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Fue la piel lo que me empujó, fue sentir y olerla sin tenerla 
en frente pero así parecía una imagen que evocaba la infi-
nidad del desierto, la libertad.

Fue solo un momento en que la mente se desprendió de 
una realidad que me sometía y me clasificaba por espe-
cie, mientras mi paciencia se deterioraba somatizando en 
mi cuerpo. Sabía que necesitaba hacer algo pues si ese 
instante era posible, podía hacerlo eterno. Algo ambicio-
so para un mediocre como yo.

Nada me satisfacía y mis obsesiones crecían a medida 
que se me hacía más incomprensible aquella situación. 
Me paraba enfrente de aquella imagen evocadora pero 
ya con mil pensamientos que aprisionaban mis experien-
cias, la condicionaban pues venía totalmente prevenido, 
sabía lo que posiblemente sentiría pero fue completa-
mente inútil, lo que antes había sido un respiro ahora era 
tan solo un recuerdo, y lo que tenía enfrente, una imagen 
de piel humana fotografiada por mi.

Mientras veía la televisión, a mi izquierda el ventanal de 
mi casa que me advertía de algo que sucedía, como si el 
sonido del viento que se cuela por los huequillos susu-
rrara invitándome a voltear mi mirada para capturar mi 
atención. Era tarde y las otras luces apagadas menos la 
mía, y la de alguien más.

Una cortina se ondeaba por la fuerza del viento mien-
tras al fondo algo se movía, eran dos formas que iban 

de lado a lado persiguiéndose la una a la otra. Lo mas 
seguro eran dos personas que jugaban o que discutían, y 
aunque nunca lo supe, si hubo algún disgusto, duró muy 
poco tiempo.

Lo que alcanzaba a ver, solamente cuando la cortina y 
el viento lo permitían, mientras a mí alrededor todo se 
oscurecía sin apagar las luces. Necesitaba ver más pero 
me separaba un abismo real y un vidrio que se empaña-
ba por mi respiración que cada vez era más agitada, mi 
imaginación volaba mientras veía la ropa que caía y una 
mano que se resbalaba por la piel como si fuera la mía. 
Esa piel que ya antes había sentido tan cerca volvía de 
nuevo y me hacía feliz.

Yo, el Voyerista, emplearé mi obsesión para materiali-
zar en esta obra lo que corresponde a mis deseos, mi 
experiencia como agente productor de satisfacción, que 
aunque personal, busca en el espectador que ingrese a 
su pensamiento generando una sensación nueva, tal vez 
no satisfacción, tal vez odio o tristeza. Cualquiera que sea 
la experiencia, mi deseo sería que la sensación existiese 
cargada de la identidad de quien observa, la conclusión 
debería ser respuesta a un estímulo inesperado y esta 
obra mi mas limpio esfuerzo por formalizar mis pensa-
mientos de manera que mis ideas no cobijen a nadie, 
mas bien que permitan desprendernos por instantes de 
nuestra mente programada, siendo el valor de la esponta-
neidad quien derribe las sobreactuaciones.

i n t ro d u c c i ó n
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V O Y-
E U R -
I S M O
Es la práctica de obser-
var, con finalidades de 
excitación, a una persona 
desprevenida que se está 
desvistiendo o que se 
halla desnuda. 

Los capítulos siguientes 
se constituyen de la 
división de la palabra 
VOYEUR (voir-eur) que 
etimológicamente deriva 
del idioma francés y se 
entiende en español como 
Mirón o Fisgón.

En este caso utilicé su 
división etimológica para 
desarrollar el concepto 
de este proyecto de la 
siguiente manera:

Práctica propia.

Enfoque crítico.
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El acto de ver, aspecto indispensable en mi 
proceso de vida, se hace notar a diario con la toma 
de decisiones, con las opciones que son aceptadas 
en el contexto que me encuentro, pues conciente-
mente no lo busco. En el proceso del acto concien-
te me descubro en el momento y la situación apro-
piada en la que me interno, pues todo me empuja a 
analizarlo, a gozarlo o a criticarlo. 

Me siento tan ajeno pero tan cercano al mismo 
tiempo como si desde la altura pudiese observarlo 
y tomar lo que quiero y lo que no, lo desecho mas 
no lo ignoro, lo saboreo y luego lo expulso haciendo 
del instante, un ciclo eterno y delirante. Millones de 
imágenes que se internan en mi inconciente, juegan 
con mi personalidad de forma tal que me confunden 
hasta llenarme de sentimientos encontrados cada 
vez mas desconocidos.

Es claro que el ejercicio de observar, básicamente 
es el proceso de conocimiento que se da al enfren-
tarse como individuo ante un acontecimiento. Sin 
embargo el empleo de este sentido intrínseco no 
pertenece únicamente a la vista. En mi caso inter-
vienen todos los sentidos posibles de mi humanidad 
en el enfrentamiento, haciendo del momento una 
cadena de experiencias que posteriormente darán 
su respuesta.

También es claro que todos los seres estamos for-
jados con características similares que implican que 
debemos actuar homogéneamente ante los even-
tos. Sin embargo, no es posible que lo que pensa-
mos,  lo asumamos igualmente para todos.

¿Quien pudiera arriesgarse a describir los sentimien-
tos, de forma que envuelva la concepción universal?

La mayoría estaría de acuerdo en que existe una 
respuesta obvia. Pero es posible que mis experien-
cias varíen radicalmente si las comparo con alguien 
que se enfrenta en este preciso instante a un duelo 
personal. Es posible pensar que todos optemos por 
una actitud distinta frente alguna situación paralela 
que se nos presente. Indiferencia, dolor o tristeza, 
por qué no deseo, tendría que inmiscuirme en la his-
toria de cada individuo y no es tampoco mi objetivo.

Es preciso el concepto de experiencia como forma 
de conocimiento. Es indispensable para mí como 
individuo que se reconozca en el proceso la libertad 
de lo inesperado y su incidencia en la manera en 
que se involucra. Único para el sujeto, plural en so-
ciedad e irrefutable en el absoluto a menos que su 
deseo de satisfacción personal se halle supeditado 
precisamente a su propia insatisfacción.

La experiencia es una cadena de sucesos que 
desemboca del enfrentamiento propio con cual-
quier agente externo, lo digo precisamente desde 
mi experiencia, y es esto lo que me ha empujado al 
desarrollo de este proyecto, pues la concepción de 
las situaciones y los organismos que la habitan han 
generado en mí un choque de sentimientos a los 
que no puedo ser indiferente.



[Sin título]

Esta obra nació del desespero en un intento por concentrarme en buscar imágenes que pretendieran exac-
tamente lo que yo quería. Deseaba que de una imagen abstracta surgiera una imagen única que explicara 
la relatividad de las formas y cómo éstas podían ser burladas por la mente para construir una nueva. Una 
gran contradicción al hacerle ver al público una nueva imagen que finalmente iba a estar establecida por mi 
mente y automáticamente dirigida a la razón del espectador, que en el caso de aceptar no dudaría de mi 
concepción sometiendo la intimidad de su experiencia.  Me invadía la rabia de no poder concretar mi con-
cepto, sin embargo al mirar las imágenes después de mucho tiempo, fue claro que éstas podían prestarse 
no solo para la interpretación a la que mi experiencia respondió sino para múltiples que se fueron formando 
precisamente por el entorno y la angustia en la que me encontraba.

Tomé para esta obra planos cerrados de la figura humana, en resaltando las líneas de fuga que éste pue-
de producir. Desde una arruga hasta un pliegue del estomago, haciendo énfasis por medio de iluminación 
lateral, la cual contrastaba y a la vez exageraba el volumen de la piel. Evité la participación de elementos 
que hicieran referencia directa al cuerpo humano, como los pezones, vello (facial y púbico), uñas de pies y 
manos, etc. Ya que directamente refieren a algo específico y no permitiría la intervención de la imaginación, 
hablaría de lo que en realidad se está fotografiando (La piel humana), lo cual no era mi interés. 
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Establecí también la búsqueda de espacios co-
nocidos individuales, lugares relativos a tiempos 
personales definidos. Aproveché el diminuto espa-
cio desconocido usualmente por el hombre, para 
convertirlo en mundos nuevos que plantearían dife-
rentes puntos de vista y llevandonos a estados que 
normalmente nunca hubiéramos imaginado, partien-
do de las formas que los encuadres otorgaban. 
No necesariamente una imagen cualquiera de piel 
puede evocarme un estado o un lugar,  simplemen-
te es un pedazo de piel. Sin embargo puede llegar 
a conmover la idea de componer,  de conceptuar,  
podría llegar a ser una imagen con la que se logre 
reunir distintas sensaciones, provenientes de recuer-
dos o aspectos que en algún momento estimula-
ron nuestro inconciente y que en esta obra logran 
materializarse.
Partí de la idea que los objetivos y los espacios se 
agotan si se condenan a un concepto determina-
do, por lo que recurrí a diferentes lugares, nunca 

antes explorados, para así llegar a causar un nue-
vo interés. Espacios que en algún momento eran 
herméticos, por ignorancia o por conformismo, se 
presentan como una oportunidad para reunir nue-
vas e infinitas reflexiones. Una manera de acudir a 
evocaciones, partiendo de cosas que no necesaria-
mente tengan relación,  pero que asistan al espec-
tador para que recobre un carácter,  un momento,  
un tiempo. Una relación compensada entre la obra y 
quien la observa, en el momento que las dos partes 
se dotan de sentido.

Considero que el individuo tiene el poder de mez-
clarse por completo con lo que se enfrenta. Llegar a 
lugares nunca imaginados, donde el subconsciente 
se exhibe y nos permite vivir una nueva realidad que 
se despliega para nosotros, desarrollando la capa-
cidad de observar libres, descomponiendo lo que 
conforma nuestra independencia, los deseos y la 
experiencia propia.



Cuando descubrimos que no somos auto-suficien-
tes, nos es indispensable crear vínculos con los 
elementos exteriores, ajenos, pues nunca nos sen-
tamos a pensar en la incidencia de los espacios que 
habitamos, el tiempo y las situaciones que hacen de 
nosotros lo que somos. 

El Poder  es uno de los conceptos utilizados por 
Foucault y que emplearé en este caso para hablar 
sobre el proceso que se desenvuelve desde nuestro 
reconocimiento como seres independientes a partir 
de la estructura que se forja con base en los agen-
tes externos que habitan nuestro entorno, como 
nosotros el suyo. 

Foucault propone la libertad por medio de lo subje-
tivo como principio ético, pues la ética se convierte 
en el centro de la razón, y los dos términos están di-
rectamente relacionados con todas aquellas formas 
de subjetivación, es decir que es necesario que el 
individuo empiece a desentrañarse como individuo 
para constituirse en su propia razón, un impulso a la 
libertad. Desgarrar de nuestro ser un proceso que 
se nos impone para crear una falsa idea de perso-
nalidad, y permitir un cuidado y un desarrollo de sí 
mismos, una propia forma de actuar.

El poder se aparta en este caso del concepto de 
soberanía, convirtiéndose en algo que incita, es-
timula, excita, que no presiona, pero que adopta 
una posición en la cual se convierte en instrumento 
funcional, un combustible causante de experiencias 
espontáneas.
Es preciso aclarar que la intervención del poder 
como algo indispensable en el diario vivir, no es un 
concepto que condene todos los espacios cotidia-
nos, sin embargo, la búsqueda incesante, el desa-
rrollo de teorías, la conceptualización y la generación 
de ideas constantemente, me dan a pensar que 

requiere la descontextualización de los aspectos que 
componen un universo, y sus organismos, extrayén-
doles su concepción objetiva y racional suministrada 
por las convenciones sociales.  
No es necesario saber quien ejecuta el poder sino 
cómo, así que se desarrolla a partir del producto 
de la relación incondicional que se genera entre los 
agentes que intervienen a diario.

Walter Benjamin en el capitulo  “El Coleccionista” de 
su “Libro de los Pasajes”, toma los niños y ancianos 
como coleccionistas ya que su proceder se esta-
blece en actividades desconcertantes originarias de 
una “vida onírica” y la supuesta inconsecuencia de 
su libre expresión, donde la realidad como tal se re-
plantea, siendo de vital importancia la congregación 
de objetos partiendo de un mundo propio, de un 
orden especifico-individual, clasificados indiscutible-
mente por un pasado que cargan, como su origen, 
precio de adquisición, su valor etc. Todos estos 
universos forman parte del coleccionista.

Benjamin deja en claro que la acción de poder no 
fija una oposición contundente sino una invitación 
de una acción concreta, a partir de la inclusión en 
un proceso, el desarrollo de un nuevo camino, pues 
el poder no obstruye el paso definitivamente sino 
le determina un nuevo rumbo. El coleccionista se 
abastece de piezas que entran en su universo al 
azar, generando diferentes vías de compresión, sin 
que estas ejerzan una obligación frente a este nuevo 
cosmos que se encuentran conformando.
Así mismo, aquel que recolecta objetos, se une a 
ellos, y de la misma manera el objeto espera la inter-
vención de su recolector, es decir, espera a que el 
hombre le asigne un objetivo. Es allí donde el poder 
cumple su labor, es allí donde el poder crea redes 
de articulación, adjudicando valores recíprocamente 
entre el hombre y el objeto.

[Experiencias Espontáneas]
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 “Sólo hace falta observar cómo el Coleccionista maneja los objetos de su vitrina. Apenas los tiene en la 
mano, parece inspirado por ellos, parece ver a través de ellos, como un Mago en su lejanía.”

Walter Benjamín 

Aunque los individuos y los organismos de nuestro entorno trabajan a partir de una lógica individual, el 
hecho de que se generen relaciones y enfrentamientos, crea una especie de coherencia que normalmente 
sucede y que es ignorado por su diario acontecer. Pero es en este momento donde se fija que las relacio-
nes de poder deben entrar a actuar. Liberar los sentidos de conciencia para llegar a capturar lo que nuestro 
entorno nos brinda, nos permite un intento de accionar con formas inimaginables, sin importar que nuestra 
integridad se ponga en duda.

Lo que se concibe del intento de accionar, es también parte de lo que se constituye como poder, así que es 
imposible separarlos del mismo plano pues al interactuar dependerá uno del otro. No existe poder sin dispu-
ta y sin una respuesta agitadora no existiría el poder, pues la discusión que se deriva no se obtiene de una 
imposición de conceptos, sino de una estimulación mutua para su inesperada reacción. Así pues el objeto se 
presenta ante aquel que se ve deslumbrado, pues a éste al mismo tiempo le interesaría de sobremanera que 
hiciera parte de su contexto, de su vida y de su integridad. Debe entenderse que ninguno debe hacerse caso 
conforme a las exigencias del otro, pues se verá obligado a deshacerse de su deseo. No deja de ser más que 
la ejecución de una imposición, carencia de libertad.
Podría decirse que es casi imposible conformar un universo concreto, pues todo aquello que va haciendo par-
te genera un nuevo destino; finalmente el deseo humano de satisfacción y de inconformidad que se vivencian 
paralelamente. Las nuevas experiencias van rompiendo las fronteras trasladando el punto de partida a una 
nueva etapa, algunas veces con la opción de definir el camino a tomar mas nunca el destino a llegar.

“Strindberg habla en las tribulaciones del nave-
gante, de “un pasaje con tiendas que estaban ilu-
minadas”. “Entonces siguió por el pasaje… Había 
allí toda clase de tiendas, pero no se veía un alma, 
ni delante ni detrás de los mostradores. Después 
reanudó su marcha, siguiendo la moqueta blan-
quiazul. El paisaje no era recto, sino que hacía cur-
vas, de modo que nunca se veía el final y siempre 
había nuevas tiendas, aunque sin gente; y tampo-
co se veía a los propietarios de los comercios”.                                                                                                                                      
 Strindberg, Marchen [Cuentos], Munich/Berlín, 
1917, pp. 52-53, 59  
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El deseo inconciente 
de observar, sin que se me vea. 
Husmear, fisgonear, deleitarme con la inocencia 
de mi víctima me excita, me satisface, me llena la 
imaginación de distintas sensaciones, que al ha-
cerse realidad, me hacen llegar a un grado total de 
inconciencia, que mi espacio alrededor se nubla 
para enfocar el clímax de la situación con el vínculo 
que ejerce mi mente sobre la víctima mas no ésta 
sobre mi. 

Creo que el problema radica en que no quisiera ser 
el ladrón que es robado, y ésta víctima no es más 
que el fruto de lo que socialmente podría denominar 
mi pecado, el de husmear, el de violar el hermetis-
mo de la intimidad. Sin intervenir directamente en 
el suceso, robar los placeres desconocidos que 
se resguardan en la desnudez, la excitación infinita 
generada de la piel tensionada por la ropa y luego 
liberada. 

Mi inconciente es capaz de acomodarlo todo a su 
antojo gracias a la secreta presencia de los dedos 
de mi imaginación que trastornan la imagen a gusto 
de mis más internos placeres. No me entero real-
mente si sucede, solo se que sí hasta que la con-
ciencia sale a relucir y me juzga, me lastima, aparte 
de sacarme de aquel limbo donde intervenía nada 
mas que mi inconciencia. Me suprime como el peor 
loco desquiciado, algo que me derriba y me cuesta 
confesar, depravado.

Esta es mi experiencia, sin embargo no intento poner 
en tela de juicio mi actuar. Aprovechándome de esa 
imposición cultural inyectada desde nuestro naci-
miento, esa idea común del buen o mal actuar, de 
moralidad o religiosidad, sea cual sea, desnudarme 
como individuo es la herramienta que empleo para 

exponer la necesidad de identificarnos como propios, 
desde nuestro pensamiento hasta nuestro actuar.

¡Claro! Es ineludible el hecho de que una socie-
dad donde cada uno opte por su propio camino y 
bienestar, seguramente desembocará en un gran 
caos e incertidumbre, pero también es cierto que 
es mas fácil convivir en la pereza y la comodidad de 
nuestras almas, adaptadas a procesos que no nos 
identifican, mas nuestros deseos se frustran en lo 
inaceptable en la estructura y el final ideal. 

La idea no es descubrir la verdad sino reencontrarla, 
pues es ineludible mirar el proceso y pensar en todo 
lo que se hizo, con la intención de descubrir el cami-
no a la satisfacción. Así pues nos damos cuenta 
que no son tanto las cosas las que nos dominan, 
sino nuestro conformismo ante la situación. 

[El Fisgón]
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Normalmente las cosas que pasan por mi lado las 
absorbo, no es tan fácil que pasen inadvertidas, por lo 
que me cuestiono constantemente acerca de cada 
una de ellas, intento relacionar cada objeto que se 
ubica alrededor de ellas y busco una respuesta a 
cada cosa. Cuando no la consigo me desespero, la 
impaciencia me lastima al no conseguir la respuesta 
con agilidad, pero a la vez comprendo que es mi 
manera de interactuar con ese ambiente, soy yo, 
pues si normalmente me exigieran observar una 
imagen de la que no comprendo nada, insistiría 
en aquella incógnita sin resolver mientras que para 
otros será un simple suceso que se apareció en el 
camino y hay que dejarlo correr.

Las ideas pueden volverse muy planas cuando se 
determinan, o cuando se busca teorizar sobre ellas, 
por seguir una corriente, una idea, algo previamente 
establecido por los poderes hegemónicos, mientras 
que el pensamiento propio, aquel que nos identi-
fica se deja de lado pues socialmente carece de 
argumentos para sobreponerse a las concepciones 
culturalmente instituidas. 

Pues bien, ¿quién hace de una necesidad propia, 
una sola para todos?, ¿Son esos intereses compar-
tidos, pues satisfacen a todas las personas plena-
mente, o son individuales al satisfacer plenamente a 
quien busca ese objetivo?

Para los niños es una simple respuesta a un interés 
propio de satisfacer su propio objetivo. El rompi-
miento de los esquemas con respecto al comporta-
miento que se debe tener en eventos sociales no es 
impedimento para que el niño fuerce a la dilatación 
de los límites y así estimular su deseo.

Este impulso auténtico se degrada a medida que 
somos concientes de que pertenecemos a una 

sociedad y que ésta se basa en parámetros funda-
mentales de comportamiento que rigen nuestros 
actos y hasta nuestros pensamientos.
Así mismo debería suceder con todos los individuos, 
pues las necesidades las tenemos a diario y pare-
ciera que nuestra conciencia nos obligara cada día 
a ser más básicos, en el sentido que perdemos los 
recursos para satisfacer nuestros deseos y nuestros 
propios pensamientos. Sin embargo habría que re-
cordar que somos seres en sociedad, que al carecer 
de contexto perderíamos el sentido de existencia a 
la vez que persistiría en cada uno la frustración de 
nuestras experiencias. 

Al mismo tiempo, somos tentados a terminar ab-
sorbidos por los usos industriales y comerciales de 
las tecnologías y esto se ve reflejado en el campo 
artístico de manera que se establecen cada día mas 
las marcadas tendencias que marginan casi por 
completo el ejercicio de la creación, incluso, hasta el 
mismo modo de actuar. Sin embargo considero que 
se podría fomentar la subjetividad empleando nue-
vos medios, como los interactivos digitales, de tal 
forma que no intervengan en el poder  del individuo.

Lo que es cada vez más claro, es una sociedad que 
por el contrario, se fundamenta en la obviedad para 
llegar a lo mediocre, armas con las cuales se preten-
de destruir la espontaneidad del hombre, interrum-
pir lo propio del sujeto, la magia del pensamiento. 
Tendremos que convivir con el futuro que nosotros 
mismos diseñemos, donde seguramente ya no sere-
mos indispensables. 

Recuerdo con lo anterior el discurso de Charles 
Chaplin en su película “Tiempos Modernos” de 
1936, donde hace una crítica profunda al desarrollo 
de máquinas que estaban remplazando la utilidad 
del hombre en los procesos del diario vivir. 
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Las máquinas optimizaban los procesos sin embar-
go el hombre y sus necesidades se veían relegadas 
a un segundo plano. 

Aunque el discurso fue dirigido de una manera 
mucho más política, también podría asumirse en la 
demencia que la situación generó y al mismo tiem-
po la competencia que se gestó entre los obreros 
desempleados por llegar a lograr un mínimo de 
dinero para subsistir. Las grandes individualidades 
se sometían a las grandes industrias que mecaniza-
ban los comportamientos humanos hasta volverlos 
autómatas. Un volver  a nacer, donde el producto 
de fábrica nace con función establecida de por vida.

Ahora bien, estoy completamente de acuerdo con 
los nuevos medios que permitan el desarrollo de 
aspectos nunca antes imaginados y que provengan 
del desarrollo libre de una mente espontánea en 
busca de nuevos límites. No se trata de quedarnos 
en la edad de piedra ni mucho menos, pero sí que 
estos artefactos, prioricen el deseo humano e indivi-
dual como función principal. 
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Uno de los trabajos anteriormente desarrollados, 
fue una idea que surgió con base al concepto de 
experiencia individual. TERAPIARTE. Fundamentado 
en la falta de interés social por ideas de individuos, 
quienes por su condición se les ignora con razones 
como que su concepción es ilógica e inconciente 
o por que se encuentra obligado por cuestiones 
fisonómicas a verla de una manera ESPECIAL que 
a no muchos interesa. Concretamente son jóvenes 
que sufren de Retardo leve y por consiguiente una 
deficiencia cognitiva, los cuales viven en un hogar 
de rehabilitación en donde algunos de ellos fueron 
abandonados por su situación y otros por que su 
proceso de formación requieren de un tratamiento 
especial. Por estas circunstancias sus nociones de 
vida se ven excluidas, pues en la pobre concien-
cia social estos sujetos se establecen como seres 
inferiores, (retrasados) o simples adultos que actúan 
como niños. 

Ahora bien, definitivamente el hecho de que aquellos 
personajes que suelen salir a jugar no puedan hacer-
lo pues les corresponde primero afeitarse o por que 
les ha llegado el periodo menstrual, entre otras co-
sas, hace de la concepción sobre sus propias vidas 
una manera especial para cada uno, pues tienen sus 
vivencias y las asocian a su concepto de vida. 

Así mismo, es complicado luchar contra la idea que 
se origina de un líder y los demás la adoptan por falta 
de una concepción de individualidad que poco a 
poco se va formando. Sin embargo los bandos que 
se crearon, al mismo tiempo parecían tener la razón, 
pues cada uno de los que conformaban los grupos 
generaba poco a poco su identidad añadiéndole el 
significado de su experiencia a lo que tenían enfrente.



En este ejercicio, ellos capturaban en imágenes el 
pequeño espacio al que se les condena, pero de 
alguna manera con el ideal de alcanzar todo aquello 
que se encuentra afuera de ese limite.

Después de un tiempo, en mi búsqueda por nuevas 
fuentes que me ayudaran en mi desarrollo para el 
proyecto de grado, conocí la obra de Jean Dubuffet 
(1901-1985), un artista francés que me causó una 
gran impresión, pues al ver su obra, lo único que 
podía pensar era que se asociaba con mi trabajo de 
forma tal que me sentí tan identificado con su deseo 
y el desarrollo de su expresión que se convirtió en el 
piso entre otros, de lo que hoy desarrollo como obra.

Dubuffet después de una crisis con el arte, muy 
similar a lo que hoy sucede en mi caso, definió su 
práctica como el desarrollo de un Arte Bruto en el 
cual se revelaba un espíritu desinhibido y donde era 
clara su poca inclinación por los parámetros acadé-
micos. Así pues forjaba un dialogo entre la superficie 
pictórica y la materia, evidente en una de sus obras 
mas reconocidas “L’ HOURLOUPE”.

“La gran misión del arte es romper el hábito de la mente de 
diferenciar entre los dos registros que inhiben y extinguen el libre 
juego del pensamiento. Una vez derribada esta barrera, la men-
te recupera su fuerza y su impulso creativo. Esta es la función 

de la obra de arte. Su razón de ser” Dubuffet 

Considero que igual que en Terapiarte, fueron 
formas nacidas del entrecruzamiento aleatorio de 
trazos y de colores básicos, generados por la es-
pontaneidad de la mano y por supuesto del interés 
individual cotidiano que habitualmente pasa des-
apercibido pero instaurado en nuestro inconsciente 
como una orden que catalizada por nuestro deseo 
lo imprime en la realidad. Un interés por volver a los 
orígenes donde la torpeza y la materia virgen hacían 
del garabato, una imagen de nuestro interior que no 
pretende agredir.

La incidencia de la obra de Dubuffet en GENESIS 
no radica directamente en su desarrollo formal, sino 
en el desprecio de los formalismos del arte y su 
escuela, evidente en su tardía obra, y me permiten 
liberarme de los lazos que aun perduran entre mi ex-
presión y los encasillamientos de la academia. 
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Aunque las formas en este proyecto son plenamen-
te reconocibles, la experiencia artística en sus as-
pectos conceptuales y formales, plasmados en un 
mundo reorganizado, se adhiere a quien observa la 
obra. Solo es hallada en plenitud por quien afronta 
este suceso sin prevenciones, mas lo que implica su 
experiencia insospechada en lo que podría gestarse 
una nueva obra.

El sentido noble por la libertad en las obras de 
Dubuffet permiten las sensaciones comparables con 
las palabras seductoras que carecen de sentido for-
mal. Tan solo el sonido de palabras forjadas del sin 
sentido, pueden desencadenar una lluvia de imá-
genes y experiencias que convergen en lo incom-
prensible, como el amor profundo que fácilmente 
puede hallarse muy cercano al odio, la inconciencia 

 
“Un hombre, muerto según parece, está extendido, abatido, frente a un pesado animal inmóvil y amenazante. 
Este animal es un bisonte y la amenaza que surge de él es tanto mas grave por cuanto agoniza: Está herido y 
por el vientre abierto se deslizan las entrañas. Aparentemente es el hombre caído quien golpea al animal ago-
nizante con su venablo… Pero el hombre no es totalmente un hombre, su cabeza, la de un pájaro, termina en 
un pico. En este conjunto nada justifica el hecho paradojal de que el hombre tenga el sexo erguido”. 
 

de la muerte, del impulso o del mismo deseo. Nada 
es ajeno si tenemos en cuenta que solo la pasión 
libera acciones que racionalmente llegarían a ser 
incomprendidas, es decir, nada puede evitar que mi 
satisfacción se vea supeditada a lo que usualmente 
sucede en el interior de un deseo desenfrenado, 
obviamente sin aceptar en absoluto lo que atente 
contra la vida, indispensable para la experiencia.

Bataille en la Breve historia del erotismo nos presenta 
una relación entre dos aspectos que a primera vista 
se establecen en el absurdo. Una de las tantas para-
dojas en las que se fundan las más profundas pasio-
nes humanas, y que hoy debido a nuestra cultura, se 
las atribuimos a la degradación del hombre, quien se 
adhiere a las reglas culturales y sociales impuestas.

Cavernas de Lascaux : Pintura rupestre 13500 a.c
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Se puede concebir la idea de Bataille como un intento de reflejar la inconciencia de la mente humana en el 
sentido de que posiblemente en este momento asociemos lo no correcto, lo inapropiado o lo prohibido con 
las pasiones intrínsecas del hombre. Podríamos decir que el hombre como animal desarrollado desde sus 
inicios expresaba  sus instintos que bien definía Bataille como el “extremo de lo posible”.

Fue entonces, según Bataille, cuando la subsistencia se convirtió en el primer paso a la racionalización. El 
trabajo en el hombre no le permitía la libertad de encontrarse con sí mismo y tal vez la historia del hombre 
con el pene erguido y la bestia moribunda no volvería a repetirse. La autenticidad del evento se evaporaba 
en las actividades del día, sin embargo persistían las sensaciones que a medida que pasaban los tiempos 
se hacían cada vez más incontrolables y por lo mismo prohibidas por religión y por la sociedad, la cual los 
asume como actos bajos o inducidos por demonios. 

El impulso y el deseo inmediato son eventos de incalculable valor que ingresan como el deseo que irrumpe 
en la calma de la razón, como la gota inesperada que cae en el lago inhabitado y se extiende con la violencia   
del pez que es sacado del agua.

“La búsqueda de los medios es siempre, en última 
instancia razonable. La búsqueda de un fin expresa 
el deseo, que a veces desafía la razón.
A veces, en mi, la satisfacción de un deseo de 
opone al interés. Pero yo cedo a él pues se ha 
convertido, brutalmente, en mi fin ultimo”.                                                                                                                  

Georges Batail le 
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Fue Rousseau quien planteó el concepto del hom-
bre que nace bueno pero que posteriormente se 
corrompe. Idea que emplearé como referencia, para 
la tesis que en este proyecto se plantea.

Establece que el hombre debe asentarse donde 
ningún agente externo llegase a determinar su ca-
mino a tomar, y sencillamente, quisiera remitirme  al 
caso que se cita en su discurso sobre el origen y los 
fundamentos de la desigualdad entre los hombres, 
en el cual habla de aquel hombre irracional donde la 
enfermedad que padece es solucionada por el tiem-
po, ya que al no tener conciencia de sus posibles 
medicinas, el destino será el encargado de definir 
la conclusión de su estado. Así mismo, en caso de 
que fuera una lesión grave en alguno de sus brazos 
y por lo tanto se le ocasionara la pérdida de alguno 
de estos, de seguro se adaptaría al cambio inespe-
rado de su cuerpo. 

En el evento del hombre sin brazo, se explica cómo 
la carencia de una parte esencial, aquella que nos 
sirve para realizar todas nuestras actividades dia-
rias. Quien carece de un órgano indispensable lo 
definimos comúnmente como el individuo anormal, 
pues no se encuentra en los cánones establecidos, 
el discapacitado, en fin, distintas connotaciones 
que derivadas del suceso de la falta de este órgano 
esencial, conducen a la auto cancelación. 

Sin embargo encontraremos ejemplos de sujetos 
que se sobreponen a situaciones como estas. El 
que pierde sus brazos y resuelve salir adelante ha-
ciendo obras de arte con sus pies.

Sencillamente si el pintor desarrollara el mismo tipo 
de obra con sus manos, como normalmente se hace 
el acto de pintar, tal vez haría parte de la gran lista de 
artistas que buscan algún reconocimiento por medio 
de su obra. Aunque añadámosle al caso, que su obra 
se establece en imágenes de paisajes en donde las 
convenciones artísticas generadas por la academia 
como la técnica y el concepto, no se encuentran ple-
namente  desarrolladas y por lo tanto desaprobadas: 



La sociedad termina contradiciendo sus propias 
condiciones, desembocando en teorías sin funda-
mento, por lo que si no mantuviéramos prejuicios 
generados por la socialización, sencillamente com-
pensaría su propio instinto, más no elevaría a dis-
cusión social el evento del sujeto que desprovisto 
de sus manos, logra pintar con sus pies por auto-
superación. 

Si asumiera lo que Rousseau plantea, la posición 
más sensata sería ni siquiera dejarme influenciar por 
su discurso, pero realmente ya me encuentro co-
rrupto por una sociedad y por el concepto que con-
lleva ser parte de ésta, precisamente por el lenguaje 
que empleo hoy para que mi medio comprenda mi 
situación. Así mismo no puedo dejar de intervenir 
mi entorno, y como ser aceptado por la sociedad, 
es mi obligación ser útil y correr la voz de cómo el 
entorno influye en mi, de manera que mis instintos 
actúen para un bien común.

Siento que mi obra busca el desarrollo de un ins-
tinto natural, pero no puedo esconder mi angustia 
al comprender que todo se encuentra supeditado 
a lo concreto, tal vez hasta mi  mediocridad. No 
obstante también deseo que mi obra se alimente y 
que cobre vida a partir de esa experiencia propia del 
espectador. 

“Una hoja de plástico colocada de forma abierta en 
el suelo todavía no es nada. Es la persona que al 
penetrarla la crea y la transforma”                                                                                           

Ligia Clark de su obra"Caminando” 

Sin embargo es claro que el hombre es sometido 
con su consentimiento a subsistir encadenado, más 
su naturalidad desaparece desde el momento en 
que se mimetiza con su entorno, suprimiendo los 
deseos individuales, tal vez por miedo a ser desvin-
culado del total. 

Rousseau   nos invita a ingresar a estas nuevas 
agrupaciones ya gestadas por el hombre corrupto 
como resultado de socializar, de forma que nuestra 
naturalidad se disponga al trazado de la voluntad 
general, asumiendo a cada miembro como individuo 
determinado en la libertad que hace parte de un 
pueblo, y no el subordinado a las leyes de un estado 
dominante. 

Lo ideal sería que los individuos procuráramos 
nuestra propia conservación puesto que libres, 
naturalmente fuimos cuando prevalecían nuestros 
deseos como un acuerdo figurado en el beneficio de 
todos y por lo tanto dueños de nuestros actos . Sin 
embargo el hombre se ha visto siempre sometido, 
fácilmente ha decidido acomodarse a la situación 
que se le presenta y por lo tanto se acostumbra al 
encadenamiento.

Los cánones no deben convertirse en obligaciones, 
pues la coexistencia debe regir sobre cualquier cir-
cunstancia adversa que pueda presentarse, sin em-
bargo es necesario que quien dirige este proceso, 
no se diferencie de los demás, que proceda como 
un carácter ordenador que se encuentra cobijado 
por las mismas convenciones de la voluntad general 
en miras de que las leyes realmente naturales se 
sustenten reflejados recíprocamente en una ley civil, 
que promueva la prosperidad de quienes conforman 
el estado. 

En parte, aquel que tiene y se siente satisfecho, es 
por que ha enfrentado todos los sacos de arena 
que componen las personalidades holgazanas y 
resignadas, quitándoles las oportunidades que ellos 
mismos desechan, pues no pueden esperar a que 
los demás despierten y den cuenta de todas las 
oportunidades que han perdido por su ineptitud. La 
comodidad y la ausencia, dos aliados ideales en la 
concepción del estado ideal contemporáneo. 
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Desde la primera sociedad “la familia” hasta las gran-
des sociedades como ciudades y  regiones enteras, 
permanecemos mirando adelante como borregos 
arreados a un corral donde todos comemos de nues-
tros propios desperdicios orgánicos mientras quienes 
nos arrían  disfrutan del provecho que representa el 

rebaño de su propiedad. 

Que mejor que todo un pueblo tirado en una cama 
a la espera de un poder que actúe sin su consenti-
miento, le alimente de las propias sobras de quienes 
se saciaron hasta llegar a la gula, para no permitir que 
sus reservas se agoten. Solo acudimos a escoger a 
quien nos dará más facilidades en una sociedad que 
necesita esfuerzo. Ante la presencia de la desidia, 
la inconciencia del encasillamiento, la codificación 
como herramienta eficaz para eliminar la capacidad, 

la imaginación.

Es obvio que como individuos adoptemos conoci-
miento a partir de nuestra constitución natural que 
nunca debió haberse dispersado en el tiempo, sin 
embargo propondría, un nuevo punto de partida 
donde se disponga de cada individuo en uso de sus 
facultades individuales. Invito a la sociedad al progre-
so a partir de propuestas frescas que se logren so-
meter a la voluntad general, pero que sea cual sea, 
lleve consigo un bienestar social que nunca facilite el 

camino a nadie.



Mi experiencia frente a la obra artística ha generado 
en mí distintas reflexiones que aunque algunas 
veces contradictorias, me han llevado a refugiarme 
en situaciones que usualmente pasan inadvertidas 
pero que al involucrarme sin expectativas, suprimen 
la obligación a clasificaciones del razonamiento y su 
monotonía. La competencia incesante de una socie-
dad que recarga su esquema incuestionable cada 
segundo, con argumentos que segregan cada vez 
mas la libertad, el valor de la experiencia propia.

Fue en el 2004 cuando empecé con una gran crisis, 
me sentía tan ajeno a mi carrera y sentía que había 
perdido mucho tiempo dedicándome a aspectos 
que tal vez para nadie tendrían alguna importancia. 
Fue entonces cuando decidí alejarme un poco, pues 
pensé que no saldría muy fácil de esta crisis. Nada 
se me ocurría, quería crear pero todo se me pare-
cía a todo y sentí que la academia había hecho un 
estrago muy grande en mí:

Quisiera remitirme al examen de admisión para 
ingresar a la universidad en el cual nos   pusieron 
varios objetos para que los pintáramos (una botella, 
una canasta, un oso de peluche entre otras). Una 
hoja de papel y unas barras de carboncillo, eran 
nuestras herramientas. 

Empecé a dibujar de forma que lo que tenía enfrente 
se reflejara idénticamente en el papel. No podía lo-
grarlo y el tiempo se agotaba, aparte que me angus-
tiaban las personas que salían, me presionaba así 
mismo como si me encontrara en una competencia. 
Definitivamente nunca puede copiar los objetos y 
ya había borrado muchas veces, así que el papel se 
encontraba totalmente sucio y lleno de borrones. El 
estrés y la rabia me agobiaban por la impotencia de 
no poder hacer nada, así que decidí voltear la hoja y 
dibujar en el respaldo que aun se encontraba limpio. 

Se acaba el tiempo, solo unos pocos minutos que-
daban y mi hoja en blanco, fue entonces cuando 
decidí empezar, ya no tenia tiempo para detallar así 
que en ningún momento volteé a mirar los objetos 
pues me los sabía de memoria por todo el tiempo 
que duré decidiendo por donde empezar. No paraba 
de dibujar y la línea se distensionaba cada vez mas 
y la mancha a la cual acudía solo nacía de las som-
bras que quedaron marcadas en mi memoria. 

Recuerdo que después de hacer la primera figura 
(oso de peluche), decidí descomponer el cuadro 
que se me puso en frente y acomodar las partes a 
mi antojo ya que la disposición en la que estaban 
los objetos me molestaba sobremanera, me había 
sido indiferente durante toda la prueba. Solamente 
acudiendo a mis deseos y a las sensaciones que 
en ese preciso momento me habitaban resolví que 
debía hacerlo a mi manera, dejé que mi mano y mi 
mente se asociaran para que hicieran lo que muy 
internamente quería hacer. No fue necesariamente 
lo que me propuse en un principio, fue lo que la si-
tuación me empujó a hacer y sin embargo me sentía 
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tan satisfecho como si me hubiese dedicado todo el 
tiempo de la prueba a crearla. Finalmente entregué 
la prueba mas nunca sabré si la terminé.
El tiempo en la academia y mi falta de interés por 
mis propias convicciones fueron los factores  que 
me llevaron a darle gusto a lo que los maestros me 
exigían, mas muy pocas veces me sentía satisfecho 
por el resultado de mis obras.

Fue entonces cuando decidí viajar al exterior y tratar 
de desligarme de la pereza que sentía al llegar a la 
academia del artista de boina. Fue allí que después 
de la gran oportunidad de convivir con distintas per-
sonas, me enteré que no solo existía una sola forma 
de actuar frente a una misma situación, existen 
múltiples reacciones y por lo tanto se podría plan-
tear la relatividad de los eventos: Lo que es bueno 
para mí es malo para él o excitante para ella. Todo 
esto lo expresaría en un término como “movimien-
to”, lo que tanto necesitaba, y que se presenta en el 
momento en que la masa inerte y carente de alma 
(humanidad) cobra vida hacia distintos lugares, cada 
quien se establece en sus deseos hasta lograrlos sin 
que nadie le obstruya el paso. Los conceptos pasan 
de mano en mano sin que se establezcan en algún 
punto definitivo.

Es cierto también que la manera mas sencilla de 
acabar con mis problemas era salir de la universi-
dad y empezar un proceso de auto-conocimiento 
que dispusiera el mejor camino para desarrollar mi 
obra artística, sin embargo tampoco voy a decir que 
continué en la academia para intentar salvarla o algo 
parecido. Mi continuidad en la universidad se dio 
sencillamente por que socialmente el título profesio-
nal es indispensable, además del buen aprendizaje 
de técnicas básicas de expresión, y aunque perso-
nalmente no signifique en lo absoluto la formación 
integral del artista ideal el cual se cruza de brazos 
frente a las obras y se rasca la barbilla para criticar-
las, me permite informarme de manera que pueda 
involucrarme en la problemática que acá planteo y 
lograr hacer algo por ello.

Me conformo como individuo determinado en una 
sociedad que domina por completo nuestro actuar, 
por lo que es claro en mi reflejo, la imagen del indi-
viduo corrupto. La presión que esto ha generado en 
mí o que de pronto yo mismo he generado, ya que 
realmente nadie me ha ordenado hacer las cosas; 
ha resultado además de desesperante al punto de 
no creer poder llegar a lograr los objetivos que la 
academia exige, excitante cuando mi obra se parte 
infinitamente para que sea devorada por cada una 
de las personas sin discusión alguna. 

Normalmente me preocupo por enfocarme en algo y 
empecinarme hasta lograr algo que lo sustente, sin 
embargo mi obstinación ha hecho que mi rango de 
tolerancia se extienda inmensamente hasta el punto 
de que mi búsqueda se pueda quedar en el proce-
so, donde el resultado de mi experiencia frente a los 
eventos colme mi deseo, justo antes de llegar a una 
conclusión que me informe por completo y tan solo 
frustre el proceso con una respuesta concreta, que 
premeditadamente esté elaborada para todos los 
que lo contemplamos.



Uno de los periodos mas caóticos de la moderni-
dad, fue la primera mitad del siglo XX, y quisiera 
enfocarme en el pueblo alemán quien ha sufrido en 
carne propia las intransigencias de sus dirigentes, 
de sus posiciones políticas infranqueables que solo 
se desenvolvieron en matanzas sin lugar a treguas, 
intolerancia a la libertad de pensamiento y al de-
sarrollo de ideas propias, hasta la captura de la 
imaginación y del pensamiento de los mas grandes 
pensadores de la historia. Pues bien, podría decirse 
que el Expresionismo fue la primera respuesta a esta 
serie de sucesos que no hacían mas sino limitar las 
imaginación, concentrándose después del fin de la 
primera guerra mundial, como vanguardia al cambio 
que se encontraba sufriendo occidente y su modelo 
capitalista-positivista.

Alemania   estaba en una crisis total y el desequili-
brio fue desastroso para la República en el sector 
político y social, de allí la oportunidad que nunca 
desperdiciaron los artistas, se generó  la abundancia 
de talentos y por ende el énfasis en la experimenta-
ción obsesiva.

Culturalmente el desarrollo en aquella época se dio 
en una sociedad dividida entre quienes huían al mo-
dernismo, le temían a modelos que desacreditarían 
por completo las piezas que habían trascendido con 
un gran valor dado por el poder político y la aca-
demia,  cargando con la mayoría de simpatizantes, 
mientras que los otros lucharían contra la imposi-
ción. Las dos culturas vivían en constantes peleas y 
contrariedades cada una con sus argumentos. 

El mito y el símbolo se convertirían en el mecanismo 
que disimularía el afán de sensibilidad, aspectos que 
se establecieron con la capacidad de proyectar los 
excesos mentales que se asentaban  internos a la 
razón dominante. Se funda en el rompimiento de 
una cultura que perseguía el Racionalismo ilustra-
do y positivista, haciendo de la belleza un objetivo 
principal y estableciendo la experiencia y el senti-
miento, productor de emociones intangibles como lo 
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sublime, la ansiedad o el placer entre otros, forjando 
un valor por lo no usual, expresado en imágenes 
dramáticas de sus represiones. Una manera de 
revelarse sanamente ante una academia que con-
tinuaba acosando y cuadriculando sus postulados, 
en los cuales el artista debía perseguir un ideal de 
prepotencia sobre cualquiera. Un oficio que queda 
en ridículo cuando se establece que el artista con su 
obra se forma en un estado de pensador superior e 
irreverente que se permite introducir en una proble-
mática que prácticamente ni le inquieta. 

Así mismo los artistas expresionistas se ocuparon en 
el deseo de subjetividad, una interpretación perso-
nal y apasionada de lo que la naturaleza les sugería, 
en contraposición al impresionismo que presentaba 
una mirada neutral, dándole cabida a la intuición y 
la creatividad sin trabas. La profundización en los 
dibujos infantiles y el arte de los enfermos mentales 
pasaron a formar parte de las investigaciones de es-
tos artistas, los cuales consideraron espontáneas por 
no estar sometidas a encasillamientos académicos

La fantasía y la realidad social iban de la mano en 
un momento donde las mentes se declaran en caos 
precisamente por que le es muy complicado dige-
rir la cantidad de sucesos que se llevan a cabo en 
aquellos años. La crisis de personalidad, la angustia, 
donde cobran vida temáticas que refieren a muerte y 
a enfermedades mentales. 
                                                                

“Sin duda, parece más sensato no tomar como una totalidad 
la racionalización de la sociedad o de la cultura, y en lugar de 
esto, analizar este proceso en distintos campos, cada uno 
de ellos vinculado a una experiencia fundamental: la locura, la 
enfermedad, la muerte, el crimen, la sexualidad…” 

El sujeto y el poder 
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Aquí sería mejor poner un título para separarlo del 
otro concepto, y luego sí el nombre de ellos
Timothy y Stephen Quay. 
La contraposición al concepto de belleza en el mo-
mento de emplear figuras deformadas para extraer 
de ellas una visión cruda y personal de la realidad en 
la que se resaltaban el dolor y el horror de la guerra, 
es algo que no es ajeno a nuestro mundo en conflic-
to y a exponentes que continúan con un proceso en 
búsqueda de la libertad como los artistas norteame-
ricanos  hermanos Quay.

Han logrado más que mostrar la realidad que viste 
la  modernidad, la magia que imprime el alma y su 
caracterización, sin ningún interés de que la narra-
ción quede en la comprensión del espectador, más 
que la sensación que generan sus objetos oníri-
cos. Así como no se somete tampoco a un tipo de 
experiencia única pues sencillamente su obra queda 
expuesta a que empalme con el alma del sujeto 
según su noción. 

Timothy y Stephen Quay 
(resulta)
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En el universo de sus animaciones se identifica por 
el manejo de máquinas primitivas, desechos, mu-
ñecos destruidos, tornillos, clavos, pelos y otros 
elementos que le dan un ambiente expresionista, un 
universo mísero y decadente, aspecto que según los 
Quay debe estar complementado por un desarrollo 
delicado de su identificación. 
 

Así pues su obra se resuelve en la búsqueda de una 
nueva realidad, tal vez hacer ver que no es solo una, 
o tal vez hacer ver que la realidad es más dura de lo 
que parece. Sin embargo considero la idea de que 
en estos momentos es mejor evadirse de la realidad 
o apoyarse en ella y forjar una nueva que nos permi-
ta alejarnos de lo que nuestros sentidos nos ense-
ñan a simple vista, como el enfermo psiquiátrico 
que desarrolla su enfermedad generando un mundo 
inexistente e inviolable. No sería necesario entonces 
enfrascarse en situaciones cotidianas y mucho me-
nos darles la espalda, pero tal vez concebirla desde 
múltiples perspectivas libres. 

Reflejar el mundo exterior de una manera subjeti-
va, no es para mí la herramienta que tiene como 
finalidad cambiar el tiempo en el que vivo y que en 
tiempos del expresionismo generó que se germina-
ran estos modelos artísticos. Es y fue, creo yo, una 
necesidad que se convirtió en prioridad en busca de 
ideas en medio de una situación hostil. Sin embargo 
considero que existe en mí un claro reflejo de algu-
nos creadores de esa época, que adoptaban sus 
invenciones mentales como mundo, por lo tanto la 
voluntad social y la carga de mensajes en clave, en-
viados por medio de obras de incalculable valor que 
aludían a la tragedia de la sociedad. Este tipo de 
expresión se convierte en plataforma para el desa-
rrollo del drama psicológico de la humanidad, tanto 
que ha sido recuperado por el cine contemporáneo, 
que intenta evocar el tránsito mental de un mundo 
en proceso de evolución, y que hoy retomo para mí, 
en la urgencia de exponer mis obsesiones.
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La academia se convirtió en un peso en mi espalda 
que me propuse llevar hasta su fin. Me resistía a ser 
encajonado y aunque quise ser indiferente al proble-
ma, me era imposible y era tarde. 

Comprendí que mi obra no era tan espontánea 
como lo quería, necesitaba encontrarme y la res-
puesta no llegaba. Pocas veces en trabajos inde-
pendientes me liberaba un poco, sin embargo era 
claro que eso casi no le interesaba a nadie y eso 
también me preocupaba, por lo que necesitaba 
hacer algo muy propio, algo que me identificara pero 
que se alimentara con las diferentes vivencias del 
espectador, y sentía que comúnmente en mi obra 
no existía esa interacción, es decir, no lograba una 
experiencia y solo se quedaba en la técnica, como 
si fuera una simple decoración.

Descubrí en mí el sentimiento de indiferencia no 
como sensación sino como reflejo del desinterés y la 
mediocridad. Así mismo que una escuela donde los 
argumentos propios se los llevaba el viento mientras 
que la objetividad se establecía como margen que 
poco a poco me enloquecía. El esteriotipo del artista 
con sus consecuencias trascendentales y su nivel 
cultural que le permitía subirse al pedestal de los ilus-
trados me desesperaba, no lograba tolerarlo, y por lo 
tanto me alejaba cada vez mas de la academia.

Fueron momentos de crisis que me llevaron a pedir 
ayuda pues me sentía como si me hubieran robado 
la creatividad, mis sensaciones y experiencias me 
abandonaban y pensé que me terminaría llevando la 
corriente y finalmente ahogándome en ella. 

Mi proceso académico lo cambié por el traslado a 
una nueva situación, me alejé por completo de la 
universidad y cambié mi actividad a Bici-taxista, tra-
bajo que me proporcionó la interacción con diferen-
tes personalidades:

Me encontraba en Londres una de las ciudades 
mas cosmopolitas del mundo, y el trabajo con el 
cual subsistía, me enfrentaba a las experiencias mas 
contradictorias en un mínimo de tiempo, y todo eso 

lo comparaba con mis ideas. Trataba de analizarlas 
y sencillamente me parecían completamente ab-
surdas, sin embargo no me creía con la capacidad 
de involucrarme más de lo que se me permitía. 
Sentía que hacía parte del contexto pero era como 
si muchas personas tiráramos de la misma cuerda 
en distintos sentidos, y sin necesidad de negociar 
lográbamos un acuerdo. 

La interacción es un evento que permite las sensa-
ciones más inesperadas y de alguna manera pen-
sé que era una buena posibilidad de comprender 
lo que necesitaba para mí. La respuesta la tenía 
enfrente pero mis discusiones con la academia se 
volvían mas enfermizas cada vez y me había meti-
do en la cabeza que ese no era el lugar en el que 
quería estar y mucho menos era el ambiente con 
el que quería interactuar, no me sentía tan honesto 
para crear y mucho menos para entrar a la gran elite 
artística creada y odiada solamente por mi cabeza, 
pero que en definitiva me afectaba.

Pensándolo bien, sé que tal vez es una exageración 
de mi parte, pero no puedo hacer nada contra mis 
sentimientos encontrados, es testarudez lo que me 
empuja a discutir con todo y con todos. Me contra-
digo criticando cualquier evento y no comprendo  
que esto es lo que mas detesto al mismo tiempo, 
pues también siento que todo me afecta como si 
buscara un sentido de perfección a mi modo, que 
se funda en la satisfacción de cada persona. 

Creo que a veces ni yo mismo me entiendo, y por 
ésta razón, decidí acudir al psiquiatra pues me 
hallaba tensionado y mi salud física se deterioraba al 
mismo tiempo que mi salud mental. Pues bien, que 
mejor respuesta a todas mis preguntas que el diag-
nostico de inicio de un Trastorno de personalidad 
Obsesivo Compulsivo, que se caracteriza por una 
fijación en realizar las cosas de manera correcta . Y 
aunque nunca era conciente de mis impulsos, caía 
en cuenta que todas mis actividades se regían por el 
mismo estilo y una de ellas en especial dio el sentido 
narrativo a éste proyecto:
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En el evento de pasar por una calle oscura, es de 
noche y todas las luces se encuentran apagadas 
menos una, ésta solamente, como un imán me 
atrae por completo, deseo ver que hay en esa 
habitación, y supongo que por la hora, alguien debe 
estar preparándose para dormir. Se que en algún 
momento alguien tendrá que desvestirse o por 
lo menos acomodar su vestuario lo mas cómodo 
posible para poder dormir placidamente, así que 
espero el tiempo que sea necesario para poder ver, 
sin que se percaten de mi presencia obviamente. 
Me arriesgo a que me sorprendan y corten con la 
fantasía que hasta ahora empieza, aunque nada me 
importa, todo se oscurece a mí alrededor mientras 
mi mente se encarga de transformar la imagen de la 
sombra que alcanzo a ver.

Tan solo una pequeña reacción a mi presencia por 
quien observo, cancelaría mi experiencia, aunque 
no es extraño encontrarse con que la persona 
observada le excita que la observen y sabe que no 
puede hacérmelo saber pues la situación perdería 
todo sentido. El acto prohibido de quien fisgonea 
a quien en realidad le excita que le vean, son dos 
deseos que podrían desligarse el uno del otro, sin 
embargo es el instante perfecto, el cuadro de per-
fección donde todos los que intervienen se satisfa-
cen y se alimentan indirectamente.

El voyeurismo, una de mis más grandes obsesiones, 
aquella que me lleva al acto compulsivo irracional 
mas grande o mas grave, si lo vinculamos a una 
visión social que lleva consigo la condena por la 
violación de la intimidad. Es quizás en gran parte el 
argumento más importante con el que dispongo hoy 
para la consecución de este proyecto.

No es mi interés poner a juicio social el tema de 
mis obsesiones en un criterio moral, en este sen-
tido considero mas relevante analizar la situación 
del fisgón como el evento especial en el cual podría 
traducir mis pasiones y lo que deseo que interven-
ga mi obra. Una situación propia que actúa como 
respuesta a la exploración de mis más espontáneos 
intereses y compáralo con la Sociedad y la tendiente 
idea de poder.

En este caso podríamos tomar a quien sabotea el 
momento idílico del fisgón, como el poder que exige 
ver. El deseo, la necesidad y por que no la obse-
sión, se ven dominados por el absolutismo obligante 
que controla y autoriza nuestros actos como seres 
programados.

Así pues, esto no es más que la búsqueda de las 
pasiones intrínsecas como pilar para la obtención de 
una verdad personal que incluye un contexto que in-
teractúa por medio de las experiencias individuales. 
Un ideal de sociedad que contribuya a la autonomía 
y el goce de lo indefinible.
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Este proceso inició entonces con la búsqueda de 
un trabajo que contemplara todos mis intereses y 
donde pudiese reflejar una temática propia, nacida 
de los deseos que a diario establecían mi actuar.

Como primera medida, elaboré un informe donde 
explicaba mi proceso en los dos semestres anterio-
res, allí empezaba a enfocarme en un proyecto de 
grado gracias a los seminarios dictados de teoría, 
práctica e investigación. De este proceso surgieron 
algunas de las fuentes artísticas que hoy en día se 
establecen en la obra como referencias propias ya 
sea por gusto o por simple exhortación de sensa-
ciones que aludían al primer concepto teórico que 
amarraba una idea general a desarrollar en el pro-
yecto: El valor de lo Subjetivo en la obra artística.

Como anteriormente manifesté, siempre tuve la ne-
cesidad de resaltar la importancia de la concepción 
individual como factor imprescindible en la satisfac-
ción de los deseos propios, sin embargo sabíamos 
que lo Subjetivo como concepto era un tema que 
abarcaba un gran espacio, así que empezamos por 
enfocar el objetivo del proyecto teniendo en cuenta 
mis juicios personales y mi experiencia como indivi-
duo contenido en una sociedad que se rige por una 
ley dominante.

Sabía que esta última idea tendría un gran peso en 
lo que vendría posteriormente, pues acababa de lle-
gar de una viaje en el cual tomé un receso, y como 
anteriormente fue relatado, me encontraba en una 
crisis prácticamente con lo que encerraba la aca-
demia artística, me sentía presionado a conservar 
una serie de códigos que condicionaban mi libertad 
creativa y mi experiencia.

Era claro ya para aquel momento que existía una 
necesidad de exteriorizar el problema en el que me 
descubría como víctima, entonces comenzó una 
búsqueda ardua de referentes teóricos que susten-
taran mi crítica de tal forma que no determinaran al 
mismo tiempo mis ideales pues podría llegar fácil-
mente a contradecir mis argumentos y por supues-
to, esto no era el interés. Metropolis-  Frtitz Lang 1924  



-33-

Paralelamente empecé a escarbar en los trabajos 
anteriormente desarrollados para investigar si este 
interés se había venido reflejando en mis obras ante-
riores como un aviso del éxodo que vendría después 
de mucho tiempo tratando de ignorar una situación 
que se acumulaba en mi inconciente y que finalmen-
te, al terminar con mi paciencia estallaría. Pues con-
secuentemente venía trabajando de forma que esta 
crisis se hacía evidente inconcientemente, pero que 
se tornaría constante en los trabajos que vendrían.

Tanto el valor de la experiencia para la consecución 
de  la obra, como el vínculo que existe en el punto de 
encuentro entre ésta y el espectador, se hacían tan 
relevantes como la obra misma, sin embargo, aparte 
de este suceso existía una tendencia que mas parecía 
una fijación, un aspecto al cual recurrí constantemente 
y no solo en la obra sino en mi vida diaria: 

Mi obsesión por la piel y de antemano la desnu-
dez hacían parte de una idea tan íntima que tal vez 
siempre he necesitado conservar solo para mi y por 
esta razón, acudía a obras con un final indetermi-
nado que de seguro procuraba que ninguna otra 
concepción mas fuerte me desterrara violentamente 
de la excitación que ejercía sobre mí la situación, 
cada quien que pensara lo que deseara. Finalmente 
la perversa razón universal me ganaba el pulso y 
mi práctica fascinante solo existiría para mi, donde 
moriría sin materializarse, pues también me hubiese 
fascinado que todos asumiéramos las experiencias 
como la vida misma, y de allí la satisfacción de los 
deseos propios, sin lugar a reproches.

Quedaría entonces el Voyeurismo como la herramien-
ta a emplear para materializar el conflicto que vivía 
a diario en mi proceso académico, de tal forma que 
la academia se vería caracterizada como el agente 
que anula la experiencia del fisgón, el individuo que le 
sorprende, o la víctima que se entera de la presencia 
de alguien quien la observa, teniendo en cuenta que 
la excitación del voyeur se crea en el anonimato de su 
presencia, la tensión de ser encontrado es también el 
agente que sublima el deseo de ver.

David Y Goliath- Caravaggio 1600

Ya con una la base conceptual establecida, el proce-
so continuaría con la búsqueda de la técnica que se 
emplearía para formalizar este proyecto. Finalmente 
se estableció la Animación y aunque fue el deseo 
inicial, no se podía fijar desde un principio, por la falta 
de la concreción de la idea. Sin embargo para definir 
precisamente el tipo de animación fue necesaria la 
investigación de referentes artísticos y técnicos que 
permitieran lograr  una idea del inmenso matiz que 
brinda esta técnica, incluso, las infinitas formas de 
aplicación, me proporcionaron la libertad de conce-
bir incontables vínculos dramáticos con el fin lograr 
plenamente la reproducción de mi vivencia.

Con el deseo de que la respuesta del espectador 
no se estipule en un resultado general sino que éste 
identifique su posición en el universo de la obra, 
era necesario el buen uso de las analogías como el 
recurso que permitiría que la obra no se estanque 
en el sentido común, y por lo tanto no hacer de éste 



discurso una conclusión de lo observado o de lo 
estudiado sobre la obra, sino un gran episodio pro-
veniente de la experiencia propia con la obra. 

Con este afán empecé por analizar diferentes técni-
cas de narración escrita que se valían de metáforas 
como la literatura erótica de Georges Bataille:

Sus textos alimentaban mi idea de forma que me 
inundaba de experiencias que asumía como pro-
pias. Mientras me adentraba en la lectura, me 
descubría inconcientemente como el protagonista 
de una historia forjada desde la pasión profunda, 
logrando que los factores que intervienen se mate-
rialicen en las más indescriptibles fantasías. 

El desarrollo de una literatura desinteresada como la 
que nos brinda Bataille, se convierte entonces para 
este proyecto en una herramienta necesaria con 
respecto al desarrollo de una imagen que tradujera 
mi intimidad, así pues quien observe la obra, obten-
ga un impulso generado por su vivencia, mientras mi 
experiencia se deja entrever en el desarrollo formal 
de esta obra. 

Así mismo acudí al estudio del Haiku. “Este es una 
de las formas mas tradicionales de poesía japone-
sa, derivada de una imitación de la literatura china, 
aproximadamente en le siglo VIII, la cual se carac-
teriza por emplear un estilo delicado y sutil para su 
composición, por medio de metáforas sencillas, 
siendo los fenómenos naturales, los referentes 

En una esquina la angustia sucia y parda me produjo un intenso malestar (tal vez 
por haber visto a dos muchachas furtivas en la escalera de un mingitorio). Entonces 
me vinieron ganas de vomitar. Tenía, en ese momento, que desnudarme o des-
nudar a las muchachas que deseaba: me aliviaba la tibieza de carnes fofas. Pero 
eché mano del más pobre de mis medios: pedí, en el mostrador, un pernod que 
tragué ávidamente; fui de taberna en taberna hasta que... había caído la noche. 

George Bataille/Madame Edwarda, 1937    
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cotidianos o las estaciones, entre otros, sus temas mas recurrentes en los que habitualmente se creaban 
como analogías que aludían a lo espiritual del hombre. Se empleaba para la elaboración que hoy perdura, 
17 moras= (menor unidad lingüística) dividido en tres versos (5, 7, 5) aspecto que genera la dificultad para 
la rima, pero que de alguna manera invita a una sensación de libertad que no determina la imaginación del 
creador como del lector, a pesar de la rigidez de su formato.” 

Un viejo estanque.
Se zambulle una rana:

ruido del agua. 
 BASHO

Fueron entonces estos recursos los que empleé 
para empezar el desarrollo del guión que paralela-
mente se fue formando con el diseño de un patrón 
artístico que me identificara pero que no llegase a 
condenar el impulso que se tiende desde el deseo 
hasta su satisfacción.

Quisiera referirme en este momento a la obra artísti-
ca que finalmente dio las luces y se estableció como 
el referente artístico más importante para el desarro-
llo del guión y su concepción estética.

BALANCE, creada en Alemania por Christoph  y 
Wolfgang Lauenstein, es una obra animada que 
relata la historia de 5 individuos, ubicados en una 
plataforma la cual su punto de apoyo se encuentra 
en su centro. Estos hombrecillos se convierten en 
los contrapesos, pues dependiendo de su ubicación 
dependerá la estabilidad de la plataforma. 

En un momento los hombres deciden pescar, por 
lo tanto cada uno saca su caña. Uno de ellos pica 
algo, pero esto parece ser muy pesado por lo que 
los demás deben hacer contrapeso para no caer 
al precipicio. Quien descubrió el baúl empieza a 
revisarlo, y en ese momento se encuentra con una 

manija a la cual da vueltas, éste emite una especie 
de música. Desde este punto los hombres empiezan 
a pelear entre ellos por obtenerlo, así que utilizando 
el desbalance al cambiar de sitio hacían que el baúl 
se dirigiera a hacia cada uno de ellos.

La disputa por el botín continuaba mientras que uno 
por uno caía sin remedio al abismo. Tan solo quedo 
un hombre sobre la plataforma, pero ahora debía es-
coger entre caer por tomar el baúl que se encontraba 
haciéndole contrapeso en el otro extremo o quedarse 
en el mismo sitio por siempre pues no podría mover-
se de su sitio a menos de que el baúl se moviera por 
su propios medios, pero esto era imposible.

Esta es una breve descripción de lo que sucede en 
una plataforma y que podríamos asociar con millones 
de conceptos. (Sociedad, Planeta tierra, el hogar, 
etc.). Creo que este espacio resume  con gran sutile-
za el infinito de lo habitable o por que no de lo inhabi-
table, así mismo como los personajes podrían referir-
se a los continentes, los problemas o los deseos, en 
fin, diferentes connotaciones podríamos darle a ésta 
composición que no nos encierra en una historia sino 
que nos invita a convertirnos en los personajes para 
asumir las situaciones individualmente. 
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A mi parecer estos indivi-
duos no bloquean nuestra 
experiencia debido al gran 
diseño gestado por sus 
autores, lo cuales nos 
brindaron hombres sin 
expresiones que limitarían 
nuestro pensamiento.

Los personajes se caracte-
rizan por estar vestidos de 
gabanes largos y oscuros, 
y contaban con un numero 
en su espalda, codificados 
como en Prisión, siendo 
ésta ultima uno de los 
diferentes sentidos que 

aquí podemos encontrar, 
mientras que el baúl, en 
medio de la sobriedad del 
espacio y los personajes, 
se descubre como el per-
sonaje principal vestido del 
rojo profundo que contrasta 
con los demás, y que se 
convierte en el motivo de 
actuar, la materialización 
del deseo de todos.

El baúl se presenta como 
un ente enceguecedor que 
corrompe la comprensión y 
el sentido de cooperación 
existente entre los hom-

brecillos. Así mismo para 
quien acaba imponiéndose 
sobre los otros, este objeto 
elemental se convierte en 
la razón de vida como en 
su verdugo, ofreciéndonos 
una idea abierta, una pa-
radoja con la que a diario 
convivimos pero que se 
viste con distintas caras. 

En Balance, las acciones 
están formadas para que 
el espectador las entienda 
como un aspecto humano, 
y no como una pieza pura-
mente abstracta, aunque 

esto ultimo discutible pues 
puede ser una de las múlti-
ples maneras de asociarlo.

Por esto, la metáfora se 
revela con el desarrollo de 
múltiples discursos, que 
en cualquier punto confor-
man una lectura individual, 
enriqueciendo la labor 
artística de modo que tanto 
la obra como el especta-
dor se integran en un valor 
exclusivo.
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Desde este punto empecé el proceso de creación de lo que po-
siblemente podrían ser los espacios y los personajes, teniendo en 
cuenta el concepto que prácticamente ya se encontraba definido, 
sin embargo la unión de los referentes se convirtieron en el proceso 
mas extenso a vencer. 

Empecé entonces por el desarrollo de imágenes donde  mezclaba 
de manera libre las formas que se pasaban por mi cabeza y que 
asociaba con el proceso de ver, la desnudez y lo oculto, lo permiti-
do y lo prohibido.



Nunca me había puesto 
en la tarea de materiali-
zar mis obsesiones y fue 
en una ocasión anterior, 
donde conocí la obra de 
un artista llamado Andre 
Barbe el cual realiza su 
obra en cuadros con-
secutivos, como una 
historieta en la cual parte 
de una forma inmediata, 
y a medida que pasan 
los cuadros, va mutando 
como si los deseos de 
quien observa, en ese 
caso el mismo artista, se 
hicieran reales, como si 
obligara al objeto inicial 
a convertirse en sus mas 
bajas pasiones.

Fue con la técnica em-
pleada por este artista 
que comencé por acep-
tar mi condición obse-
siva, sin embargo no 
dejó de ser un ejercicio 
y una copia sencilla de 
las obras de Barbe, pero 
que empezaba a rebe-
larme qué tipo de figuras 
intervenían constante-
mente en mi obra. (La 
piel tensionada, los ojos, 
las formas corporales, 
entre otras).
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Contrariamente a Barbe, para esta composición partí inocentemente de la imagen concreta de alguna de 
mis obsesiones para finalizar con aquella imagen inmediata que determinara mi verdadero punto de partida. 
Es decir que tomé el punto inicial (el ojo) y lo ubiqué en el cuadro final, y partiendo de la imagen de lo pro-
hibido que en este caso es la posibilidad de ver la ropa interior que se cuela por un orificio triangular forjado 
por las dos piernas y el corte de la falda. En el centro de esos tres lados mi objetivo que se plantea como 
cuadro inicial, el motivo la prioridad.

El ejercicio parecía enriquecedor sin embargo no me sentía tan identificado debido a que estaba emplean-
do una técnica que no me pertenecía, así que ya fijados los protagonistas de una historia de la que aun no 
había ningún rastro, empecé  con bosquejos de lo que identificaría este proyecto como una idea nacida de 
mi interior. 
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Para este proceso fue indispensable acudir a todas 
las fuentes halladas para lograr una idea del perfil 
que se necesitaría.
En el expresionismo, los personajes aluden a seres 
generados por una imaginación que podríamos 
denominar corrupta, en el sentido que se diseñan 
personajes oscuros, lúgubres, también adecuados 
de objetos macabros que contribuyen a su imagen 
estremecedora. 

La práctica subjetiva, aplicada desde el punto de 
vista de los personajes que obtienen una imagen 
exterior deformada, alterada, aspectos que refieren 
simplemente a una crisis de la realidad, gestada por 
un contexto caótico y sin sentido.

nosferatu, Friedrich Wilhelm Murnau, 1922



La búsqueda de una doble personalidad en los personajes pareciera ser uno de los factores comunes en 
las composiciones expresionistas, y que adoptamos aludiendo a individuos con trastornos psicológicos, 
generados por el estremecimiento de su entorno. 

De esto encontramos indispensable los personajes cuyo perfil registrarán un carácter obsesivo reflejado en 
facciones fuertes, rasgos expresivos y una gran capacidad para ejecutar movimientos fuertes que contras-
taran con la simplicidad del espacio, que paralelamente se gestaba para la obra. Los personajes debían es-
tablecerse creando para cada uno un perfil específico, por lo que era necesario primeramente el desarrollo 
de una “patología” como los hermanos Quay lo denominan, para posteriormente generar la imagen exterior. 

En caso de esta obra, la forma que caracterice el poder dictador tendría que intervenir de manera que obli-
gue y constriña, así que se empleó la figura de la mano con sus dedos que atrapan, que señalan el camino 
único, sin embargo no era clara la manera en que ésta se vería representada. Se desarrollaron algunos 
estudios de posibles manos que se adecuaran a la función asignada.   

                        
Cabe aclarar que en un principio pensé en la mano como mecanismo que permite tocar y sentir, por lo que 
existía la posibilidad de cambiar la función usual de la mano sin que perdiera su sentido y se convirtiera en 
la manera en que lo que se veía se pudiese obtener, por lo que me inspiré en unos binoculares (herramienta 
típica del voyerista), que contarían con una serie de lentes los cuales insinuarían  los dedos de la mano. 
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Fue Andre Barbe de 
nuevo quien serviría la 
idea del papel autoritario 
que la Mano debía llevar 
apuntando directamen-
te a mi concepción de 
academia.
 
Debía existir alguien 
quien fuera sometido por 
la mano, así que surgió 
el personaje del fisgón el 
cual ya se le había esta-
blecido con anterioridad, 
gracias a los ejercicios 
realizados, una serie de 
características especifi-
cas que lo identificarían 
como tal. 

Definimos que debía ser 
un personaje frágil, pre-
sa de sus instintos como 
el animal que copula sin 
pudor por quienes le ro-
dean. Pero siendo esto 
respuesta a un corto pe-
riodo de inconciencia, no 
se puede dejar de lado 
su carácter humano, el 
cual es imprescindible 
respecto a la noción de 
lo permitido, por lo que 
la trasgresión del límite 
establecido en sociedad, 
(en este caso la mano), 
se convertirá en su juicio 
eterno.
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Diseñé un personaje que 
posteriormente fue anima-
do en la técnica de dibujo 
cuadro a cuadro.

_1 1 1_1 

• 
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Con este mismo modelo se practicaron otras formas 
de animación como el Stop Motion para la cual se 
creó una marioneta en plastilina, sin embargo la falta 
de dominio de la técnica y el resultado final no per-
mitieron que se tuviera en cuenta este modelo. 

Como con la mano, no podía encontrar en este mo-
delo un sentido claro que le vinculara directamente 
con el discurso a tratar, pues pensé que hacer un 
personaje con una forma particular, limitaría la lectu-
ra del espectador y esa no era mi intención. Sabía 
al mismo tiempo por experiencias anteriores, que la 
Rotoscopia era la técnica de animación con la que 
me desempeñaba mejor, por lo que elaboré el perfil 

de este personaje de manera que conservara su hu-
manidad, pero que precisamente la caracterización 
del actor por medio del buen uso de su expresión 
corporal, concediera al personaje proyectar distintas 
conductas revelando un ser vulnerable, incapaz de 
dominar sus sentidos y sus deseos. Esto brindaría 
al público diferentes matices que muy difícilmente 
conseguiría con las otras técnicas.

Este podía ser un personaje que descubriera parte 
de mi interior, un reflejo del alma que se presentaría 
como víctima pero que al mismo tiempo podía ser 
victimario de quien satisface  inconcientemente sus 
obsesiones.
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En un principio se pensó en la posibilidad de utili-
zar paisajes decadentes que sumieran la obra en 
un tono dramático y que le permitiera a los actores 
corresponder a la situación de su entorno trágico 
generador de comportamientos mentales desorga-
nizados entre los que se ubica el trastorno voyerista. 
La idea se constituyó precisamente en la  situación 
social y el espíritu del expresionismo donde se 
lograron composiciones que reflejan su contexto de 
una manera única, empleando sus propios medios 
para expresarlo. 

La diagonal como base que provoca una reacción 
mental de movimiento, que al tener varias de éstas 
en distintos ángulos remiten al desconcierto, a la 
inquietud, al caos. Curvas inesperadas y líneas fuga-
das hacia un punto que se ubica en la parte inferior 
simulando un señalamiento y ángulos agudos que 
capturan los sentidos del espectador para ponerle 
en contacto con las múltiples consideraciones que 
nacen del contraste en tonalidades y volúmenes, de 
la pasión expuesta en un gesto inverosímil. 

Algunos de estos conceptos técnicos fueron toma-
dos en cuenta, pero era claro que como con los 
personajes, los espacios debían concebirse abier-
tos, lo que no denotaría un lugar especifico, así que 



se emplearon algunas situaciones que posiblemente 
existirían en la obra.

Situaciones como la mano que presiona al hombre 
a mirar, en base a la obra de Barbe, fue uno de los 
recursos que se emplearon para decidir sobre los 
espacios en los que habitarían los personajes.
 
A medida que pasaba el tiempo surgía la idea de 
inventar un mundo nuevo a partir de aspectos reco-
nocibles que le permitieran al espectador vincularse 
de manera que descubra en su interior la libertad de 
dar a cada objeto el valor simbólico que se desee. 
La simplicidad en los escenarios produce que el 
espectador ponga su atención en la caracterización 
del personaje que al mismo tiempo interactúa con el 
nuevo entorno. De esta idea surgió el primer intento 
de guión que hoy, después de múltiples cambios se 

presenta como genesis.
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P r o d u c c i ó n  1

P r o d u c c i ó n  2

 
g r a b a c i ó n : 
Guión final
Guión Técnico  
Locaciones, 
Intervención de Departa-
mentos (Arte y Fotografía)
Personajes

a n i m a c i ó n :
Edición de video. 
Separación por Frames. 
Impresión de Frames. 
Proceso de animación 
(rotoscopia).

Después de concretar el guión, 
comencé el proceso de planeación 

para la producción que se dividiría en 
2 partes indispensables.
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guión final

Después de encontrar 
una línea de trabajo que 
me permitiera abordar el 
proyecto de manera glo-
bal, reuní todo el proceso 
de trabajo con el ideal de 
concretarlo en un guión que 
poco a poco se fue pulien-
do a medida que los con-
ceptos se iban aclarando. 
En algunas ocasiones se 
elaboraron borradores de 
situaciones en las cuales se 
dificultaba su descripción 
en la escritura, por lo que 
la imagen detallaría lo que 
posiblemente deseaba.  



g u i ó n  f i n a l

Imagen del ojo humano. Zoom in a la pupila.

Se ven que las raíces de los cultivos son cuerpos 
humanos de los cuales se alimentan los peces. La 
mano entra y espanta a los peses) 

Una mano gigante recoge los frutos del cultivo sa-
cando un hombre, pero este parece muerto, así que 
la mano lo desecha tirándolo a la montaña de huma-
nos que salieron muertos. (Depende de los ojos de 
los cuerpos si están vivos o muertos).

Apenas tira al hombre a la montaña, este queda con 
la boca abierta. 

Luego vemos un parpadeo, al fondo vemos la mano 
que saca la mujer. 

Cuando la imagen se aclara vemos a la mujer que 
se encuentra acariciándose. Repentinamente apare-
ce la mano que recoge todos los cuerpos sin vida.

Los lleva a la isla molino la cual triturará los cuerpos 
para convertirse  en comida de peces.

Luego la Mano toma a la mujer con delicadeza para 
llevarla a la isla espejo. En el camino la mujer se per-
cata de la presencia del hombre que intenta salvarse 
en la isla molino. 
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Al llegar a la isla la mujer empieza a reconocerse 
en el espejo que allí se encuentra hasta que se da 
cuenta que es ella misma la que se refleja en aquel 
objeto. 

Mientras se mira en el espejo se fija que aparte de la 
presencia de la mano, efectivamente existe otra per-
sona la cual se mueve a lo lejos, por lo que voltea a 
mirar inmediatamente. 

La mano golpea el agua fuertemente generando una 
ola que empuja al hombre fuera de la isla molino, 
así que el hombre lucha por volver a ella mientras la 
mano continua acariciando y a la ves maltratando 
cada ves mas a la mujer.

Cuando el hombre se hunde en el agua, se ve como 
el molino procesa la carne para comida de peses.
 
El hombre logra llegar de nuevo a la isla molino 
totalmente cansado, se tira al piso 

 El hombre que observa a la mujer, la cual se en-
cuentra acosada por la mano,  no puede dejar de 
sentir esa atracción que le empuja a contemplarla  y 
desearla sin parar. 

Solo el reflejo del espejo le permite ver algo de la 
piel desnuda de la mujer, la cual intenta cubrirse del 
trato de la mano.

El hombre obsesionado con poder admirar a aquel 
ser que le atrae, busca de cualquier manera la 
forma de llegar hasta la isla, por lo que toma uno 
de los cuerpos que se encuentra en las aspas del 
molino y decide utilizarlo como traje, así que le saca 
las viseras, huesos y demás y se viste con el cuer-
po, con la intención de que este traje lo proteja de 
los mordiscos de los peces. 

Se tira al mar y nada hasta la isla espejo.

La Mano repentinamente se retira, como si quisiera 
darle espacio al hombre que persiste.



El hombre llega a la isla espejo donde empieza a 
quitarse la piel que cubría su cuerpo.

Descansa por un segundo de la presión que ejercía  
el traje y voltea para mirar a la mujer, en ese preci-
so instante cae un muro que le impide el paso y la 
visión. 

El hombre en su gran desespero empieza a buscar 
la forma de atravesar el muro.

Le da la vuelta a la muralla, cada segundo que pasa, 
el desespero crece y más cuando llega al punto 
donde empezó pues observa la piel del cadáver 
tirada en el piso. Sin más opciones trata de alcanzar 
el borde superior pero no alcanza, decide entonces 
golpear la pared con todas sus fuerzas pero le es 
inútil, trata de todas las formas pero no puede. En 
uno de los golpes que le propina a la pared éste 
queda privado pues ha golpeado su cabeza. Cae 
desmallado.

Desorientado se pone de pie y decide buscar una 
entrada, por lo que mira a su alrededor donde se 
encontrará con los restos de otro hombre, y unido a 
éste una especie de dispositivo extraño. El hombre 
toma una de las costillas, la desprende del tórax y 
utiliza la parte más afilada como herramienta para 
perforar el muro.

Después de un tiempo perforando, logra atravesar la 
pared por completo haciendo un hoyo que apenas 
le permite ver una parte de la mujer. 
Finalmente logra su cometido. 

 Tras unos segundos la mujer se percata de la pre-
sencia del hombre, y a pesar de que se encuentra 
muy malherida por el trato de la mano, empieza a 
seducir al hombre que por lo contrario no tiene idea 
de las intenciones de la mujer, solo se consagra a 
contemplarla 

La mano que parecía alejarse de la escena, aparece 
repentinamente presionando la cabeza del hombre 
contra la pared.
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El hombre intenta deshacerse de la mano pero le 
es inútil. Se resiste a ser obligado a ver pues ya no 
tiene sentido. Lo intenta de nuevo pero el rechazo a 
mirar es ahora más fuerte.

La mano lo toma encerrándolo en ella misma.

Por unos instantes la 
mano yace cerrada. Al 
abrirse vemos como el 
hombre esta ubicado en 
una especie de dispo-
sitivo que lo obliga a 
ver  todo el tiempo sin 
parpadear.

              
La mano obliga al hombre a observar a la mujer ya 
no desde un punto  lejano y distante sino desde uno 
totalmente visible.

La mano acaricia a la mujer con mas fuerza, el hom-
bre observa impotente se ve asqueado con profun-
dos deseos de vomitar.

A causa de las caricias la mujer muere, el hombre 
que ha observado todo lo ocurrido  grita y llora des-
esperado.

La mano toma al hombre y lo ubica esta vez en una 
pequeña isla que tiene un lente con vista directa a 
la isla espejo. Se encuentra totalmente rodeado de 
mar por lo tanto sin salida.

Quisiera dejar de mirar pero al mismo tiempo su 
cuerpo no se lo permite, como si dos fuerzas 
opuestas lo quisieran despedazar.



La obra consta de 3 
escenarios base para 
los cuales se elaboraron 
bocetos que darían una 
idea de lo que deseaba.

Tenía la necesidad de 
crear un mundo nue-
vo en el cual yo, como 
autor, propongo un 
código que permitiera la 
liberación de las concep-
ciones comunes sobre 
lo que compone nuestro 
entorno, es decir, utilicé 
objetos y situaciones 
tradicionales descontex-
tualizándolas para crear 
una nueva lectura que 
el espectador adoptaría 
libremente. 

l o c a c i o n e s
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Cultivos humanos que 
en mi concepto refieren 
a la concepción preme-

ditada del hombre. Un 
nuevo Génesis como ex-

cusa para exponer mis 
obsesiones.

 
Este espacio será el ges-

tor de todos los aspec-
tos que posteriormente 

complementarán esta 
historia, como los perso-

najes y las otras islas.
 

is la cul t ivo
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Este espacio se des-
tacaría por ser el si-
tio ideal, Un espacio 
preferencial donde el 
espejo simbolizaría el 
auto reconocimiento, la 
herramienta que permite 
identificación, concien-
cia de que a diario nos 
convertimos en parte 
del plan de algo o de 
alguien.

isla espejo
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/ 



 

Esta, al contrario de la 
isla espejo, es el espa-
cio donde se desechan 
todos los frutos muertos, 
se trituran para conver-
tirse en comida para 
peses.

isla molino
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Los actores que fueron 
escogidos se sometieron 
a pruebas de registro que 
finalmente definirían su 
participación en la obra

p e r s o n a j e s

I 1 1 I 

I 1 1 I 
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Era necesario un per-
sonaje expresivo, con 
rasgos fuertes y con un 
gran sentido del ero-
tismo que le permitiera 
introducir al espectador 
al recorrido de su tacto 
en su proceso de reco-
nocimiento, así mismo 
lograría desenvolverse 
con tranquilidad frente a 
la cámara y por supues-
to frente al equipo de 
producción.

mujer: Natalia Flores



El perfil para este per-
sonaje día ser el de un 
hombre delgado, aspec-
to sucio y dejado debido 
a que nacía de la tierra. 

Debía contar con un 
carácter obsesivo que 
lo empujara a no poder 
estar quieto. Así mismo 
ser capaz de expresar 
sensaciones de angustia 
y de satisfacción en un 
mismo instante por lo 
que su capacidad de in-
terpretación y de expre-
sión era  imprescindible.

hombre: Andres Quintero Caldas

Fue punto a favor de 
este actor, aparte de su 
gran expresión corporal, 
algunas características 
similares a la mujer que 
colaboraban dándoles 
una uniformidad a los 
personajes que finalmente 
nacían del mismo cultivo. 
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hombre: Andres Quintero Caldas



Fue necesario el uso del 
estudio de grabación por 
la dificultad de trabajar en 
escenarios naturales que 
no estaban a la mano por 
presupuesto. Así mismo 
se emplearon maquetas 
a escala que facilitarían 
los planos generales y los 
efectos que difícilmente 
se lograrían trabajando en 
una locación real.

La duración de la produc-
ción fueros 2 días (martes 
11 y miércoles 12 de 
diciembre de 2007):

El martes se grabaron 
por plan de rodaje los 
planos de las islas espejo 
y cultivo, mientras que el 
miércoles correspondió a 
los planos de isla molino y 
montajes en croma.
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En este cuadro se puede ver el trabajo en estudio y el 
uso de herramientas como el Dry Wall en el momento 
en que el hombre logra abrir un hueco en el muro 
que le pone la mano para impedirle ver a la mujer.

 



Un ejemplo del uso del croma en estudio, donde 
interviene la mano que levanta a la mujer con 

delicadeza
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Los pompones indican los cultivos en la isla.

I I 1 I 

I I 



La cinta blanca da la referencia de los límites de las islas, en este caso la isla molino.

 

I 1 1 I 

I 1 1 I 
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El uso de muñecos articulados permitió el desarrollo de planos, en que el uso del croma se dificultaba para 
mantener la proporción de la mano con los humanos.

I 1 1 I 

I 1 1 I 



Dirección y Producción: 
Juan José Urrego
Actriz- Natalia Flores
Actor- Andrés Quintero
Mano: Guante - Cesar 
Poveda.
Asistente de Director: 
Cesar Poveda
Fotografía y cámara: 
Juan José Urrego

Cámara  HDV 
2 Casetes 
Estudio
Luces
Reflectores de luz
Monitor
Maquillaje
1 Cinta Gaffer
2 Cinta de Enmascarar

Muñecos articulados 
Acuario
Peces
Maqueta de isla cultivo
Maqueta de isla molino
Maqueta de isla espejo
Molino
Espejos
Lycra negra
Esqueleto
Dispositivo para los ojos
Visor
Dry wall
Cultivos, pelo de los 
humanos (pompones de 
porrista)

10 Almuerzos
20 Refrigerios
Bebidas

d e s g l o s e
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Existían 2 opciones para 
llevar a cabo el proceso 
de animación.

La primera consistía en 
elaborar la Rotoscopia 
(Animación) de manera 
digital, es decir que des-
pués de separar el video 
por Frames o cuadros 
se le insertaría una capa 
(layer) de tal manera que 
ésta se intervendría sin 
afectar directamente la 
imagen base. Posterior-
mente se retira el frame 
inicial para dejar como 
resultado la capa traslu-
cida que fue intervenida 
y que posteriormente 
será unida con las imá-
genes consecutivas para 
conformar la animación 
como tal.



La segunda varía solamente hasta el 
momento en que se desarrolla el dibujo 
sobre la capa. Mientras que en el anterior 
se empleaban herramientas ofrecidas por 
el computador, en ésta se hace el mismo 
proceso pero de una manera en la que 
solo interviene el animador y las capas 
son realmente papeles traslucidos que 
permiten el paso de la imagen base, por 
lo que lo mas común es pensar en que la 
primera opción puede ser la elegida, Sin 
embargo la verdadera diferencia de estos 
dos caminos radica principalmente en el 
resultado final.
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Sin desmeritar ninguna de las dos opciones, para 
el proyecto era vital la capacidad humana respecto 
a factores como la expresión, la tonalidad inclusi-
ve el azar que muy difícilmente podía lograrse por 
medios digitales. El desarrollo de una línea o de una 
mancha libre se convertían en mis herramientas más 
importantes para el desarrollo de este proyecto y en 
mi concepto el computador todavía no es el medio 
más eficaz para traducir mis sensaciones, como si lo 
puede hacer la mente que se extiende por mis extre-
midades traduciéndolo en imágenes. Necesitaba eli-
minar al máximo los filtros que poco a poco turbarían 
mis ideas así que mi decisión era la segunda opción, 
sin embargo ésta aparte de ser la más apropiada, 
también sería la más engorrosa y la más cara.



Después de finalizar 
el primer proceso de 
producción en el cual 
se elaboro el video base 
para la animación, se 
continuó entonces con 
el proceso de edición, 
que daría un bosquejo 
en imagen real de lo que 
seria GENESIS.

Esta segunda etapa se 
convierte en el proceso 
en el cual interviene el 
proceso grafico. Cada 
una de los cuadros que 
compone la totalidad del 
video se dibujaran en 
proporción 2:1 es decir 
que si el video se en-
cuentra compuesto por 
30 cuadros o frames por 
segundo, se eliminara 
1 por cada 2 cuadros 
quedando solo 15 por 
segundo.
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Ahora bien, para llegar a este proceso se debió 
primero llevar a cabo varios pasos.

-El primer paso como anteriormente se dijo, es la 
edición del video base. 

En éste son montados todos los planos concor-
dando con lo estipulado en el guión. Así mismo son 
montadas las imágenes que van en croma y algunas 
de las transiciones que se harán presentes en el 
montaje final.

-Posterior a que el video base estuvo listo, se sepa-
ró nuevamente pero ésta vez en una secuencia de 
cuadros (frames).



Los frames que compo-
nen cada plano fueron 
separados y archivados 
en carpetas marcadas 
según el número de 
plano al que pertenecían 
en el Guión. 

Por medio de un pro-
grama de edición de 
imágenes se montaron 
de a 2 Frames en una 
hoja carta, y se eliminan 
los colores cambiándo-
lo a escala de grises, 
teniendo en cuenta que 
servirá como guía ya que 
la técnica a emplear era 
el lápiz. Posteriormente 
se imprime.
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Ya con la impresión se 
iniciaba el proceso de 

animación en el cual se 
utilizan hojas de pergami-
no de tamaño media carta 
que servirían como sopor-

te para el dibujo final.



I I I I 

I I I I 
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-Memoria externa 350 
GB.
-Impresora láser.
-4000 hojas tamaño 
carta Propal mate.
-4 Toner HP.
-7000 hojas tamaño me-
dia carta Pergamino. 
-Scanner
-5 Cajas de lápices 2b
-7Cajas de lápices 4b

d e s g l o s e



El hecho que para Génesis se genere un mundo reorganizado, es decir, un 
universo de aspectos conocidos pero que se ubican en un nuevo contexto, y 
debido a la sobriedad con respecto al diseño del proyecto, pensé necesaria 
la utilización de sonidos sutiles que soportarán la composición.

Debido a que los personajes carecen de diálogos es necesario que los 
sonidos acompañen la historia tan solo ejemplificando la formalidad de las 
situaciones, ya que mi interés no es contextualizar ni mucho menos esta-
blecer situaciones fijas que obstaculicen la libre inventiva   

La idea es crear un código de sonido nuevo donde el espectador, a medida 
que trascurre la visualización de la obra reconoce sonidos normalmente 
desconocidos en situaciones recurrentes de la vida real. Para dar un ejemp-
lo, el sonido del agua que todos reconocemos, se cambia por un nuevo con 
la intención de apropiarlo a medida que la situación se va presentando.

Debe estar compuesto por dos o máximo tres sonidos, cada uno con un 
objetivo específico:

El primero es un sonido base el cual ira desde el principio hasta el fin de 
la composición, asumiendo para este caso lo que se conoce como sonido 
ambiente, caracterizado por la sutilidad que alude a un espacio deshabitado 
y a la simplicidad del escenario.

Debe existir también un sonido que se convierta en la onda que describa las 
situaciones que se presentan en la obra, por lo tanto debe presentarse en la 
totalidad de la obra y de esta ultima obedecerá la variación de su estructura.

El tercero seria un sonido el cual complementará la función de los dos an-
teriores, teniendo en cuenta que éste se usará en instantes decisivos, situa-
ciones apremiantes que estimulen al clímax de la obra.

S o n i d o
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C O N -
C L U S I Ó N

Desde sus inicios el proceso de creación se con-
virtió en  una guerra interminable: luchar contra las 
convenciones ha sido la prueba mas grande para 
la consecución de este proyecto. Muchas veces 
la naturalidad se perdía en medio de su búsqueda 
pues me complicaba de tal forma que cada idea al 
surgir del desespero se convertía en el resultado  
de las limitaciones de una mente bloqueada inca-
paz de lograr el objetivo establecido.

Es GENESIS un proceso llevado desde el principio 
con la idea de no centralizarse en algún aspecto 
especifico, sino que utiliza la problemática del 
voyerismo y el exhibicionismo como una fórmula 
que refleja la búsqueda de las pasiones genera-
doras de experiencias incomprensibles para una 
realidad esquematizada, es decir el voyerismo en 
mi caso es la manera de materializar mi malestar 
frente a una imagen de poder autoritario y determi-
nante que no me permite desenvolverme como yo 
mismo sino como el artista o el ciudadano “ideal”.

Considero entonces que cualquier actividad en 
la vida de hoy debe despertar el interés de los 
demás, permitir al receptor abrir su rango de 
expectativas, y así mismo contribuir con pre-
tensiones individuales, que abrirán así mismo el 
pensamiento a muchos otros.  

Fue así como la animación se convirtió en la técni-
ca que me permitió la materialización de mis mas 
íntimas sensaciones. El desarrollo de esta técnica 
implicó que me armara de una paciencia que por 
mi mente nunca había pasado, lo que se convirtió 
en un reto que prontamente se trasformaría en el 
medio mas preciso para aclarar mis sentimientos.

Gracias a esta técnica pude comprender que 
tanto los sentimientos como aspecto individual, 
y la obra como formalidad convergían en el ideal 
de fijar la experiencia no como un producto final 
que posiblemente terminaría en la basura o tal 
vez un gran resultado, sino el valor del proceso 
de realización que se imprime en cada uno de los 
cuadros que componen la composición. Es decir, 



cada uno de las mínimas unidades de GENESIS 
puede adentrarnos en historias completamente 
diferentes si tenemos en cuenta que cada cuadro 
o frame, se elaboró independientemente. El 
discurso de experiencia se sustenta en el mismo 
proceso de realización, pues en mi concepto, los 
agentes externos vienen a incluirse conciente o 
inconcientemente en un proceso extenso que da 
cabida a múltiples situaciones paralelas. 

La importancia del trazo propio dota de identi-
dad una expresión que se abre hacia los demás 
como si quisiera envolver entre sus irracionales 
trazos las infinitas concepciones del espectador. 
A medida que reconocía esta libertad en el pro-
ceso, me liberaba así mismo de una historia lineal 
que se diseñó en un inicio y que ahora apunta 
hacia direcciones inimaginables. Creo que la obra 
plantea varias posibilidades de interpretación, de 
las que no estoy  seguro se encuentren en la obra 
final, pero que con certeza siento que habitan en 
mi cuerpo satisfaciendo mis deseos gracias a la 
evocación de esta experiencia que acá se relata.

No quisiera tampoco decir que ignoro todo aquello 
que venga de la institución, sin embargo creo que 
el proceso me empuja a aceptar o a rechazar lo 
que la satisfacción de mis deseos considere per-
tinente. Con esto no quisiera desacreditar el valor 
de la academia, pues en definitiva, en medio de 
los inconvenientes, ésta se convirtió en un medio 
que me brindó las herramientas necesarias y un 
aliciente para reaccionar frente a una situación que 
me impedía reconocerme como artista. Sé que hoy 
puedo valerme de éstas situaciones para satisfacer 
mis deseos, pues los objetivos no tienen valor sin 
los obstáculos y la idea no es evadirlos sino ap-
ropiarlos para aprovecharlos como hago hoy con 
la inmensa rabia que me da pensar que con este 
texto mas que sustentar mi idea debo convencer 
al público de que GENESIS puede ser muy inte-
resante. Contrario a mi discurso.

Respecto  a mis obsesiones compulsivas a vec-
es no quisiera controlarlas, y creo que en este 
proyecto ha sido clara la disputa que existe entre 
lo que deseo y lo que debo, pero también es 
cierto que me encuentro cometiendo una falta que 
atenta contra la integridad de los demás y racio-
nalmente se sale de lo permitido. Creo que puedo 
desahogar estas efusiones disipándolas en ideas 
fantásticas que esculpan mi necesidad tal como 
me la imagino, tal como la deseo. Sin embargo 
quisiera aclarar que mi objetivo no era validar o in-
validar mis actitudes, sencillamente era el paralelo 
que necesitaba emplear para edificar mi critica y 
así mismo ésta se hiciera mas propia, debido a 
que nacía de mi propia experiencia.

La expresión escrita no ha sido mi mayor con-
stante, sin embargo en la creación de GENESIS y 
por lo tanto de éste documento, tuve la posibili-
dad de comprender que necesitaba alejarme de 
todas las convenciones mentales y adaptar una 
propia. En este momento no estoy completamente 
seguro de haberlo logrado, pero es claro que fue 
una herramienta vital para concebir una idea que 
durante toda mi vida había evitado por temor al 
juicio social, increíblemente complemento de una 
experiencia que sin su participación perdería todo 
sentido, comparable con la excitación del mirón 
nacida por la tensión de ser sorprendido.
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