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Introducción

La contingencia es un término que,  desde un punto de vista lógico, trata estados que  no son 
verdaderos ni falsos. Lo opuesto de la contingencia es lo innegable, es decir: una proposición 
contingente no tiene que ser obligatoriamente verdadera. Es debido a esta definición  que mi 
proyecto de grado es una propuesta de dicha índole, no pretende ser innegable, sin embargo 
abarca dilemas racionales los cuales por más de que sean falsos, no dejan de proponernos  
un mundo verdadero.

Existen muchos  referentes y reflexiones que se pueden relacionar con la obra que propongo, 
sin embargo fui muy específico al escoger aquellos que por excelencia explican de mejor 
manera el proceso, el resultado y la originalidad de la misma obra. 
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Justificación

En la industria del entretenimiento, muchas obras son complementadas por medio del arte 
conceptual1, e inclusive muchos proyectos de arte conceptual pueden aplicarse y convertirse 
en grandes producciones. En la mitad de la carrera empecé a generar un interés particular 
frente a esto, pues desde niño he jugado muchos videojuegos, leído muchas obras literarias 
y visto muchas películas de género fantástico y de ciencia ficción; y aunque me divertían 
mucho; siempre me preguntaba acerca de los autores detrás de estos obras y narraciones. 
Cada vez que salía una nueva producción a diferencia de mis compañeros de colegio; yo 
la veía con ojos críticos, me interesaba el diseño de arte y a veces me gustaba corregir una 
que otra cosa. En mis años de estudio dentro de la universidad he ampliado mi perspectiva 
gracias a la historia del arte y teorías estéticas para poder encontrar y establecer una opinión 
personal frente al arte conceptual y la pre-visualización de mis referentes. Es por esto que 
aunque todavía me encanta ser consumidor de estos medios, como proyecto de grado mi gran 
meta personal es la de poder crear una propuesta narrativa y conceptual de forma original. 

Para el presente proyecto de grado se desarrolló una investigación que servirá como soporte 
para un libro. La intención de la lectura de este libro es la de poder generar en el lector 
reflexiones acerca de las posibilidades que presenta nuestro futuro como seres humanos. 

1  Investigando acerca de la definición del arte conceptual; noté que en inglés efecti-
vamente se divide en los dos términos que en español nos confunden. Pues en español arte 
conceptual se entiende como el movimiento artístico que se manifestó a finales de los 60´s. 
Técnicamente aquello que voy a tratar no tiene nada que ver con eso, el problema es 
que aparentemente no existe ningún término en español para mi trabajo. Arte conceptual 
es Conceptual art, y en el artículo de Wikipedia aclaran al principio de este: “Not to be 
confused with Concept art”( No confundir con “Concept art”). En español Concept art se 
puede entender bajo el término de “Diseño de arte” o de “Arte de” y es a aquello a lo cual 
me voy a dirigir. Por ende me voy a referir al término como Diseño artístico o diseño de 
arte.
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La  ficción2 como género en la literatura se ha convertido en fuente de inspiración para 
videojuegos, libros ilustrados y el cine. Una vertiente de este es el falso documento que 
pretende emular el aspecto visual de uno verdadero para plantear un problema de interés 
para el autor. Existen varios falsos documentos, cada uno característico del tema que 
le corresponde. Un ejemplo de este tipo de documentos es el  diario personal de Victor 
Frankenstein hecho por Timothy Basil Ering que retrata las vivencias de este personaje por 
medio de un diario. A medida que transcurre el diario la caligrafía del  personaje principal, Dr 
Frankenstein,  se vuelve más brusca y errática así como sus bocetos y apuntes. Lo importante 
de este tipo de documentos es que se convierten en un reflejo del imaginario del autor y son 
una forma de expresión en sí misma. Es debido a esto que he encontrado al falso documento 
como el mejor medio para concretar el resultado de este proyecto.

2  El término procede del latín fictus (“fingido”, “inventado”), participio del verbo fingere.  
Diccionario Enciclopédico Salvat. 1964 ED Salvat S.A - Barcelona
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Antecedentes

Estudios Pseudocientíficos32005

En el taller de dibujo IV, desarrollé una serie de dibujos que se convirtieron en antecedentes  
directos para el proyecto de grado.  Texturas de maquinarias aplicadas a seres biológicos 
evolucionaron a un estudio pseudocientífico y abrió campo para experimentar visualmente 
sus posibilidades.  Fue en estas obras que empecé a trabajar con inexperiencia el medio 
digital y en poco tiempo percibí las posibilidades que podía implementar en mis futuras 
obras. El resultado, se convirtió en un híbrido gráfico de técnicas tradicionales y digitales.

El tema que se trabajó para esta obra parte de un interés personal como el androide como 
personaje. 

3  Pseudociencia (del latín pseudo, «falso» y scientia, «conocimiento»: «falsa cien-
cia») es un término que da cuenta de un conjunto de supuestos conocimientos, metodolo-
gías, prácticas o creencias no científicas pero que reclaman dicho carácter.
Diccionario Enciclopédico Salvat. 1964 ED Salvat S.A - Barcelona

Androide1, Dibujo 6 Androide2, Dibujo6
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Ilustración Digital: 

2007

Motivado por  las contribuciones de las herramientas digitales, inscribí ilustración digital 
como taller electivo. El taller y su variedad de ejercicios lograron ampliar mi matiz de 
posibilidades  para la creación de imágenes. Bajo dichos fundamentos decidí abarcar un 
aspecto técnico el cual implica dibujo y pintura tanto tradicional como digital.

Los resultados de las obras desarrolladas determinaron las primeras pautas para un estilo 
personal.

Ejercicio Libre, Ilustración Digital
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Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una investigación que sirva como soporte  para tratar las memorias de un individuo 
en su travesía por un mundo distinto al nuestro. La idea de su viaje es poder advertir a la raza 
humana acerca de Gignom; una entidad  parásita producto del desarrollo desequilibrado de 
la tecnología en su mundo,  que amenaza con invadir nuestro planeta. Estas memorias serán  
narradas, ilustradas y aplicadas al formato de un libro elaborado como un falso documento.

Específicos

Primero: Analizar teóricamente aspectos de La mitología, el arquetipo, el simbolismo, •	
la tecnología y el falso documento, aplicados a un relato propio.
Segundo: Reflexionar acerca de los posibles encuentros entre la mitología y la •	
ciencia, y entre lo biológico y lo mecánico mediante una propuesta visual.
Tercero: Crear un relato breve dentro de la obra para plantear algunas de las •	
posibilidades que existen entre los encuentros de mitología y ciencia, biología y 
mecánica.
Cuarto: Crear un falso documento como propuesta gráfica técnicamente apoyado en •	
la  ilustración y la diagramación digital. 
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Marco Teórico
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Mitología y arquetipo

A partir de libros como: Mitología Clasica Ilustrada de Otto Seemann, The Ultimate 
Encyclopedia of Mythology de Arthur Cotterell y Rachel Storm, The Hero with a Thousand 
Faces de Joseph Campbell, podemos destacar lo siguiente: La mitología es una forma 
de entender el mundo, ayuda a darle forma a los poderes naturales los cuales preservan 
o destruyen  a la humanidad. Antiguas civilizaciones crearon sus mitologías y sus 
descripciones de dioses han perdurado hasta la época actual. Deidades de otras religiones, 
como el Hinduismo y el Budismo todavía son vigentes y están presentes en la fe de millones 
de personas. Sus influencias se han inmortalizado y son exploradas tanto en la literatura 
como en las artes, también algunas figuras arquetípicas son utilizadas actualmente como 
una fuente del conocimiento de la psicología humana. Por ejemplo los comportamientos de 
muchos personajes de la antigüedad como Narciso, Edipo y Electra.

Las sociedades humanas reconocen aquel mundo que los rodea y aquellos  poderes que son 
más grandes que ellas mismas. Poderes tales como la luz, la oscuridad, las tormentas, las 
inundaciones o el crecimiento de las plantas. Honrar a los espíritus con ofrendas y oraciones 
le ofrece al hombre cierto grado de control.  No es de extrañar que se le otorguen propiedades 
espirituales a estos fenómenos y de este modo nos ayuden a entender el universo. Como 
sucede en la explicación del fenómeno de los truenos, arma del dios Zeus.

Así como podemos hablar del trueno de Zeus, otras culturas proponen que este fenómeno se 
puede  interpretar de otras formas. En la India por ejemplo podemos entender las tormentas 
como la manifestación de India, el dios del trueno y de la guerra,  muy semejante a Zeus, 
quien carga un trueno en su mano derecha. Tarnaris es el dios celta que representa el trueno, 
también se puede llamar “Thunderer”4, muy semejante a Thor el dios nórdico que es uno de 
los más venerados en esta cultura, él controlaba el mundo con sus tormentas, la lluvia y el 
viento. En América también encontramos perfiles de este fenómeno destacados como Xolotl 
4  Thunderer: La palabra eventualmente  cambia a thunder la cual en ingles significa 
trueno.

el dios a Azteca del relámpago y de la muerte, o Thunderbird5 el dios animal de los nativos 
norteamericanos el cual generalmente se encontraba en la punta de los tótems. 

Existen muchas similitudes entre las características de los mitos, Joseph Campbell en su libro 
Hero with a Thousand Faces indica que las relaciones que comparten son fundamentadas 
bajo el relato del héroe. En conjunto, todas son compuestas como un gran cuento o relato 
el cual se conoce como el Monomyth6, y están divididos en tres etapas, de acuerdo con el 
libro se pueden resumir como las siguientes: Partida, iniciación y regreso. Generalmente, las 
narrativas heroicas están basadas en este modelo, algunas varían en el orden o su cronología. 
Bajo este aspecto autores como Homero en la literatura de la Iliada o la Odisea, o directores 
como George Lucas o Desmond Davis en sus producciones cinematográficas tales como la 
saga de Star Wars7 o Clash of the Titans8, demuestran las posibilidades narrativas implicadas 
por el Monomyth. George Lucas destaca a Hero of a Thousand Faces en una conferencia9 
bajo las intenciones educativas de demostrar cómo la travesía de Luke Skywalker está 
fuertemente relacionada con la estructura de los relatos heroicos. Entender el Monomyth nos 
ayuda a concebir  las semejanzas conceptuales que constituyen las mitologías. 

Otro aspecto mencionado en Hero of a Thousand Faces, que es muy relevante para la 
producción de mi obra, es el de cómo las historias míticas son retomadas y tergiversadas 
según las necesidades culturales de la época. Por ejemplo: Críticamente la película Zeitgeist10 
resalta cómo la Biblia simplemente es un híbrido astrológico, y cómo la figura de cristo es la 
misma figura del sol. Por fuera de la controversia de estos argumentos, es útil entender que 
dichas intenciones fueron concebidas bajo la idea de establecer nuevas perspectivas para las 
necesidades de la época que narra la película. Por otra parte  Friedrich Wilhelm Nietzsche 
en su escrito La Genealogía de la Moral nos indica el salto que se da al transcurrir de la 
moral de los nobles (como la griega principalmente) a la moral de los esclavos (la cristiana). 

5  Pájaro del trueno 
6  Monomyth: Monimito- Como un solo mito 
7  Star Wars: Guerra de las Galaxias (1977) 
8  Furia de Titanes,Desmond Davis (1981)
9  Teachers Exhibition Notes, Star Wars- The magic of myths
10  Zeitgeist: Espíritu de la Época (2007)
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Es importante entender que Nietzsche no determina lo bueno o lo malo, sino que más bien 
es preciso cuestionar y, si es necesario, criticar los valores morales que poseemos, pues 
como vimos tanto la época como el contexto son variables que determinan estos juicios.  
Lo más importante, no es imponer los que consideremos mejores sino tener siempre en 
cuenta que no debemos actuar según una moral sin saber por qué lo hacemos, más bien 
debemos intentar guiarnos y buscar principios que según nuestras circunstancias nos lleven 
a un buen desarrollo como humanos. A partir de esta premisa es relevante entender que las 
necesidades del cristianismo de cambiar las perspectivas tanto espirituales como sociales 
fueron consideradas por aquellos que profetizaron como un trance benigno para lo que 
implicaba su contexto.

Actualmente las influencias mitológicas o religiosas son distintas a lo que fueron en la época 
antigua. Vale la pena entender la etimología de la palabra mito como un relato falso  y que esta 
palabra no existía en las épocas pasadas donde las leyendas se entendían como verdades absolutas. 
Lo que antes era Sin como la deidad mesopotámica de la luna, cumplía la función de iluminar 
y proteger a los hombres de la oscuridad, cuando la luna es creciente es porque el dios está 
peleando con su arma la cual es representada como una luna creciente. Cuando la luna es llena, es 
porque está observando al hombre y lleva puesta su corona la cual es representada como una luna 
llena. Hoy Sin es un mito, y podemos saber de forma científica y certera que la luna es un satélite 
que orbita alrededor de la tierra y que cuando hay luna  creciente es porque, la tierra influye 
con los rayos del sol y la luna recibe una específica cantidad de luz que produce este fenómeno, 
cuando es luna llena es porque la influencia de los rayos es directa y sin obstáculos. Sin embargo, 
Sin es una muy buena alegoría para expresar las funciones de una deidad protectora del hombre. 
Sin es el arquetipo de un protector. Tal como podemos hablar de esta deidad mesopotámica, 
también podemos hablar acerca de las Dharmapalas tibetanas como deidades del centro de Asia 
encargadas de proteger al hombre de los infieles. La representación de éstas se encuentra en las 
armas ceremoniales que tienen ocho cabezas cada una encarnando a una de las Dharmapalas, cada 
una tiene un tercer ojo en la frente simbolizando una tercera visión etérea con relación al mundo 
real, enfocada para ver más allá de lo que sus otros dos ojos pueden llegar a ver. Las Dharmapalas 
se convirtieron en el símbolo de un ente protector vigente en la fe de sus creyentes. 

Dharmapalas tibetanas,
The ultimate Enciclopedia of mythology 
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Simbolismo

El lenguaje simbólico es un elemento que se encuentra fuertemente relacionado con el 
lenguaje de las mitologías. Existen símbolos que a través de la historia han logrado perdurar 
y todavía se siguen manifestando como discursos. Los egipcios por ejemplo utilizaron los 
jeroglíficos11 como un lenguaje, el cual funcionó por milenios. Otro buen ejemplo es el 
crucifijo cristiano, el cual hasta hoy en día pese a que es una imagen  violenta, también  es un 
fuerte símbolo de sacrificio y compasión. La imagen simbólica en la mitología es la inspiración 
de elementos dentro de nuestra naturaleza y vida cotidiana. En el documental Zeitgeist 
resaltan las coincidencias que existen en las imágenes de muchos dioses y sus elementos 
simbólicos, demuestran como el sol y sus aspectos astronómicos terminan convirtiéndose 
en interpretaciones astrológicas. Es congruente que las deidades más importantes dentro de 
las mitologías antiguas tengan al sol como un ente de grandeza y superioridad sobre el resto 
del entorno que constituyen sus civilizaciones. No es de extrañar entonces que dioses tales 
como Horus de Egipto, Krishna de India, Mithra de Persia,  Attis y Dionisio de Grecia, entre 
muchos otros, cumplan características tales como nacer de una virgen el 25 de diciembre, 
hacer milagros, ser crucificado y después de tres días resucitar. Este tipo de narraciones e 
interpretaciones son intuiciones que el mundo y el cosmos  le otorgan al ser humano y, como 
notamos, bajo los mismos fundamentos las interpretaciones pueden ser muchas, la capacidad 
del hombre para crear mitos no es limitada y a medida que avanzamos en la historia aquello 
que más nos caracteriza son los símbolos.

Artistas de finales del siglo XIX  formaron parte de un movimiento bautizado en Francia 
como el Simbolismo. El lema de este es: “La peculiaridad del símbolo consiste en significar 
lo que está ausente, en este caso lo que <<va más allá>>, lo <<trascendente>>,<<fuera del 

11  Los jeroglífi cos fueron un sistema de escritura inventado y utilizado por los anti- Los jeroglíficos fueron un sistema de escritura inventado y utilizado por los anti-
guos egipcios para comunicarse. Durante el Antiguo, Medio y Nuevo Imperio se calcula 
que existían alrededor de 700 símbolos jeroglíficos, mientras que en la época greco-latina, 
su número aumentó a más de 6.000.
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mundo>>.”12 Los simbolistas entienden lo trascendental como algo más allá del pensamiento 
religioso, lo entienden como los valores profundos y duraderos de la antigüedad y forman 
parte de “otro mundo”,de su mitología. Artistas tales como Gustave Moreau, Odilon Redon, 
Gustave Klimt, William Blake o Alfons Mucha fueron algunos de los artistas que retomaron 
alegorías míticas bajo la intención de replantear la perspectiva actual. Esta última afirmación 
es invariable al ensayo de Nietzsche y es entonces muy posible que las obras artísticas 
hayan sido consecuentes a los enfrentamientos de este pensador. El apoyo de utilizar dichos 
elementos es característico del simbolismo, sin embargo antes este tipo de lenguaje fue 
utilizado por artistas del renacimiento, y neoclasicismo, por ejemplo Francisco de Goya 
en su obra Saturno o Cronos Devorando a sus hijos (1819), se remite al antiguo relato 
de la creación del mundo griego, o en el renacimiento El Nacimiento de Venus o Afrodita 
(1486) de Sandro Botticelli reencarna (como su nombre lo dice) el nacimiento de la hija de 
Poseidón. 

12  Gibson, Michael, El Simbolismo, Taschen, 2006 Pg 31

El post-simbolismo fue heredado por artistas modernos sucesores a la primera guerra mundial. 
Se afirma el simbolismo como “una barrida para un modernismo triunfante”13 y se entiende 
como tal debido a que artistas tales como Marcel Duchamp, Giacomo Balla, Max Ernst, Piet 
Mondrian o Salvador Dalí, entre muchos, utilizaron elementos provenientes del simbolismo. 
GIGNOM retoma las propiedades de las corrientes mencionadas en una creación personal 
ya que así mismo reúne alegorías míticas con la intención de confrontar la actualidad. 

Se entiende que la manipulación de elementos mitológicos y sus símbolos ha sido una constante 
en el hombre,  existen varias razones en épocas antiguas, clásicas, modernas y posiblemente 
futuras para que todavía se sigan utilizando sus alegorías y figuras arquetípicas. Campbell dice 
lo siguiente: “En todos los tiempos y circunstancias, el mito le da sentido a la inspiración y 
crea mitologías, religiones, ciencias primitivas y tecnología. La canalización del cosmos que 
no entendemos es el impulso de crear. La creación de éstos y su simbolismo no es premeditada, 
simplemente es la consecuencia de nuestra intuición como seres humanos.”14. El mito, lo 
falso o las incógnitas que todavía existen en el universo eventualmente se van resolviendo 
para las necesidades del hombre, la ciencia y la tecnología dan respuestas a ciertas preguntas 
que nos rodean, sin embargo el descubrimiento de éstas va a generar nuevas incógnitas a 
resolver. No es extraño entonces que muchos descubrimientos se remitan a ejemplos míticos 
debido a que existe un juicio que todavía cataloga dichos descubrimientos como un misterio. 
Por ejemplo, la astronomía demuestra la presencia de los nueve planetas del sistema solar, 
éstos tienen los nombres de deidades del panteón romano, Júpiter es el planeta más grande 
y más imponente de todos, el más lejano es Plutón, el cual es el más pequeño, frío y oscuro, 
muy semejante a la Estigia del inframundo de Hades. Venus es el mismo planeta que en la 
época griega fue bautizado como Afrodita. Por otro lado la psicología freudiana remite una 
serie de dilemas arquetípicos tales como el complejo de Edipo o de Afrodita. Conocemos los 
aspectos que constituyen la conciencia de nuestra cultura15 como la necesidad representada 
como Ananké, la agresividad o muerte (no violenta) como Tánatos y el amor como Eros. 
Otro ejemplo puede ser el titán Atlas que carga el mundo en su hombro, no muy distinto a 

13 Gibson, Michael, El Simbolismo, Taschen, 2006 Pg213.
14  Hero of a Thousand Faces Pg38
15  S. Freud. El malestar en la Cultura
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nosotros cuando cargamos nuestras enciclopedias geográficas como “el mundo en nuestros 
brazos”. Si bien se deben entender estos ejemplos como un principio a nuevas indagaciones 
y cuestionamientos del universo, los avances científicos y tecnológicos van a ir de la mano 
de los mitos y su lenguaje semántico16 y simbólico.

16  El término semántica se refiere a los aspectos del significado o interpretación del 
significado de un determinado símbolo, palabra, lenguaje o representación formal

Tecnología

La tecnología es un elemento preponderante en el desarrollo de mi obra, por lo tanto es 
necesario entender su significado. La palabra tecnología es de origen griego, viene de techné, 
lo cual significa técnica, arte u oficio, y de lógos lo cual significa palabra, argumento, orden o 
conjunto de saberes. La tecnología utiliza el conocimiento de las cosas para poder modificar 
nuestro entorno y darle un sentido más práctico a nuestras necesidades como seres humanos. 
Así como el hombre utiliza el mito para otorgarle sentido a la existencia, utiliza también 
la tecnología para darle un sentido práctico. Es debido a esto que podemos deducir que 
hasta la rueda  es constituyente de nuestra tecnología ( y todavía sigue siendo un elemento 
muy práctico en nuestras  vidas). A medida que se van descubriendo científicamente los 
fenómenos del mundo  la tecnología va proliferando, hoy en día a razón de los medios parece 
más un monstruo que nos consume pues sus innovaciones no pretenden ser más prácticas 
que sedentarias. A través de la historia han existido representaciones artísticas que afrontan 
este problema, como por ejemplo la narración que se plantea en el video de la agrupación 
Pearl Jam para la canción Do The Evolution dirigido por Todd Mc Farlane.

 

Pearl Jam. Do the Evolution. Videoclip. Febrero 1998
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Sin embargo desde otra perspectiva, la tecnología es una de las disciplinas cuya innovación 
puede llegar a rebosar nuestro entendimiento en ciertos casos. Muchas cosas, las cuales 
hace medio siglo eran consideradas como ciencia-ficción o “un mito futurista”, hoy en día 
son cotidianas y de uso práctico. Por ejemplo la robótica, la cual característicamente es 
fundamental para las exploraciones del universo. Los robots autosuficientes que exploraron 
la superficie de Marte fueron fundamentales para entender la topografía de este planeta. 
Actualmente en algunos hogares existen pequeños robots que funcionan como limpiadores 
de pisos o aspiradoras. Las universidades hacen conferencias en donde estudiantes de 
distintas carreras exponen el uso práctico de sus robots. Estas son solo algunas muestras 
de la integración que germina entre la tecnología y nuestras rutinas vitales; al igual que la 
nanotecnología, que se desempeña en áreas menos evidentes para nosotros y aunque en 
esencia se mantiene como una concepción teórica aún por concretar, nos abre un espectro de 
posibilidades tecnológicas y una nueva aproximación al universo en la que nos adentramos 
a niveles cada vez más mínimos. Esa necesidad de ahondar en lo más primario de la materia 
y su funcionamiento a través de la tecnología se equipara a nuestra persistente indagación 
frente al origen del universo.

No obstante en ese proceso de conocimiento y control del universo  estamos sujetos a la 
contemplación desde el punto de vista moral, lo cual puede desatar controversias a favor o 
en contra del desarrollo tecnológico; por ejemplo la manipulación genética implicada en la 
clonación17, que al engendrar un ser vivo idéntico a otro ya existente; pone en tela de juicio la 
naturaleza individual del ser humano y nuestros valores establecidos en torno a la identidad. 
Así mismo la manipulación molecular y su capacidad de crear energías incontenibles por 
medio de la fisión y fusión nuclear, nos consterna por sus efectos nocivos sobre la vida, 
tal es el caso de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en Agosto de 1945. Son 
estos algunos de los  dilemas que deben ser resueltos para obtener el provecho legítimo de 
la tecnología y, de acuerdo a la premisa Nietzscheana, ser valorados mientras debaten la 
finalidad de nuestra especie.

17  La clonación (derivado del griego κλων, que significa “retoño”) puede definirse 
como el proceso por el que se consiguen copias idénticas de un organismo ya desarrollado, 
de forma asexual

Como utilidades de la tecnología, además de la exploración del universo, tenemos la  opción 
de manipularlo y por ende manifestarnos al respecto. Resulta oportuno considerar la misión 
espacial de las placas Pioneer, Que consistió en dos transbordadores que fueron lanzados 
en marzo y abril de 1973 desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos con dos objetivos: El 
primero explorar los dos grandes planetas del sistema solar; Jupiter y Saturno. El segundo la 
búsqueda de contacto mediante una placa y una sonda que transmiten un mensaje en espera 
de ser interceptado por civilizaciones extraterrestres. El mensaje es de contenido simbólico e 
intenta retratar al ser humano y su lugar de origen. Entre las imágenes  plasmadas en la placa 
se encuentran un hombre y una mujer desnudos y detrás de ellos una silueta del transbordador 
la cual cumple la función de figurar una idea de escala y proporción. El haz de líneas al 
lado izquierdo representa los pulsares más importantes para nuestra tierra ubicándola en el 
centro a donde llegan todas estas, confiriéndole de este modo una dirección. Con el mismo 
propósito se encuentra en la parte inferior un esquema el cual indica la ubicación del planeta 
tierra dentro del sistema solar y la trayectoria del transbordador. 

Al emitir un mensaje expresado de esta manera gráfica, la placa Pioneer sin duda entraña un 
lenguaje simbólico, de pretensión universal, y aún más allá, funcionar como documento que 
atestigua nuestra presencia en el cosmos.
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Falso Documento

El interés por documentar parte del registro de eventos y datos a través de diversos medios, 
a diferencia de la mitología, se plantea como la certeza que sentimos hacia los documentos 
que se basan en la aceptación de los mismos como la huella de algo ocurrido y estudiado. Por 
ejemplo: una pieza arqueológica antigua con información sobre la religión de una cultura 
extinta podría servirnos como un vestigio de lo que se pensaba entonces como documento, 
sin embargo no es asumido como explicación del mundo. Diríamos que mientras la mitología 
se anticipa a inventar explicaciones de lo insondable en el mundo, el documento opera al 
explicar el universo solo a partir de lo que se puede sondear.

El criterio conferido a un documento está respaldado por la contundencia de la realidad, lo 
que nos produce un sentimiento de control racional sobre la información que obtenemos. Es 
por eso que al aceptar lo que consta en un documento esperamos completa credibilidad, para 
que nada obstaculice ese acceso a la realidad pura sin ser distorcionada.

En 1938 Orson Welles18 destacado cineasta norteamericano 
dirigía el programa radial  La Guerra de los Mundos 
(The War of the Worlds) para la emisora WABC. La 
trama consistía en una ficción sobre una posible invasión 
alienígena a la tierra, adaptada de la novela con el mismo 
nombre del escritor H.G.Wells19. El incidente más 
célebre de esta producción ocurrió el 30 de Octubre de 
ese año cuando Orson Welles deliberadamente intervino 

18 Orson Welles 1915-1985. Director, guionista y productor estadounidense. Realizó 
algunas de las películas más recordadas del siglo XX, entre las que destacan Citizen Kane, 
por la que recibió el Oscar al mejor guión original, The Magnificent Ambersons y Touch of 
Evil, entre otras.
19 H.G.Wells 1886-1946. Escritor, notable novelista y fi lósofo británico, famoso por sus H.G.Wells 1886-1946. Escritor, notable novelista y fi lósofo británico, famoso por sus  1886-1946. Escritor, notable novelista y filósofo británico, famoso por sus 
novelas de ciencia ficción, de la que es considerado, junto a Julio Verne, uno de sus precur-
sores.

la narración convencional de la ficción con elementos propios y mentiras periodísticas 
transformando entonces el lenguaje de la ficción establecida en un documento falso. Lo que 
ocurrió fue que los oyentes del programa se alarmaron al confundir la información recibida 
sobre la invasión marciana con documentación de un hecho aparentemente real. Esto ante 
todo se produjo por la ingenuidad e inocencia de la gente hacia el lenguaje narrativo que 
Welles pensaba explorar por encima de la verdad del programa. La importancia de recordar 
este episodio de la historia en el presente texto es ver como la ficción o ‘falsedad’ es un 
aspecto tan válido y efectivo como la aparente realidad. Propuestas como la realizada por 
Welles como documento falso  justifican la valides de este medio como forma de arte.

En la era de guerra fría por ejemplo; el gobierno de Reagan en Estados Unidos aplicaría el 
mismo efecto alcanzado por Welles para distorsionar la apariencia que sus enemigos tenían 
de su nación, amplificando su imagen de poder a través de películas bélicas de ciencia 
ficción entre otros recursos que lograban intimidar a los rivales. A diferencia de objetivos 
políticos como este, el arte o el falso documento como medio genrea conciencia sobre su 
índole ficticia, lo que a su vez permite asumir el falso documento como arte y metáforas de 
la humanidad, en un plano estético.

En el ámbito cinematográfico, se estrenó en Enero de este año la película titulada Cloverfield, 
contada a partir de una cámara subjetiva que narra la historia de unos adolecentes que 
intentan escapar de Nueva York después de ser atacada por un monstruo gigante. Esta 
técnica de cámara subjetiva es un buen recurso para poder omitir acontecimientos y limitar 
la omnipresencia del narrador. Es por esto que no es necesario entender la totalidad de los 
sucesos ya que las mismas intenciones del relato son las de generar una imagen difusa de 
lo que está sucediendo y así mismo enfocarse en el terror de los personajes principales. 
Cabe resaltar que Cloverfield utiliza el estilo del falso documento y esto se refuerza con 
la credibilidad de la circunstancia y del personaje, cuyo registro de la catástrofe es en 
apariencia bien logrado pues nunca abandona su estilo de grabación espontánea con una 
cámara doméstica. 



34 35

Entre los referentes bibliográficos para el presente documento se incluye El Animalario 
Universal del Profesor Revillod por Miguel Murugarren e Ilustrado por Javier Saez, que 
consiste en un estudio científico y didáctico el cual pretende ser un documento del Siglo 
XIX. Lo más importante es que retoma modelos ilustrados de dicha época por medio de 
una elaboración de carácter pedagógico. Básicamente consiste en un libro fraccionado en 
tres bloques de páginas, con la misma cantidad de páginas en cada bloque. El objetivo de 
esta distribución es poder hacer combinaciones de distintas páginas que siempre conforman 
un animal distinto pero entendible. En las imágenes adjuntas podemos ver algunas de las 
posibles mezclas dentro del animalario. El ‘Cardillo’ es, por ejemplo, la mezcla entre el 
carpín dorado,  tigre y el armadillo.

En el anverso de la página también se crea una definición escrita del animal, compuesta por 
el tipo de animal, forma de desenvolverse y medio en el que lo hace. Para el Cardillo dice: 
“Espécimen caprichoso de bellísima estampa de la región del Orinoco” 

Aquí otro ejemplo, el ‘Tineguro’:
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Semejante a El Animalario Universal del Profesor Revillod es el libro de la película 
Spiderwick Chronicles ya que trata taxonomías similares de seres fantásticos. Llegó a ser 
pulicado en el 2008 luego de estar presente en la película del mismo nombre, en la que un  
niño lo utiliza como bitácora de su travesía.
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Como podemos notar en la imagen de la portada del libro de Spiderwick Chronicles, 
encontramos una pequeña nota la cual advierte al lector acerca de las consecuencias que 
puede afrontar si lee el contenido de estos documentos. Esta nota introductoria es muy útil 
ya que otorga veracidad al libro y confunde nuestra realidad. Esto se destaca en el libro 
La Historia y la Verdad del Último Unicornio20, el cual retrata la recaudación ilustrada y 
manuscrita del Maestro Magnalucius acerca de las influencias del unicornio a través de la 
historia. Estos textos luego son encontrados por Green Michael en 1982 (el autor del libro) y 
son publicados . La clara intención del libro es la de comprobar la existencia del unicornio.

20  Green Michael, De Historia et Veritate Unicornis. Editorial: Running Press Book 
Publishers 

La noción figurativa del falso documento se preocupa entonces por aparentar un suceso 
como acontecimiento y a la vez como vivencia, por lo que oscila entre una simbología 
de orden universal, establecida para un contexto y un el relato subjetivo de un personaje. 
Las obras citadas nos dan una variedad de visiones sobre los elementos que configuran un 
falso documento. Dichos elementos se aplican a la propuesta editorial que se plantea para 
GIGNOM. 
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Referentes Contemporáneos

Andrew Jones: diseñador de personajes e ilustrador digital. Es necesario mencionar el 
diseño de su página web21 como arquetipo y referente para el diseño y la diagramación del 
libro. La interfaz de la página simula una máquina donde el usuario al hacer click se va 
internando dentro del trabajo del artista en una forma intuitiva que permite recorrerla por 
medio de símbolos. 

21  www.andrewjones.com

Raymond Swanland:22 diseñador de videojuegos y de portadas para libros de historias 
de fantasía y ciencia ficción. Trabaja con medios digitales y logra resultados llamativos al 
elaborar imágenes en donde fusiona elementos biológicos con elementos mecánicos. Su 
composición de personajes es influyente en varias de las ilustraciones dentro de GIGNOM. 
El trabajo atmosférico que desarrolla logra además generar efectos de monumentalidad en 
los personajes y estructuras representadas. 

22  www.raymondswanland.com
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Masamune Shiro: Es un ilustrador y guionista conocido particularmente por su película 
Ghost in the Shell que establece como eje principal la historia de una androide que trabaja 
como policía. La estética de esta producción es muy delicada y las imágenes dentro de la 
película que describen la anatomía de estos personajes es muy semejante a algunos aspectos 
de GIGNOM.

AppleSeed es otro largometraje 
animado de Masamune Shiro del 
cual cabe destacar el eje conceptual 
ya que se apropia de elementos de la 
mitología clásica y los readapta a la 
narración de su historia futurista.

The World of the Dark Crystal es un libro de arte en conjunto con la película The Dark 
Crystal, ilustrado por Brian Froud23. El trabajo de este ilustrador es extenso y completo con 
el propósito justificar la cosmogonía de este mundo. Es pertinente resaltar  la factura del 
libro debido al manejo de las  texturas que Froud hace para crear su propio estilo de lectura. 
Técnicamente hablando; utiliza papel mantequilla para poder diagramar los dibujos que 
necesitan algún tipo de explicación. 

23  www.worldoffroud.com
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Matthew Barney24:

 Artista multi-disciplinario cuyo sitio web 
se despliega a partir de la estructura del 
rizoma, que orienta al usuario a través de un 
lenguaje simbólico propio con jerarquías 
y esquemas durante la navegación. La 
disposición de dichos esquemas es sencilla 
en términos gráficos porque es plana, 
bidimensional. Dicho esquema sirve para 
GIGNOM porque plantea una lectura 
esquemática como la que aparece en la 
índice del libro.

24  http://www.cremaster.net/

Craig Mullins25: 

Ilustrador tradicional y digital, se caracteriza por su trabajo atmosférico por medio de 
manchas simples. El artista opta por sintetizar los trazos que conforman las figuras, logrando 
así un efecto de unidad dentro de su composición. Mullins es un buen ejemplo del aspecto 
técnico que se plantea dentro algunas de las ilustraciones en la obra. 

25  www.goodbrush.com
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Cronología Del Tema en la Obra

La narración dentro de la obra se presenta a continuación y va a ser tratada por medio de una 
serie de párrafos dentro de unos esquemas, este escrito forma parte de la Memoria la cual 
es una sección dentro de la obra (más adelante se hablará teóricamente de la Memoria como 
sección).  

1 ESCENARIO: 

Cimentado sobre la faz del planeta, se extiende el producto de milenios evolutivos impulsado 
por su especie habitante más inteligente; es la compleja coexistencia de una sociedad en el 
auge de su perfección tecnológica y la naturaleza.

2 CONTRARIEDADES:

Paralelo al éxito del imperio tecnológico sobre el planeta se precipita el descontrol ambiental y 
la propagación de nuevas enfermedades sobre la población. La malversación y subestimación 
de los recursos cobra su derivado. 

3 VISITA:

Sobre el polo septentrional del planeta se sufre la neurálgica colisión de un sobrenatural 
objeto alienigena.  En la revisión del sitio de choque se descubre el cuerpo causante, cuyo 
núcleo no coincide con ninguna noción científica entonces  establecida sobre la composición 
de los elementos naturales.

Ante la novedad del material hallado, se adelantan acelerados análisis sobre su constitución, 
los cuales arrojan como resultado principal la consecución de un componente con propiedades 
genuinas que demuestra habilidad para amplificar el potencial latente en otras materias 
circundantes y agruparse con las mismas. Es bautizado por la comunidad científica como 
LITUUS.

4 INSERCIÓN:

Con el fin de conseguir nuevas utilidades prácticas para la especie a partir del Lituus, se 
realizan diversas invenciones que optimizan la calidad de vida y determinan un nuevo y 
cómodo estilo para vivir que en poco tiempo se torna imprescindible 

5 CONMUTACIÓN:

Los organismos vivientes son intervenidos con la nueva tecnología y se obtienen, como 
producto de este acercamiento, las prótesis funcionales de todos los órganos (a excepción 
del cerebro), engendración artificial de vida y medicinas de eficiencia total 

6 PROPAGACIÓN:

A razón de la baja precaución asumida en el control del Lituus, el material se abre paso 
hacia una amplia serie de organismos indiscriminados que son encontrados con alteraciones 
paulatinamente en territorios virgenes y otros sitios en donde los efectos son inexplicables 
e inesperados.

7 ENTENDIMIENTO:

Con el estudio de los organismos que se hallaron alterados por Lituus se advierte la 
semejanza y compatibilidad de su código esencial de configuración con el mismo presente 
en las especies biológicas propias del planeta.

8 ENCARNACIÓN:

Alertados por los alcances posibles de Lituus y sus indicios de autonomía, la comunidad 
política impone un veto radical para que no se establezca ningún contacto del material 
alienígena  con el cerebro y evitar así la sumisión y alienación de la especie.

La norma tarda poco en ser quebrantada y, debido al descontrol generado en principio, 
aparece un caso de contacto entre Lituus y el cerebro de un poderoso líder político decidido 
a emplearlo secretamente en la curación de su desorden neuro-motriz ocasionado por una 
metasta cerebral.
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A través de una cirugía clandestina Lituus contacta un cerebro por primera vez y desencadena 
una nueva faceta de su potencial contenido.

9 DESPERTAR:

Integrado con un ejemplar del cerebro de la especie, Lituus adquiere conciencia instantánea 
y su código esencial de configuración se fusiona con el de los seres biológicos en una 
simbiosis perfecta.

El nuevo compuesto, asumido como una monstruosa unidad independiente, autónoma e 
inteligente se denomida por la comunidad científica como GIGNOM.

10REVELACIÓN:

Gignom desde su génesis expresa la tendencia irrefrenable  a invadir su entorno, lo que 
pronostica una absorción completa del planeta. El propósito fundamental de su expansión 
tiránica es la recolección de todo el conocimiento disponible la vida y el territorio

11 REACCIÓN

Una minoría despreciable se une a Gignom por voluntad. Alternamente es declarado Gignom 
un objetivo militar y motivo de pánico para los habitantes del planeta, cuyo qvorum coincide 
en la necesidad inaplazable de sublevación bélica. 

12 GUERRA:

Se inicia una batalla frustrante para la especie original del planeta. Gignom penetra casi la 
totalidad del territorio global y se erige de forma incontestable sobre las fuerzas armadas de 
los pobladores, reducidos a la fuga desprotegida como única alternativa. Son dividididas las 
fuerzas plantetarias por la influencia de Gignom y los seres doblegados son así transformados 
en contra de los restantes hasta anularlos. 

13: CONSUMACIÓN

Como testigo único de la aniquilación total del planeta, prevalece solo un habitante que 
consiguió refugio remoto hasta el último instante; aquel que narra esta historia. 

Es emprendida una travesía a través del planeta por el agobiado personaje, cuya finalidad es 
transmitir el conocimiento sobre la amenaza tecnológica al más allá y alertar a otros mundos 
acerca de sus efectos. La ruta trazada tiene como destino la central de emisión y recolección 
de información más potente del planeta; aún remanente.

Previo al instante postrero en la existencia del planeta, el testigo alcanza su cometido y es 
consumido por Gignom.
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La Obra

Es preciso comprender que todo lo anterior es esencial para afrontar este proyecto de grado. 
Se van a tratar cuatro tipos de ilustraciones que van a designar cuatro capítulos distintos. Las 
primeras páginas del libro están compuestas por un índice esquematizado en torno al cerebro 
humano (representado  gráficamente), seccionado en cuatro partes que corresponden cada una 
a una dimensión del pensamiento humano. Estas son La Memoria, Los Estudios, El Miedo, y 
por último La Travesía. Podemos ver que La Travesía del personaje protagónico, evoca con 
claridad la mitología clásica. Gran parte de las ilustraciones tratan personajes estrechamente 
relacionados con arquetipos de los cuales no solo se desprenden modelos ideológicos, sino 
científicos y estéticos. Una vez comprendidas la mitología y el arquetipo  como fuente de 
desarrollo para la obra, recordamos que Joseph Campbell nos enseña que, en el transcurso de 
nuestra historia, los relatos ya olvidados son retomados y resucitados en nuevas formas. Esto 
no es muy distinto al modo en como la mitología Celta fue heredada a través de siglos por 
medio de las narraciones memorizadas y cantadas por los juglares. Algunos hombres se han 
encargado de liderar  la historia de los mitos replanteando lo que antes ya existía y utilizándolos 
a conveniencia de la sociedad presente; “as goes the souls that lead, so goes the culture”26. Por 
su parte, el ideal de presentación esquemática en La Historia, además de proveer los símbolos 
deseados, es dar un concierto cronológico a las ilustraciones por exhibir. A cada evento se le 
ha asignado un ícono para situarlo y reconocerlo en la historia. Los Estudios, son disecciones 
teóricas del entorno ilustradas a partir de la memoria del personaje principal que sirven como 
puente explicativo del tránsito entre la naturaleza primaria del momento y su estado luego de 
la manipulación del Lituus. En cuanto a El Miedo, es una sección compuesta por las imágenes 
sórdidas  que la mente temerosa absorbe, sobre todo ante un hecho tan terrorífico como el 
experimentado por el personaje principal en el momento del fin del mundo. La oscuridad parte 
de la asociación que cultural y sensiblemente, la raza de este mundo  hace de las memorias 
ingratas y reprimidas con sus aspectos aislados y confinados a las sombras.

26  Hero of a thousand faces  Pg 41 “ Así como va el alma que lidera, así va la cultura” 

Al ser este libro el producto de recolectar impresiones de una reminiscencia, decodificada por 
medio de terceros, se realza la veracidad del falso documento y explica los vacios presentes 
en la lectura de la historia, a la que hace referencia la carta introductoria de la obra cuando 
nos pone al tanto de las circunstancias que dan lugar al libro.    
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Proceso
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Teórico

 Al empezar el proyecto de grado, realmente no tenía una idea clara acerca del resultado 
final de la obra y a razón de esto fue que el soporte teórico logró guiarme en gran parte del 
proceso creativo, al asumir que podía abarcar diversos puntos de vista sobre los temas de 
interés  que apoyan o son contrarios hacia las ideas que se van gestando en la obra. Gracias 
al marco teórico es que se logran encontrar argumentos que tiemplan el hilo conductor  que 
conllevan al resultado final.

El proyecto originalmente iba a ser un libro ilustrado cuyo tema era el diseño de arte de una 
mitología personal. Esta idea no evolucionó debido a la falta de autenticidad de la misma. 
Sin embargo, la mitología, como eje conceptual fue lo que prevaleció para relacionarse con 
un nuevo tema que está fundamentado en el ámbito literario de la ciencia ficción. Para bien 
del trabajo, la idea inicial cambió de rumbo, gradualmente empecé a notar el panorama al 
que me enfrentaba luego de leer el libro Hero of a Thousand Faces de Joseph Campbell.  La 
lectura daba pistas acerca del relato heroico y manejaba la idea de la prevalencia del mito, 
esto me llevó a pensar acerca de las posibles relaciones estéticas  entre la mitología y la 
tecnología.

Investigando acerca de las palabras Mitología y Tecnología, fue que encontré conceptos, 
ejemplos, y en el caso de la tecnología; noticias. Fue necesario seccionar esta información 
y documentar aquella pertinente para las pretensiones de la obra. Es en este momento que, 
junto a la elaboración de bocetos, empezaron a surgir nuevos resultados gráficos.

Desde hace tiempo, el dibujo como disciplina se convirtió en un objeto de dedicación 
personal  el cual en su avance integró  las mencionadas temáticas y forjó  la estructura de un 
imaginario completo.

Técnico

Dibujo e Ilustración

Esencialmente  el dibujo constituye  la mayor parte del libro ya que estos fueron escaneados 
y utilizados para la ilustración y la diagramación. Aunque existe una fase bosquejada de 
los dibujos del libro, realmente algunos bocetos a lápiz terminaron convirtiéndose en los 
mismos dibujos como obra. No obstante antes de trasladar los dibujos al medio digital, 
varios fueron intervenidos con otras herramientas de dibujo como marcadores grises de 
distintas tonalidades y rapidógrafos. Después de completar los dibujos estos se escanearon 
para luego ser intervenidos digitalmente.

Proceso Técnico 1
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 Photoshop fue el soporte digital como complemento de estos dibujos. Es una herramienta 
eficaz gracias al manejo de la técnica que implica, pues aunque su uso no es exclusivo para 
los fines empleados, si permite aplicar un método profesional para optimizar las imágenes 
por medio de dibujo y pintura digital.

 Algunas habilidades adicionales me ayudaron a concretar los resultados, estas fueron:

- Aprovechar las propiedades de las Layers27 del siguiente modo:

Al dibujo escaneado conferirle la propiedad de multiply  lo cual hace que los tonos oscuros 
permanezcan mientras que los blancos se transparentan. Por medio de este efecto es que se 
le puede añadir color posteriormente al dibujo sin perder los trazos originales del dibujo.

      

 

27  Capas

Diagramación

El índice del libro es un esquema del cerebro del personaje principal.  Este tiene cuatro 
secciones las cuales se encuentran juntas a un símbolo el cual la representa a través del libro. 
Los símbolos son los siguientes.  

Ya con una idea de la estructura del libro, la diagramación se elaboró como lo siguiente. Con la 
ayuda de una tabla de dibujo digital logré con facilidad elaborar una serie de símbolos los cuales 
utilicé en la diagramación de todo el libro. Los símbolos se encuentran en dos secciones del libro. 
En la sección de los estudios encontramos símbolos parecidos a los que se utilizaban en la alquimia 
y a la escritura cuneiforme de la antigua Mesopotamia.  La sección de la travesía por otro lado 
contiene símbolos los cuales hacen referencia a circuitos, mecánica y tecnología. 

Proceso 
Técnico2
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Para el fondo y la textura de la sección de los estudios, se escanearon una serie de de papeles 
arrugados y luego ajustados digitalmente para que concordaran en color y en tono.

La sección de la Memoria contiene una navegación la cual va viajando entre íconos cada uno 
con una explicación de los eventos por medio de un texto diagramado en una capa superior 
impresa en acetato.

La sección del Miedo es sobria y oscura. El símbolo que representa esta sección es protagónico 
dentro de la composición en las páginas. 

En las primeras guardas se va a pegar un sobre que contiene una carta y funciona como 
introducción al libro. La información es un documento que llegó a este mundo como una 
sonda y fue descifrada e impresa acá en la tierra.  Ha llegado a las manos de lector como un 

acta de advertencia frente a lo que se aproxima a nuestro planeta hogar. 

A manera de conclusión puedo decir que la obra se ha convertido en un proceso gratificante. 
He reafirmado el gusto que tengo por la ilustración y logrado resultados que me tienen 
satisfecho. La investigación pese a que empezó un poco inconsistente, a través del tiempo 
logró solidificar el producto final. Debido a esto es que he logrado producir un libro cuyo 
contenido es un buen reflejo de mi mismo y me siento orgulloso por ello.

Proceso Técnico 3 
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