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Ascendiente

Capitulo 1
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V       engo de una familia con unas características parti-
culares, pero no se aleja del grueso de familias en 

Colombia…En mi casa siempre estuvimos mi madre y yo.  
De vez en cuando, primos pasajeros que llegaban a la casa 
para estudiar en Bogotá, pero al cabo de un tiempo se iban.

Mi mamá como se dice, fue madre y padre, por elec-
ción propia, pues nunca quiso “depender ni atender a un 
hombre extraño”, como dice ella “Desde siempre quise un 
hijo, para cuidarlo y darle lo mejor”.

A mi papá lo he visto contadas veces; cuando tuve rela-
ción con él e intentó decir o sugerir algo sobre la manera en 
la que me veía o las actividades que hacía fuera del colegio, 
mi mamá impidió que estas sugerencias tuvieran eco en mí.

La figura de autoridad masculina más cercana que tuve, 
pero sin embargo alejada de mi cotidiano era mi tío Alveiro; 
la ausencia de una figura masculina, me permitió entender 
este término desde un lugar menos condicionado, no hubo 
una relación directa con mi papá que tuviera repercusión en 
la forma en la que me criaría mi mamá, en la cual tendría 
que actuar de una forma concreta o ser una versión pequeña 
de mi papá; a partir de historias familiares, iconos populares 
y admiración por personajes de comics, películas y videos 
musicales, desde estos lugares fue donde finalmente cree una 
manera de verme y de comprender la masculinidad. Quería 
verme como Slash.

 Mi mamá viene de una familia de campesinos gana-
deros, numerosa, como las familias de antes, mi abuelo tuvo 
catorce hijos con tres esposas diferentes; mi mamá es hija 
del último matrimonio. No fue la menor de los hijos, pero 
sí de las mujeres; es la hija menor, con un nombre tan par-
ticular como el de mi abuelo. Se llama Cielo, y aunque por 
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un tiempo pensé que esto se debía al movimiento hippie que 
hubo en los 60s cuando ella nació, creo que se debe más (y 
esto como pura especulación sobre lo que pudo pensar en el 
momento mi abuelo), a una promesa al cielo de agradecer 
por su llegada.

Ella desde muy pequeña estuvo lejos de la finca debido 
a que el colegio más cercano estaba en Ibagué.  Ya en bachi-
llerato, junto con uno de sus hermanos, estuvo viviendo en 
Madrid Cundinamarca en un internado mientras terminaba 
el colegio. Cada vez que tenía vacaciones, se devolvía a la 
casa y volvía a Madrid nuevamente de regreso a estudiar. 
Terminó la universidad en Bogotá y se quedó a vivir en la 
ciudad.

Mis abuelos maternos Félix y Jacinta, ambos prove-
nientes de comunidades Pijao diferentes, provienen sin 
embargo de diferentes lugares; por un lado, el papá de mi 
abuelo, que según dicen provenía de una comunidad ubi-
cada en el Quindío,  llegó de Antioquía con sus hijos (mi 
abuelo y sus hermanos); cuentan que juntos se tomaron una 
selva virgen, cercaron y empezaron a transformar la tierra 
para poder tener ganado; esto fue cerca de un caserío en el 
Tolima llamado el “Filo”; es allí donde se ubicó la familia 
de mi mamá.

Por otro lado, mi abuela desciende de los pijaos por 
el lado de su abuela materna quien tenía una posición de 
poder en la comunidad, y era reconocida como guía en la 
misma; esta comunidad ubicada en el Tolima, sería donde 
se conocerían mis abuelos; yo llegaría a saber de ella con el 
término de bruja por relatos de una sobrina de mi mamá; 
ciertamente, no sé mucho de esto, pues mi mamá no pudo 
crear una relación con ella, dado que la abuela se quitó la 
vida mucho antes de que mi mamá comprendiera lo que 
esto significaba; mi abuelo quedó solo a cargo de la familia, 



Alejandro Trujillo López

-18-

cosa que aún hoy en día le molesta a mi mamá.

Mi relación con el pasado familiar viene en su gran ma-
yoría de historias, unas que se cuentan mis parientes en re-
uniones familiares, y otras que mi mamá me ha relatado en 
largas caminatas que hacemos juntos. Si bien gran parte de 
esas historias cuentan del origen de la familia, su formación 
y división al pasar el tiempo, y no tienen nada muy parti-
cular, otros muchos relatos, en cambio, se ven cobijados por 
un halo de misterio; contienen inexplicables sucesos con los 
que mis familiares se han encontrado en situaciones a pri-
mera vista cotidianas; se trata de historias que fácilmente 
podrían hacer parte de cuentos de terror por su carácter 
sobrenatural; creo que esto finalmente ha terminado por 
definir la manera particular que tengo de relacionarme con 
mi entorno.

Seguir los pasos de la familia, a partir de las historias 
es confuso, en parte por la expansión que tuvo, lo que aleja 
cada vez más a los miembros de la familia, puesto que cada 
uno formó un nuevo núcleo familiar y han estado viviendo 
en lugares diferentes: unos se quedaron en Ibagué, otros se 
fueron a distintos pueblos en el Tolima, la hermana mayor 
de mi mamá esta en Fusa, y otra parte de la familia está en 
Cali, otra en Pereira, otra más en Mesetas en los llanos y 
otros viven fuera del país.

Mi relación con la familia ha estado acompañada de 
historias que se contaban en reuniones normalmente en 
época de vacaciones, tiempo en el que les visitábamos.

Salíamos, con mi mamá desde Bogotá a Fusa, Ibagué, 
Pereira y ahora último a los llanos a Mesetas, lugares en 
los que se han asentado algunos miembros de la familia y 
donde tienen lugar las diferentes historias.
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Siempre desde un entendimiento de la realidad que 
mezclaba enseñanzas religiosas con creencias propias de 
cada individuo, elaboradas desde su experiencia, en estas re-
uniones se relataban historias de apariciones de mujeres, de 
carros que pasaban de una montaña a otra en un parpadeo, 
de las brujas que llevaban por diferentes y largos senderos a 
mis tíos y primos hasta hacerlos perderse entre los caminos 
que cruzaban los cerros donde se encontraban casi todas las 
casas de la familia.

 Las historias venían acompañadas incluso desde antes 
que yo lo intuyera con ciertas normas de circulación en es-
pacios específicos, creando en mi desde ese momento una 
manera particular de percibir el espacio y la oscuridad; por 
ejemplo, la noche era el momento relegado a todos los es-
píritus o entes que pudieran estar cerca; no se debía silbar 
y mucho menos responder a un silbido o llamado por más 
familiar que fuera, creencia bien conocida y de la misma 
manera respetada. La razón de esta advertencia se encuentra 
en diferentes historias donde alguien escuchaba un silbido 
muy cerca y al momento de pensar en responder, este se iba 
alejando hasta casi perderse; pero si la persona respondía o 
seguía el silbido, era en ese momento justo en el que algún 
ser desconocido se la llevaba, la hacía perderse, y la ponía a 
deambular toda la noche.
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Memorias

Capitulo 2
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Historias hay como la de un sobrino de mi mamá. 
Nos contó una historia que era casi como una fá-

bula, pues nos dio a entender que a causa de su actuar en el 
pasado, vivió una desagradable experiencia: él salía todas las 
noches cargando una escopeta y se hacía bajo un árbol de 
guayabas a silbar con las dos manos creando un silbato; una 
de esas noches, ya de regreso en la casa para ir a dormir, em-
pezó a escuchar el mismo silbido que él hacía afuera desde 
diferentes lugares de la casa; se dio cuenta entonces que una 
de las camas estaba bloqueando la entrada; al darse vuelta 
pensando que Mime, el niño con el que estaba en la casa, 
había movido la cama para molestarlo, se encontró con un 
señor con sombrero de copa alta del cual salió un gato que 
se burló de él, se le lanzó al pecho le arañó, y no dijo nada 
, solo se fue; finalmente, el primo amaneció fuera de la casa 
y con más rasguños de los que él recordaba haber recibido; 
después de eso, dejó de tomar por un tiempo y nunca más 
volvió a salir a retar a lo que fuera que se le apareció esa 
noche.

Una de las historias que siempre me ha causado gracia 
es la de un hermano de mi abuelo, a quien lo estuvo mo-
lestando una bruja durante un tiempo. Ella llegaba por las 
noches y se paseaba por el techo de la casa, luego entraba 
para sentarse sobre su pecho mientras él dormía, hasta que 
una de esas noches él le alcanzó a pegar en un ala (dicen que 
las brujas se convierten en un pisco grande), cosa que hizo 
que el animal saliera de la casa. Al siguiente día cuando fue 
junto con su esposa a visitar a su nuera, se dieron cuenta 
de que una de las vecinas que normalmente salía a salu-
darlos no estaba; extrañados, decidieron ir a buscarla a su 
casa para ver cómo estaba, al encontrarla se dieron cuenta 
de que tenía un brazo muy inflamado, al parecer roto. Ella 
únicamente se disculpó y simplemente no volvieron a verla.
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La historia más cercana a mí, es el motivo por el cual mi 
mamá dejó de pedir muñecas de niña. Me cuenta que junto 
a sus primas y una sobrina, salían a jugar con muñecas a las 
cuales bañaban, peinaban y les hacían casas. Hasta que una 
noche decidieron dejar vacía una de las camas donde ellas 
dormían para acostar a las muñecas, y allí las arroparon; 
pero cuando apagaron las luces y había pasado un tiempo, 
escucharon un sonido extraño en la cama donde estaban 
las muñecas, ella lo describe como si estuvieran saltando 
sobre la cama, el susto hizo que salieran rápido del cuarto 
y no entraron sino hasta el otro día; al hacerlo encontraron 
a todas las muñecas despeinadas, unas de ellas en el piso y 
otras, simplemente no aparecieron.

También cabe mencionar algunas historias de primos 
de mi mamá que por estar tomando y devolverse tarde a la 
casa se perdían por los senderos, y caminaban toda la noche 
para llegar finalmente de madrugada; aunque para mí suena 
a una muy buena excusa para llegar amanecidos, ellos se lo 
atribuían a las brujas.

Muchas veces, diferentes miembros de la familia afir-
maron haber visto en alguna parte alejada de las casas, al 
atardecer o al amanecer como dos y en ocasiones tres pá-
jaros se transformaban y se adentraron en los sembradíos.

Suceden otras cosas ya no tan circunstanciales: Una de 
mis primas ha estado siendo atormentada por voces toda la 
vida; le insinúan cosas sobre otras personas y así mismo le 
han advertido de la muerte de gente cercana. Por otro lado, 
su mamá lleva más de dos años con una extraña condición 
que no la deja comer, todo lo que come lo vomita; esto hizo 
que pasara de ser una mujer robusta a estar muy delgada, 
asunto que le atribuyen nuevamente a una brujería, pues 
luego de realizarse innumerables exámenes y no encontrar 
nada fuera de lo normal decidieron recurrir a un curandero 
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y luego a un brujo, el cual ayudó a que mejorara su condi-
ción, más sin embargo no se ha recuperado del todo.

Al igual que mi mamá, varios miembros de la familia 
han visto como muñecos empiezan a moverse; otros, aparte 
de sus primos, se han perdido y algunos más han visto som-
bras de personas que ya no están, además de animales que 
les susurran cosas o que los guían por caminos descono-
cidos, también se encuentran los silbidos o pitidos que son 
constantes en las historias. Todos comparten el respeto a 
la noche, vista como el momento donde las experiencias se 
vuelven más fuertes.

Muchas de estas historias eran contadas mientras cami-
nábamos de una casa a otra, las cuales estaban relativamente 
cerca unas de otras; al estar ubicadas alrededor de una mon-
taña era más fácil caminar a través de senderos que por las 
carreteras, las historias hacían el camino más ameno, como 
ocurría cuando andaba solo con mi mamá, quien fue la que 
me enseñó a caminar de manera particular, sin afanes, pero 
con el propósito de llegar.

Al igual que ella con mi abuelo, los dos caminábamos 
por horas, dándonos el tiempo para conocer el lugar y para 
distraernos con las cosas que encontrábamos, siendo cons-
cientes de todo lo que se podía atravesar por el camino, y fi-
nalmente comiendo mucho y aprendiendo aún más; muchas 
veces en silencio y muchas otras con historias o simplemente 
contándonos el día a día; mi mamá nunca quiso un carro y 
por muchas explicaciones que me dé para justificarlo, sé que 
lo realmente cierto es que prefiere caminar. Con el pasar del 
tiempo me he dado cuenta que a ella le pasa igual que a mí: 
ambos disfrutamos caminando solos.
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Caminamos por mucho tiempo a cualquier lugar y 
por cualquier razón, redescubriendo aquellos lugares por 
los que pasamos en repetidas ocasiones; encontramos desde 
objetos como pequeñas piedras que ella aún guarda, hasta 
lugares, como cafeterías o parques para descansar un rato. 
Gran parte de las historias de la familia, los problemas y 
las noticias de lo que planea hacer se hablan en esas salidas; 
mientras vamos caminando aprendo aún hoy el porqué de 
esa manera particular de relacionarse con el mundo, las 
normas inamovibles que nos acompañan y el pensamiento 
respecto a problemas más cotidianos.

Desde luego para mi muchas de las historias no corres-
pondían a lo que sucedía a mi alrededor, las veía como algo 
lejano pero entretenido de escuchar, dudaba de la veracidad 
de los relatos, se me hacía gracioso como los miembros de la 
familia se libraban de ciertas responsabilidades utilizando a 
las brujas como excusa.

A veces pensaba que el estado etílico en el que se en-
contraban en aquellas situaciones los hacía ver y escuchar 
cosas, debido al miedo que se puede sentir cuando uno se 
encuentra sumergido en la oscuridad total que hay de noche 
entre los senderos de las fincas.

Pero llegó un punto en el que las dudas perdieron sen-
tido, cuando empecé a enfrentarme a situaciones que co-
rresponden con la naturaleza de esas historias.
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El perro negro

Capitulo 3
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Cuando tenía 10 o 11 años empecé a escuchar un 
ruido extraño en mi cuarto, no lo reconocía muy 

bien pero luego de escucharlo varias veces me di cuenta que 
era el jadeo de un perro; vale aclarar que en ese momento 
no había ningún perro en la casa, ni existía la posibilidad de 
que fuera un sonido que viniera de afuera.

Lo comenté a mi mamá, y en ese momento, su reacción 
fue extraña, tuvo un sobresalto y lo único que me dijo fue 
que a mi abuelo le pasaba igual.

Al estar yo tan familiarizado con las historias de la 
familia, el escuchar los jadeos del perro no fue algo que 
me produjera miedo o temor; al contrario, cuando lo escu-
chaba, más bien me llenaba de tranquilidad y me dormía 
casi de inmediato.

Cuando por fin conocí su aspecto, fue cuando se subió a 
mi cama, esa vez no se hizo a un lado como solía hacerlo; era 
un perro enorme, pero de peso liviano que no correspondía 
con lo que veía. Aparecía periódicamente, pero cuando em-
pecé a salir a caminar solo se aparecía más seguido.

Desde que lo empecé a ver y no solo a escuchar, las his-
torias familiares cobraron más sentido; lo que en algún mo-
mento me pareció gracioso se transformó en miedo a “eso” 
que siempre había estado y recién empezaba a ver, lo cual 
me llevó a escuchar las historias con mucha más atención y 
seriedad que antes.

El perro simplemente aparece en cualquier momento, 
estando en la casa o fuera de ella, se ubica a un lado o detrás 
de las personas que estén conmigo, a veces está tan lejos que 
cuesta verlo y otras veces se encuentra a mi lado. Con res-
pecto a su aspecto, este no siempre es el mismo, en algunas 
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ocasiones lo he visto tan alto como una casa de dos pisos 
y otro tan pequeño como Falkor (en comparación), a veces 
con mucho pelo y otras con poco pero siempre negro, sus 
ojos negros de igual forma por momentos brillan, pero no 
pierden nunca la profundidad que poseen cuando me dirige 
la mirada, tiene las orejas levantadas y la cola larga.

Su presencia nunca me ha generado miedo; estando en 
familia casi nunca se aparece, por el contrario, cuando estoy 
solo o en lugares desconocidos es fácil que llegue. Hubo dos 
momentos que marcaron mi relación con el perro y desde 
donde empecé a intuir cuál era el fin de esta, aunque suene 
extraño, ha hecho parte de mi cotidiano desde hace mucho.

La primera experiencia que tuve fue cuando tenía apro-
ximadamente trece años y estaba en clases de inglés en la 
Universidad Pedagógica, mi mamá me llevaba y me recogía 
normalmente, pero en algunas ocasiones me devolvía solo 
a la casa, mi recorrido habitual era bajar por la 72 a la es-
tación de Transmilenio, pero ese día cambié la ruta, me fui 
por la parte de atrás de la universidad, bajé una cuadra y en 
la esquina había 6 personas mucho mayores que yo.

Dos de ellos se acercaron a mí, me jalaron de la maleta 
y empezaron a pedirme que sacará lo que llevaba, en ese 
momento me llené de miedo y lo único que vi fue al perro, 
en un abrir y cerrar de ojos vi cómo se abalanzó sobre una 
de las personas que estaban atrás. A continuación, esta per-
sona sacó una navaja y empezó apuñalar a los que lo acom-
pañaban; los dos que me tenían de la maleta se dieron la 
vuelta, en ese momento el perro saltó sobre mí y retome el 
camino a Transmilenio.

Fue una sensación extraña de estar presente pero no 
consciente de lo que sucedió, caminé sintiendo mis piernas 
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casi sin fuerza, concentrado en seguir hacia adelante, pero 
con la mente vacía.

Estando ya en la estación el miedo se apoderó de mí, 
sentía un vacío enorme en el pecho que duró casi un mes 
hasta que salte de un octavo piso de un edificio; caí en un 
pastal, me desmaye y al cabo de un rato desperté, y me fui a 
la casa con una sensación de alivio enorme.

No me sentía triste, ni aburrido, no me sentía incó-
modo conmigo, pero si tenía una sensación de que me fal-
taba algo por hacer, estaba afanado sin saber el por qué; lo 
que pasó ante mí sin duda me afectó y como no podía dar 
explicación de lo sucedido, estaba lleno de miedo y no en-
contraba lógica en lo vivido; nunca lo comenté pues sabía lo 
que esto generaría y a su vez por lo que pudiera representar 
en cuanto a la relación con el perro.

Como cuando uno está muy enfermo y vomita, así fue el 
alivio; el perro estuvo todo el tiempo conmigo, pero nunca 
sentí que fuera la causa de mi inquietud; volví en mí luego 
de saltar; quiero decir que ya no estaba en automático, pues 
esa fue la sensación que me acompañó desde lo que viví 
hasta el salto.

Tiempo después igualmente saliendo de la clase de in-
glés sabatina, ya con 14 o 15 años, esta vez fue un embolador 
el que me asaltó; me limpio un zapato y luego al terminar 
dijo que eran 50 mil, cantidad que simplemente yo no tenía 
conmigo dado que yo iba a clase con lo de los pasajes para 
ir y volver, además de esto yo llevaba mi propia comida pues 
en el tiempo que duraba la clase no podía salir a la calle por 
ser menor de edad.
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Le entregué al embolador el celular de mi mamá quien 
me lo dejaba cuando iba a clase solo, esa vez no sentí miedo, 
solo una enorme incomodidad al no poder pagarle. Esto lo 
cuento para entrar en el segundo momento importante.

No habían pasado más de dos semanas cuando mi mamá 
me pidió encontrarnos en Unilago, después de que saliera 
de clase, para llegar allí me tocaba subir por la carrera 13, 
pero para evitar bajar y volver a subir empecé a caminar 
por la carrera 11; fue en ese momento en el que coincidí con 
dos emboladores, los intente evitar pero uno de ellos vino 
directo a mí y me agarró de un pie, nuevamente el miedo se 
apoderó de mí, el embolador me sujetaba por el pie y con la 
otra mano puso un pincho sobre mi tobillo.

Sin pensarlo mucho le dije al perro que hiciera algo, 
él saltó sobre este embolador, quien empezó a llorar sin 
soltarme del pie, su compañero se acercó y empezó a pre-
guntarme qué le había hecho, se me acercó cada vez más, 
gritando.

En ese momento el que sujetaba mi pie dio un salto 
hacia la calle, cayó al piso justo en mitad de uno de los 
carriles, su compañero al ver lo que había hecho fue a bus-
carlo, yo salí corriendo, bajé por una calle que no conocía 
y al intentar salir a la carrera 13 me perdí, salí mucho más 
lejos de lo que debía, llegué a héroes y me fui para la casa.

Mi mamá me regañó, por no estar a tiempo en Unilago, 
ella había llegado mucho antes que yo a la casa, nuevamente 
no dije nada sobre lo que pasó, pero la sensación de vacío 
y afán volvió a estar, paso un mes casi exacto cuando llegue 
del colegio y me tome un vaso de cloro, me acosté y me des-
pertó la necesidad de vomitar.
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Corrí al baño, vomité tres veces y me volví acostar, me 
desperté en la noche aliviado, otra vez volví a estar presente, 
sin afanes y más calmado que antes.

Luego de esas dos ocasiones no volví a sentir miedo de 
esa manera, entendía que el descontrol de mis emociones 
hacía que el perro reaccionara, pero también requiere de 
una predisposición mía a enfrentarme a la desconexión total 
de lo que ocurra a mi alrededor.

Cuando aparece con grandes dimensiones, normal-
mente lo hace bloqueando un camino o una entrada, se 
acuesta a lo ancho del paso y me da la espalda, se queda 
quieto en el lugar hasta que me voy. Esa ha sido la forma en 
la que ha intervenido en las últimas ocasiones.

Hace dos años fuimos con mi mamá y mi primo a pasar 
año nuevo a Mesetas, a una finca de una prima, el 30 de 
diciembre nos mandaron, a mí y a mi primo, a recoger un 
queso a otra finca que se veía a lo lejos, teníamos que bajar 
de la casa pasar una pequeña quebrada y volver a subir del 
otro lado de un pequeño valle que se hacía alrededor de la 
quebrada; llegamos por el queso, salió una señora bastante 
mayor y nos ofreció agua de panela fría.

Nos sentamos mientras nos la tomábamos; ella entró, 
sacó queso y un platón con agua, nos dijo que era para el 
perro; mi primo me miró y enseguida le preguntó a la se-
ñora - ¿cuál perro?, ella señaló a lo lejos; allí estaba el perro, 
sin que yo me hubiera percatado de su presencia. Mi primo 
solo sonrió, se tomó el agua panela de golpe y me hizo salir 
casi corriendo del lugar.
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 En otra ocasión, también con mi primo, pero esta vez 
en Ibagué, un señor no nos quería dejar pasar por una calle 
ubicada en Alaska, un barrio de allá; nos decía que no po-
díamos pasar con el perro; sin hacerle mucho caso seguimos; 
el señor se molestó, me miro con incomodidad y se alejó; mi 
primo solo rezongó y dijo, - gente loca que se aparece.

En diferentes situaciones me he encontrado con gente 
que lo menciona o intuye que estoy con él; algunos solo lo 
miran, no dicen nada; otras personas totalmente ajenas a mí 
se han acercado a saludarme y nada más que eso, no como 
en otras ocasiones que se acercan como cualquier otro y 
saludan por gentileza, pues era claro cómo nos miraban, al 
perro y a mí; y un par de veces me he cruzado con personas 
que me han revelado cosas sobre la relación que tengo con 
el perro, pero de esto hablaré igualmente cuando profun-
dice sobre lo que se dé el.
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Capitulo 4

Falkor
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La otra parte importante de mi relación con el perro 
viene cuando llega Falkor, un husky siberiano, mi 

otro perro, a la casa, pues es a través de su presencia, que 
empezaré a relacionarme de manera diferente tanto con el 
perro negro como con lo que implica esta relación para los 
dos.

Toda la vida quise tener un perro y siempre quise lla-
marlo Falkor, el nombre del dragón de la suerte en “La his-
toria sin fin”, película que solía ver con mi mamá cuando 
era pequeño.

He tenido un par de situaciones de susto grande con él, 
y ha sido cierta suerte la que lo ha sacado bien librado de 
estas. Una vez estábamos volviendo del parque el Virrey, y 
teníamos que cruzar un par de puentes que pasaban la auto-
pista norte para poder pasar la avenida a Suba y luego llegar 
a la casa.

Pasando uno de estos puentes el decidió saltar, sin más; 
me asomé de inmediato a ver dónde había caído y lo vi 
sobre el andén; enseguida corrió hacia el parque; yo bajé 
corriendo y lo llamé antes de que pasara la calle; él me miró 
y se vino despacio hacia donde yo estaba, lo revisé, le toque 
las patas y no sentí nada raro más sin embargo me subí a un 
taxi con él y lo lleve al veterinario.

En el veterinario lo revisaron, le sacaron radiografías 
y lo dejaron en la tarde para ver si se comportaba normal, 
no le paso absolutamente nada, me llamaron a las dos horas 
para ir por él.

Normalmente, vamos casi todos los días a caminar al 
humedal Córdoba; una vez lo suelto, se mete entre los ár-
boles por donde no hay camino y se pierde entre los ar-
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bustos, sale para asegurarse que siga con él y vuelve y se 
adentra en el humedal. En una ocasión, caminando por allí, 
se lo intentaron llevar. Siempre me sentaba en una especie 
de pozo de piedra mientras él exploraba; normalmente, pa-
sada una hora, lo llamaba y él llegaba al pozo, pero esa vez 
no llegó, pensé que se había quedado oliendo algo y me paré 
a buscarlo; a lo lejos, cerca de la salida al colegio que queda 
sobre la Avenida a Suba, una pareja lo tenía agarrado de la 
pechera.

Le chiflé y vi como intentaba correr, pero esta pareja 
no lo dejaba, él empezó a saltar mientras ellos lo halaban 
hacia la calle, me fui corriendo hacia donde estaban ellos; 
de tanto forcejeo Fal logró soltarse de la pechera, se vino 
corriendo hacia donde estaba yo, al ver esto la pareja salió 
hacia el otro lado y se metió por una calle, que salía a la 116. 
A Falkor no le pasó nada; me fui a buscarlos, no para que 
me explicaran que estaban haciendo sino porque se llevaron 
la pechera.

Las caminatas se empezaron a volver más largas y más 
importantes en mi rutina cuando llegó Falkor. Encontré 
una excusa en él; empezamos a ir cada vez más lejos descu-
briendo nuevos lugares y convirtiendo lo lejano en un es-
pacio habitual.

El primer año que estuve con Fal, el perro casi no apa-
recía, pero un tiempo después empezó a salir con nosotros.

Cuando empecé a entender el actuar de Falkor, lo dejé 
salir suelto; él se va lejos y se pierde entre los matorrales y 
árboles del humedal o se baja a caminar por el borde del 
caño que pasa cerca a la casa, de repente se voltea para con-
firmar que sigo con él o si me quedé en algún lugar. Luego 
vuelve sin que lo llame, se sienta al lado o se empieza a de-
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volver hacia la casa.

Fue en uno de esos momentos en los que Fal se iba que 
volví a encontrarme con el perro negro; lo había dejado 
de ver como lo hacía cuando recién llegó; me di cuenta de 
que para Fal no era un perro extraño, el perro lo buscaba; 
los he visto jugando en la casa, persiguiéndose entre ellos, 
subiendo y bajando la escalera, durmiendo en mi cama, y 
ladrándole a la nada.

Como lo hace conmigo, el perro a veces hace que Fal 
no quiera ir por un camino; se vuelve decidido a ir por otro 
lugar y solo veo como los dos caminan al lugar donde esté, 
ladran un par de veces y siguen solos. Los dejo ser y hacer lo 
que quieran pues son realmente calmados y comprendo la 
necesidad de ellos de desaparecer y alejarse para estar solos. 
Por más que se alejen, sé que están pendientes de lo que yo 
haga; Falkor ha evitado, de la misma forma que el perro 
negro, que me roben estando en el humedal o las veces que 
lo han intentado cuando salimos a caminar muy tarde en 
la noche; casi sin yo notarlo, salta sobre las personas que se 
acercan; ha mordido a un par, pero nunca  ha pasado nada 
más allá de gritos hacia nosotros.

Muchas veces piensan que estoy solo, esto es porque 
Fal está lejos o metido entre el pasto y los árboles; cuando 
la gente lo ve solo y no me ven cerca, empiezan a mirar a 
todos lados a ver si encuentran a su dueño, lo llaman e in-
tentan acercarse a él; luego de la experiencia con esa pareja 
que trató de llevárselo en el humedal, si veo que alguien in-
tenta acercarse mucho a él o se queda mirándolo por mucho 
tiempo prefiero llamarlo; de la misma forma pasa cuando 
piensan que estoy solo y deciden acercarse, Fal mira desde 
lejos y se va acercando hasta encontrarse conmigo, se acerca 
a la persona o personas con las que me encuentre y luego se 
va otra vez.
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Hubo dos momentos en los que no se dieron cuenta 
que venía acompañado por Falkor, la primera vez fue en el 
humedal;  a lo lejos venía un señor no muy mayor ordenán-
dome que me fuera del pozo, traía consigo un palo con el 
cual me señalaba con intenciones de amenazarme; Fal salió 
de los arbustos, saltó sobre el señor y con un mordisco se 
aferró del brazo que tenía en alto sujetando el palo, hasta 
que le rasgó la chaqueta; el problema fué que Falkor no lo 
soltaba. 

El hombre empezó a gritar pidiendo ayuda, en el mo-
mento verlo me pareció gracioso, porque sabía que Fal no 
le había hecho mayor daño, pues solo lo agarro de la cha-
queta, pero cambió casi de inmediato el ímpetu con el que 
se acercó, a un miedo y descontrol que me pareció gracioso; 
Fal soltó al señor y se hizo al lado mío, el señor siguió gri-
tando, esta vez estaba mucho más exaltado, a lo que le dije 
que se callara y se fuera, además nadie lo había llamado; él 
solo se fue sin decir nada más.

La segunda vez que Fal actuó de esa manera, fue cami-
nando hacia el jumbo de la calle 80, era tarde, más de las 
9 de la noche, nos fuimos por detrás de la calle bordeando 
el río Arzobispo, esa vez lo llevaba con la correa; yo estaba 
distraído mirando a lo lejos pero sin poner mucha aten-
ción a mi alrededor, de repente sentí un jalón de la correa, 
cuando voltee a mirar a Fal estaba con la cabeza agachada , 
escuché que alguien dijo, - páseme el celular, miré hacia mi 
lado derecho de donde provenía la voz, al parecer Fal había 
saltado y mordido a una de las dos personas que estaban 
allí, los mire sin darles mucha importancia, aunque no me 
percate de que estaban tan cerca, solo seguí, pues aunque 
Fal es tranquilo, en los momentos en los que se pone a la 
defensiva es difícil de hacerlo seguir hacia donde quiero, no 
porque no se calme sino porque afirma las patas en el suelo 
y baja su peso y se queda inmóvil.
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Reglas

Capitulo 5
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Desde mis experiencias propias y de la familia, con 
el tiempo se han ido creando unas normas que 

nos mantienen en cierta medida a salvo de encontrarnos en 
situaciones que puedan llegar a afectarnos. Pues evitan, que, 
por imprudencia o desconocimiento, nos atravesemos con 
aquellos entes que siguen unas normas propias que no po-
demos descifrar del todo, pero mediante estas, normas casi 
inherentes a mí, mantengo una distancia prudente entre mi 
cotidiano y la realidad de estos entes. 

Entre las que más recuerdo están:

Responder a silbidos lejanos por la posibilidad de que 
aquello que emita el sonido pueda llegar y llevarse a la per-
sona que le responda, unido a esto silbar en la noche podía 
llamar a los espíritus que estuvieran cerca.

Trabajar en semana santa representaba el desafío a los 
entes que salían en este tiempo, así como beber o festejar en 
este tiempo de descanso.

Pedirle permiso a las plantas para pasar, despejando un 
camino muy tupido o para cortar un fruto o una flor.

Cosas que podían ser normales para un niño como 
mentir o no hacer caso a lo que dijeran los mayores estaba 
condicionado por las consecuencias, no relativas a un even-
tual castigo físico, sino porque de la misma manera podrían 
aparecer espíritus para llevárselos o asustarlos.

Los mayores que salían a beber, a fiestas o a ser infieles, 
se tenían que atener a la posibilidad de encontrarse con uno 
de estos seres.
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Del ganado se decía, en específico de las vacas, que ha-
cían que el lugar en el que se encontraran se convirtiera en 
un espacio santo, sagrado; brindaban protección a aquellos 
que escapaban de lo que se apareciera, pues estos seres ex-
traños no podían atravesar los campos en los que se en-
contraban las vacas; varios familiares han dicho que solo 
se quedan alrededor, quejándose y amenazándolos pero que 
no se acercan, lo que queda por hacer en este momento es 
permanecer con las vacas hasta que amanezca. 

El respeto en general por los caminos y los espacios 
por los que transitamos, empezando por el reconocimiento 
del permiso que nos daba el espacio mismo de estar allí.

Las largas caminatas se sucedían con este tipo de reglas 
casi inherentes que aprendía a través de las historias; a la 
hora de caminar no se cuestionaban y cuando se retaban 
ocurrían cosas como las que mencioné previamente.

Pero, aparte, para mí también han surgido otras normas 
que se empezaron a construir a partir de mi relación con el 
perro:

No pasar por los caminos que él bloquea.

No intentar darle órdenes, por la responsabilidad que 
esto significaba para mí, no tanto por lo que pudiera causar 
a otras personas, sino por el vacío al que me tenía que en-
frentar luego de hacerlo.

No llamarlo, ni darle un nombre y mucho menos rete-
nerlo cuando se va a ir, solo dejarlo estar y ser consciente de 
las cosas que me pueda mostrar o evitar que vea.
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Si bien entiendo estas normas desde la necesidad de 
mantenerme a salvo, el ejercerlas empezó a condicionar mi 
cotidiano.

El perro no se aparece únicamente cuando estoy solo; 
en ocasiones estando acompañado por alguien, él advierte 
sobre algún camino por el que no debería ir, y no es fácil, 
cambiar los planes de un grupo de personas solo por intui-
ción mía. Lo que en muchas ocasiones me hizo, dejar a las 
personas que estuvieran conmigo, e irme sin decir nada.  

Cuando él está prefiero evitar los lugares llenos de 
personas, tanto por evadir gente que pueda advertir de su 
presencia, como lo que pueda transmitirme él de las cosas 
que siente; estar en lugares muy transitados requiere de un 
esfuerzo por mi parte que termina casi siempre con fuertes 
dolores de cabeza o con una pesadez en el cuerpo que me 
deja exhausto.

Lo que para mí era normal, por más normal que ya a 
mí me pareciera, venía acompañado con el ocultamiento 
ante los demás de lo que experimentaba cuando aparecía el 
perro negro. Estuve evitando personas, caminos y lugares 
donde tuviera que enfrentarme a relacionar mis visiones 
con las de personas que estuvieran cerca, para no llegar de 
nuevo a sentir el vacío que me llegó a producir mezclar estas 
dos realidades.

No cuestiono ninguna de estas reglas, ni las mías ni 
las provenientes de las historias familiares, que, como he 
dicho, tomaron sentido cuando empecé a ver al perro; desde 
siempre las he entendido como mecanismos de protección 
frente a lo desconocido y frente al miedo que nace con esta 
realidad que nos supera.
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Un miedo así empezó a controlar la manera en que 
vivía mi día a día: le temía a lo que podía suceder si lle-
gaba hablar de estas experiencias, intentaba ocultar la natu-
raleza del perro; si bien al principio estaba acostumbrado 
alertar cuando lo veía, al pasar el tiempo me acostumbré a 
ocultarlo.

La postura de mi madre frente a esto, me ayudó a nor-
malizarlo, pues no le dio la importancia que yo le daba. 
Como comenté antes, cuando le dije sobre el perro hizo 
un gesto, pero no me dijo nada; luego solo me decía que 
lo dejara, que no lo molestara, que no le hiciera caso; así 
que simplemente me guardé los comentarios sobre él; pasó 
un tiempo hasta que, finalmente, deje de advertir su pre-
sencia. Por miedo, no solo a la reacción de mi madre, sino 
a la responsabilidad que representaba para mí esta relación, 
no conté nada de lo que me pasó con el perro, no advertía 
de su presencia a nadie y solo buscaba un lugares donde 
no tuviera que ocultarlo, donde me sintiera cómodo con su 
presencia junto con las personas que me rodeaban; poco a 
poco me empiezo alejar lo más posible de los lugares concu-
rridos, escogiendo con quien quería estar, para evitar irme 
de lugares sin dar explicación alguna.

Sin embargo, el no poder compartir por completo mi 
día a día, ni en familia o con amigos hizo que la presencia 
del perro desapareciera; no lo deje de ver del todo, pues 
siempre es una condición que surge con ciertos lugares y con 
ciertas personas; aparecía, pero ya yo no le daba la misma 
importancia; se convirtió en algo tan normal que perdió el 
significado que tuvo para mí los primeros años de relación 
con él.

Sin embargo, la llegada de Falkor cambió esto, pues en 
medio de las caminatas me tomé el tiempo de volver a verlo, 
pero desde un lugar seguro, donde la relación era compar-
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tida con Fal; volví así a ver al perro, pero esta vez con el in-
terés en la búsqueda de significado y razón de ser de lo que 
viví antes de que perdiera importancia para mí.

La impotencia al no poder hablar de esta parte de mí, 
que me acompaña desde hace mucho, termina en la bús-
queda propia de hallar una manera de comunicar esta re-
lación, junto con la indagación constante de referentes que 
puedan esclarecer al fin la razón de la existencia de este 
vínculo.

Esta búsqueda es la que me lleva a crear las ilustra-
ciones que presentaré como proyecto final de la carrera de 
artes visuales. Estas piezas buscan la vivificación de los mo-
mentos en los que me encuentro con él, que siempre me 
revelan cosas inesperadas, pero a la vez me ayudan a darle 
un lugar de importancia a cosas simples, que terminan por 
ser en realidad las más complejas y así preservarlas, antes de 
que empiecen a perder importancia por la normalidad con 
la que las empiezo a ver. 

Allí plasmo cosas que, al igual que el perro, están pre-
sentes, pero que se convierten en algo vacío, cuando el coti-
diano empieza a volverse una masa de cosas irrelevantes ya 
no por lo que son, sino por que empiezo a no verlas. 
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La Búsqueda

Capitulo 6
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A partir del ocultamiento de todas estas experiencias 
por la imposibilidad de contar lo que vivía,  em-

piezo una búsqueda dedicada a entender el origen tanto de 
las historias de la familia, como de mi relación con el es-
pacio, ese espacio en el que coinciden dos realidades. En 
principio esto se dio desde la pura intuición, conectando 
puntos en común, hasta que llegué a literatura que trataba 
estos temas.

Me encontré primero con mitos y leyendas propios de 
la región andina que se veían reflejados en las historias de 
la casa familiar, como la leyenda de “La pata sola”, a quien 
tampoco se le debía responder el llamado, su origen y su 
relación con la importancia dada en la familia al descanso 
en semana santa para no terminar como ella y lo que se dice 
en cuanto a que en ese tiempo es cuando más avistamiento 
hay de estos seres misteriosos.

También está el mito de “El Sombrerón” quien sería el 
personaje que se le apareció al sobrino de mi mamá y de la 
forma en que este lo atacó como castigo a su desafío; otros 
seres como la madre de agua o la madre monte, actúan de 
la misma forma, asustando a mujeriegos, borrachos, y men-
tirosos, perdiéndose entre senderos, agarrándolos a grandes 
árboles, o arrastrándolos por quebradas.

Existen relatos tradicionales de las brujas, muy pre-
sentes en las historias familiares, con características espe-
cíficas, como su capacidad de transformación en zorros, 
chulos, o pájaros en general. Igualmente, proviene de le-
yendas conocidas el miedo que generaba, tanto para la fa-
milia como para los vecinos de la región, el no bautizar un 
recién nacido, pues las brujas se lo podían llevar.
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Dentro de los relatos se evidencian también formas 
curiosas de atrapar una bruja; según las historias, es reco-
mendado poner unos calzoncillos rotos al revés en cual-
quier lugar del cuarto, para que al momento en que llegue 
la bruja, está los voltee una y otra vez hasta que les pueda 
encontrar un derecho. Otra práctica consiste en regar arroz 
para obligarla a que se ponga a contar los granos uno por 
uno o también mezclar distintos tipos de granos para que 
tenga que separarlos. Todo esto tiene como fin distraerla 
para que no alcance a irse antes del amanecer y así poder 
atraparla.

Los duendes, aunque no tan comunes también hacen 
parte de los relatos, y casi siempre en relación muy cercana 
a los caballos; estos amanecían con el pelo trenzado, enre-
dado o lleno de ramas; en las noches, cuando los dejaban 
afuera de los corrales, se les veía correr hasta el cansancio, 
según dicen montados por los duendes.

Los tunjos que revelaban tesoros enterrados, eran niños 
pequeños que se aparecían por el camino, y para obtener la 
recompensa prometida por ellos tenían que ser cubiertos 
con una prenda propia u orinarlos haciendo que se convir-
tieran en oro; esto siempre se comentó, pero nunca desde la 
experiencia familiar.

En el colegio vi algo sobre mitos y leyendas, pero 
siempre se presentaban como historias lejanas, pues, si bien 
hacen parte del folclor popular, nunca se profundiza en esto 
gran cosa. Mi constante inquietud alrededor de estos temas, 
sumada a la ausencia de información accesible más allá de la 
experiencia familiar, es lo que me lleva a descubrir tiempo 
después la literatura de terror, gusto que viene de la cer-
canía que tiene este género con las historias de la familia, 
con los personajes fantásticos, que siempre se presentaban 
como monstruosos. La sensación de terror experimentado 
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tanto por la persona que hacía el relato como por los que lo 
escuchábamos, despertó mi interés por buscar en ese terri-
torio recién descubierto historias cuya lectura suscitaba en 
mi estas sensaciones cercanas a las que generaban las histo-
rias de la casa.

Así llegue a H.P Lovecraft fascinado por la búsqueda 
del misterio y los escenarios que describe, que me llevan de 
regreso a estar frente a lo desconocido en las historias de la 
familia, pero desde un lugar nuevo donde los personajes no 
solo sufren con lo que pasa a su alrededor, sino que buscan 
comprender el origen de eso que los atormenta. 

En particular en “El que susurra en la oscuridad”, 
donde, como afirma Alberto Santos Castillo en la intro-
ducción “Ahora comienza a plantearse que, para alcanzar 
el conocimiento, puede ser necesaria una cierta transforma-
ción, mental y/o física, a pesar de que para él esta mutación 
siempre tendrá un significado personal de locura y fobia 
extrema.” (H. Lovecraft 2001)

Desde un inicio el problema está centrado en la bús-
queda del conocimiento; si bien algunos personajes llegan a 
transformarse, nunca llega a revelarse por completo la na-
turaleza de esta transformación; tal vez se aborde la causa, 
pero nunca se llega a comprender el fenómeno completo; lo 
que me parece interesante en este caso es la importancia que 
se da a la búsqueda del conocimiento, por sobre lo que ésta 
pueda representar para aquellos que emprenden la travesía 
hacia los saberes ocultos. 

Aunque la transformación pueda entenderse desde los 
relatos de las brujas y magos que al momento de alcanzar 
este nuevo conocimiento logran cambiar su forma física, 
para cualquiera que sea el propósito; En el momento que 
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me encontré con Lovecraft, fue más significativo para mí, 
el estado de locura que generaba enfrentarse a los nuevos 
saberes revelados.

El conocimiento en este caso no llegaba de golpe como 
en relatos anteriores, pero el hecho de que este conocimiento 
fuera cercano a ritos satánicos o a seres extraterrestres ter-
mina por desbordar a los personajes, quienes normalmente 
basan su lógica puramente en el razonamiento, llevándolos 
a convertirse en locos al verse superados por el nuevo hori-
zonte que se les revela.

Esa idea del conocimientos que supera a la persona y la 
lleva a la locura presente en los relatos de Lovecraft, la rela-
cione con las primeras experiencias que tuve con el perro; si 
bien no terminé en la locura, aunque lo parezca debido a la 
manera en la que cierran estas dos vivencias, sí generaron en 
mí una duda sobre mi grado de cordura, que me acompañó 
durante mucho tiempo.

Llegué a esta literatura buscando el terror, pero en-
contré un lugar en el cual podía reflejarme e identificarme, 
y procurar entender desde allí cómo debía afrontar esta 
duda sobre la cordura, lo que me llevó a leer estas historias 
con cierto afán de encontrar algo que me diera pistas para 
entender mi relación con el perro.

Si bien no me podía poner en el lugar de los personajes 
del todo, pues no dejan de ser historias de ciencia ficción, las 
situaciones descritas me daban un lugar desde donde podía 
entender mi sensación de terror y desasosiego, tanto frente 
a los relatos familiares como ante los míos propios.

“Todas las leyendas del pasado, así como las increí-
bles afirmaWciones contenidas en las pruebas y cartas 
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de Henry Akeley, volvían a mi memoria para aumentar 
la atmósfera de creciente tensión y amenaza. El pro-
pósito de mi visita y las espantosas anormalidades que 
mencionaba me sofocaban con una gélida sensación que 
contrapesaba casi mi ardor por conseguir extraños co-
nocimientos” (H. Lovecraft 2001)

El miedo a lo desconocido sumado a la ansiedad por 
desvelar lo oculto, aspectos que encontré en las historias de 
Lovecraft, así cómo la búsqueda emprendida por su perso-
najes para lograr lo segundo, transformaron la manera que 
yo tenía de entender la realidad; agregado a esto, pude de 
algún modo superar la duda referida a mi cordura, pues 
el conocimiento que podían alcanzar los personajes, como 
el mío, era limitado, pero, como a mí, no se les negaba la 
posibilidad de saber que existía algo más allá de la realidad 
que habitaban.

Desde estas sensaciones que tenían los personajes en 
las historias de Lovecraft al descubrir que hay algo más allá 
de unos límites propios que están allí, imperceptibles para 
nosotros, entiendo lo abrumado que me encontraba al en-
frentarme con estos límites en mi cotidiano; las historias 
fueron una especie de guía no solo para poder darle nombre 
a mis sensaciones sino que me dieron un punto de partida, 
que alentaba esta búsqueda sobre aquello que hay más allá 
de estas fronteras que me acompañan y desde donde surgían 
todo tipo de dudas sobre lo real.

El entenderse como parte de esos relatos, aún sin re-
percusión en el curso de los eventos referidos, hace posible 
el reconocimiento de otros fenómenos, correspondientes a 
esta parte de mí ubicada fuera de los límites establecidos, 
estableció un lugar desde el cual empieza a cambiar mi defi-
nición de la rwealidad; de la misma manera empecé a verme 
y a ver mis límites como una parte mínima dentro de la 
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totalidad que representa el caos de la realidad.

Luego me encontraría con Edgar Allan Poe, con sus 
poemas y cuentos cortos, donde las sensaciones de los pro-
tagonistas priman, dando a conocer la desesperación, el des-
asosiego y el temor que sienten. El reflejo en este caso es 
más hacia el lado las historias de la familia, por que dejan 
muchos cabos sueltos, pues aún cuando revelan los eventos 
como pasaron, no hacen énfasis en la causa, ni en la bús-
queda del origen de lo desconocido, como sí lo hacen los 
personajes de Lovecraft.

Dejando de lado el horror, pues si bien hace parte de 
mis gustos personales, no es el propósito de mi búsqueda, 
dos aspectos subrayo del trabajo de estos dos autores que 
constituyen una base desde la cual empiezo a trabajar mis 
imágenes :

El primero, las atmósferas que crean al describir los 
lugares por los que transitan sus personajes, que pueden ser 
igual grandes palacios o  espacios tan alejados de la ostento-
sidad de un castillo, como pueden serlo cuevas escondidas; 
estas descripciones comparten, a través dela manera en las 
que son presentadas, la sensación de inquietud en torno al 
no saber cuál es su verdadera naturaleza, apareciendo lúgu-
bres, enormes y oscuras.
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“La cercanía de las achatadas y redondeadas 
colinas comenzó a resultar de veras 

imponente. Lo escarpado y abrupto de 
ellas se hizo aún mayor de lo que yo había 

llegado a suponer por los relatos y no sugería 
nada en común con el mundo prosaico que 

conocemos. Los bosques, densos y sin hollar, 
parecían albergar en sus laderas inaccesibles 

seres extraños e indescriptibles, y tuve la 
sensación de que los mismos perfiles de las 
colinas tenían algún significado esotérico y 
olvidado por el paso de los eones, como si 

fueran inmensos jeroglíficos dejados por una 
intuida raza titánica cuyas glorias vivieran 

tan solo en extraños y profundos sueños.” (H. 
Lovecraft 2001)
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 Siento un enorme deseo por saber que pasa en esos 
lugares descritos; algo me lleva a conectar ese deseo con 
las historias del perro: el no poder comunicar lo que pasa 
de una manera tangible, hace que termine por dibujar los 
lugares en los que me encuentro con él, y de la misma ma-
nera que me ocurre con las historias de Poe y Lovecraft, me 
queda la curiosidad por saber qué hay más allá de lo que 
pueda verse representado en mis imágenes.

Cuando me encuentro en ciertas situaciones, lugares le-
janos o muy conocidos por mí, me lleno de una sensación ex-
traña; por ejemplo, al ver un muro muy antiguo en la mitad 
de un parque o una casa que está a medio demoler viene 
esta sensación de querer saber cuál es su naturaleza y qué la 
transita, qué hay por descubrir detrás de estas ruinas, cómo 
se formaron y cuál era su fin; la capacidad de transmitir esta 
historia oculta ya es incierta, pues como en estos relatos, 
estas construcciones sencillamente están ahí, y pueden verse 
simplemente como una imagen más,  o percibiendo lo que 
hay detrás, el misterio..

Como segundo elemento importante dentro de la bús-
queda y construcción de mis imágenes, y como puente entre 
las atmósferas que crean Poe y Lovecratft y el misterio que 
generan, está por un lado el desinterés que hay en revelarlo 
todo, junto con la indiferencia sobre la veracidad de los 
hechos que presenta el relato. En ese sentido, me gustaría 
tomar una parte de la introducción de una recopilación de 
cuentos de Poe, donde Thomas Ollive hace un análisis del 
desarrollo de sus historias, y evidencia cómo al dejar cosas 
por revelar, se excita la curiosidad del lector para que siga 
leyendo su historia.
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 “en diversos puntos… sobre todo en evitar… la 
expresión directa… para dejar así mucho espacio a la 
imaginación… en escribir como si el autor estuviera fir-
memente convencido de la verdad pero asombrado ante 
la inmensidad de los portentos que relata y para los 
cuales ni pide ni espera credibilidad…” (Poe 2016)

Las posibilidades que surgen en el planteamiento de 
solo mencionar las cosas potencialmente inquietantes sin 
dar más explicación, son las que me dan el ánimo de tra-
bajar sobre mis propias experiencias, y buscar más allá, más 
atrás, más profundo, superando el mero aspecto de lo terro-
rífico como primera característica evidente cuando se habla 
de estas historias inconclusas que superan el razonamiento 
lógico.

Estos referentes literarios de algún modo también me 
acercaron a universos visuales importantes para la concep-
ción de mis imágenes: fue por la portada de un libro de 
Lovecraft que llegué a un primer referente gráfico: Se trata 
de Giger, creador de la imagen de Alíen, y de otro mundo 
totalmente único, ligado a los androides, a mecanismos de 
inteligencia artificial acoplados a formas orgánicas. Este 
universo me fascinó por un tiempo, pero al ser tan esquemá-
tico y revelador en sus dibujos, es decir, al no dejar mucho 
a la imaginación, me soltó pronto, lo dejé de lado muy rá-
pido; pero fue a través de él como llegué a la saga Dune, de 
Frank Herbert, donde el mismo interés por las máquinas 
se articula con interpretaciones mucho más complejas,  y 
con universos simbólicos en los que, de nuevo, yo empezaría 
a identificar los límites impuestos a los misterios que nos 
superan.

En el lugar del límite me quedaría un buen tiempo, 
desde la existencia de la máquina y la inteligencia artificial 
como reflejo del actuar humano y de los problemas que se 
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enfrentan cuando se niega todo lo que hay fuera de las ver-
dades absolutas a través de las cuales se crea una imagen 
parcial de la realidad.

Unido a la máquina de igual forma encontraría a 
Asimov, que contextualiza ya no el miedo propio sino el 
miedo que se refleja en la sociedad; tanto él como Lovecraft 
forman parte de la literatura de ciencia ficción, pero Asimov 
da un paso más, al transformar el miedo a los avances tecno-
lógicos en el deseo por saber qué más viene detrás de estos.

La búsqueda del conocimiento en Asimov a diferencia 
de en Lovecraft, no representa en esencia un peligro para 
sus personajes, sino que va dirigido más bien hacia las posi-
bilidades que la adquisición de ese conocimiento les puede 
otorgar.

Asimov transformó la ciencia ficción: antes de él se pre-
sentaban las máquinas como los nuevos monstruos a los que 
había que combatir; para él las máquinas, como mencioné, 
actuarán más bien como herramientas, en tanto facilitan ac-
ciones cotidianas y el aprendizaje en todos los sentidos.

Ya no era el monstruo que guardaba un conocimiento 
oculto sino el medio por el cual se podrá adquirir este co-
nocimiento; mantenía el misterio del origen de estas má-
quinas, uniéndolo con razas extraterrestres y seres cuyo 
origen nunca se revelaba; en algunos relatos pone al lector 
al margen, donde al parecer todos los personajes involu-
crados saben a la perfección a lo que se enfrentan, creando 
por así decirlo una ventana donde es posible ver sólo lo que 
tenemos en frente, con la conciencia de que lo que se ve es 
solo una parte de la totalidad de lo que allí ocurre. 



hereditario

-59-

Si bien en Asimov el conocimiento no es el propósito 
central de las historias, me dejan el sin sabor, la intriga de 
querer saber qué más pasa en esos espacios, recuperando el 
misterio de las historias de terror, junto con lo fantástico, 
pero desligados de lo aterrador para volver a encontrarme 
con esta curiosidad en mi cotidiano.

En una fuente o en otra, mi reiterado interés por des-
cubrir y redescubrir todo aquello que hace parte de lo que 
supera nuestra razón, hace que nuevamente retome la bús-
queda que empecé desde el perro negro.

Aunque dentro de la literatura de terror y ciencia fic-
ción podría mencionar otros referentes, los tomo a ellos 
por las claves que me dan para entenderme desde otro lugar 
fuera del contexto en el que estoy: también por el reflejo 
que me proporcionan tanto de sensaciones como de emo-
ciones de los personajes en mi propia experiencia y como 
por la separación de distintos elementos que forman parte 
de las historias que me ayudan a superar la duda sobre lo 
real y de la misma forma me dan herramientas para desa-
rrollar mi proyecto.
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Reunión

Capitulo 7
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Los anteriores referentes, en definitiva, me ayudaron 
a encontrar un punto de partida, y siguen siendo 

parte importante de mis gustos particulares.

Centrado en la búsqueda sobre el perro negro y lo que 
puede significar esta relación, este vínculo mío personal, 
he encontrado textos donde se habla explícitamente de este 
tipo de presencias, algunas referidas a perros, sí, pero tam-
bién a otros animales o seres de naturaleza extraña.

Empezaré con datos relevantes, recopilados dentro de 
las historias familiares referidas al perro, y luego, pasaré 
a referenciar diferentes textos encontrados al preguntarme 
sobre el valor simbólico o mítico del perro en diversas cul-
turas, en los cuales se mencionan estas presencias,  todo esto 
acompañado con lo que voy descubriendo a través de ellos. 

Dentro de la familia se tiene conocimiento del perro 
negro; existe, a mi parecer, cierta reserva al hablar sobre el 
tema, mas no desconocimiento.

Por un lado, está la historia de mi abuelo Félix con el 
perro negro, que según lo que me ha comentado mi mamá, 
tenía para él el tamaño de un becerro, y que como a mí, a 
veces se le aparecía, y, en ocasiones, en las noches no lo de-
jaba dormir.

Más cercano a mí, está el perro de mi tío Albeiro; él 
dice que lo ve siempre de la misma manera. Pero, a dife-
rencia de mi abuelo, para él no ha significado problema al-
guno: sencillamente, solo se le aparece. Al igual que a mí, a 
mi tío se le aparece a veces cerca y otras muy lejos; pero él 
nunca le ha puesto mucha atención, solo lo deja estar.

Lo último que puedo decir en cuanto a la familia es que 
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el perro no es el mismo, es diferente para cada uno; igual-
mente se distinguen en el modo de actuar; con mi tío hemos 
visto tanto a su perro como al mío, sentados uno al lado del 
otro; poco más puedo afirmar con certeza.

El lugar más cercano con el que puedo relacionar al 
perro dentro de las historias familiares es desde la relación 
que en esas historias se establece con los animales que re-
gularmente se hacían presentes, ya fuera como salvadores o 
simplemente como  presencias extrañas., Dentro de la ma-
nera de entender el entorno en estos lugares, estas apari-
ciones no dejaban de ser de utilidad, pues era bien sabido, 
entre los más allegados, que estos seres o entidades poseían 
una habilidad extraña para entender cosas que, en nuestra 
condición de ser humanos, no llegamos a comprender del 
todo, pues solo algunas personas podían intuir aquello que 
“las bestias”, como les llaman, perciben con total claridad. 

Pero en el “archivo” familiar no hay nada más allá de 
esto; mi búsqueda continua, pues, desde la imagen simbólica 
otorgada al perro, a partir de historias y mitos que hacen 
parte de diferentes culturas, donde se mencionan perros de 
diferentes naturalezas, desde las referencias más antiguas 
hasta algunas pertenecientes a corrientes de la brujería que 
hablan de estos espíritus ayudantes hoy en día.

En principio se encuentran símbolos como la idea 
griega de la fidelidad del perro que hasta hoy en día se man-
tiene, de la que hace parte Argos, el perro de Odiseo, el 
único que lo reconoce al llegar de su viaje, o la otra imagen 
clásica, la de Cancerbero, el perro de tres cabezas que cus-
todia el hades.

Luego cercano tanto por la región como por mi his-
toria, aparece el Cadejo, un perro que puede ser tanto buen 
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compañero como terrible aliado según sea el caso; se trata 
de un espíritu protector de caminos, como muchos otros 
personajes de historias fantásticas. Protege a la persona que 
acompaña, pero de la misma manera castiga comporta-
mientos con los que no esté de acuerdo; se dice que protege 
incluso el cadáver de la persona a la que acompaña guar-
dando sus huesos. Según el individuo puede ser un perro 
blanco o totalmente negro. Pero, para mí, esto no deja de 
ser una simple descripción de lo que este perro puede llegar 
a ser; en definitiva, no me da las respuestas que tal  vez me 
puedan dar otros referentes. Así que continúo la búsqueda.

Leyendo a Carlos Castaneda, dentro de “Las enseñanzas 
de Don Juan”, encuentro otra característica donde se re-
flejan las historias de las brujas que encuentro cercana a las 
historias de familia:“Al describir a su maestro don Juan usó 
la palabra “diablero”. Más tarde supe que ese es un término 
usado solo por los indios de Sonora. Denota a una persona 
malvada que practica la magia negra y puede transformarse 
en animal: en pájaro, perro, coyote o cualquier otra cria-
tura”. (Castaneda 1986)

Ya no centrado en el perro, sino en las personas que 
establecen este tipo de relación con seres o entidades mis-
teriosas, se abre un espacio donde encontré pistas, más 
cercanas y reveladoras, sobre el propósito de estos seres. 
Dentro de la brujería se habla de este tipo de espíritus, con 
unas características particulares; dentro de la tradición pa-
gana, se habla sobre cómo las brujas poseían ayudantes, que 
normalmente eran animales poseedores de ciertas capaci-
dades especiales; encontré que se les denominan “espíritus 
familiares” a aquellos que pasan de generación en genera-
ción, lo que me lleva a pensar, desde lo que sé de mi abuelo 
y mi tío, que la capacidad de ver al perro es una condición 
hereditaria.
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De igual forma se menciona dentro de textos referidos 
a esta tradición, lo peligrosos que pueden resultar estos espí-
ritus: “En el transcurso de los juicios por brujería de Salem, 
disponemos de escasa documentación acerca de la posesión 
de animales familiares, aunque se acusó a un hombre de in-
ducir a un perro a atacar por medio de la magia. El perro, 
curiosamente, fue juzgado, condenado y ahorcado,” (Wi-
gington 2019)

Este referente es el único que puede llegar a describir y 
hacer tangible lo que me sucedió las dos veces que mi perro 
intervino en el espacio de otra persona. De igual manera 
hace evidente lo conscientes que estaban en otras épocas de 
la presencia de seres más allá de las presencias físicas que 
veían; lo que nunca se dejó de lado fue el miedo que causa, 
pues cuando se habla de ellos o se tienen que enfrentar si-
tuaciones dónde están relacionadas estas presencias es casi 
natural reaccionar con cautela.

En la actualidad se habla de la capacidad de atrapar 
estos entes mediante sellos o rituales; dentro de lo que men-
ciona Wigington, se vendían como hechizos o maldiciones; 
esta parte cercana a diferentes ritos no me interesa; sin em-
bargo, lo menciono como parte de la búsqueda por que re-
vela ciertas características y situaciones con las que me po-
dría encontrar.

Dentro de “Las enseñanzas de Don Juan”, se encuentran 
ciertos rituales que controlan estas fuerzas que van más allá 
de nuestro entendimiento, y la finalidad con la cual estos se 
utilizan, pero lo que me interesa resaltar en este caso, es la 
relación que tiene Don Juan con el espacio, y cómo desde la 
conciencia de aquello que se deja de ver, pero que hace parte 
esencial del desarrollo de los acontecimientos, empieza a 
cambiar la manera en que Castaneda se relaciona con lo 
cotidiano de su entorno.
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En el libro se describe una relación particular que se 
da entre Castaneda y el peyote; una de las primeras noches 
en las que lo consume, Castaneda entra en un trance donde 
el peyote se le presenta como un perro que lo invita a jugar 
con él; Don Juan advierte a Castaneda que tiene que estar 
atento a la relación que se crea con el perro, pues el cono-
cimiento que el espíritu le pueda transmitir no será compa-
rado a lo que él le pueda enseñar.

Contextualizando esta relación, en la mitología mexi-
cana denominan náhuatl a cualquier brujo, lo cual sería el 
caso de Don Juan y en concreto, a los perros con capaci-
dades especiales les dicen Uay pek, término que traduce 
perro brujo.

Los romanos a estos animales los llamaban daimones, 
animales guardianes, idea tomada por Sócrates para hablar 
del guía de la conciencia; para los nativos americanos los 
animales totémicos son de igual manera guías, ayudantes y 
guardianes de los chamanes tanto en el mundo físico como 
en el espiritual.

Unido a ello, está una condición hereditaria que se pu-
diera representar: el tótem era la presencia de los ancestros 
en el cotidiano, eran guardianes, pero a la vez era la manera 
en la que se identificaban las diferentes tribus, aunque para 
cada individuo podía existir un animal específico que sería 
su propio guía.

Quiero mencionar en este punto como se nos presenta 
la imagen del guía en los mitos a partir de “El héroe de las 
mi caras”; mas adelante lo retomare para hablar sobre el 
mito y el puente entre las historias familiares. 
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 “En el reino de las hadas puede ser algún 
pequeño habitante del bosque, algún 

hechicero, ermitaño, pastor o herrero que 
aparece para dar al héroe los amuletos y 
el concejo que requiere. Las mitologías 

superiores han desarrollado el papel en la gran 
figura del guía, el maestro, el conductor, al 

que lleva las almas al otro mundo. En el mito 
clásico es Hermes-Mercurio; en el egipcio, 
usualmente es Thoth; en el cristianismo, 
el Espíritu Santo. Goethe presenta al guía 

masculino en Fausto como Mefistófeles, y a 
menudo se subraya el peligroso aspecto de la 

figura “mercurial”, porque él es quien induce a 
las almas inocentes a los reinos de la prueba” 

(Campbell 2014)



Alejandro Trujillo López

-68-

Se nos presenta la naturaleza de esta figura dentro de 
las historias como ayudante, con la posibilidad de este para 
asumir cualquier forma, si bien yo me centro en la figura 
del perro; esto me lleva a mencionar otra imagen surgida 
dentro de la historia de la familia,  en este caso, el relato 
se da por parte de mi mamá, quien en repetidas ocasiones 
ha mencionado que ve un indio que se hace a los pies de 
su cama; lo describe como un hombre alto, mayor, acom-
pañado de un tocado de plumas y una lanza que supera su 
altura.

Pero al igual que ocurre con el perro, ella no habla 
mucho de esto; si bien la información vuelve a ser lejana 
y poco personal, en mi familia vuelven hablar de lo peli-
grosos que pueden llegar a ser estos seres, ya no desde los 
peligros que representan para un tercero sino para aquel 
que se encuentra con estos guías y acepta seguir el camino 
que revelan.

Por otra parte, está el miedo, y cómo transforma la per-
cepción de estos ayudantes, que en principio, siendo buenos 
y benévolos, se convierten en peligros latentes, cuando no se 
atiende a las reglas que vienen inherentes al trato con ellos; 
tal vez este miedo es generado luego de ver lo que revelan, 
haciendo superar el estado de inocencia, mostrando la in-
mensidad a la que nos enfrentamos pero de la cual no somos 
conscientes, o incluso antes, para evitar salir de este estado 
de totalidad en el que nos desarrollamos. 

“El caso Yesica” primero de los capítulos, habla de la 
historia de Yesica, donde su tía tenía una relación con la bru-
jería, que de cierta manera terminaría por afectarla; desde 
que era muy pequeña empezó a ver y a presentir cosas, y 
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es desde este punto que quiero rescatar su relato, pues este 
habla sobre un perro negro que se le aparecía; en su caso, 
lo ve cuando habrá una muerte cercana; dice que, cuando lo 
ve, no pasan más de tres días antes de que alguien cercano 
muera. El actuar del perro, en comparación a los relatos que 
conozco es diferente, pero es de los primeros que encuentro 
fuera de la familia.

El segundo capítulo, relacionado con lo que me paso 
a mí, se llama “El hospital psiquiátrico”, este caso relatado 
por Adrián, quien habiendo entrado por problemas de de-
presión al hospital, se encontrará con un paciente parti-
cular, que lo invitará a pasar a su cuarto y le revelará un 
cierto poder extraño.

En principio el hombre le dice la razón por la cual 
Adrián está en ese lugar, sin él haber revelado esto a ninguno 
de los pacientes, cosa que le genera curiosidad en cuanto a 
qué le pudiera revelarle este paciente; éste le dice que si 
quiere saber más, vaya al cuarto de él en la noche. 

Ya estando en el cuarto le refiere dos cosas que quiero 
resaltar. La primera de ellas, trata de cómo intentó suici-
darse al dispararse con un revólver; apretó el gatillo varias 
veces con el arma totalmente cargada, pero ésta nunca se 
accionó; el hombre le dice que esa es la razón por la cual 
está en ese hospital, pues un amigo lo vio y lo llevó antes de 
que intentara algo más; pero de este relato lo que me llama 
más la atención es cuando el hombre le dice que no se puede 
morir por que hay entes que no se lo permiten.  

La segunda es cómo el hombre llamaba espíritus, para 
qué se apoderaron de él, con el fin de que le dieran respuestas 
tanto de cosas del pasado como del futuro cercano; Adrián 
comenta que se metía al baño y al cabo de un tiempo salía 



Alejandro Trujillo López

-70-

con un sombrero y una mirada totalmente distinta, sabía 
que ya no hablaba con la misma persona, cambiaba su voz y 
la manera en que miraba a los que estaban presentes en ese 
cuarto.

Al terminar de responder volvía al baño y salía nueva-
mente al pasar un rato, sin saber qué había pasado, pregun-
taba por las repuestas que había dado la entidad que aca-
baba de dejarlo. Esta habilidad de ser imbuido por energías 
externas a él.
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La condición

Capitulo 8
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Esas historias, mitos, textos y relatos contextualizan 
mi experiencia; me dan bases desde donde puedo 

hablar, a partir de mi intuición, abiertamente de situaciones 
específicas y razones que, si bien no son lógicas, si se hacen 
más comprensibles a partir de lo que fui encontrando.

La comprensión que tengo del perro actualmente, no la 
baso únicamente en la idea de entenderlo como el guía, que 
soluciona inquietudes o problemas; lo entiendo más como 
acompañante y ello sin clasificarlo como bueno o malo. 
Dentro de esta idea del ayudante aparece un segundo as-
pecto que me parece clave para entender los límites propios 
que he impuesto, estos si a partir de mi experiencia; inten-
taré explicar desde donde parto.

Tanto en rezos, ritos y diferentes tradiciones donde se 
habla de ayudantes, se requiere de un intercambio de va-
lores, donde el pedido de ayuda tiene que ser equivalente 
a la ganancia para el ente, divinidad o cualquier naturaleza 
que tenga. 

De ese intercambio de valores vienen todo tipo de sa-
crificios que se pueden encontrar en distintas creencias y 
prácticas, pero también existen otro tipo de pagos, dentro 
de lo que más he escuchado es el pago en tiempo de vida, 
esto específicamente cuando se habla de brujería, pues nor-
malmente en los últimos años de vida de la persona que lo 
practica, se transforma su cuerpo; este se seca de manera 
extrema y esto a una edad temprana.

Referente a lo que me pasó, están los pagos físicos; 
estos son raros, en tanto no se siente el daño que se causa, 
pues el ser, en este caso el perro se alimenta de todo esto, 
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evitando el sufrimiento pero no las situaciones como puede 
ser el suceso que se relata en la historia del podcast, en cuyo 
caso son presencias externas a él las que intervienen en las 
acciones.

Todo tipo de intercambio tiene un precio, esta es la 
razón por la cual empiezo a crear una barrera entre lo que 
quiero yo y los impulsos de pedirle algo al perro, pues esto 
implicaría una predisposición mía a que tome lo que él crea 
que es equivalente.

El perro, desde lo que siento, es una extensión mía, 
tal vez corroborado ello por esta condición hereditaria y 
la clara diferencia entre  el perro de mi tío y el mío, no me 
avisa del futuro, pero si es medio para otro tipo de relación 
con lo que me rodea.

La barrera la fui creando sin ser consciente de ella, en 
principio porque me generaba un problema físico común, 
si se le puede llamar así; desde que tenía 5 años empecé a 
tener migraña; cuando estaba en segundo o tercero, empezó 
a ser un problema mayor, pues cada semana tenía entre dos 
o tres episodios de migraña; dejaba de ver por uno de mis 
ojos, luego empezaba un dolor muy fuerte a un lado de mi 
cabeza, empezaba a ver todo muy oscuro, a veces tenía pro-
blemas para hablar y las migrañas más fuertes, me hacían 
perder la conciencia del lugar en el que estaba y lo que es-
taba haciendo aun cuando no llegaba a desmayarme. 

Mi mamá terminó por llevarme cada semana al hos-
pital, donde podían controlar mi migraña; finalmente, al 
ser tan seguidos los dolores, me acostumbre a ellos, casi por 
obligación, pues mi mamá no podía seguir faltando al tra-
bajo para llevarme a urgencias.
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Los médicos decían que lo único que podía hacer era 
controlar mis emociones, para que estas no me afectaran al 
punto de generar estos dolores de cabeza. Ese control que 
aprendí a ejercer sobre estas es lo que fue creando esta ba-
rrera desde donde puedo mantener a raya en cierta medida 
los impulsos de pedirle cosas al perro y evitar otro tipo de 
cosas que se generan a través de él. 

Tiempo después, cuando ya el perro se volvió parte de 
mi día a día, me percaté que los dolores de cabeza no solo 
provenían de mi estado de ánimo; empecé a ver y sentir 
cómo atraía hacia a mi cosas de otras personas; es más fácil 
saber desde dónde viene esto cuando alguien cercano a mi 
tiene alguna molestia, problema de salud o alguna preocu-
pación, si veo al perro cerca de la persona que tiene la mo-
lestia, lo siguiente es que me empezara a doler la cabeza.

Esta es la razón principal por la cual empecé alejarme de 
grupos de personas muy grandes o, lugares muy transitados, 
creando mis propias rutas, que aunque a veces fueran más 
largas, evitaban que trajera conmigo problemas externos. 

El entender el origen del dolor de cabeza, me escla-
reció por qué evitaba ciertos lugares y personas, al punto 
de llorar cuando me encontraba enfrente de ellas, o sabía 
que tenía que estar cerca de alguna persona que ya me había 
causado esa sensación de incomodidad; nunca dije por qué 
ni trate a nadie mal, pero prefería estar lejos y evitar estas 
situaciones.

Por otra parte, hay lugares que, aunque estén vacíos 
prefiero no transitarlos por qué de la misma manera que 
con la gente, existe una especie de energía que los rodea y 
que puede llegar afectarme, de la misma forma que ocurre 
con la gente.
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Menciono al perro como medio porque es a través de 
él que llega todo esto a mí; cosas buenas, en cuanto mi tran-
quilidad, pero también este tipo de cosas que me afectan; la 
experiencia me enfrentaba a dos problemas: el primero de 
ellos era que este flujo de cosas que me transmite no dis-
tingue si aquello que atrae es beneficioso, en tanto lo que 
atrae no me genera ningún malestar o por el contrario me 
va a generar alguna molestia, y el segundo era como con-
trolar este flujo, para poder moverme con tranquilidad.

Es mediante el control de mis emociones que empiezo 
a notar cómo podía crear una especie de barrera que no de-
jaba que el perro se apartara de mí y tomará cosas cuando 
no estaba dispuesto a recibirlas. Si bien al comienzo era 
agotador, pues no era natural como lo es ahora, fue cada vez 
más fácil.

Sin embargo, aun prefiero moverme por lugares poco 
transitados, donde no tengo que preocuparme por él, pues 
es en estos momentos que empiezo a redescubrir lugares 
que llaman mi atención, cosas que él me muestra y que 
comparto cuando voy con Falkor.

Nuevamente desde la información que se encuentra 
acerca de este tipo de presencias, he elegido no darle un 
nombre y solo llamarlo por la manera en la que se ve, pues 
existen ritos tanto para darla un nombre y un lugar en la 
casa, tener poder sobre él; pero, como lo advertí, ello ten-
dría un costo para mí, el cual no estoy dispuesto asumir, por 
las consecuencias que pueda generar y por la tranquilidad 
en la que me encuentro hoy en día con la manera en la que 
manejo esta relación.
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El terror

Capitulo 9



hereditario

-79-

Buscando desde diferentes lugares, representaciones 
y descripciones que se relacionen con mis experien-

cias, empiezo a reconocer ciertos patrones que me llevan a 
entender desde lo externo cómo se entrelazan estas historias 
fantásticas con el cotidiano, y como ha sobrevivido el cono-
cimiento de estos seres, oculto en diferentes textos, a veces 
desde lugares muy lejanos.  

Para hacer este recorrido retomo las historias de la casa 
pasando por la literatura de terror desde los mitos y le-
yendas, como se relacionan los diferentes tipos de historias 
y cómo estas se ven reflejadas finalmente en nuestro incons-
ciente, haciendo que los miedos y los intereses propios se 
manifiestan de distintas maneras, pero siempre con orígenes 
provenientes de la tradición oral ancestral, nuevamente he-
reditaria, no solo desde lo familiar sino desde la universa-
lidad de estas.

“En todo el mundo habitado, en todos los tiempos 
y en todas las circunstancias, han florecido los mitos 
del hombre; han sido la inspiración viva de todo lo que 
haya podido surgir de las actividades del cuerpo y la 
mente humanos. No sería exagerado decir que el mito 
es la entrada secreta por la cual las inagotables ener-
gías del cosmos se vierten en las manifestaciones cultu-
rales humanas. Las religiones, las filosofías, las artes, las 
formas sociales del hombre primitivo e histórico, los 
primeros descubrimientos científicos y tecnológicos, las 
propias visiones que atormentan el sueño, emanan del 
fundamental anillo mágico del mito.” (Campbell 2014)

Los mitos nacen para explicar fenómenos naturales, en 
momentos que no se tenía nada más que la pura intuición, 
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pero de la misma forma, como contención dentro de una co-
munidad, se convierten en parte de la cultura, cumpliendo 
con una función social en tanto se presentan como una figura 
extraña de autoridad que limita ciertos comportamientos, 
así mismo como en mi familia, estas normas creadas a partir 
de eventos narrados en los mitos, mantienen a salvo ya no 
solo a los individuos sino al grupo que lo contenga.

Irán formando la manera en la que nos relacionamos 
con nuestro entorno, y que vistas desde nuestra contempo-
raneidad se puede decir en principio que nuestro razona-
miento lógico de las cosas se formó a partir de visiones y 
explicaciones de naturaleza mística y mágica.

Desde casi el inicio de las tradiciones orales se tiene 
en cuenta no solo el poder de estos seres para explicar la 
realidad del entorno, sino la capacidad de transformar la 
forma en la que esta realidad es percibida, de manera que la 
mayoría, por no decir todos estos relatos, se han ido alte-
rando de distintos modos y por distintas causas, con el fin 
de acomodarse a los acontecimientos del momento.

“El perfil de los mitos y de los cuentos está ex-
puesto a ser dañado u oscurecido. Los rasgos arcaicos 
son generalmente eliminados o suavizados. El material 
importado se revisa para que cuadre con el paisaje, las 
costumbres y material primitivo sufre en el proceso… 
Para explicar elementos que por una u otra razón han 
perdido su significado, se inventan interpretaciones se-
cundarias con gran habilidad” (Campbell 2014)

La función que cumplen es lo que mantiene a los mitos 
vivos hoy en día, aunque no lleguen de la misma forma que 
fueron contados la primera vez; el poder que tienen de trans-
formar la realidad se ha perdido a través de los años, pero 
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sin duda, es mediante ellos que se pueden entender muchos 
de los miedos y ansiedades a las que nos enfrentamos en 
nuestra contemporaneidad.

Los diferentes mitos se mantienen vivos aun, no solo 
por la importancia de la tradición oral que los mantuvo al 
pasar los años, sino también por el paso a la literatura fan-
tástica, donde un héroe de cualquier origen que fuera tenía 
que atravesar por distintas pruebas hasta llegar a derrotar 
a su enemigo o a alcanzar su objetivo, normalmente repre-
sentado como lo maligno pues, aunque en cierta medida 
estaban desligados de los mitos fundacionales, mantenían el 
carácter moral en sus historias.

Aun cuando se presentaran seres, lugares y situaciones 
idílicas, tenían un claro reflejo en la mentalidad y trans-
curso del cotidiano en el tiempo que fueran desarrolladas, 
así desde los cuentos se empieza de igual manera a tener un 
remanente tangible de la imagen del mundo, y del pensa-
miento de la gente partiendo nuevamente de construcciones 
mágicas, sin el significado oculto que pudieran tener los pri-
meros mitos, pero si con las enseñanzas y divisiones poco 
arbitrarias de ideas como lo bueno y lo malo.

Cabe destacar que la mayoría de los personajes de las 
primeras historias fantásticas, toman como base los seres 
que se describen en distintos mitos y leyendas; los autores 
los renombran, les dan nuevas habilidades, pero siguen 
unidas en origen con las creencias populares del momento 
en el que nacen, como La Ilíada y La Odisea, o la literatura 
artúrica, donde se ven reflejadas sus creencias religiosas y a 
la vez actúan como manual moral dentro de la cultura.

La fantasía usa el horror en principio, como herra-
mienta de cohesión con lo que se espera del héroe, reflejado 
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en las personas que conocieran su historia, pues el mal era 
representado como todo aquello que podía atentar contra 
el cotidiano del héroe, y que naturalmente produce temor; 
el miedo representaba el límite, “la más antigua y poderosa 
emoción de la humanidad es el miedo, y la clase más an-
tigua y poderosa de miedo es el temor a lo desconocido”  
(H. Lovecraft 2002). Aunque la literatura fantástica y de te-
rror tomarían tiempo en separarse, en principio el miedo 
era una parte importante dentro de la literatura fantástica, 
en tanto actuaba de igual forma con un fin moral.  

Para entender donde se separan la literatura fantástica 
y la de terror, hay que tener en cuenta cual es la intención 
de cada una, fuera de las repercusiones morales que puedan 
tener, pues es difícil en ocasiones diferenciar una de la otra 
cuando el monstruo al que se enfrenta el héroe produce un 
profundo miedo solo al ser descrito.

 A grandes rasgos, en la literatura fantástica se nos pre-
senta un héroe en situaciones fantásticas con unas reglas y 
características claras dentro de la historia; nunca se pre-
gunta por el origen o la naturaleza de los personajes y de los 
lugares pues están dados, y normalmente el fin de estas se 
da cuando el héroe resuelve un problema central que reúne 
varias situaciones por las que tiene que atravesar para salir 
victorioso.

Por el otro lado la literatura de terror está centrada 
en la sensación de miedo que produce el monstruo, o la si-
tuación a la que se enfrente un personaje, que ya no se nos 
presenta como un héroe, su representación es más cercana 
al común de la gente. Normalmente, la lucha de este es por 
sobrevivir a las situaciones que se enfrente, creando una at-
mósfera de zozobra y tensión en tanto en raras ocasiones se 
revelan las reglas a las que está sujeto aquello monstruoso.
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Al ser la búsqueda de la sensación de miedo desde 
donde parto, voy a hacer una descripción más detallada de 
cómo funciona este, y resaltar que es lo que me interesa de 
este.

En primera instancia aun cuando la separación con lo 
fantástico no era tan clara mantenía el poder de moldear el 
pensamiento; esto se ve reflejado en los primeros personajes 
de los cuentos de terror como por ejemplo: la imagen del 
coco, la mano peluda o el señor del costal; todos nacen de la 
necesidad de contener cierto tipo de actitudes en los niños.

Mediante las distintas religiones y lo que revelaban sus 
historias, se intentaba explicar y darle un lugar a lo descono-
cido; lo desconocido que generaba terror, pero como men-
cioné antes, con un sentido social, que separaba lo bueno de 
lo malo. Cuando este sentido social es “superado” debido 
a la interpretación de la realidad mediante la razón, toma 
importancia la literatura de terror que va a mantener vivos 
ciertos personajes que dejan de hacer parte de los mitos para 
convertirse en icono de esta literatura.

Desde el terror entendemos que los monstruos y la sen-
sación de miedo no es algo nuevo sino algo con lo que nos 
hemos relacionado y hemos ido evolucionando a través del 
tiempo, desde el cuerpo sin vida que retorna, los entes que 
atormentan a las personas, fantasmas, animales que hablan 
o cuerpos que se transforman, a temores contemporáneos 
como el miedo al fracaso, y algunos que nos han acompa-
ñado a través de la historia como el miedo a la muerte.

La literatura de terror si bien está centrada en el miedo, 
existen diferentes miedos y diferentes naturalezas, desde 
donde se pueden explicar los subgéneros de esta literatura.
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Para empezar el horror clásico que toma de relatos an-
tiguos el origen de muchos de sus personajes, en principio 
no se presentan como seres monstruosos, sino que hacen 
parte del relato como puede ser Beowulf o los espacios que 
crea Dante en la divina comedia, cuyo fin va más allá del 
terror que estos puedan generar pues siguen ligados a las 
condiciones sociales convirtiendo los relatos en una espacie 
de manuales de moralidad.

Cuando los relatos pierden el carácter moral entra 
Edgar Allan Poe que renuncia a los finales felices y a las en-
señanzas que se suponía que tenía que tener un buen libro 
y nace el horror cósmico, sin la necesidad de explicar la 
naturaleza del horror. En principio siguen presentes carac-
terísticas de los cuentos góticos como los bosques, tumbas y 
antiguos castillos, pero, este tipo de horror viene de aquello 
que no puede ser explicado por palabras, no es ni físico ni 
natural, unido a lo sobrenatural y lo fantástico, el miedo 
que nos genera es puramente a lo desconocido.

El terror psicológico, como ejemplo más cercano, 
Stephen King, nos ubica en situaciones cotidianas, per-
mitiendo reflejarnos en los miedos tanto del protagonista 
como del antagonista. Allí el problema viene de un trauma 
o trastorno.

También se encuentran aquellos relatos referidos a la 
investigación, donde se intentan resolver asesinatos en serie 
y fácilmente pueden llegar a lo gore, a lo sangriento, se ma-
nifiesta en nosotros en la transgresión del cuerpo y como 
empezamos a sentir miedo trasladando las sensaciones que 
esto causa en nuestra corporeidad.

Si bien se pueden encontrar textos que se centran en 
un solo campo del terror, lo común es que se entrelacen las 
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distintas formas, así la trama puede ser una búsqueda cons-
tante del origen de un asesinato atroz, o desaparición de va-
rios personajes a lo largo de la trama, y donde finalmente el 
causante se puede clasificar dentro de lo sobrenatural. Pero 
con cada autor se resaltan ciertas características que los se-
paran de los diferentes usos y formas del terror.

Mi interés está en el terror cósmico, por la unión de 
este con el miedo inconsciente que tenemos a lo descono-
cido y como el enfrentamiento a este nos revela tantos cono-
cimientos olvidados, escondidos a simple vista en relatos de 
diferentes naturalezas, que nos hace conscientes de nuestra 
individualidad frente a una totalidad desconocida.

Cuando se supera la barrera del terror a lo desconocido 
los personajes empiezan adoptar otras características; pero 
eso que nos aterraba sigue haciendo parte de su constitu-
ción, si bien en los textos de Lovecraft, los protagonistas al 
verse rebasados por el nuevo conocimiento terminan en la 
locura, se evidencia de igual forma cómo cualquier conoci-
miento nuevo al que nos enfrentemos abre la posibilidad de 
un cambio o transformación.

En este punto se unen las historias de la familia, mi 
experiencia con el perro negro y la búsqueda por dar una 
explicación a todo esto a través de relatos de diferentes lu-
gares, relatos involucrados con el inconsciente, donde queda 
retratado mi interés por la búsqueda y  el enfrentamiento 
con lo desconocido.

“De acuerdo con este punto de vista, parece que 
mediante los cuentos fantásticos -que pretenden des-
cribir las vidas de los héroes legendarios, las fuerzas 
de las divinidades de la naturaleza, los espíritus de los 
muertos y los ancestros totémicos del grupo- se da ex-
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presión simbólica a los deseos, temores y tensiones in-
conscientes que están por debajo de los patrones con-
sientes de la conducta humana. La mitología, en otras 
palabras, es psicología mal leída como biografía, his-
toria y cosmología.” (Campbell 2014)

Desde las historias, bien sea de relatos familiares, mitos 
antiguos o literatura fantástica, se crean símbolos que se ven 
reflejados al pasar los años en el actuar humano, creando 
patrones de comportamiento que se pueden diferenciar y 
que dan explicación a la reacción que tomamos cuando nos 
enfrentamos a este espacio desconocido.

Jung denomina estos patrones como arquetipos, que, si 
bien no nacen de las historias, es allí donde se ve un registro 
de estos primeros comportamientos y maneras de relacio-
narse con la realidad a partir de una concepción mágica de 
esta.

Las historias hacen un ejercicio de traducción de la rea-
lidad, donde podemos encontrar aquello que desconocemos 
presentado de distintas maneras; nos hablan tanto de lo su-
cedido como de las sensaciones que esto produce, donde se 
ven reflejadas nuestras ansiedades.

Lo desconocido nos genera cierta repulsión, pues como 
resultado del conocimiento de lo que pueda revelar, nos 
ocasionaría en principio cuestionar la imagen de realidad 
que hemos creado generando un cambio en esta. Ello nos 
lleva poco a poco a evitar encontrarnos con estas situaciones 
porque nos hacen cuestionar nuestros límites.

Esto es lo que en principio me impide comentar estas 
experiencias bien sea en la casa o con personas conocidas, 
por que ya no es que eviten relacionarse con este tipo de 



hereditario

-87-

conocimiento, sino que el miedo que esto genera implica 
que el trato con las personas cambie; si bien este temor es 
más evidente cuando se habla de situaciones paranormales, 
se encuentra de distintas maneras según las personas y la 
manera en la que se haya desarrollado su cotidiano.

En mi caso la normalidad esta marcada por elementos 
que para otros pueden ir más allá de los límites establecidos, 
pero sin embargo siguen existiendo otro tipo de límites, que 
ya sean impuestos por mi o por mi entorno, mantienen el 
velo sobre elementos por descubrir. 

La manera en la que la relación con estos limites cambia 
me lleva nuevamente a la historia de Castaneda, “Las ense-
ñanzas de Don Juan”, al ser un relato que si bien parte de 
la antropología, nos señala la relación que tenemos con lo 
real,  aquello que proviene de los mitos y lo mágico; enmar-
cado tanto desde la visión de Don Juan, como desde la de 
Castaneda, cada uno con unos límites definidos pero que a 
lo largo de la historia irán cambiando, donde inevitable-
mente veo reflejos con los que se vuelven a unir las historias 
de mi familia y mi necesidad de entender un posible origen 
de la condición hereditaria del perro negro.

“Así se hizo obvio que el saber de don Juan debía 
ser examinado como él mismo lo comprendía; solo en 
esos términos podría manifestarse en forma convin-
cente. Sin embargo, al tratar de reconciliar mis puntos 
de vista con los de don Juan advertí que, cuando trataba 
de explicarme su saber, usaba siempre conceptos que lo 
hicieran “inteligible”. Como esos conceptos eran ajenos 
a mí, tratar de comprender los conocimientos de don 
Juan como él los comprendía me colocaba en una situa-
ción insostenible.” (Castaneda 1986)
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Me parece oportuno mencionarlo en este punto porque, 
nos presenta estos dos momentos desde dónde puedo en-
tender a don Juan como aquel que ha crecido en la otra 
parte de la realidad, la que entendemos por tradición como 
el límite, donde el conocimiento, lejos de ser científico pro-
porciona otra manera de relacionarnos con lo real, y de la 
misma forma amplia la cantidad de elementos que lo con-
forman; en pocas palabras, nos muestra la sombra, es el me-
diador en el conocimiento que irá adquiriendo Castaneda.

Castaneda por otra parte, representa en un primer 
momento el entendimiento racional, rígido y riguroso de 
lo que lo rodea; para él, enfrentarse a la expansión de ele-
mentos que le revela don Juan, irá transformando la manera 
en que se relaciona con el mundo.

A través de la lectura de la historia que relata Casta-
neda, me sentía parte de estas dos maneras de ver el mundo, 
identificándome por un parte con don Juan cuando se bur-
laba de la incredulidad y torpeza de Castaneda, al enfren-
tarse a los retos que se le presentaban al querer aprender 
sobre los saberes revelados, y por otra, con Castaneda, por 
su curiosidad y el cómo a través del conocimiento adqui-
rido va a modificar su postura frente a diferentes aspectos 
de su persona. 

En medio de todo creé una búsqueda, en principio in-
consciente, con elementos que me ataran de alguna manera 
a las historias de la familia, y luego, que pudieran explicar 
las condiciones que representa esta relación con el perro 
negro; era torpe e incrédulo en principio con todo lo que 
me fue revelado, pero al pasar el tiempo veo la importancia 
y las bases que crearon en mi estas historias para acercarme 



hereditario

-89-

a este tipo de conocimiento siendo consiente tanto de los 
peligros como de las posibilidades que nacen dentro de esta 
realidad paralela, de aquello olvidado y oculto a través de 
los años.

Lo siguiente dentro de mí búsqueda, es intentar tra-
ducir la manera en que veo las cosas a un espacio “inte-
ligible” como menciona Castaneda para poder mostrar 
aquello que hace parte de mí cotidiano, que no sea solo una 
anécdota o historia de terror; para ello la manera más justa 
conmigo es dibujar.
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Recorrido

Capitulo 10
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Con esto entro en la última parte del proyecto que 
está centrada en mostrar cómo se fue formando 

la manera de darle una representación a la relación que 
tengo con mi entorno y de disfrutar creando imágenes que 
le dieran un lugar a aquellas cosas que a veces no se ven.

Empecé a dibujar intentando darme una imagen de 
aquello que era mencionado en las historias familiares; me 
encontraba con imágenes referentes a diferentes mitos co-
lombianos, pero rara vez se acercaban a la idea que tenía 
sobre el aspecto de estos.

Las imágenes eran irreales, y la relación que tenía con 
estas historias era muy tangible, como para conformarme 
con estas imágenes; encontré en las películas monstruos, 
desde donde era más fácil para mi relacionar la sensación 
de las primeras veces que se me contaron las historias de la 
familia con la sensación que generaban los personajes de 
películas, como la ya mencionada Historia sin fin, o Dentro 
del laberinto, y otras más cercanas al terror como La mosca, 
Beetlejuice, Drácula o Alíen.

El interés en estas películas me llevó a la creación de 
ciertos personajes; empecé no solo a dibujar sino a intentar 
hacer máscaras y pequeñas esculturas, que sin duda ayudaron 
a mi entendimiento de los volúmenes a la hora de dibujar, 
y aunque sigo disfrutando esculpir mis propios personajes, 
prefiero mantener el control que me da el lápiz, tanto por 
la inmediatez como por la facilidad de conseguir una hoja 
y un papel, pues en muchas ocasiones la escasez de material, 
bien fuera porcelanicron, arcilla polimérica o plastilina, li-
mitaba la figura y el tiempo que quería dedicar a ello.

Desde allí, empecé a dibujar zombis, marcianos, todo 
tipo de animales y personajes con expresiones exageradas, 
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dibujos que veo ahora y más que miedo, producen gracia 
no por cómo están resueltos sino porque son más amigables 
que otra cosa.

Cuando me encontré con la creación de personajes, me 
encontré también con la ciencia ficción; esta vez lo que me 
asombró fueron los artefactos, las máquinas y cómo inte-
ractuaban de manera activa en las historias; así empecé a 
dibujar autómatas, o prótesis con distintos fines, bien fuera 
un brazo o gafas que dentro de las historias que me inven-
taba ayudaban a ver energías que a simple vista no vemos.

Aquí me encontré con películas como Ghost in the 
Shell , Akira, hombres de negro, el quinto elemento, que si 
bien hacen parte de imaginarios cercanos a lo que mencioné 
antes sobre la fantasía, en este punto me centro en la parte 
gráfica, en la manera como construyen estas realidades.

Desde el imaginario de lo monstruoso el primer refe-
rente gráfico con el que me encuentro es Tim Burton, 
de dónde vendrá mi curiosidad por esculpir los per-
sonajes. En principio me encontré con sus dibujos, 
cambie el lápiz por un esfero, para intentar copiar 
sus personajes, pero volvían a quedarse atrás en com-
paración a otro tipo de representaciones como las 
que encontré con Giger, con imágenes abrumadoras 
y llenas de elementos; sus personajes sin duda influ-
yeron en mis dibujos, la idea de los cuerpos unidos 
a las máquinas que abrirán un espacio nuevo donde 
encontraría distintos referentes; pero lo deje de 
lado muy rápido, por la exageración de los per-
sonajes que en algunos casos me llevaban más 
hacia lo grotesco y por la técnica, puesto que en 
ese momento era difícil para mí contar con un 
aerógrafo. 
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Giger fue desde donde empecé a darle importancia al 
espacio en el que se encontraban los personajes, pues estos 
no tenían el mismo impacto si se dejaban flotando en el 
vacío. Giger me condujo a Dune, la saga de Frank Herbert; 
en el mismo camino por buscar representaciones de estos 
mundos paralelos que presentaban, me encontré con los es-
pacios creados para la película de esta saga que nunca salió 
a la luz; estaba junto a otro referente que me acompañará 
hasta el día de hoy: Moebius.

 El espacio articulado con los personajes crea el con-
texto que me hacía falta en las imágenes de los mitos; no 
era por cómo estaba resuelto el dibujo, sino por la falta de 
contexto en el espacio, lo que hacía que la relación con la 
representación de estos mitos fuera ajena a mí; no gene-
raban el interés por ver qué más había en esos lugares en los 
que se les ubicaba.

Los espacios y la manera en que eran presentados no 
me generaban esa dualidad que tenía con las representa-
ciones fantásticas de mitos o leyenda; si bien tanto Giger 
como Moebius parten desde la fantasía, crean mundos tan 
orgánicos que la duda sobre la veracidad de estos se borra, 
deja de ser importante, pues lo que realmente importa es 
ver cómo se articulan unas reglas propias tanto de lo que es 
mostrado como de lo que pasa en ellas.

Otro de los referentes que pude haber nombrado junto 
con la idea de los límites es Alejandro Jodorowsky; lo men-
ciono aquí por estar vinculado a Moebius quien da una 
imagen y articula los mundos creados por Jodorowsky en 
sus relatos, que nos llevan a encontrarnos con ese mundo in-
consciente, representado a través de distintos simbolismos y 
que nuevamente podemos ver reflejado en el cotidiano; nos 
muestra otra forma de enfrentarnos a la realidad, pero a di-
ferencia de la historia de don Juan, nos da la posibilidad de 
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transitarla como queramos y esto gracias a la libertad que 
nos proporcionan las imágenes.

Otro referente relacionado a la “máquina” como a los 
mundos de Moebius y la forma de resolverlas técnicamente 
es Josan Gonzales, que de igual manera crea estos mundos 
distópicos, presentando problemas como la deshumaniza-
ción y la necesidad de igual manera de las máquinas.

 Casi a la par que se iba desarrollando mi gusto por 
los espacios, pase de centrarme en los monstruos u otros 
personajes que aparecían en las historias, pero esta vez más 
cercanos al guía o guardián del conocimiento necesario para 
afrontar los problemas que se presentaban en las mismas. 
Cercanos a brujos, magos, chamanes y a los distintos ele-
mentos que los acompañaban.

Moebius desde la parte gráfica crea el puente entre el 
mundo racional y científico con la transformación que su-
fren sus personajes cuando se apoderan de un nuevo cono-
cimiento. Manteniendo la idea del viaje del héroe planteada 
por Campbell, y mostrando los cambios experimentados 
tanto mentalmente como corporalmente, hace evidentes en 
sus dibujos los viajes que él mismo emprendió y como lo 
transformaron, a su manera.

La idea del chamán, ha ido cambiando conmigo, tanto 
en técnicas de representación como en maneras de entender 
desde dónde viene esta palabra, en principio acompañada 
por la idea de locura (en cierta medida) y por una relación 
directa con la naturaleza de bosques, montañas y animales 
que la transitan, pero que yo termino ubicando en espacios 
más cotidianos.  

  A esta idea del chamán se fueron uniendo elementos, 
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que estarían directamente relacionados con la sombra, y 
era mediante el chamán que podían ser conocidos, como 
la máscara, la ceguera y simbolismos que representan los 
animales; desde aquí se empiezan a expandir las posibili-
dades de representación por la infinidad de elementos que 
convergen.

Estos elementos cada uno con simbolismos o funciones 
específicas, como la ceguera, cercana al mito nórdico del 
conocimiento, donde Odín entrega su ojo para alcanzar los 
saberes ocultos, podrían representar un lugar de búsqueda 
en sí mismos, los menciono de igual forma como partes que 
llamaron mi atención en la búsqueda y en el desarrollo de 
las imágenes al pasar los años.

Los animales como símbolos e imágenes en las que me 
centro presentes en muchos de mis dibujos, los utilizo desde 
dos lugares, por un lado, las fábulas, donde se intenta dar 
una representación animal a ciertas actitudes que encon-
traba en distintos grupos de personas y actividades, pero 
el lugar que me gustaría destacar y donde empieza el pro-
yecto es desde el que ubica al animal como espíritu, guía, 
guardián, o ente pasajero, ligado a mi relación con el perro 
negro, y siempre en la búsqueda del modo de comunicarlo.

Desde esta idea tengo dos referentes, el primero tal 
vez más cercano al inconsciente, y la representación simbó-
lica de condiciones mentales a partir de distintos animales, 
Marco Mazzoni

  La segunda, más cercana a los espíritus animales y 
los lugares que se relacionan con ellos, es Jenna Barton 
quien trabaja desde el misterio; los animales que ilustra casi 
siempre con una mirada brillante ubicados en espacios os-
curos crean una relación directa con mi imagen del perro 
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negro; la búsqueda de referentes en cuanto al tema, me hizo 
descubrir un sin número de imágenes donde estos seres con 
características místicas eran representados, desde cuadros 
de doncellas, grabados y pergaminos que revelan la natura-
leza de los animales de compañía y otros seres.

Estos dos referentes los menciono más por la cercanía 
con los temas de mi búsqueda, pero para hablar de la solu-
ción técnica del proyecto tengo otros referentes; antes de 
hablar de ellos voy a definir la manera en la que voy a re-
solver el problema de mostrar mí cotidiano.

Cada vez que me encontraba con una imagen o un re-
ferente que me llamara la atención, indagaba en la manera 
en la que desarrollaba la imagen, lo que me llevo desde 
muy pequeño a probar con lápices de colores, esferos, ra-
pidógrafos, oleos y algunas veces en acuarela; luego vino lo 
digital; también pasé por algunas clases de escultura y de 
composición pero había algo que se mantenía siempre en 
mi proceso cualquiera que fuera la técnica que iba a utilizar, 
el grafito.

Es desde el grafito que comienzo todo, así el proceso 
sea digital; siempre parto desde bocetos a lápiz, por la faci-
lidad que me da a la hora de empezar, pues en el proceso no 
intervienen muchos elementos, empiezo a trazar lo primero 
que se me ocurra, si bien se convierte en un proceso mecá-
nico, no me siento tan alejado de aquello que dibujo como 
cuando uso otros materiales.

No dependo como en otros casos de la escases del ma-
terial, o de procesos muy elaborados; me centro en lo que 
quiero mostrar, lo que me lleva a un segundo aspecto, los 
lugares creados y la atmosfera a través del grafito; el pro-
pósito es mostrar los momentos en los que me encuentro 
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con el perro negro, la relación creada junto con Fal y como 
mediante ellos empiezo a descubrir cosas en un espacio co-
tidiano. Mi intención no es explicar lo que sucede en esos 
momentos, solo mostrarlos, sin importar la duda sobre lo 
real, es lo que está y elaborado de tal manera que evidencie 
mi relación con estos lugares.

El proceso que lleva crear las imágenes y el material en 
este caso el grafito, es el medio de estudio, de lo que sucede 
en el momento ilustrado desde donde descubro cosas sim-
ples que en un primer momento pase por alto, lo cual me 
ayuda a darle una imagen y lugar al perro.

Limitar los tonos dentro de las imágenes me hace 
centrarme en la situaciones que presento, buscando que 
las formas que se generan sean lo más claras posible, aun 
cuando lo que allí suceda siga siendo un misterio incluso 
para mí; centrarme en las figuras me da más elementos que 
terminan por completar tanto la atmósfera de lo que repre-
sento como la composición; casi como si se tratara de una 
escena cinematográfica, empiezo a crear las imágenes desde 
distintos lugares y teniendo en cuenta los elementos que la 
forman, son imágenes editadas analógicamente donde de-
fino el espacio los personajes y el lugar donde van a ser 
representados.

La atmósfera que busco mostrar dentro de mis imá-
genes, surge desde la curiosidad que genera para mí encon-
trarme con situaciones extrañas, atmosfera que puedo crear 
a partir del grafito, y que representa cierta búsqueda ya no 
dentro de la situación vivida sino de la manera en la que voy 
a resolver la imagen técnicamente, para lograr trasladar esa 
sensación que se genera en esos momentos.

 Por último, en los referentes formales, cercanos a la 
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manera en que voy a trabajar se encuentran Allen Williams 
y Randy Ortiz, quienes trabajan principalmente en grafito.

Ortiz en ocasiones usa pasteles y carboncillo para lo-
grar fondos más sólidos, trabaja sobre la oscuridad y el 
inconsciente retratando sus pesadillas en espacio de natu-
raleza onírica, con fondos oscuros o llenos de nubes, sus 
ilustraciones son mas cercanas a los referentes literarios de 
terror, a la creación y recreación de monstruos que nacen de 
situaciones inconscientes.

Williams también dentro de la creación de monstruos, 
pero centrado en la creación de personajes fantásticos para 
cine y libros ilustrados, en su trabajo no usa pasteles o car-
boncillo está centrado en el grafito, logrando que los blo-
ques solidos adquieran la textura particular que da el gra-
fito cuando se buscan ciertos tonos, sus personajes no se 
encuentran atados a simbolismos tan claros como si pueden 
verse en las ilustraciones de Ortiz. 

Principalmente lo que tomo de ellos es el procesos y 
manejo del grafito, con las texturas que este genera y los 
tonos más o menos saturados que permite, así como la ma-
nera de digitalizarlo, pues al ser grafito tiene cierta dificultad 
al momento de escanearlo e incluso al momento de tomar 
fotos del trabajo, que será la manera utilizada por ellos y 
que tomare para finalizar el proceso con cada imagen.

El proceso de dibujar a lápiz representa para mí un 
nuevo espacio de estudio donde la búsqueda de la claridad 
en la forma me permite entender el funcionamiento de cada 
elemento en el espacio como parte de la totalidad, pero con 
normas propias, tanto desde factores físicos (la luz o la gra-
vedad) como desde lo que no puede ser explicado por la 
razón, pero si puede ser representado a través del dibujo.
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La relación con lo que tengo a mi alrededor adquiere 
nuevos valores, tomando importancia y transformándose 
cada vez que me siento a dibujar, aquello que represento en 
las imágenes se amplía en significado para mí y empiezo a 
entender la finalidad de cada situación, por poco relevante 
que parezca, pero siempre con la necesidad de hacer pre-
sente lo que viví.

La búsqueda que empecé, sin saberlo, me llevó a encon-
trar no solo una perspectiva desde donde poder entender las 
cosas que pasan a mi alrededor, sino que me proporcionó 
un lugar en el cual me siento seguro; me llevó a encon-
trarme con nuevos mundos de representación y me dio he-
rramientas para lograr articular estas realidades con mi co-
tidiano y la manera de compartir mis propias experiencias. 
No doy por terminada la búsqueda pues, quedan muchos 
temas por abordar y muchas cosas que aún no tienen un 
sentido concreto para mí; seguiré indagando y dibujando, 
esperando que esta realidad paralela nunca deje de supe-
rarme, manteniendo mi curiosidad y mi ingenuidad frente 
al caótico cotidiano.
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