de perdida de fuerza en el motor 
impulsado con baterías.

En cuanto al contenedor, que al mismo tiempo era la base de cada sistema, 
fue decorado un sobrante encontrado de papel tapiz que haría juego con las 

Motores y circuitos base



77cintas, sin anular la información contenida en ellas y por el contrario re-
saltando los sistemas empotrados sobre cajas y láminas de madera ensam-
bladas al contenedor mismo. A cada una de estas cajas se les dio acabado 
con hojilla de oro, del mismo modo que se le dio a las poleas de madera. 
También se le dio al contenedor un acabado similar al dado a las otras pie-
zas de la obra, usando la misma paleta y herrajes del mismo tipo.

La idea de esta pieza fue relacionarla con  el oficio del malabarista, quien 
en el movimiento de los objetos que mantiene en juego encanta al especta-
dor. Esto mismo pretendo hacer con este artefacto, siendo al mismo tiempo 
una gran serie de elementos los que son puestos en juego a la vez, entre los 
que está la parte bidimensional y tridimensional de la máquina. La relación 
con el malabarista y el contenido gráfico se encuentra en la manía excén-
trica del cronograma de trabajo bajo el cual se realizaron las piezas, que tal 
como expongo anteriormente es típica de este momento del trastorno.

Patrón decorativo del papel tapiz 
usado para forrar el interior de la 
caja
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A la fecha, estapieza sigue sin concluirse. Parte de una jaula encontrada, 
como la mayoría de objetos con los que he trabajado. Las páginas de este 
libro-objeto estarán entre los barrotes de la jaula –los cuales desde el co-
mienzo no estaban y los pocos que aun tenía estaban torcidos o desprendi-
dos de uno de los puntos de agarre- siendo cada una un pergamino desen-
rollable sobre el mismo eje del barrote.
 
Sobre la relación con el personaje, pretendo cuestionar si en realidad bajo 
una fase maníaca se es domador o domado. Es clara la tendencia a no medir 
riesgos, pero también en el TB del tipo dos en adelante aún se posee la ca-
pacidad para medir actos y mantener el control. Considero que la jaula es en 
realidad el escenario idóneo para esta fase, ya que en cualquiera de los dos 
casos sea domador o fiera, se contiene o se es contenido.

Primer boceto de la jaula

Foto de jaula con base instalada

Segundo boceto de la jaula
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Creería que este objeto es la explicación de toda la obra, ya que es quien in-
troduce a todos los personajes. Sin embargo a la fecha no está resuelto más 
allá de algunas ideas, bocetos y textos. No descarto que para el momento 
de la sustentación se resuelva, aún cuando considero que estará haciendo 
el mismo trabajo que hace este libro, pero más resumido.

En cuanto al resto de personajes, creo que fue importante mencionarlos 
para contextualizar toda la taxonomía. No obstante, no siento que necesite 
materializarlos en este momento. Sin embargo este proyecto apunta  a ser 
una colección, y bajo esa premisa, dichas piezas podrán ser anexadas más 
adelante y no exclusivamente con el fin de concluir este trabajo de grado.

CONCLUSIONES

A pesar de no exponer un proyecto finalizado, considero que a lo largo del 
proceso he podido destacar algunas cosas que vale la pena resaltar entre las 
conclusiones. 

1. Al contrario de lo que sabía cuando comencé este proyecto, mis ciclados 
no corresponden a patrones aleatorios, sino por el contrario, tienen una 
periodicidad específica que no puedo evadir al momento de producir mis 
piezas. 

La idea de este trabajo, al inicio de todo –incluso antes de comenzar a 
escribir este documento- por más romántica que pareciera, era producir 
de acuerdo a mis episodios y hacerlos útiles conforme a como me altera-
ran, objetivo que en cierta medida logré, teniendo en cuenta que no iban 
a surgir de repente, sino que aparecerían anualmente. Pese a eso, gran 



81parte del texto fue redactado bajo estados depresivos, siendo el momento 
idóneo para enfocarme en aquello que pensaba y reflexionar respecto 
a mis avances. Mientras tanto, la obra plástica se generó durante una 
etapa mucho más productiva, ya que en estados maniacos se despierta el 
llamado mal de genio alusivo a la irritabilidad combinada con una des-
bordante creatividad y entrega con la idea.

2. El cuestionarse sobre la posible lectura de objetos que no sólo sean li-
bros y se guíen por las normas editoriales, me llevó a plantear el objeto 
ensamblado también como un libro. 

Considero que no es necesario tener una serie de dobles páginas u otro 
tipo de encuadernación para declarar un elemento libro-arte, pero eso si, 
hay que tener muy claro que esto no implica evadir un medio tan funcio-
nal como un libro. Por más que tengamos que borrar la línea que divide 
el libro del objeto y separar la noción de libro-arte de un peso, tamaño 
o forma, el híbrido que resulta nunca acabará con los años de evolución 
que el libro ha tenido para llegar a nuestros días tal como es. Desde una 
postura muy apocalíptica, es muy seguro que el libro no deje de existir, 
pero para mí es seguro que sufrirá variaciones que lo lleven a explorar 
otros formatos, sin olvidar el tradicional códice.

3. Después de afrontar el proceso para llegar a  la obra visual, considero 
que  la necesidad de  clasificar  mis episodios era  una pista inequívoca  
de la  tendencia que referentes como los que expuse, han tenido frente al 
coleccionismo como obra de arte. Es curioso cómo el interés por com-
prender tanto la bipolaridad como la diferencia resultó siendo un motivo 
de exhibición, como los que aparentemente evitaba y me motivaron. A 
simple vista la tendencia a categorizar es innata o fielmente aprendida 
por la sociedad,  pues se  pasa de padres a hijos inconscientemente desde 
tiempos remotos, tanto como para seguir vigente en la contemporanei-
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A grandes rasgos son estas las conclusiones que puedo postular basada en 
el proceso. Así mismo, vale la pena rescatar la identificación personal en 
la obra. Es posiblemente, el resultado más interesante de todo este trabajo, 
pues se puede entender casi como si fuese mi reflejo.
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