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Éste documento es una bitácora, 

que contiene un registro del proceso 

teórico y práctico desarrollado en 

la investigación para la creación del 

libro ilustrado “EL INFORME” , cuyo 

texto base es una adaptación del 

cuento original de Carlos G. Vallés 

“INFORME ESPACIAL” , publicado en 

“Salió el Sembrador”,  de la editorial 

Sal Terrae, en 1997.
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(Carlos G. Vallés)

Al inicio de ésta 
investigación, 
sólo conocíamos 
el texto original  
del INFORME 
ESPACIAL por 
Jaime Garzón, 
quien lo leyó para 
introducir una 
conferencia suya 
en  la Universidad 
Autónoma del 
Valle, en 1997.

Informe de la tripulación de la nave espacial procedente de la Vía 

Acuea al final del estudio telemétrico realizado sobre el planeta Tierra con 

vistas a establecer un contacto inter-cultural si éste se considera posible y 

favorable: 

Hemos llevado a cabo la exploración que se nos encargó, y hemos po-

dido observar de cerca sin ser observados, gracias a nuestras cortinas 

supersónicas, la superficie entera del planeta Tierra y los cambios que tie-

nen lugar en ella, cambios que creemos son debidos a su mayor o menor 

distancia de la estrella central de sus sistema, de la que recibe luz y calor.

Después de observaciones y pruebas repetidas, hemos lle-

gado a la conclusión de que existe vida vegetal y animal en el pla-

neta Tierra, y hay en él una gran cantidad de seres vivos que he-

mos pasado a estudiar con detalle.

La especie más influyente parece ser la de unos bípedos de 

piel lisa que viven en colonias con una rígida organización. 

Los dichos seres habitan en hormigueros altos, de forma 

generalmente rectangular, con celdas individuales para cada 

subgrupo, en algunos casos para cada individuo.

De esas celdas salen todos aproximadamente a la misma 

hora, y a aparecen revestidos de caparazones de diversos colo-

res, aunque todos obedecen a un patrón general que cambia con 

las  estaciones.

Después entran en unas cápsulas de superficie con cuatro 

ruedas que se agrupan en líneas apretadas a lo largo de canales 

cuidadosamente trazados y avanzan lentamente durante largo 

rato en direcciones contrarias, conducta extraña cuya razón no 

hemos podido averiguar.

Esas máquinas producen grandes ruidos y humos, que, se-

gún nuestras conjeturas basadas en la frecuencia y cantidad de 

esos humos, parecen ser la atmósfera que necesitan respirar 

para sobrevivir, y por eso la renuevan constantemente.

Por lo que toca a los ruidos, también parecen una comuni-

cación prevocálica destinada a mantener el contacto con el grupo 

mientras cada individuo está en su cápsula.

Al cabo de un tiempo en el mismo día, se invierte el proceso, y 

las cápsulas vuelven a los hormigueros de donde habían partido.

Una vez en ellos, por lo que hemos podido observar a través de 

las ventanas, se acomodan ante una pequeña pantalla que no falta en 

ninguna celda, y en la que aparecen sombras y luces al mando de un 

botón. Es posible que esa sea la manera que tienen de alimentarse, 

y por eso no pueden pasarse sin ella.

Hemos estudiado con especial interés, la forma que tienen de 

gobernar sus colonias.

La elección del cabeza de colonia es un proceso largo y compli-

cado que lleva mucho tiempo. Durante una larga temporada en una 

colonia, toda la vida de la colonia parece concentrarse en solo ese 

hecho, como si de él dependiera el futuro de la colonia. Esto contras-

ta con el hecho de que, en cuanto hay un nuevo cabeza de colonia, a 

nadie parece importarle nada, y existe la convicción casi totalmente 

extendida de que en el fondo todos son lo mismo. 

No nos explicamos tal despliegue de energía por una adminis-

tración tan rutinaria.

Otro fenómeno extraño que hemos observado es que con fre-

cuente regularidad se reúnen grandes multitudes de bípedos en 

unos enormes anfiteatros escalonados desde donde observan a 

un reducido número de ellos que ejecutan rápidos movimientos 

difíciles de explicar, en torno a un objeto, generalmente esférico, 

de mayor o menor tamaño, y dan muestras de gran excitación 

mientras dura el extraño rito. Quizá tenga alguna relación con el 

ciclo sexual de la especie, pero no hemos podido confirmar esa 

hipótesis.

Lo más inexplicable de todo lo observado es el hecho que he-

mos comprobado una y otra vez, en medio de nuestro más aturdi-

do asombro, de que los dichos bípedos se atacan unos  a otros sin 

razón o motivo alguno que parezca poder justificar la agresión, 

y eso a veces entre individuos, a veces entre grupos, y a veces 

entre clanes enteros por largos períodos. Nada hay en nuestros 

propios conceptos que pueda explicar tan absurda conducta.

Por todas estas razones, pues, hemos llegado a la conclusión 

definitiva de que los bípedos de piel lisa no son seres racionales, 

que la inteligencia aún no se ha desarrollado en el planeta Tierra, 

que tardará aún muchas edades cosmológicas en aparecer, y 

que, por consiguiente, es inútil hablar de un contacto cultural con 

los seres que hoy habitan la Tierra. Nuestra misión ha terminado.

Siguen las firmas de todos los científicos de la nave espacial 

de la Vía Acuea y la fecha del informe, que, traducida a nuestro ca-

lendario, es la del año de la era cristiana en que feliz o ignoran-

temente vivimos. Ellos tuvieron un feliz viaje de vuelta. Una copia 

de su informe cayó sobe la superficie de la Tierra, y esa es la que 

aquí queda reproducida.   



 

Crear una propuesta editorial, basada en una investigación  a partir del texto de 

Carlos G. Vallés “INFORME ESPACIAL”.

La propuesta es un retrato ilustrado que actúa como una descripción creada a 

partir de dicho texto y nutrida por otros textos, imágenes y películas.

-Desarrollar una investigación a partir de las particularidades de la sociedad   

occidental contemporánea.

-Establecer una investigación continua en el collage como técnica de ilustración.

-Crear una serie de maquetas que concluyan en una propuesta editorial definitiva.



 “INFORME ESPACIAL” es un cuento corto que describe 

la apariencia del mundo de los seres humanos contem-

poráneos, desde el punto de vista de unos extraterres-

tres que exploran, observan y estudian la “especie más 

influyente”3  de todas las que habitan el planeta Tierra; 

esa es la primera razón por la cual se decidió abordar 

ésta investigación tomando dicho texto como punto de 

partida; pues es precisamente explorar, observar, estu-

diar  al ser humano occidental contemporáneo, el interés 

fundamental de éste trabajo.

Las otras razones importantes para tal decisión son: 

La forma de observar, pues la particularidad de la 

mirada de los personajes del cuento permea esta in-

vestigación, para la cual es necesario estar “cerca sin 

ser observados”3 , es decir, estar inmersos en el mun-

do que es objeto de estudio, habitar entre sus cuerpos 

y sus objetos, hacer parte de sus construcciones, para 

así “estudiar con detalle”3 las condiciones de vida de los 

humanos de hoy.

Por otro lado, la forma en que se decidió desarrollar 

éste estudio llamado “EL INFORME” , es descriptiva, pues 

al igual que en el cuento “INFORME ESPACIAL” , se busca 

retratar el mundo de los “bípedos de piel lisa”3 que ha-

bitan el planeta Tierra, a partir de lo que se ve; sin em-

bargo, hay que resaltar que para la creación de dichos 

retratos se prefirió adoptar una óptica que ha disloca-

do todas las convenciones y referentes de la lógica del 

mundo humano contemporáneo; por ello la escogencia 

de un cuento de extraterrestres. 

En ésta investigación se busca, a través del Collage, 

la reordenación de los referentes universales, para 

construir retratos del mundo humano contemporáneo.

Conceptualmente, la escogencia de “INFORME   

ESPACIAL” para ésta investigación gráfica y teórica, se 

debe a la idea principal de dicho cuento: la ausencia de 

racionalidad e inteligencia en los seres humanos actua-

les, tema que, en la creación de “EL INFORME”,  es el objeto 

central de reflexión a partir de la observación directa y 

la descripción .

De éste modo, puede afirmarse que “EL INFORME” es 

una búsqueda contemporánea de nuevos posibles en-

foques de la realidad, que reconsidera conceptos como 

sujeto, racionalización, progreso, emancipación, ciencia 

y desarrollo y que sin esperanza, ni pesimismo, más 

bien de forma indiferente, se dirige a contemplar con hu-

mor el fenómeno contingente de la vida humana. Es ne-

cesario ahora aclarar que no se pretende en el informe 

hacer humor, es apropiado decir que se observa con 

humor  el fenómeno de la vida humana, lo cual es una 

experiencia catártica. 



Describir el mundo mediante el retrato fue la pri-

mera forma artística con la cual pude expresarme: 

cuando estaba en el colegio tenía un diario en el cual 

depositaba en imágenes en blanco y negro, mis es-

tados de ánimo, sentimientos, pensamientos e in-

quietudes más profundas; eran retratos del mundo 

interior que servían para comprender de forma 

nueva lo que pasaba.

En todos esos autoretratos  hay representacio-

nes del cuerpo humano sometido a situaciones que 

lo deforman, lo oprimen, lo quiebran o lo transmutan 

en objeto o en símbolo.  

En la figuara a., aparezco como un ente de dos 

caras, una dormida y la otra a punto de devorar el 

mundo, simbolizado por un edificio con una piscina 

turbia en el último piso, una abeja, una mujer en-

mascarada y un ojo.

 En la figura b. estoy colgada en un patio de ro-

pas, en un gancho de ropa, limpia, como si me hubie-

ra lavado junto con las blusas, los pantalones, etc.;  

los objetos que me rodean son un libro, una colec-

ción de máscaras que cuelgan del cielo y  un zapato.

En las figuras C, D, E y F, se representan postu-

ras anímicas como la introversión (tras el muro), 

el aburrimiento y la impaciencia de esperar algo 

que no llega, las ataduras o límites que me sujeta-

ban, y particularmente en el último, se observa una 

transformación del cuerpo en máquina que funciona 

“como un relojito” , éste autorretrato anticipa la pre-

ocupación inminente que habría de tomar forma en 

“EL INFORME”.



Al entrar a estudiar Artes Visuales en la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá, mi interés se cen-

tró en el dibujo, empecé a ver y a comprender el 

mundo a partir de éste, y prácticamente todas las 

actividades que realizo se estructuran a partir de 

dicha comprensión: en las manchas, los ángulos, 

las líneas, las escalas tonales, aprendí una forma de 

concebir mi ser: como una masa volumétrica gol-

peada por la luz. Así mismo empecé a experimentar 

la calma que se necesita para observar y de ésta 

forma, el diario personal empezó a transformarse 

técnicamente : hice autoretratos en grafito, carbon-

cillo, grabado en linóleo, aguatinta, aguafuerte y es-

fero entre otras (fig a-f). A lo largo de ésta explora-

ción técnica en el autoretrato, se hizo, para mi, cada 

vez más evidente la problemática relación del cuer-

po con el mundo citadino contemporáneo, y es en 

éste punto donde nace “EL INFORME” , en la necesidad 

de un cuerpo confinado que cuestiona el modo de 

vida impuesto por un entorno artificial, así como en 

la necesidad de referirse e incidir en dicho mundo, 

desde el Arte. Por esto, mis autoretratos cada vez 

más, hablaban al entorno y hacían reflexiones so-

bre éste, tal es el caso de la serie en stencil titulada “SOY 

TU” (fig. f), y también de los retratos “NOS ESFUMAMOS , 

que eran retratos de personalidades importantes del 

mundo político y de la farándula mundial , hechos en ci-

garrillos, que se consumieron frente al público.

SOY EL GORILA QUE NOTA QUE LE CRECEN LAS ALAS es un 

autoretrato en el cual se representa el cuerpo “fabricado en serie” , 

desmembrado, encapsulado y enfrentado a un espejo. Por su técnica 

(ensamblaje), y por la intención crítica frente a la sociedad, es una de las 

primeras manifestaciónes plásticas  a partir de las  cuales  se iniciaría la 

investigación práctica y teórica de “EL INFORME”.

Al perseguir mi imagen en el intento de definirme y definir la realidad, 
las dos aparecían distorsionadas, como un síntoma de desajuste, malestar, 

inquietud, zozobra, como una necesidad de manifestar sentimientos 
de inconformismo y soledad en el abandono del anonimato . 

Una posición crítica frente a la realidad social empezó a manifestarse 
mediante el uso de técnicas de alcance masivo como el cartel y el estencil 
y la intervención de espacios públicos . 



Mas adelante en el programa académico de 

Artes Visuales, me relacioné por primera vez con la 

ilustración como forma expresiva, y en ella exploré 

diferentes técnicas y formatos, al mismo tiempo que 

un reto mayor, hasta ese momento desconocido, se 

me planteó: trabajar a partir de las ideas de otros 

-de textos literarios principalmente- guardando un 

amplio margen de libre interpretación. 

En mis ilustraciones iniciales puede verse 

claramente la misma línea autorreferencial en torno 

a la redefinición de mi propio cuerpo, pero ahora 

bajo el influjo de los textos que ilustraba, a los cuales 

la acrobacia, como un anuncio inconsciente del 

impulso corporal latente de auto conocer, auto 

definir e identificar en “la propia carne” lo que hasta 

ese momento se manifestaba en dos dimensiones,  

en las ilustraciones del Génesis, el ser humano 

aparece como creador del mundo y como creador 

de sí mismo, en una comunicación con el cosmos 

que remite al universo infinito:  creación y auto 

construcción como condiciones innatas. 

Del mismo modo, en mi cuerpo empecé a buscar 

con afán una conexión más profunda y más clara 

conmigo misma, con la naturaleza y con la creación. 

trataba de adaptarme tomándolos como pretexto, 

por ello de alguna forma éstas ilustraciones también 

son autoretratos. Por ejemplo, a partir de “EL ALEPH”, 

de J.L Borges, (fig. b,c)  hice más de 15 imágenes 

en las que representaba el origen del mundo y de 

todas las cosas en mi matriz, fotografiada a partir 

de una radiografía real, lo cual, más allá de ser una 

exploración técnica en la fotografía en blanco y 

negro, es expresión de la pregunta acerca de ser mi 

cuerpo en el enigma de la creación de éste universo. 

Mas adelante me autorretraté dentro del vientre 

de la Madre Tierra, representada por troncos de 

árboles que asemejan cuerpos femeninos (fig d.)

Después de “EL ALEPH” ,  ilustré repetidas veces 

el primer libro de la biblia: “GÉNESIS, ORÍGENES DEL 

MUNDO Y DE LA HUMANIDAD” , allí representé el 

sexo, la maternidad y la magia, a partir de técnicas 

fotográficas, collage digital y grabado en linóleo 

entre otras, siendo el cuerpo humano siempre el eje 

central de las imágenes (fig. d  y pág. 10) . 

En esos intentos de definir el mundo y su origen 

a partir del cuerpo humano, empezaron a aparecer 

en mis ilustraciones evocaciones a la danza y a 



Algunos ejemplos de ilustraciones posteriores en las que puede verse la interpreta-

ción  personal de textos  a  partir del cuerpo son: 

“ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO” ( fig.c) , ANONYMOUS WOMEN ( fig.b)  MACBETH (fig. f),  los 

libros ilustrados  “BROKEN BRIDGE” (fig.d)  de autoría propia,  “INTRUCCIONES PARA CANTAR” 

(fug. página 41) de Julio Cortazar y “OJOS DE PERRO AZUL” (fig.e) de García Márquez. 

Particularmente en las ilustraciones de Ojos de perro azul,  casi se eliminan por 

completo el color y los objetos, para que el cuerpo, desprovisto de artificios, ilustre la so-

ledad, la incomunicación y los anhelos de los protagonistas del cuento, y en “MACBETH”. la 

reificación aparece como herramienta expresiva, éste sería un paso importante hacia la 

construcción de los personajes de “ EL INFORME”. 



En el último taller de ilustración, tuve la oportunidad de trabajar so-

bre el texto de Franz Baum “EL MAGO DE OZ” , en la exploración técnica 

que hice para dicho trabajo, encontré una forma de ilustrar que antes no 

había experimentado: el rasgado de papeles y la superposición de di-

ferentes texturas y materiales, haciendo así un descubrimiento que me 

llevaría a investigar con mayor intensidad las posibilidades del recorte 

y la mezcla de diferentes técnicas. De ésta manera iniciaba mi camino  

de observación e investigación por el collage.  Más tarde me ocuparía 

de las implicaciones conceptuales de éste. 



En la mitad del programa académico de Artes Visuales, inicié el 

estudio del Teatro cuando, las preguntas del cuerpo que anterior-

mente expuse, tomaron tal magnitud que fue imposible continuar 

viviendo y trabajando de esa manera; si bien la expresión  bidimen-

sional otorgaba un espacio benéfico para la reflexión y la autocons-

trucción desde el arte, no todos los malestares corporales encon-

traban remedio bajo dicha práctica, pues el estrés por la presión y 

el ritmo de vida, en contraste con el sedentarismo, el intelectualismo 

y las malas posturas corporales que pueden presentarse en el ofi-

cio de un dibujante, me llevaron a buscar otras formas de expresión 

acordes a una búsqueda de salud, tranquilidad y autoconocimiento. 

Asi llegué al teatro.

Al cabo de un año en el laboratorio de creación del ACTO LATINO4, 

en el que empecé a experimentar de forma consciente el peso, el 

equilibrio, los niveles e intensidades del movimiento corporal, sus 

velocidades, así como el manejo de la energía y sus contrastes, la 

percepción a través de cada parte del cuerpo de forma aislada y 

las posibilidades de la respiración, entre otras, formamos un grupo 

de jóvenes que se auto denominó “LA FAGATELA TEATRO” (fig. a) , con 

los que iniciaría una propuesta creativa experimental que iba tomar 

forma en el montaje teatral “LOS HELIOPIS”5 (fig.b y pág. 13) , una obra 

para tres actores, cuyo lenguaje era la expresión corporal des-

provista de artificios y de palabras, pues la utilería, el vestuario y la 

escenografía tomarían una posición neutra para posibilitar que el 

gesto se manifestara de forma autónoma y para que nuestra inves-

tigación, en el laboratorio fuese netamente corporal.

El texto que sirvió de base para el montaje “LOS HELIOPIS” , fue 

una adaptación del “INFORME ESPACIAL” , de Carlos G. Vallés hecha por 

el grupo. La obra se presentó cinco veces, obteniendo un premio, y 

bastante interés por parte del público.  

En ésta primera fase de creación, hice elementos gráficos de 

difusión para la obra, como flyers, interactivos y programas de 

mano (fig.a, c  y  páginas 13, 15, 17, 27 ) 

A partir de esa primera etapa, surgieron muchas preguntas 

en cuanto a la expresión corporal y en cuanto a la representación 

teatral de las formas cotidianas del comportamiento humano en 

nuestra época, así que desde ese momento, se decidió continuar la 

investigación para crear una segunda versión de la obra, en la cual 

habría sólo dos actores, nuevos arreglos de ritmo y de puntualidad 

en el gesto, entre otras modificaciones.

Ésta investigación se ha llevado a cabo en tres campos funda-

mentalmente: el primero, en la vida cotidiana, cuando estamos en la 

calle, en el bus o en la casa y usamos artefactos, nos desplazamos, 

etc. Éste aspecto de la investigación consiste en una observación 

cuidadosa del uso de nuestro cuerpo (mirada interior) y de la forma 

como los demás usan el cuerpo en relación con los objetos (mirada 

exterior), y los fines; las dos son miradas que buscan definir una 

plasticidad contemporánea del uso del cuerpo, dada por unas con-

diciones particulares, sin precedentes, que impone la organización 

social actual y la tecnología, principalmente.

El segundo campo de investigación se desarrolla dentro del es-

pacio concreto de trabajo, con espejos y con la mirada del otro, el 

que observa desde afuera (director). Es allí donde va a depositarse 

toda la información recogida en el mundo cotidiano, y va a depurar-

se, sintetizarse, concentrarse y concretarse en rasgos claros que 

definen los personajes y las acciones que componen el paisaje con-

temporáneo de una ciudad como Bogotá. Ésta investigación necesi-

ta ser alimentada por un entrenamiento corporal permanente , que 

hace posible comprender, mediante el auto conocimiento del cuerpo, 

cómo funciona éste, cómo se expresa; y así lo prepara para crear 

imágenes en el escenario. El nombre que recibe la obra en ésta se-

gunda fase de investigación es “EL INFORME”. 



La investigación gráfica, objeto de éste documen-

to, está relacionada directamente con la estética que 

busca la obra teatral, al tener la intención de abando-

nar la neutralidad del vestuario y la escenografía. 

La creación del libro ilustrado “EL INFORME” es nu-

trida por los primeros dos campos de investigación 

mencionados: la observación directa y cuidadosa 

del uso del cuerpo, y la reflexión, creación y entre-

namiento corporal, además de constituir en sí misma 

una búsqueda teórica y conceptual en la práctica ar-

tística.

La primera herramienta metodológica para la 

creación del libro ilustrado “EL INFORME” es el diario 

de campo (fig. pág. 30-31 y pág 32, fig a), que empecé a 

desarrollar de manera continua, desde comienzos de 

2008. Consiste en colecciones de imágenes del mundo 

contemporáneo recortadas de los periódicos y re-

vistas más populares de Colombia, como EL Tiempo, 

Cromos, Aló, El Elenco, revistas de productos de be-

lleza como Avon o Ebel, de ropa, comida y de electro-

domésticos como ÉXITO, FALLABELLA, o CARREFOUR y 

de arquitectura y diseño de espacios como HABITAR, 

entre otras. 



Escogí como fuente principal de investigación 

publicaciones impresas ampliamente difundidas, 

porque considero que allí se pueden ver todos 

aquellos elementos que definen y crean el imagi-

nario de las personas contemporáneas, sus ne-

cesidades, su proyección y anhelos estéticos, sus 

ideales de bienestar, belleza y salud, igualmente usé 

imágenes de reportajes periodísticos, pues también 

dan cuenta de situaciones históricas reales que a su 

modo también definen y proyectan lo que somos.

En mi diario de recortes hay 4 grandes subdi-

visiones: 1. colección de partes del cuerpo aisladas, 

como manos, ojos abiertos, ojos cerrados, pies, 

pelo, torso y bocas. 2. espacios, arquitecturas y tex-

turas. 3. utensilios, artefactos y accesorios, y 4. má-

quinas. Éste diario funciona como un estudio taxo-

nómico de las particularidades del modo de vida de 

los bípedos de piel lisa que habitan la tierra actual-

mente.

 A partir de las colecciones de éste diario, y se-

gún el texto matriz “INFORME ESPACIAL” , creo com-

posiciones ( fig. pág.4, 15, 17)en las que busco hacer 

comentarios y analogías para ampliar dicho texto, 

hacia una interpretación personal que describa mi 

posición frente al mundo contemporáneo en la crea-

ción de retratos de éste. Luego, mediante la elabora-

ción de maquetas (fig. b, c, d, e),  voy descartando o 

potencializando composiciones, en la búsqueda del 

carácter y la forma definitiva del libro ilustrado “EL 

INFORME” . 



-

Paralelamente a la investigación práctica an-

teriormente descrita, hay una dimensión teórica 

que ha nutrido ésta búsqueda. Intentaré a conti-

nuación, narrar cómo diversos autores han con-

fluido en éste trabajo, ampliando, rebatiendo, con-

frontando o influenciando mi criterio.

Para comenzar, es necesario devolvernos en 

la línea del tiempo, al momento en que empezaron 

los antecedentes de éste documento, el momento 

en que realizaba un diario personal de dibujos en 

blanco y negro en el colegio. Durante esa época 

sufría una afectación intensa por el malestar y el 

inconformismo que generaba en mí el mundo en 

que me tocó vivir, pues me sentía obligada a habi-

tar espacios en los que todo lo el entorno orgánico 

ha sido reemplazado por uno artificial, y peor aún 

a entrar a jugar directamente y de forma autóno-

ma en un sistema político-social que encontraba 

muy poco saludable, al igual que la transforma-

ción de las plantas, el aire, los animales y la vitali-

dad del cuerpo, en aparatos, humo y concreto. 

“Welcome my son, 

welcome to the machine. 

What did you dream? 

It ’s alright we told you what to dream. 

You dreamed of a big star, 

He played a mean guitar, 

He always ate in the Steak Bar. 

He loved to drive in his Jaguar. 

So welcome to the Machine. “ 6

Mis sentimientos de repulsión y decaimiento, 

encontraban ecos en obras musicales que habían 

alcanzado una amplia difusión, al mismo tiempo que 

empezaba a interesarme por el arte gráfico y plás-

tico que acompañaba dichas obras, como la insta-

lación del cerdo que hizo Pink Floyd en una fábrica 

londinense.

“Big man, pig man, ha ha charade you are.

You well heeled big wheel, ha ha charade you are.

And when your hand is on your heart,

You’re nearly a good laugh, 

Almost a joker,

With your head down in the pig bin,

Saying “Keep on digging.”

Pig stain on your fat chin.

What do you hope to find.

When you’re down in the pig mine.

You’re nearly a laugh,

You’re nearly a laugh

But you’re really a cry. “ 7

Así mismo, la representación de las clases so-

ciales en figuras de animales significó para mí la 

más frontal y clara crítica que podía hacerse desde 

el Arte, pues en lo poco que conocía, se revelaron 

para mi, por primera vez, el sarcasmo y la sátira 

como formas discursivas directas, con las cuales 

intervenir en “la maquinaria” en la que me era inevi-

table vivir. 

Harmlessly passing your time in the grassland away;

Only dimly aware of a certain unease in the air.

You bet ter watch out,

There may be dogs about

I’ve looked over Jordan, and I have seen

Things are not what they seem.

What do you get for pretending the ganger is not real.8

De igual forma, en mi anhelo por un mundo dis-

t into, casi utópico, me perdía 

por largas horas en la con-

templación de un planeta mí-

t ico, del que venían uno se-

res de luz, llamados POT HEAD 

PIXIES, a compartir enseñan-

zas de amor, unidad y paz 

con los seres humanos. Hablo 

de Gong, el planeta a partir 

de cuya mitología despliega 



el grupo de space rock francés que lleva el mismo 

nombre, su amplio virtuosismo técnico. Ésta fue mi 

primera aproximación a la narrativa de viaje fan-

tástico  como forma de abordar una crítica  social 9.

Wait! 

Hey! 

Look! 

High in the sky, 

the world you remember 

Scenes that we dreamed of 

Time for the end of 

Hate! 

War! 

Death! 

You big daddy in your big sick city 

Got ta choose to loose your games now “10

Por esa época -y desde muchos años antes- ya 

coleccionaba recortes, pues me gustaba agrupar-

los según autor, temática o gusto personal, en un 

cuaderno donde los pegaba cuidadosamente. Con 

el paso de los años, perdí esos cuadernos pero 

conservé un recorte de forma especial porque lo 

consideraba muy importante. Hoy, viejo y ajado, en-

cuentro que hace parte de la inquietud o pregunta 

fundamental que me motiva a la elaboración de éste 

trabajo, y que por esa razón me ha acompañado 

durante tantos años (fig. pág 36). Se trata de una ilus-

tración de Quino, que sintetiza una de las preocupa-

ciones más grandes de nuestro tiempo, en ella ve-

mos una vez más la gran fábrica industrial, el cielo 

ennegrecido, la pequeñez del ser humano en aquella 

gran maquinaria, la impotencia del mismo, la ironía 

de las ambiciones humanas frente a sus limitacio-

nes: un gran presentimiento oscuro que nos produ-

ce malestar y angustia, al mismo tiempo que no po-

demos detenernos en ésta vertiginosa carrera de 

avances tecnológicos y expansión cuyo futuro es in-

cierto. Ante la realidad circundante todos cerramos 

los ojos, y en un acto de fe ciega avanzamos y:

“SEGUIMOS CONSTRUYENDO LA DESTRUCCIÓN DEL 

FUTURO, ROGAMOS SEPAN DISCULPAR MOLESTIAS” 

No sabemos a dónde nos llevará la inteligencia 

humana, pero podemos cuestionar la transforma-

ción de la extraordinaria plasticidad y labilidad del 

cuerpo humano, en pasividad y confinamiento, trans-

formación que se ha visto acelerada en los últimos 

siglos y que constituye el objeto central de observa-

ción de ésta investigación, pues a partir de la crea-

ción de  retratos, “EL INFORME” es un cuestionamiento 

del rol del cuerpo contemporáneo  frente a los obje-

tos, al espacio y al tiempo en el mundo de hoy, tam-

bién es una búsqueda de una estética acorde con el 

ritmo de vida que llevamos en nuestras calles, en 

nuestras casas, acorde con la creciente fragmenta-

ción de los individuos  y con la multitud de visiones y 

verdades, es un retrato que describe nuestros mé-

todos de supervivencia con la intención de poner en 

cuestión lo que normalmente es aceptado y validado 

y a través de lo cual nos construimos día a día, un 

retrato que escudriña la cotidianidad y busca deve-

larla, busca iluminar otros posibles enfoques de la 

realidad rutinaria quebrándola, rasgándola, defor-

mándola en el espejo cóncavo del que surgieron  los 

Esperpentos. 11

 Por ésto, puede decirse que “EL INFORME” , res-

ponde a una amplia tendencia del arte contemporá-

neo que Bertolt Brecht señaló, al referirse al teatro 

nuevo:

“Un realismo tomado de la calle, cuya dialéctica 

puede, al margen de los esquemas clásicos, estar 

contemplando el abandono humano; la falta de co-

municación que de nuevo amenaza al hombre de-

jándolo solo ante su depresión y su soledad; la so-

ciedad de consumo; la impasividad general ante el 

desastre ecológico mundial...”12



-EXTRATERRESTRE- Si, (la caja) es mia.

-PSIQUIATRA- Está llena de recortes…

-EXTRATERRESTRE- Es información

-PSIQUIATRA- ¿Información sobre qué?

-EXTRATERRESTRE- Sobre la más mortal arma terrestre. Nosotros sabemos qué hacer frente a las otras armas que tienen 
ustedes, pero ésta todavía nos preocupa, nos desconcierta

-PSIQUIATRA- ¿Qué arma Rantes?

-EXTRATERRESTRE- La estupidez, la estupidez humana

-PSIQUIATRA- ¿Por qué insiste en decir “nosotros”?

-EXTRATERRESTRE- Porque no soy el único habitante de mi planeta, ni soy 
el único habitante de mi planeta en éste planeta

-PSIQUIATRA- No por Dios Rantes!. No me diga que hay otros, 
con usted me basta 

(…)¿Qué significan éstos recortes?

-EXTRATERRESTRE- Los crímenes 
cotidianos, si Dios está en cada uno 
de ustedes, están asesinando a 
Dios todos los días 

-PSIQUIATRA- ¿y qué tiene 
que ver eso con usted? ...



 ¿y qué tiene que ver eso con usted? , es la pre-

gunta que lanzan los personajes de “EL INFORME” , 

a quien desprevenido observa la vida en la tierra, 

descrita por unos extraterrestres que, al igual que  

la película de Eliseo Subiela “HOMBRE MIRANDO AL 

SUDESTE”(pág. 39),  cuestionan la utilidad y  viabili-

dad  del desarrollo de la vida del ser humano, dado 

el curso que ha tenido hasta hoy.

Como no es el interés de éste trabajo analizar, 

explicar, deducir, ni concluir ninguna hipótesis sobre 

el estado actual de la civilización occidental contem-

poránea, ni sobre su futuro, pues el campo investi-

gativo y el objetivo primordial es ante todo el retrato,   

la descripción, concluiremos éste breve marco con-

ceptual y referencial de el cuestionamiento a la in-

teligencia humana que es “EL INFORME” ,recordando 

un fragmento de aquella reacción a las catástrofes 

de la guerra mundial, que es el teatro del absurdo, 

y que fielmente ilustra el rol la presente propuesta, 

frente al mundo del cual hace parte, además de que 

perfectamente podría ser el diálogo entre dos per-

sonajes de la misma:

 HAMM- ¡Clov!

CLOV (irritado)- ¿Qué ocurre? 

HAMM- ¿No estamos a punto de… de… significar 

algo?

CLOV- ¿Significar? ¡Significar, nosotros! (Risa 

breve) ¡Esta sí que es buena!

HAMM- Me pregunto. (Pausa.) ¿Una inteligencia 

que hubiera regresado a la tierra, no se sentiría 

tentada a formarse ideas a fuerza de observarnos? 

(Imitando la voz de la inteligencia.) ¡Ah, bueno, ya 

comprendo, sí, veo lo que hacen! (Clov se sobesalta, 

deja el catalejo y empieza a rascarse el bajo vientre 

con las manos. Voz normal.) E incluso sin ir tan lejos, 

nosotros mismos… (Emocionado.)… nosotros mis-

mos…por momentos…(Vehemente.) ¡Y pensar que 

todo esto quizá hubiera servido de algo! 13



Éste trabajo es un ensayo para cambiar lo que pienso, lo que 

soy, es una elección  de mi propia forma de existencia para es-

capar de los discursos ajenos en torno al arte que, construidos  a 

partir de retórica idealista se alejan de la vida, es un trabajo cons-

tante de reflexión acerca de mis elecciones hechas antes, en el 

presente y en el futuro, inquietud que toma forma en el objeto –libro 

ilustrado- y más significativamente aún, en mi cuerpo, en mi forma 

de vivir. Mas carecería de toda utilidad e importancia si me que-

dara sólo en la reflexión introspectiva y no mirara la actualidad en 

que habito, por ello “EL INFORME” es parte de una crítica perma-

nente de mí misma y de mi historia, tanto como una crítica perma-

nente de nosotros mismos como sociedad, de nuestra historia, a 

partir de una tarea incesante de descripción de las contingencias 

que nos han convertido en lo que hoy somos, con la intención de 

abrir una posibilidad de transformación. 

El carácter experimental de éste proceso me 

ha permitido observar en mi misma, muchos mati-

ces que tiene el cambio en el ejercicio de transgre-

dir limitaciones en la práctica, no solo artística sino 

vital, así mismo, la investigación teórica y prácti-

ca, me ha permitido someter a revisión mi propio 

pensamiento y poder modificarlo o ponerlo en tela 

de juicio a través de la confrontación constante, por 

ello, ésta obra de arte esboza las líneas de posible 

autoconstrucción y de reinvención permanente de 

una vida, mi vida, y así es una apertura en tanto ex-

periencia, más que una obra definida, acabada.

En la investigación formal, estoy desafian-

do y trastocando mis viejas formas de hacer y de 

pensar, pues el collage ha sido para mi una forma 

novedosa de romper mis propias convenciones 

para reconfigurar mi existencia, ha sido un trabajo 

creativo sobre mi misma a través de la apropia-

ción de técnicas y modos del Arte, al concluir ésta 

etapa del proceso, lo único que puedo esperar es 

seguir transformándome.
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