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¿ESTÁ USTED 
TRISTE Y DESOLADO?

¿siente que no puede avanzar? ¿que ha 
muerto por dentro? 

¡HA LLEGADO LA SOLUCIÓN!

De la mano de este proyecto, 
un libro de rituales mágicos y 
prácticos, usted morirá, sacará 

su dolor y luego renacerá 
como un bello ave fénix. 
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Juan David Cárdenas   Lore Ezpeleta
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No existe manera correcta para introducir un tema que no tiene fin. No existe forma correcta 
de abordar la muerte y sobre todo no existe manera de evitarla. La muerte es el final de 
un proceso, sea físico tal cual la vida misma, emocional como es la culminación de una 
relación, o espiritual; es decir, la redefinición de nuestras creencias. La definición de la 
muerte, a pesar de ser afectada por el contexto en el que habitamos, nos obliga al cambio, 
nos replantea nuestra existencia y sobre todo nos da la oportunidad de vivir una realidad 
diferente. 

El proyecto que se expondrá a continuación, si bien reconoce la muerte y su aparición en 
todos los planos (físico, emocional y espiritual), se centrará en el enfrentamiento emocional 
de la misma. Rescatando tecnologías de duelo de la muerte física para enfrentarla en las 
situaciones que se presentan en el día a día. Cabe resaltar, que al centrarse en un plano 
específico de la muerte, en ningún momento se excluye a los otros. Todo lo contrario, al 
ser manifestada en cualquiera de ellos, sus efectos se viven de manera simultánea; por 
ejemplo, enfrentarse a un proceso emocional como puede ser el duelo de un trauma, no 
solo nos mueve de manera mental, nuestro semblante puede decaer, nuestro cuerpo puede 
enfermarse y nuestra percepción espiritual inevitablemente cambia.  

Por otro lado, el arte en contables ejemplos ha demostrado ser el puente de comunicación 
entre los planos físicos, mentales y psíquicos. Llevando, tanto al artista como al espectador, 
a cuestionarse sobre su existencia. Y sobre todo, ha demostrado tener un poder de catarsis 
intrínseco, llevando a la inevitable sanación del alma.
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Llevaba varios años llorando casi todos los días, vivía con la cara hinchada. Tan hinchada 
estaba, que cuando paré de llorar se me desinflaron los cachetes. Y no, no dejé de llorar 
para siempre, pero liberé espacio; y ahora puedo llorar por otras cosas. 

Sin embargo, lo curioso de todo esto es: cómo logré dejar de llorar y cómo logré quitarme 
cincuenta kilos de encima en media hora. Para envidia de los dueños de Herbalife y todas 
las pastillas adelgazantes, mi solución fue: una piedra. 

Para septiembre del año pasado, hinchada y confundida, asistí a un taller de autorretrato 
con una chica de Perú, llamada Astrid Soldevilla. Nos seguíamos hacía un tiempo en 
instagram y muy amablemente, así como enviada por el universo, se ofreció a incluirme 
en su taller virtual. El cual en ese momento, dadas las circunstancias caóticas en las que 
me encontraba, significó un espacio de entendimiento conmigo misma. 
Uno de los ejercicios que realizamos consistía en la relación entre cuerpo y símbolo, en 
el que teníamos que narrar una historia personal a través de imágenes. Para ese entonces, 
muchos ciclos en mi vida habían terminado y aun después de mucho tiempo, no había 
encontrado manera de cerrarlos. Entonces, con ansias de limpiarme y empezar de nuevo; 
me bauticé. 

Tomé una piedra y la lavé bajo el inclemente sol del mediodía y 
los ojos confundidos de mi madre. Lavé el peso, lo dejé correr, 
jugué con ella en el agua y le tomé fotos. Consentí a la piedra 
como si fuera yo misma, porque así me sentía; pesada, inmóvil, 
fría. Invitándola e invitándome a vivir una realidad después de 
la muerte, pero sobre todo a aceptarla. 

A parte de parecer que me realicé la bichectomía1, con mi 
“bautizo” me enfrenté a la, muchas veces ignorada, importancia 
de la magia ritual. La importancia de la regeneración del 
espíritu y la esperanza desde lo más sencillo. Entendiendo que 
tal vez el ejercicio más bizarro o el más confuso, con verdadera 
intención, resulta ser el más efectivo.
Sin embargo, se tiende a encerrar las manifestaciones de magia 
ritual en creencias paganas o brujería, aquellas que 

1  procedimiento de cirugía plástica para reducir las mejillas prominentes, mediante la eliminación pro-
porcional del tejido de la almohadilla de grasa bucal.

La Piedra

1. Fragmento de Bautizo, 2020. 

  devolver a sus brazos su ser amado”, 

                       “hacerse desear” 
                                                  
               o “atraer dinero fácilmente”, 

se realizan para 

pero no se tiende a resaltar el valor simbólico de las acciones 
diarias y el poder que estas tienen sobre la realidad de 
quien las realiza. Esto se debe a la percepción que existe en 
torno al Ritual, la cual muchas veces queda atrapada en la 
concepción supersticiosa del mismo. 

Si bien, El ritual consiste en una serie de acciones y actitudes 
de valor simbólico en un contexto religioso o de tradición 
de alguna comunidad; aun así, pensamos que la religión 
es la expresión simbólica de nuestros ideales morales 
supremos, mientras que consideramos a la magia como un 
agregado bruto de supersticiones. De hecho, si admitimos 
cualquier afinidad con la magia, la creencia religiosa parece 
convertirse en mera credulidad supersticiosa. Además, el 
carácter de nuestro material antropológico y etnográfico 
hace extremadamente difícil separar los dos campos. 
(Ernst Cassirer, 1944) Por ejemplo, dejarle monedas a San 
Antonio, prender la vela para El Divino Niño o incluso hacer 
el rosario de La Rosa Mística, en su esencia no difieren con 
lavar una piedra o darle a tu amado un agua de calzón2. 

De hecho, estos ejercicios espirituales mencionados 
anteriormente, son ejemplo de; primero, la satanización de 
prácticas alternativas a la cristiandad en nuestro contexto, 
y segundo, pero no menos importante; la necesidad del ser 
humano de recurrir a la ayuda divina una vez su mundo 
se derrumba ante la duda.  Esto se puede evidenciar 
notoriamente cuando nos vemos enfrentados a situaciones 

drásticas como La muerte, que nos obliga a 
replantearnos nuestras creencias y acciones, tanto hacia 
nosotros mismos, como hacia los demás. 

2  Amarre que consiste en darle a beber el agua de su ropa interior a 
su amado. 

LA TORRE es tal vez 
la carta más temible del 
Tarot. En ella se muestra 
una torre en destrucción y 
a unas personas cayendo 
de ella. Representando los 
cambios repentinos, una 
situación inestable que ya 
no resiste más o incluso la 
caída o muerte del ego. 
Si bien, esta sacudida nos 
hace caernos de aquello 
que percibimos como 
correcto o ideal.  
Así, estrellándonos con 
el suelo, no queda  más 
solución que morir y 
empezar a construir una 
nueva edificación. Es en 
el proceso de retomar 
aquellas fuerzas para 
construirla, que nos 
centraremos. Ubicando 
el ritual como una ayuda 
para poder reconstruir 
nuestra, esta vez más 
fuerte y segura, torre. 

2.
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¿Por qué hablar de la muerte?
Se dice que para que pueda haber creación debe existir la destrucción, sin embargo, 

teniendo en cuenta que la energía no se destruye solo se transforma; podemos afirmar 
que lo que existe es la transmutación de la misma. De eso nos habla la muerte, del 

cambio. La muerte es el final de los ciclos, es movimiento.

Con esto no se busca exponer la muerte como un proceso feliz, ni placentero; se 
busca observarla como un paso más en un proceso cíclico. Sin embargo, reconozco 
que redefinir la muerte, conlleva a un sinnúmero de interrogantes sobre la vida, la fe 
y la espiritualidad impuesta. Aún más cuando hemos sido expuestos a una versión 
cerrada y específica de ella. 
Por eso, hablar de la muerte es liberador, hablar de la muerte es despojarnos de 
las limitaciones aprendidas; es renacer. Es así, como este proyecto busca una 
aproximación a la muerte menos solemne que permita la redefinición de esta, que 
permita observarla desde otra perspectiva a través de la acción; entendiendo el 
arte como puente de comunicación entre el alma y el cuerpo; el subconsciente y lo 
consciente. 
A través de ejercicios prácticos y lúdicos, los cuales se encuentran detallados en 
un libro-manual, se busca que el participante tenga una experiencia íntima, visual 
y sensorial; llevándolo a reírse de la muerte, normalizar su constante aparición, y 
sobre todo a tomar fuerzas para seguir con su vida.
Es una invitación a vivir la espiritualidad a través del arte y el juego, creando un 
espacio de libertad para quienes deseen participar. Buscando crear un espacio de 
conversación y acción en torno al renacimiento y a las verdaderas intenciones del 
alma. 

HAY QUE MORIR PARA VIVIR .mp3

Este hit católico, popular en las misas nos dice: 

“Hay que morir, para vivir. Entre tus manos yo confío mi ser”

Apartando humildemente la toxicidad con la que se tiende a relacionar el discurso católico 
desde hace siglos, esta obra musical nos recuerda que:  es necesario enfrentarse a la muerte (en 
cualquiera de sus planos) para soltar, para ser capaces de recibir todo aquello que nos llevará a 
la vida eterna. 

Hit Musical 

El libro-manual ya mencionado, lleva por nombre Mi primer libro de Los 
Muertos; en él se hallan rituales lúdicos que buscan un acercamiento natural e 
instintivo a la culminación de un ciclo, es decir, la muerte del mismo. 
Como evidencia de esta interacción natural e 
instintiva, este proyecto se complementa con un 
espacio virtual participativo donde se publican 
los registros de diferentes personas haciendo los 
rituales de manera única. Este espacio se presenta 
como un canal de Youtube que lleva el mismo 
nombre de la publicación. 
Cabe resaltar que en el libro se especifican 
ciertas reglas y recomendaciones, sin embargo, 
el participante tiene la libertad de interpretación 
y acción. Es decir, puede realizarlos a su 
antojo, adaptando las instrucciones a su 
contexto espaciotemporal y en el orden que le 
plazca. Reforzando la idea de liberación de la 
espiritualidad impuesta a través de la creatividad 
individual. 
Mi primer libro de los Muertos es un proyecto que se desprende  del proyecto 
JUEGUITOS FÚNEBRES  (el nombre oficial de esta tesis de grado), que es el que 
usted está leyendo, por favor no se confunda. Es decir, Mi primer libro de los 
muertos es el producto editorial en el que expone lo discutido y sustentado en 
este texto. Jueguitos Fúnebres es un espacio de dialogo e investigación en torno a la 
relación arte, juego y muerte; la cual se ve plasmada en los rituales ya mencionados, 
buscando la sanación del alma una vez nos topamos con la culminación de un ciclo. 

Mi primer libro de los Muertos

3.Canal de Youtube. Mi primer libro de los Muertos
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La Muerte es conocida como el final de 
la vida, sin embargo, su connotación 
varía de acuerdo con la cultura. Una 
de las manifestaciones culturales más 
cercanas a la significación de la muerte 
es la tradición religiosa, que en el caso 
de las abrahámicas3; las hegemónicas 
en occidente, al basarse en el tiempo 
lineal sostienen la idea de la muerte 
como algo irreversible. Por otra parte, 
las tradiciones orientales como lo son 
el budismo, o aquellas denominadas 
paganas como la Wicca, gracias a su 
percepción cíclica del tiempo, conciben 
la muerte como un tránsito para un 
nuevo comienzo.

Puede parecer que esto es una concepción nueva o ajena a la hora de abordar la 
muerte, especialmente en el contexto cristiano-colombiano, donde el conflicto 
armado que existe en el territorio desde hace siglos hace inevitable que se 
relacione la muerte con la violencia. Llevándola a ser percibida únicamente de 
manera física y desnaturalizante. 

Esto se evidencia en los medios de comunicación y la cultura popular consumida 
por el colombiano promedio. Desde el trágico noticiero del medio día, pasando 
por las innumerables novelas de narcotráfico, hasta las expresiones más sensibles 
y comprometidas; contienen la mirada aterradora y solemne que existe en 
torno al fallecimiento. La cual ha demostrado históricamente su validez, pero, 
también sus limitaciones, prueba de ello son las manifestaciones rituales, vividas 
mayormente en la periferia4, donde el tratamiento del fallecimiento rebasa la 
solemnidad cristiana. 

3  Entiéndase como abrahámicas a las religiones monoteístas que reconocen una tradición espiritual 
identificada con Abraham, como el cristianismo, judaísmo e islam. 
4  Periferia entiéndase a Europa y sus valores como centro. 

ENCUENTRA ESTOS RITUALES Y MUCHOS 
MÁS EN  EL CANAL DE YouTube DE

¡SUSCRÍBETE Y PARTICIPA!
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Es posible observar manifestaciones 
culturales que llevan creativamente 
al trato de la idea de la muerte más 
allá de los límites establecidos por 
la tradición cristiana heredada de la 
colonia y su mecanismo suele ser en su 
mayoría irónico. Es esto, el mecanismo 
que ha logrado sobrevivir a las 
represiones coloniales contribuyendo a 
la permanencia de una idea cíclica de 
temporalidad y muerte. 

Por ejemplo, El Hombre sin Cabeza es 
un disfraz del Carnaval de Barranquilla 
creado por Ismael Escorcia Medina, 
quien fue víctima de la violencia cuando 
era tan solo un niño y veía como los 
cuerpos sin cabeza bajaban por el caudal 
del Rio Magdalena en su natal Calamar, 
Bolívar. Esta experiencia llevó a 
Escorcia a crear este personaje que baila, 
expone la muerte de una manera jocosa. 
Una catarsis, que hace una crítica a la 
violencia de mediados del siglo pasado. 

Expresiones como esta, actualmente 
se viven principalmente en la 
ruralidad y tienen una función lúdica 
de acompañamiento y catarsis en 

los momentos de enfrentamiento 
a procesos dolorosos. Son un 
mecanismo simbólico que consiste 
en manifestaciones conmemorativas 
como la fiesta y se basa en la idea 
de la regeneración constante del ser 
humano a lo largo de su vida. Ejemplos 
abiertamente rituales son el Lumbalú 
en Palenque, donde se vela por medio 
de danzas, cantos y música el alma del 
difunto durante nueve noches; y los 
alabaos en la región pacífica donde 
se realizan cantos y rondas honrando 
la vida del difunto para que Dios lo 
acoja y perdone. De esta manera, por 
medio de la celebración se practica el 
ejercicio de la memoria y el duelo en un 
tono de festividad y agradecimiento.

4.  Disfraz del descabezado Carnaval de Barranquilla.

La tierna imagen de niños bailando y 
jugando con un hombre decapitado es 
una de mis primeras y más preciadas 
memorias. Cada año en carnavales, 
aterrada y emocionada observaba 
con atención a las comparsas hacer 
duelos de baile con la muerte, la 
cual se presentaba como personaje 
festivo, nada parecido al sujeto 
horroroso que se nos enseña a evadir. 
Era un momento de comunión donde 
la muerte pasaba de ser un personaje 
odiado y rechazado, a ser un sujeto 

más en la conversación. 
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“...otro elemento caribe, cuando la solemnidad 
es prácticamente insuperable, cuando todo se ha 

puesto trágico, en el caribe hay una solución para 
esa solemnidad, para ese sentido trágico de la vida; 

el humor...”

Juan Gossaín, 
La región y el desarrollo: por qué el Caribe es cómo es. 

2018



Hablar del carnaval, teniendo en cuenta que nací y crecí en Barranquilla ha resultado 
complejo a lo largo de mi vida; primero, porque no es de mi interés caer en el 
exotismo5 y segundo, porque mi relación con él muchas veces no ha sido presencial, 
sin embargo, siempre ha sido importante y necesaria.  
Con esto me refiero a que mi verdadero interés recae en el alma del carnaval, 
la cual trasciende esos cuatros días de fiesta y se manifiesta en las actitudes de 
enfrentamiento del dolor en el día a día. Entendiendo que el carnaval se vive más 
allá de los desmanes terrenales, del alcohol y la rumba; también se vive en el alma de 
los que tienen contacto con él.  Es así como lo carnavalesco sale a relucir en hechos 
simples de la vida cotidiana, como en las anécdotas macondianas de los abuelos, 
donde los protagonistas son la ironía y las situaciones bizarras características de los 
pueblos del caribe. 
Dicho esto, el Carnaval es tal vez la realización más clara de la idea de lo lúdico en 
función de la regeneración cíclica en nuestro contexto. Donde existe un mayor grado 
de permisividad y descontrol; que, aunque opacados por la estruendosa publicidad 
y marketing perpetuados por los medios de comunicación bajo intereses políticos, 
originalmente nacen como un período donde se busca invertir los roles y valores.  
(Bajtin, 1979/2004) Siendo así, una muestra palpable de lo que significa el rito para 
la psicología: aquellos procesos que acompañan a las personas en sus cambios de 
posición social donde se modifican los roles y estatus. 

“En el carnaval se elabora, en una forma sensorialmente concreta y vivida 
entre realidad y juego, un nuevo modo de relaciones entre toda la gente que 
se opone a las relaciones jerárquicas y todopoderosas de la vida cotidiana. 
El comportamiento, el gesto y la palabra del hombre se liberan del poder 
de toda situación jerárquica (estamento, rango, edad, fortuna) que los suele 
determinar totalmente en la vida normal, volviéndose excéntricos e importunos 

desde el punto de vista habitual” (Bachtin,2004) 

5  es una actitud cultural de gusto por lo extranjero. El fenómeno se constata habitualmente en la historia 
de las civilizaciones en expansión. No obstante, esta actitud se produjo con más amplitud y variedad en 
Occidente, con el proceso de globalización que va desde la era de los descubrimientos al comercio globalizado 
actual, pasando por el colonialismo. (Wikipedia)

En el caso específico del carnaval 
de Barranquilla y su a veces ignorada 
relación con la muerte; se pueden encontrar 
personajes insignia alusivos al fallecimiento 
como: el hombre sin cabeza (ver pg 10); 
Joselito Carnaval, un “borracho parrandero” 
al cual se le realiza un desfile funerario el 
último día de carnavales; y la comparsa del 
Garabato que consiste en un duelo de baile 
con la muerte. 

El día de los muertos es una celebración 
tradicional mexicana y de otras zonas 
de Latinoamérica que honra a los 
difuntos y se rinde culto a la muerte, 
tratando una temática “oscura” de una 
manera “colorida”. Esta celebración 
incluye visitar a los seres queridos 
en los cementerios y preparar altares 
con alimentos, veladoras, incienso, 
fotografías y flores para recordarlos. 
Al igual que el Carnaval de 
Barranquilla, esta festividad cuenta 
con un personaje insignia alusivo a 
la muerte, la personificación de esta, 
conocida como Catrina; creada por el 
ilustrador mexicano José Guadalupe 
Posada la cual nació como una crítica 
al clasismo de la sociedad mexicana.
Es así, como estas dos celebraciones 
resultan relevantes; gracias a su irónico 
proceder; colorido y alegre a la hora de 
exponer la figura y el duelo de la muerte.  

Así mismo, la función lúdica y catártica que se vive intrínsecamente en los 
carnavales conlleva a jugar con las facetas más oscuras y ocultas de la sociedad, de 
tal manera que se restablece el control social a través de los otros y la utilización 
de chistes vulgares y chanzas pesadas que proyectan una aparente, pero efímera 
igualdad social” (Baroja, 1986). 

Desfile de Joselito el último día de Carnaval 

La Catrina de José G. Posada

5. Muerte de joselito el último día de Carnaval

6.

7.
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“Es así como un principio cómico se mueve en la carnavalización de la vida para 
socavar la figura del dogmatismo. Se juega —de forma cotidiana e intensa— a 
sobrellevar y cumplir los mandatos o designios prescritos socialmente; se juega 
(pero no se cumplen de verdad tales mandatos o designios) y con ello, se perjudica 
el espíritu prescriptivo de seriedad que avanza extensamente sobre las personas. Se 
trata de la irrupción de la vida festiva a través de la cual ocurre una fuga o escape del 
orden vigente, para inaugurar algo así como una segunda existencia, que contradice 
desde luego la congruencia identitaria instituida por las relaciones sociales y por la 
reiteración del régimen discursivo en el que se habita”.    (Rodríguez, 2013)

Este principio cómico como respuesta a 
lo establecido por el orden vigente, en 
tradiciones festivas y rituales, se vive 
también a través la tradición oral. En 
el caso del Carnaval de Barranquilla, 
existen las Letanías; versos que imitan 
la entonación de un rezo católico, con 
los cuales irónicamente se critica y se 
hace burla de temas y personajes de la 
actualidad. Por lo general se realizan en 
grupos clasificados por barrios tales como 
Los Lengua Mocha de Montecristo, Las 
Ánimas Rojas de Rebolo, Los Criticones 
del Barrio la Esmeralda, entre otros.  

8. La Muerte en la danza del Garabato. 

9. Danza  del Garabato. 

La irreverencia de estas manadas de quejetas, por lo 
general, luce de esta manera:

Dicen las malas lenguas 

Entre ellas las de mi tío 

En esta calle vive una vieja 

Que tiene siete marío’ 

Coro: Pague este rosario Con media botella de ron 

– Las Ánimas Rojas de Rebolo, 1930

Es así como el carnaval es un fiel ejemplo del juego 
y la burla a favor de la sanación del alma y el cuerpo; 
donde la expresión intuitiva y descarada que se vive 
a través de él, tanto visual como corporalmente, 
permite desaprender percepciones y juicios limitantes, 
contribuyendo a una percepción cíclica de la vida. 
Esta vez, proponemos observarla no como la 
manifestación turística en la que ha caído las últimas 
decadas, la cual lamentablemente ha pisoteado 
expresiones catárquicas como las que aquí se presentan; 
si no, como un mecanismo creativo y resistente, que al 
trascender al diario vivir, resulta liberador y sanador. 

10. 
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¿QUIÉN ES JOSELITO?
Es un personaje simbólico que 
se goza el Carnaval de principio 
a fin, simboliza desorden, la 
alegría colectiva y la subversión 
de las normas. El último día 
de carnaval, sus allegados, lo 
creen muerto, lo meten en un 
ataúd y le realizan un entierro 
festivo. En él, entre llanto y 
gozo se celebra la vida de este 
personaje en las calles. Al final 
del velorio, Jose revive y anuncia 
que no murió, que solo estaba 
de parranda.
 
Entre los personajes que 
asisten a su velorio, están sus 
amigos, allegados y múltiples 
viudas; que son representadas 
por cualquier persona sin 
importar su género, muchas de 
ellas embarazadas o con bebés 
de juguetes representando y 
burlándose del estereotipo del 
hombre machista borracho, 
mujeriego y parrandero. 

‘Joselito’ “Es morir para seguir 
viviendo, es un personaje 
emblemático para la fiesta desde 
una mirada simbólica” afirma 
el sociólogo Rey Sinning. Así 
mismo, al ser teatro popular 
abierto, tiene mucha libertad 
para la creación. Por ejemplo, 
se pueden encontrar “joselitos” 
más conceptuales, donde 
al acercarse al ataúd lo que 
se encuentra es un espejo. 
(Caparroso, 2017) 



+

Es común pensar al juego y al rito como definiciones aisladas, que, aunque similares; 
muchas veces entran en conflicto. Algo así como dos primos lejanos que se encuentran 
una vez al año en la reunión familiar y se pelean. Sin embargo, la invitación de este 
proyecto es a mirarlos, no como dos primos lejanos, si no como la misma persona. 
Como por ejemplo en las ya mencionadas Letanias del Carnaval de Barranquilla; 
donde la religiosidad solemne, con la que se tiende a relacionar el rito y la lúdica 
vulgar, con la que se tiende a asociar el juego; son una misma realidad, dos caras de 
la misma moneda. Al respecto Agamben dice: 

“un templo es un lugar de rito dentro de una sociedad, cadáver exquisito, 
en él se anudan el pasado con el presente. Por lo tanto, el templo podría ser 

físicamente una de estas máquinas del rito. Del otro lado, una plaza podría ser 
un lugar de juego dentro de la ciudad. En ella se destruye la sincronía entre 
pasado y presente...Al contrario que el templo, la plaza es dinámica, está en 

constante cambio. Los acontecimientos se suceden constantes y pautadamente 
atacando la sincronía. La plaza no es un cadáver exquisito, se construye con 
el comportamiento de la sociedad, caminar, hablar, descansar, jugar, es pura 

diacronía.” (Agamben, 2001)
 

Esto significa que ambos lugares, tanto la plaza como el templo están ligados a la 
temporalidad gracias al juego y al rito. “Es decir que no existen sociedades donde 
reine la pura sincronía (reino de los Dioses) o sociedades completamente diacrónicas 
(país de los juguetes)” Entonces, podemos considerar el rito y el juego no como 
dos máquinas distintas, sino como una sola máquina, dos categorías que no es 

ritual
juego

???????
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posible aislar, sobre cuya correlación y sobre cuya 
diferencia se funda el funcionamiento del sistema 
mismo.” (Agamben, 2001)
Teniendo esto en cuenta, la plaza cubre los espacios 
discursivos del  templo y viceversa.  En el presente 
trabajo, se propone una tarea análoga, haciendo 
más íntimo el dialogo entre rito y juego. Es decir, 
no solo exponer la función del juego en el rito, sino 
también la función del rito en el juego, en la que se 
destape su punto de partida común. 
Es así, como podemos relacionar al rito y al juego 
con acción y discurso; práctica y comunicación. 
Por ejemplo, una ceremonia religiosa que tiene 
una estrecha relación con los objetos o un juego. 
Ambos, tanto juego como ritual están condicionados 
a un tiempo y a un lugar específico; por lo que es 
consecuente afirmar que la importancia que se le da 
a cada uno de ellos varía dependiendo del contexto 
en el que estos se desarrollan. 
Así pues, Agamben hace una división entre 
sociedades frías (con historia estacionaria) o 
calientes (con una historia acumulativa): 

“Son sociedades frías aquellas donde la esfera del rito tiende a expandirse a 
expensas del juego; son sociedades calientes aquellas donde la esfera del juego 

tiende a expandirse a expensas del rito…”

Por lo anterior, no debe entenderse que rito y juego están disociados, si no todo 
contrario: ambas son manifestaciones del mismo fenómeno que varían de acuerdo con 
el contexto. En este caso resaltamos las manifestaciones en las sociedades calientes 
que han sido desplazadas del foco de atención de la historia. En nuestro caso, como 
en muchos otros, por obra de la conquista. 
Una de las manifestaciones de pueblos conquistados es el juego de pelota 
mesoamericano. Un juego ritual que data de 1400 aC por los pueblos precolombinos 
de Mesoamérica, donde el victorioso era decapitado.  Octavio Paz, escribe lo siguiente 
a propósito de este:

En algunos pueblos aledaños al río 
Magdalena, se presentan juegos 
funebres. Uno de los juegos de 
velorio común, se realiza en torno 
al cadáver de un menor de siete 
años; ritual que se le conoce con 
los nombres de: “La Culebrita” o 
“María Macho o Vivaracha”.

La existencia en este tipo de 
rituales en velorios de niños está 
asociada con la necesidad de hacer 
feliz al menor fallecido, y en ellos 
participaban adultos que tomadosde 
las manos formaban una hilera 
encabezada por una persona que 
denominaban “La Culebra.”

Esta llevaba en sus manos un trozo 
de madera encendido buscando 
quemar aquienes lo antecedían en la 
hilera. Todo esto sucedía mientras 
los participantes en el juego giraban 
en torno al ataúd, recorrían la casa 
y el patio donde se llevaba a cabo el 
velatorio. 
(Rojano-Osorio, 2018)

LA CULEBRITA
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“En todo rito hay un elemento lúdico. Inclusive podría decirse que el juego es la raíz del 
rito. La razón está a la vista: la creación es un juego; quiero decir: lo contrario del trabajo. 
Los dioses son, por esencia, jugadores. Al jugar, crean. Lo que distingue a los dioses de 
los hombres es que ellos juegan y nosotros trabajamos. El mundo es el juego cruel de los 
dioses y nosotros somos sus juguetes….El rito, destinado a preservar la continuidad del 
mundo y de los hombres, es una imitación del juego divino, una representación del acto 
creador original: La frontera entre lo profano y lo sagrado coincide con la línea que 
separa el rito del trabajador, a la risa de la seriedad, a la creación de la tarea productiva…
En su origen todos los juegos fueron ritos y hoy mismo obedecen a un ceremonial; el 
trabajo rompe todos los rituales: durante la faena no hay tiempo ni espacio para el juego. 
En el rito reina la paradoja del juego: los últimos serán los primeros, los dioses sacan 
al mundo de la nada, la vida se gana con la muerte; en la esfera del trabajo no hay 
paradojas: ganarás el pan con el sudor de tu frente, cada hombre es hijo de sus obras… 
El sacrificio se inserta con naturalidad en la lógica del juego; por eso es el centro y la 
consumación de la ceremonia: no hay juego sin pérdida ni rito sin ofrenda o víctima. Los 
dioses se sacrifican al crear el mundo porque toda creación es un juego” (Paz, 1962),

Estas palabras de Octavio Paz son la demostración del punto íntimo entre ambas 
manifestaciones. Punto que se busca resaltar en este proyecto, como se verá más 
adelante. Sin embargo, cabe resaltar que la comunión entre juego y ritual se vive, 
de manera menos somática6, a través de los juegos adivinatorios, que en este caso 
funcionan como un oráculo7. 

El más popular de estos juegos es el Tarot, el cual está sumergido en el oportunismo 
fatalista que suele rodear estás prácticas mágicas, llevándolo a manifestarse como 
una herramienta de condicionamiento mental, cuando debería ser todo lo contrario. 
Pasando por alto su verdadera intención e incluso su materialidad; la de un JUEGO 
de naipes. Una liberación de la solemnidad impuesta, un espejo de la realidad de 
quien se atreva a jugarlo. 
Es así, como Mi primer libro de Los Muertos pretende crear un espacio de libertad 
donde se tenga una experiencia espiritual intuitiva, tal y como sucede en estos juegos. 

6  De la parte material o corpórea de un ser animado o relacionado con ella.
7  Mensaje o respuesta que las pitonisas y sacerdotes daban en nombre de los dioses a las consultas y 
peticiones que los fieles les formulaban. (Léxico)

     comunión entre juego y rito
El juego como indisociable del rito se evidencia en los juegos adivinatorios como 
el Tarot. Este juego de naipes es famoso por abarcar un sinnúmero de temáticas 
relacionadas con lo que es comúnmente denominado esoterismo; aquellas prácticas 
espirituales o ciencias psíquicas como la astrología, la numerología, la adivinación, 
entre otras. 

“Todas estas ciencias constituyen un sistema único sobre el estudio psicológico del 
hombre en sus relaciones con el mundo nouménico (Dios, el mundo del espíritu) y 
con el mundo fenoménico (el mundo físico visible). Las letras del alfabeto hebreo 
y las distintas alegorías de la Cábala; los nombres de los metales, los ácidos y 
las sales en la Alquimia; los nombres de los planetas y las Constelaciones en 
la Astrología; los nombres de los buenos y de los malos espíritus en la Magia, 
no constituían todos ellos sino un lenguaje secreto para la expresión de ideas 

psicológicas” (Ouspensky,1985)

El juego está compuesto por 78 cartas, 
22 arcanos mayores y 56 menores. Los 
Arcanos mayores consisten en imágenes 
arquetípicas de la personalidad humana, 
mientras que los menores representan 
hechos de la vida cotidiana a través de 
las figuras de los oros (tierra), copas 
(agua), espadas (aire) y bastos (fuego). 
Existen diferentes maneras de utilizarlo 
y varía dependiendo de la persona que lo 
juegue y su enfoque; ya sea adivinar el 
futuro o pedir consejos al universo sobre 
una situación específica; llevando a los 
jugadores a conocerse a sí mismos. 

tarot:

12. Tirada de Tarot

20 21



“Cada arcano mayor resguarda uno o más arquetipos universales e inconscientes. 
Por esta razón, aprender a leer el tarot es recurrir al autoanálisis. Según Jung, 
interpretar lo que cada tirada tiene para decirnos es una forma de conocernos a 
nosotros mismos más en profundidad. En ese viaje de introspección, y gracias a los 
arcanos mayores, se pueden identificar las angustias, complejos o represiones que 

nos atormentan” (Red Historia, 2020)

Por ejemplo, la carta número 13, la 
muerte, la cual tiene una relación 
estrecha con lo que se busca exponer 
y redefinir en este proyecto; significa 
cambio, transformación, muerte 
en nuestras vidas de algo, pero no 
necesariamente nos anuncia la muerte 
física. El cambio suele ser positivo 
ya que anuncia la llegada de nuevas 
y mejores situaciones, el nacimiento 
de ideas y además se relaciona con la 
primavera. Sin embargo, esta carta indica 
que el proceso no será fácil ya que viene 
acompañado de cambios definitivos. Si 
bien, la imagen cíclica de la muerte que 
se vive en el Tarot es un claro ejemplo de 
un juego ritual, que toma una función de 
guía o terapia durante cualquier suceso 
que invite a la duda.

Así mismo, la capacidad del tarot de unir 
el ritual y el juego se puede evidenciar 
en la materialidad misma del producto. 
Las cartas, la simbología y los colores 
constituyen una relación estética en sí 
mismo, y no solo en la comunicación. 
Son el lugar común del juego y el ritual. 
Cabe resaltar, que no existe una manera 
correcta de realizar este tipo lecturas. De 
hecho, es precisamente la connotación 
de juego, que permite abordarlo de un 
sinnúmero de maneras que permite un 
mayor entendimiento del YO a través de 
este. Si, existen reglas y estas varían de 
acuerdo con el contexto, pero pueden 
vivirse de muchas formas, dejando 
espacio para la interpretación y la acción 
intuitiva de cada individuo. Permitiendo 
un espacio de libertad espiritual, igual 
al que se busca crear en esta obra. 

13. Carta de la Muerte

En épocas no tan lejanas, cuando a 
mí y a mis amigas nos llamaban Las 
Locas del Zodiaco, nos sentamos 
como de costumbre en la cafetería de 
la universidad a leer las cartas. Para 
ese momento, el aquelarre8 se había 
establecido como algo controversial, sin 
embargo, funcionaba a la perfección a 
pesar de los ojos inescrupulosos y críticos 
de los presentes. Esa tarde, una chica 
sudorosa y ansiosa, se acercó a nosotras 
con una sonrisa y lágrimas en los ojos, 
reclamando respuestas por una lectura que 
le habíamos realizado el día anterior. Ella 
lloraba y entre risas nos contaba que tuvo 
que dormir con su mamá porque las cartas 
le habían dicho que ella “la odiaba”. Si 
bien, eso nunca fue así, las cartas nunca 
dijeron eso, mucho menos nosotras, pero 
si mostraban que se necesitaba sanar la 
relación con la madre. En fin, la chica se 
fue a joder a otro lado y nosotras seguimos 
leyendo las cartas, a ella, y a todos los que 
quisieran sentarse un rato a compartir.
Con esto no busco juzgar a la chica, 
pero si usarla de ejemplo del resultado 
de acercarse a estas prácticas con las 
reglas estrictas con las que estamos 
acostumbrados a vivir la espiritualidad.  
Estas prácticas nos incitan a vivirla 
libremente, por ejemplo; a través del 
juego. Con esto, no significa que carezca 
de seriedad o impacto.  

8  Reunión nocturna de brujas y brujos.

Las Locas del Zodiaco, mil años más 

jovenes que ahora. Antes de que yo fuera 

al infierno, perdiera el contacto y luego 

regresara.
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Las denominadas artes participativas son aquellas que se refieren a una variedad de 
prácticas artísticas, donde se hace énfasis en la participación del espectador quien 
contribuye en la realización física y/o conceptual de la obra. 
Estas abarcan una variedad de prácticas basadas en contextos específicos; sociales, 
políticos, geográficos, económicos y culturales, como lo son las artes comunitarias, 
el arte activista, el arte socialmente comprometido y el arte dialógico. Si bien, las 
Artes participativas pueden ser específicas de las artes visuales, la música o el teatro, 
o pueden ser interdisciplinarias, lo que implica la colaboración en una variedad de 
formas artísticas u organizaciones de desarrollo comunitario. (Hisour, s.f.)
Las manifestaciones artísticas que se denominan participativas se han popularizado 
en los últimos tiempos, resaltando la figura del espectador como co-jugador, una 
especie de juego donde el artista, a pesar de sentar ciertas pautas, ofrece un espacio 
de libertad tanto para él, como para el que participa. Sobre esto Gadamer comenta: 

“Uno de los impulsos fundamentales del arte moderno es el deseo de anular la 
distancia que media entre audiencia, consumidores o público y la obra. No cabe 
duda de que todos los artistas importantes de los últimos cincuenta años han dirigido 
su empeño precisamente a anular esta distancia. Piénsese, por ejemplo, en la teoría 
del teatro épico de Bertolt Brecht, quien, al destruir deliberadamente el realismo 

¿qué son? ¿porqué hablar de ellas? 

L A S  A R T E S  PA R T I C I PAT I VA S ; 
U N  R I T U A L 

14
. N

ym
ph

s d
an

ci
ng

 to
 p

an
’s 

flu
te

.

escénico, las expectativas sobre psicología del personaje, en suma, la identidad de 
lo que se espera en el teatro, impugnaba explícitamente el abandono en el sueño 
dramático por ser un débil sucedáneo de la conciencia de solidaridad social y 
humana. Pero este impulso por transformar el distanciamiento del espectador en 
su implicación como co-jugador puede encontrarse en todas las formas del arte 
experimental moderno. (Gadamer, 1977) 

Es así, como este proyecto hace hincapié en la existencia intrínseca de lo lúdico en 
el arte, la cual se ve claramente en este tipo de manifestaciones donde se busca la 
interacción espectador-obra y reconocer que estas cohabitan con la figura del ritual. 
Tomando el juego como función elemental de la vida humana, llegando al punto de 
que no se puede pensar en la cultura sin un componente lúdico. Sin embargo, este 
componente lúdico, a diferencia del ritual, no está sujeto a un fin; es un IMPLUSO 
LIBRE. (Gadamer, 1977) 

De hecho, cuando pensamos en rituales masivos pensamos en un aquelarre o en 
un círculo de oración, donde personas con un interés común elevan su intención 
al universo, esperando el resultado de sus peticiones, en cambio; en las artes 
participativas, el resultado es impredecible. Sin embargo, Gadamer plantea que 
aquel impulso libre, el cual podríamos pensar también como intuitivo; guarda un 
nexo con lo espiritual. Ya que el contenido espiritual que lleva la trascendencia del 
juego, es decir el exceso en lo arbitrario; nos habla la experiencia de la finitud de 
la existencia humana.

“Lo que es muerte para el hombre es pensar más allá de su propia duración finita. 
El entierro y el culto de los muertos, toda la suntuosidad del arte funerario y las 
ceremonias de la consagración, todo ello es retener lo efímero y lo fugitivo en 
una nueva permanencia propia. Visto desde el conjunto de estas consideraciones, 
me parece que nuestro avance ha consistido no sólo en considerar el carácter de 
exceso de juego como la base propia de nuestra elevación creativa al arte, sino en 
reconocer cuál es el motivo antropológico más profundo que hay detrás y que da al 
juego humano, y en particular el juego artístico, un carácter único frente a todas las 
formas de juego de la naturaleza: otorga la permanencia. (Gadamer, 1977)

De esta manera, se podría afirmar que las artes participativas dialogan estrechamente 
con las tecnologías rituales explícitas en el carnaval, las mismas que se buscan 
implementar en este proyecto. Donde la libertad con la que actúa el individuo, en 
este caso llamado espectador, conlleva a una inevitable experiencia espiritual. Esto 
se ve plasmado en la interacción única y personal con los rituales, así mismo, con la 
interacción que existe con el canal de YouTube. 
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Happening 
Para pensar en el ritual y el juego como un espacio de arte, resulta relevante 
hablar de Happening. Esta manifestación artística múltiple, que tiene su 
origen en los años 50, pretende la participación espontánea del público. 
Sobre esto, varios artistas, establecieron una lista de intenciones:
 
•	 El libre funcionamiento de las actividades creadoras, sin la 

consideración alguna lo que agrade o venda, o juicios morales 
formulados con desconocimiento de causa.

•	 la abolición de explotar a los artistas que se arrogan de vulgares.
•	 La abolición de la policía cultural ejercida lucrativamente por perros 

guardianes estériles, de ideas fijas. 
•	 La superación de la relación sujeto-objeto  (Lebel, 1967)

Es así, como la figura del happening funciona como un desarreglo 
provocado por el condicionamiento a que la industria cultural, la 
producción masiva y sin mesura, que es el resultado de la crisis general de 
la civilización. Donde el artista, al ver la desaparición de la vida psíquica 
en el arte, propone cuestionar las limitaciones culturales alrededor de temas 
políticos, sexuales, tabús, etc. Entendiéndose la vida psíquica como una 
relación intensa con el mundo que nos rodea; la creación de imágenes de 
libre expresión, el lenguaje, los instintos y la acción social; la expansión 
de nuestros estados de conciencia colectiva e individual. Exponiendo que 
el arte debe ser vivido por todos y no por uno, no como un espectáculo 
sufrido pasivamente, sino como un juego donde se arriesga la vida; donde 
se exige una apertura de espíritu libertaria. (Lebel, 1967)
Dicho esto, es posible resaltar las similitudes entre el juego vivido en el 
carnaval y esta forma de arte. La cual resalta el libre albedrío y la relación 
natural que existe entre el ser humano y ellas. Siendo este una incitación al 
cambio, a la mutación y al accidente. Donde no sólo se presenta la cultura 
con un sentido único, como puede ocurrir en el ámbito del arte en cuanto al 
teatro o museo, si no que permite salir de la condición política bajo la cual 
convivimos en el día a día. 

Es decir, esta manifestación hace un énfasis en torno a la prohibición, 
demostrando que la función del arte en la sociedad es expresar aquello 
que se oculta dentro de nosotros. Siendo el artista aquel que se encarga 
de arrancar los velos y se mantiene en contacto con el subconsciente 
colectivo.  (Lebel, 1967) Observándolo así, como una especie de 
hierofante. En este caso, no obedeciendo a un dogma, si no buscando 
creer a través de la acción.
Teniendo esto en cuenta, es posible encontrar similitudes con el 
happening en este trabajo. Donde se busca cambiar la figura espectador-
obra a participante-obra. Donde se busca crear un momento único con 
cada persona que realice los rituales, creando un espacio espiritual de 
comunicación con sí mismo. También, por medio del canal de YouTube, 
ofrecer la libertad de relacionarse con la obra de la manera deseada. 

El evento interdisciplinario "Intervalo Ritual" se desarrolló en La Casa del Lago 
de la UNAM, en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, en 1977. Este 
evento se desarrolló con música en vivo, acciones, proyección de diapositivas, 
rayo láser y videocassetera. Donde se habla del happening comoderecho a 
la fiesta. Donde se busca desbordar las facultades creativas y espontaneidad; 
donde convergen todas las dimensiones posibles.  Implicando que todo suceso, 
que todo evento es una vía de conocimiento. Mostrando el rito como proceso 
de conocimiento interno. (Llano-Mejía, 1978)

Intervalo Ritual
16. Intervalo Ritual. 15. 
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El arte históricamente ha demostrado su 
poder a través de la Catarsis, Aristóteles 
sostenía que la tragedia ofrecía 
al espectador identificarse con los 
personajes, sentimientos e historias, 
creando un efecto purificador que 
producía la representación escénica en 
su interior.

En este proyecto se basa en la idea del arte como sanación, Donde la participación 
del espectador contribuye a un mayor entendimiento tanto de si mismo, como de 
la obra y el contexto. A través de un espacio de libertad (juego) para que este 
interactúe con ella.

“el arte no es un espectáculo. El arte es el despertar de la conciencia. El 
despertar de la sensibilidad, una sensibilidad espiritual. El objetivo del arte es 
curar. El presente está enfermo. Los artistas pueden convertirse en médicos”  

–  (Jodorowsky, 2020) 

Este efecto purificador del arte se 
manifiesta en un sinnúmero de maneras 
y obras a lo largo de la historia. 
Aterrizándolo al contexto colombiano 
es imprescindible nombrar obras 
como Bocas de ceniza de Juan Manuel 
Echavarría, que consiste en videos de 
personas afectadas por la violencia 
quienes cantan los hechos a los que 
fueron expuestos por el conflicto 
armado mencionado anteriormente. Es 
importante recalcar que esta obra, al 
igual que muchas que cumplen el papel 
de visibilizar y restituir simbólicamente 
a las víctimas, es un ejemplo claro de 
catarsis, sin embargo, se aleja de la 
intención de este proyecto ya que no se 
manifiesta de una manera festiva, lúdica 
o irónica. Por todo lo contrario, es una 
manifestación solemne hacia los sucesos 
que aquí se narran. 

Arte y sanación
Aquí y ahora. Aquí y siempre. 

17. Máscaras de Teatro. 

De hecho, es importante aclarar en el 
marco de este proyecto; teniendo en 
cuenta comentarios de personas que se 
referían a esta obra como “irónica” y 
festiva; que el vallenato no es sinónimo 
de felicidad, es un género musical. 
Esta obra es de contenido trágico y 
doloroso, los géneros musicales que en 
ella se presentan están erróneamente 
encasillados como “felices” gracias a 
la precepción y exotismo del contexto 
donde se desarrollan. Es una obra 
solemne y respetuosa, a diferencia de las 
manifestaciones carnavalescas donde el 
juego y burla hacen parte importante de 
ellas.   

Por otra parte, se podría encontrar 
puntos en común con términos como la 
Psicomagia de Alejandro Jodorowsky.  
Esta es una práctica de sanación que 
actúa a través del símbolo y la metáfora. 
Busca perder el miedo a verse a sí mismo 
mientras se revelan los traumas que 
provocan sufrimiento. A diferencia del 
psicoanálisis, la psicomagia no persigue 
curar a través de la palabra convirtiendo 
los mensajes que envía la dimensión 

inconsciente en un discurso racional, 
sino enseñarle al racional a manejar el 
lenguaje inconsciente.

“Psychomagic es un placebo. Placebo 
cura. El placebo es necesario en 
medicina porque el placebo es la 
imaginación, pero la imaginación nos 
da muchas enfermedades. Cuando 
sentimos angustia, cuando tenemos 
miedo, llega la enfermedad... Pero si me 
lo dices, puedes curar el cáncer. Digo 
que no intentaré hacer eso, eso no es 
Psychomagic. Psychomagic es un arte. 
Pero con Psychomagic les enseñaré 
cómo vivir con el cáncer. Eso es qué 
hacer y cómo vivir” (Jodorowsky, 2020)

Teniendo en cuenta lo mencionado 
anteriormente, la obra que aquí se 
sustenta busca resaltar el arte expresada 
a través del rito y el juego, como 
terapia válida e imprescindible para la 
superación de procesos dolorosos. Es 
decir, el arte como acompañante durante 
el duelo de la muerte. 
En el caso, el libro de rituales lúdicos y 
mágicos que aquí se presenta, cumple 
la función de acompañante y guía, 
buscando transmutar los sentimientos 
y energía del lector a través de su 
participación como co-creador de la 
obra. Llevándolo a ser participe y autor 
de la inevitable sanación de su alma.  

18. Bocas de Ceniza, J.M Echavarría. 
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Picós y buses; unión y transmutación 
En mi infancia me vi enfrentada a personas con creencias y tradiciones muy diferentes 
entre sí, incluso dentro de mi núcleo familiar más cercano. Esto me llevó a presenciar 
formas y discursos variados en torno a la muerte y al dolor, el cual siempre cobró 
protagonismo en mi entorno, y a la manera “correcta” de enfrentarse a éste.  
 Llevándome a experimentar y observar maneras diferentes de pensar y de vivir 
desde una edad muy temprana. Dicho contraste me llevó a darme cuenta de que las 
críticas incesantes y las rivalidades eternas; fueran religiosas, sociales, económicas 
o políticas parecían desvanecerse a la hora de comer y en carnavales. Precisamente 
porque eran espacios donde se reconocía que la experiencia de la muerte existía y 
era inevitable para todos los seres sintientes. 
Fue así como la estética que envolvía la ciudad y sus festividades: los buses, los 
picós y los colores extravagantes se volvieron para mi sinónimo de encuentro y 
reconocimiento; a través de la apropiación y mezcla de imágenes religiosas y de la 
cultura popular. Una unión entre el pasado, el presente y el futuro. Por esta razón, mi 
interés visual inconscientemente siempre ha recaído en este lugar “seguro” del cual 
confieso intenté escapar muchas veces al pensar que no reflejaba la tristeza y la rabia 
que sentía hacia ciertas situaciones. Sin embargo, fue así como entendí que esta 
estética es precisamente símbolo de transmutación9, por esta razón, tiene una estrecha 
relación con este proyecto. Porque el dolor no se debe afrontar necesariamente de la 
manera establecida, ni el hacerlo con “colorinches” es decoración innecesaria; todo 
lo contrario, es una oda a la vida, porque la vida sigue.  

9  Transformación, cambio.
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referentes visuales de este proyecto. 

19. Picó Nuevo Junior. Pintado por: William 
Gutiérrez, legendario pintor picotero. 
20. 20mil reproducciones del documental Picó: La 
máquina musical del Caribe.
21. Picó el Gran Fidel. 
22. León pintado por: William Gutiérrez. 
23. Cartel de Taller de réplicas de gráfica Picotera. 
“Rebusquilla”

¿Qué es un Picó?
Los Picós son sistemas de sonido gigantes, 
normalmente utilizados en las verbenas, 
dónde se esucha principalmente salsa, 
champeta y música africana. Estos se 
distinguen, no sólo por su altos desibeles, 
si no también por el colorido arte de sus 
parlantes. 
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El arte busetero consiste en 
montajes y pinturas alusivas a la 
cultura popular que se utilizan 
para decorar los buses. Estas se 
realizan por lo general en papel 
vinilo y suelen ser alusivos a 
temas religiosos, familiares o 
personajes de programas de 
televisión animados. 

24. Mensaje a Madre. Mensaje a la 
madre, con foto, en el parabrisas 
posterior de una buseta, que fue captada 
en la variante Mamonal-Gambote25. 
Arte busetero de La Virgen. 
26. Capitán Centella. Captura de 
pantalle de @artebusetero en Instagram.
27. Así es la Vida. Captura de pantalle 
de @artebusetero en Instagram.
28. Caballero de Aries. Captura de 
pantalle de @artebusetero en Instagram.

Arte Busetero
A pesar de haber crecido en estos espacios de celebración 
de la vida, la figura de la temida y rechazada muerte 
acechaba. Esta vez, se mostraba como un sujeto más en la 
conversación, dándome a entender que el miedo incesante 
que se nos inculca alrededor de esta figura se basaba en una 
concepción errónea. 
Esto eventualmente me llevó a sumergirme en el mundo 
“espiritual” y del “autoconocimiento” a través de libros e 
imágenes, las cuales heredé y algunas otras que encontré 
en el camino; como estampitas que me regalaba mi abuela 
y propagandas religiosas, hasta libros de magia mental, 
yoga trascendental, cartomancia, energía psicotónica, 
ciencias psíquicas, entre otros. Siendo todas estas, una 

influencia importante visual y textualmente, 
no solo en este proyecto, sino también en lo que he realizado 
durante estos cinco años de carrera; como respuesta al orden 
establecido en cuanto a la espiritualidad y específicamente 
como un cuestionamiento a la manera en la que se nos 
enseña a abordarla. 
Siendo esto también, la intención de este proyecto; lograr 
exponer una forma alterna del enfrentamiento al dolor, 
alejada de aquello que parece ser lo correcto; la solemnidad. 

Libros Guías; religión y espiritualidad
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referentes visuales de este proyecto. 

29. 

30. 
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31. Imagen de Jesús en una Cascada. 
32. Página de libro de botánica. 
33. Imagen de Jesús en una Cascada azul. 
34. El hipnotismo a Distancia. Paul Jagot
35. Fragmento de libro Botánica Oculta de 
Pracelso. 
36. Escapulario Verde. 

   DULCES Y TAROT
¡Adivinar el futuro y tener un coma diabético nunca fue 
tan divertido! En la obra Dulce Tarot, de Natalia López, 
la artista colombiana interactúa con el espectador 
leyéndole el futuro por medio de las calcomanías de 
las chocolatinas jet. Tratándolas como una especia de 
cartas de Tarot, involucrando el arte y la adivinación 
con la cultura popular. 

   juegos mágicos interactivos
En esta obra Maria José Madrigal, se propone crear 
diferentes juegos oraculares que permitan a los 
jugadores tener una experiencia mágica a través de 
la auto comunicación, auto observación, auto escucha 
y auto entendimiento. Así mismo, presenta el juego 
como recurso normalizador de las herramientas 
mágicas, que las libera del tabú. (Madrigal, 2020)

Para esto, presenta un grupo de juegos oraculares 
que se basan en el conocimiento astrológico y 
esotérico; como el sudoku mágico predictivo y El 
óraculo de los zapatos de las personas.

PARA TENER EN CUENTA:

38. Oráculo de los zapatos 
de las personas. 

37. Artículo de Dulce Tarot. 
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ARTISTAS:
Los artsitas que se presentarán a continuación, tienen 

relación con el interés de esta propuesta. Tanto conceptual, 

como materialmente. Abordando temas espirituales en sus 

obras de maneras distintas, pero que al igual que este 

proyecto, la cuestionan y crean espacios para discutir, 

pensarla y experimentarla de manera diferente. 

39. Carta del Tarot de la Luna

40. Carta del Tarot del Hierofante. Aleister Crowley
Este artista, ocultista, mago y poeta conocido 
como el hombre más loco del mundo, basa sus 
obras en conocimiento esotérico. Sus pinturas 
fueron principalmente inspiradas por cartas del 
tarot, astrología y experiencias psicodélicas. 
Esto lo llevó eventualmente a formar su propia 
religión desencadenando críticas desfavorables, 
especialmente por tratar temas “prohibidos” o 
asociados con el tabú.  Así mismo, realizó su 
propia baraja de adivinación conocida como “El 
Tarot de Toth”.

El curador Robert Duratti explica que: “su 
premisa cae sobre la idea de que el arte 
puede existir donde la organización religiosa 
ha fallado y que este existe más allá de 
la simple decoración”. De esta manera es 
posible relacionarlo con lo manifestado anteriormente sobre nuestro contexto y la 
imposibilidad del cristianismo de abarcar en su totalidad la espiritualidad, llevando 
a los ritos lúdicos ya mencionados, a cobrar protagonismo en nuestra sociedad. 

Por otro lado, el artista afirmaba que el arte es nuestro Yo secreto o ego 
subconsciente, cuya imagen mágica es nuestra individualidad expresada en forma 

mental y corporal. Es decir, una relación íntima 
e intrínsecamente espiritual, que conlleva al 
entendimiento de sí mismo.
  
De esta manera, es posible observar un diálogo 
entre este proyecto y la obra de Aliester Crowley, 
ya que ambas existen bajo la premisa del arte 
como vehículo del subconsciente, el arte como 
herramienta para el autoconocimiento; y, sobre 
todo, el arte como experiencia intuitiva y natural 
a la hora cuestionarnos sobre la espiritualidad, 
específicamente aquella que nos es impuesta. 
Cuestionamiento que, desencadena una 
variedad de expresiones que buscan validar 
maneras alternas y libres de vivirla, tal como se 
busca en este proyecto. 

Alejandro Jodorowsky
Este artista chileno diseñó un sistema denominado Psicomagia; destinado a 
curar traumas y bloqueos, a medio camino entre las terapias alternativas, la 
magia y teatro. Este escritor, actor, guionista de cómic, cineasta, y estudioso de 
los lenguajes esotéricos y simbólicos como el Tarot de Marsella, creó un grupo 
de actos psicomágicos. Una de las premisas de esta disciplina es: se aprende 
mediante la acción. Su poder está en traspasar las fronteras del imposible, dando 
algún paso que -aunque en apariencia es incoherente- resulta un atractor fuerte del 
cambio.

De acuerdo con Jodorowsky, “La psicomagia sirve para ayudarte a pasar de una 
condición a otra sin volver atrás, es decir es como un ritual, pasas como en el 
nacimiento del vientre al aire sin poder regresar atrás, es un ritual del pasaje. La 
psicomagia ayuda a cerrar los ciclos del pasado, ayuda hacerle comprender al 
cerebro que ya puede pasar a otra realidad, que ya no tiene que repetir el pasado 
para no vivir fijos, ósea muertos”. (Jodorowsky C., 2018)

El proyecto que aquí se presenta nos invita, al igual que la psicomagia, a sanar, 
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41. Fragmentos de la película Psychomagic (2019)  

aprender y desaprender a través de la acción. Permitiéndonos creer que existe la 
vida después de la muerte, redefiniéndola y aceptándola como un paso más en 
un proceso cíclico; proceso al cual nos enfrentamos inevitablemente en todos los 
planos y de todas las formas, incluso las más “insignificantes”. 
Es así, como Jodorowsky es un punto de partida importante para este proyecto. 
Ya que nos habla de cómo el arte que incita a la acción, el arte que busca una 
interacción con los demás, resulta ser inevitablemente sanador. 

“Empecé a preguntarme qué era el arte, para qué sirve. ‘¿Voy a hablar siempre 
de mi ego, de mi ombligo?’, me preguntaba. Entonces descubrí que a mí el arte 
solo me interesa si sirve para sanar. Salí del arte ególatra para entrar en el arte 

que establece una sanación social. Este libro es arte, no es ciencia. Enseña a ‘lo 
racional’ a internarse en el inconsciente para ver cuál es tu estado verdadero”, 

(Jodorowsky, 2011)

ALEX GREY
Este artista estadounidense, que surge ante sus obras como una especie de  
guía, trata temas psicodélicos y espirituales, haciendo énfasis en el nacimiento y 
la muerte. Una de sus obras más conocidas es Sacred Mirrors, que consiste una 
serie de 21 pinturas que llevan a los espectadores a un viaje hacia su naturaleza, 
examinando el cuerpo, mente y espíritu. Este trabajo, presenta la Anatomía de los 
hombres desde el contexto de una evolución cósmica. Las pinturas son de tama-
ño natural y se enfrentan directamente al espectador para conseguir, un efecto de 
espejo, logrando que se pueda ver dentro de sí mismo. 

Además de tratar puntos en común con este proyecto, como la muerte y el 

renacimiento, este artista busca crear una 
experiencia de sanación y autoconocimiento 
por medio del arte, por medio de la 
observación de sí mismo. Permitiendo que el 
subconsciente del espectador interactúe de 
manera intuitiva frente a la instalación, que, 
en este caso, vendría siendo el proyecto 
editorial que contiene los rituales, así como 
la experiencia de espacio virtual. Buscando 
que la obra misma funcione como puente 
inter dimensional entre el espectador y su 
ser superior. 

42. Sacred Mirrors

Amalia Mesa Baines. 
Esta artista norteamericana, está claramente 
influenciada por la cultura que existe en torno 
a la Muerte en México, como el día de los 
muertos. Mesa- Baines, quien es portadora 
de la identidad chicana y el multiculturalismo, 
trabaja con figuras de la cultura popular como 
por ejemplo en su obra An Ofrenda for Dolores 
del Rio, una ofrenda a la actriz mexicana que 
deslumbró al público desde los años veinte 
hasta su muerte en 1983. 
Al igual que el proyecto que aquí se presenta, 
esta artista rescata tecnologías de duelo 
festivas de su contexto, como es el realizar 
altares a personas que han fallecido, 
usándolas como medio para validar la cultura 
chicana. En este caso se busca realizar lo 
mismo, validando esta vez, el juego y la ironía 
como herramientas efectivas para enfrentarse 
a procesos dolorosos. Demostrando que estas manifestaciones, que resultan 
intuitivas y naturales para el ser humano, se pueden encontrar en la cultura popular 
desde hace siglos. 

43. An Ofrenda for Dolores del Rio, 1984. 
Instalación de Técnica Mixta. Smithsonian 

American Art Museum. 
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44. “Solo un milagro por persona” Figurilla 
Religiosa.

Honys Torres. 
Esta artista venezolana trata temas 
relacionados con el simbolismo de imágenes 
religiosas y políticas, redefiniéndolas a través 
de su arte. Por ejemplo, su obra “Solo un milagro 
por persona” que consiste en una virgen de 
harina pan, que busca hacer una crítica frente 
al racionamiento de este producto en su país. 

Así mismo, la artista busca expresar temas 
serios bajo el manto de juego y diversión en 
su serie, “monumentos lúdicos” que expresan 
de manera jocosa situaciones dolorosas. 
Interviniendo imágenes y juguetes de la cultura 
popular venezolana. 

Es posible encontrar puntos en común con 
esta artista y su obra, por la interacción que 
tiene con las figuras religiosas y de cultura 
popular, las cuales utiliza de manera didáctica 
para manifestar su descontento de manera 
“ligera”. Esta manera de relacionase y exponer 
su entorno, se asemeja a la forma en la que 
se emplea el lenguaje visual en este proyecto. 
Que a través de la ironía y la cultura popular, 
busca presentar una temática pesada y 
“oscura” como puede ser la muerte. 

Norberto Roldan 
Este artista filipino expone el arte religioso, resignificándolo, a través de la reubicación 
de objetos litúrgicos. Especialmente en el contexto post colonial que existe en ese 
país, que al igual que este proyecto, se cuestiona sobre la concepción espiritual 

45. Hex, 2015. Técnica Mixta. Paneles con 
símbolos religiosos católicos con símbolos  

filipinos bordados en ellos. 

46. Rothko Chapel 

ROTHKO
Bajo el concepto del espacio de exposición 
como experiencia espiritual, podemos 
encontrar la obra póstuma de Mark Rothko, la 
Rothko Chapel. La cual consiste en una capilla 
construida para el funcionamiento de una 
institución independiente, santuario espiritual 
y espacio de meditación para todas las 
religiones, inspirado en sus pinturas. El artista 
recibió la comisión de parte de los De Menil 
en 1965 y consiste en una planta octogonal 
con un espacio central de meditación con luz 
cenital, alrededor del cual cuelgan obras del 
artista.  

En ella se celebran ceremonias de todos los 
credos, cursos y conferencias, buscando la 
experiencia y conocimiento de las diferentes 
tradiciones espirituales. Un espacio abierto a 
múltiples manifestaciones y formas libres de pensar, lo mismo que se quiere lograr 
con mi primer libro de los muertos; permitiendo una experiencia espiritual, tanto 
en el espacio virtual, como físico a través de los rituales. Donde el espectador tiene 
la libertad de interactuar con el aquello que se le presenta de la manera en la que 
deseé, relacionándose con su forma natural y propia de vivir la espiritualidad. 

impuesta siglos atrás. Proponiendo un espacio 
de diálogo de la estética de la cultura popular 
con la estética religiosa y espiritualidad; lo 
mismo que se busca con el producto editorial 
y los registros audiovisuales que forman parte 
de JUEGUITOS FÚNEBRES. 
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Xul Solar
Este artista argentino, astrólogo y músico 
trata temáticas esotéricas a través del juego. 
Con esto, intentaba modificar el conocimiento 
existente a través del esoterismo. Sus obras 
contaban con la exploración del lenguaje, el 
juego y la música. Por ejemplo, su Panajedrez; 
que consta de un tablero de 13 casillas 
por 13 que representan constelaciones. 
Cada jugador tiene 30 piezas. El propio Xul 
explica: “El juego pleno es el libre, entrando 
con cualquiera pieza en cualquiera escaque 
no ocupado por el adversario, aunque no se 
puede jaquear al rey contrario en el primer movimiento. Esto resulta en un diálogo 
efectivo con palabras u otros elementos racionales, cuya sabiduría o belleza no 
dependen solo de la habilidad del jugador, sino sobre todo de su gusto, cultura y 
fantasía” (Secretaría de Cultura de la Nación, 2019). En otras palabras, es una 
reversión del clásico ajedrez, pero donde cada turno de juego es un mundo propio 
que se convierte en un infinito azar.

Es clara la intención que existe en este artista de llegar al conocimiento espiritual-
esotérico a través del juego y la acción, usándolo como método indispensable 
para la comunicación de nosotros mismos con el universo. Siendo uno de los 
principales referentes para este proyecto, apareciendo como un ejemplo exitoso y 
efectivo a la hora de insertar el esoterismo y el juego en el ámbito artístico. 

De Xul Solar, nace la idea original de este proyecto, que se pensaba como un 
juego de mesa; el cual evolucionó, gracias a otras influencias, a la relación juego-
ritual que se plasma en el producto final que aquí se presenta. Cabe resaltar que 
este artista, al igual que en Mi primer libro de Los Muertos, a pesar de diseñar 
instrucciones; resalta la importancia de la libertad de interacción de cada individuo 
con la obra. 

47. Pan ajedrez. 

PROYECTOS DEL PASADO, QUE SON 
RELEVANTES EN EL PRESENTE . .  

Aquí se presentan algunos de los trabajos que realicé a lo largo de la carrera, 
que muestran mi interés por la muerte, la espiritualidad, la ironía  y el juego. 

ABRE EL OJO 
aereosol sobre opalina 
2018

Esta obra consiste en afiches inspirados en la frase “abre 
el ojo”, esta vez refiriendóse al chakra ajna, popularmente 
conocido como el tercer ojo; aquel encargado de la intuición.
Estos contienen imágenes de la cultura popular como 
Marbelle y ilustraciones de diablitos; que en este caso nos 
recuerdan que hay que desarrollar y utilizar nuestro tercer 
ojo.
Fueron realizados con stencil y aereosol sobre impresiones 
varias, permitiendo jugar con la composición de cada uno 
de ellos. 

49. Abre el Ojo.
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“advertencias” 
técnica mixta sobre opalina
2018

Consiste en un juego de azar que contiene en unos 
dados y unas pequeñas tarjetas; cada una contiene 
ilustraciones de iguanas, casas y seres extraños. En ellas 
con tipografía inspirada en los picós, estos coloridos y 
estrambóticos parlantes usados en las verbenas de la 
costa caribe, aparecen escritas estos  dichos o consejos 
tradicionales. 
De tal manera que el espectador/jugador debe lanzar 
los dados ilustrados, y luego asociar las imágenes para 
lograr saber el mensaje que el universo le está enviando.

50. Advertencias

FANTASMITAS 
2017
Grabado en Zinc

De esta idea del ser “atormentados 
por nuestros fantasmas” sean físicos, 
emocionales o espirituales; nace 
esta obra que intenta mostrar la 
omnipresencia de la muerte. No solo 
la muerte humana, sino también la de 
algunos procesos a lo largo de nuestra 
vida. El proyecto consiste en una 
serie de grabados en zinc de tiernos 
fantasmas “parchando” o pasando el 
rato. Aburridos, melancólicos y algo 
meditativos; los fantasmitas aparecen 
sentados en el techo de un edificio 
observando la ciudad a la luz de la 
luna. Vigilantes, así como sí siempre 
estuvieran ahí.

Quién mató tus sueños
Juego de mesa
2019

Consiste en un juego de mesa, 
inspirado en el juego adivina quien. 
El cual consiste en dos jugadores 
que toman turnos para adivinar el 
personaje que ha elegido el otro. 
Esto, mediante preguntas acerca de 
la apariencia física del personaje, 
descartando aquellos que no tengan 
dicha características. Gana quién 
descubra primero el personaje del 
otro. 
En este caso, los personajes del 
juego son diablillos, representando 
aquella persona que pudo “matar tu 
sueño”, por ejemplo, tu madre, tu 
profesor, tu ex, tu amigo, tu bully, 
el presidente, etc. 

51. Fantasmitas. 52. Algunos personajes de Quién Mató 
tus Sueños.
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Todo empezó el día de la decisión. Me encontraba frente a frente con el final de 
mis estudios. (en ese momento faltaban tres años, pero igual me dio ansiedad). Era 
el momento de decidir de que tema hablaría día y noche, clase a clase, reunión a 
reunión por lo que restaba de mi vida universitaria. 
Un poco confundida, pero emocionada, pensaba cuales eran esos intereses que se 
suponía debía tener para ese momento. Para mi suerte, en cuestión de minutos pude 
encontrar un común denominador en todos los trabajos que había hecho hasta ese 
momento; La Muerte. Fueran fantasmas, diablitos, juegos, o posters; todos 
convivían dentro de una clara inclinación hacia el fallecimiento. Tal vez esto se 
debía a mi interés por el ocultismo, o tal vez eran simples ganas de morirme.  
Repasé mis trabajos “oscuros” pensando en lo coloridos e irónicos que tendían a ser 
y entonces comprendí que carnaval había viajado conmigo desde el día que nací y 
se había plasmado en cada uno de ellos. Haciendo posible hablar de temáticas serias, 
de una manera no tan seria. Además, debido a mi devoción a temas espirituales y 
esotéricos estaba familiarizada con la idea cíclica de la muerte, la cual permitió que 
mi percepción de ésta cambiara. 
Queriendo compartir lo liberadora que fue para mi abordarla de esta manera, supe 
que mi trabajo buscaría crear lo mismo en los demás. Aunque, reconociendo que 
no es tan fácil apelar a esta parte espiritual de las personas y con ningún interés 
de imponer una creencia, supe que; mostrando este acercamiento a la muerte, sólo 
mostrándolo como una posibilidad, detonaría preguntas sobre como la percibimos. 
Fue así, mientras viajaba a mi añorado encuentro con mi proyecto final, que surgieron 
dudas. Ya sabía que me interesaba hablar de la muerte, reconocía que me interesaba 

proyecto 

La Travesía
cómo me encontré con mi proyecto final

el duelo que se vive a raíz de esta y reconocía que quería realizarlo a través de 
lo lúdico. Aun así, no concebía de qué manera podía integrar la ironía, la gráfica 
popular, el juego y la parte espiritual de una manera “práctica”. Entonces, apareció 
la figura de Jodorowsky y la psicomagia, que redireccionó mi búsqueda hacia el 
ritual. Y como resultado de esto surgió la idea de un proyecto editorial que sirviera 
como manual de rituales lúdicos para enfrentar la muerte. 
La realización estos rituales se vio influenciada por mi previo conocimiento frente 
a las temáticas esotéricas, especialmente el tarot y la alquimia9. Fue así como se 
diseñó un método de creación de rituales inspirado en los 5 elementos tratados en 
múltiples prácticas esotéricas denominado: “5”.
De esta manera, llegué al esperado momento donde empecé, a través de dolores y 
estrés acumulado, a dar a luz a este proyecto que lograba unir todo aquello que me 
interesaba y los conocimientos que adquirí durante estos 5 años. Buscando mostrar 
una vez más la unión entre el arte y el espíritu, y demostrando que es posible hacerlo 
a través de lo lúdico. 
Es esta idea, la del juego como mecanismo espiritual y ritual, la que insipiró “mi 
primer libro de los muertos” un proyecto editorial que busca familiarizar a las 
personas con la idea cíclica de la muerte, viviéndola desde el juego, permitiendo 
entenderla a través de la práctica; aprender y desaprender jugando. 

proyecto 

yo
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“La Alquimia tomaba como su finalidad 
externa la preparación del oro o el 
descubrimiento del elixir de la vida; la 
Astrología y la Cábala la adivinación, y la 
Magia, el dominio de los espíritus. Pero 
cuando el verdadero alquimista hablaba 
de la búsqueda del oro hablaba de la 
búsqueda del oro en el alma del hombre. 
Y cuando hablaba del elixir de la vida, 
hablaba de la busca de la vida eterna y 
de los caminos para la inmortalidad. En 
estos casos el alquimista llamaba “oro” a 
lo que en los Evangelios se llama el Reino 
de los Cielos y a lo que en el budismo 
se llama Nirvana. Cuando el verdadero 
astrólogo hablaba de las constelaciones y 
los planetas hablaba de las constelaciones 
y los planetas en el alma del hombre, 
es decir, de las propiedades del alma 
humana y de sus relaciones con Dios y 
el mundo. Cuando el verdadero cabalista 
hablaba del Nombre de Dios buscaba 
este nombre en el alma del hombre y en 
la Naturaleza, y no en los libros inertes, 
no en el texto bíblico, como lo hacían 
los cabalistas escolásticos. Cuando el 
verdadero mago hablaba del dominio 
de los “espíritus”, los elementales y 
los otros, por la voluntad del hombre, 

un sistema de creación 
de rituales.

“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”“5”
entendía por esto la sujeción a una 
sola voluntad de los diferentes “yos” 
del hombre, de sus distintos deseos y 
tendencias. La Cábala, la Alquimia, 
la Astrología y la Magia son sistemas 
simbólicos paralelos de la Psicología y 
la Metafísica.” (Ouspensky, 1985.) 

En el método presentado a continuación, 
se hace una introducción básica a los 
elementos que constituyen el universo. 
Estos fueron y son tenidos en cuenta 
en casi cualquier  manifestación de 
magia ritual a lo largo de la historia 
de la humanidad;  reconociendo, 
agradeciendo y utilizando la sabiduría 
de la naturaleza para balancearnos 
interna y externamente. 
En este caso, se tomó uno de los 
símbolos mágicos más poderosos e 
importantes; el pentagrama (el 
cual será explicado brevemente más 
adelante). Este nos permite navegar a 
través de los conocimientos básicos de 
la vida misma, conéctandonos con la 
esencia de los cinco elementos en todas 
sus manifestaciones, tanto fisícas, como 
mentales y espirituales. 
En el caso de este proyecto, este facilitó 
la creación de rituales que tuvieran una 
coherencia esotérica, sin comprometer 
el juego mismo. Logrando incorporar 
las temáticas de interés de una manera 
consciente y balanceada, que en ningún 
momento afectan el proceso mágico 
y transmutador que se busca 
experimentar a través de estos rituales.  

Se usa un pentagrama como base.  El pentagrama es una estrella de 5 puntas que, 
en el mundo esotérico-espiritual, especialmente en la alquimia, simboliza los 5 
elementos. Los 4 elementos físicos conocidos popularmente: aire, fuego, tierra y 
agua; más un último elemento, el éter o espíritu. 
Para la transmutación o cambios físicos es necesario utilizar estos elementos (como 
un tipo de juego químico), sin embargo, su “poder” trasciende a los planos emocional 
y espiritual, que son el interés principal de este proyecto. Simbolizando aspectos de 
la vida del ser humano, por ejemplo:

Dicho esto, cada elemento también es asociado con partes del cuerpo y acciones. 
Por ejemplo, el símbolo de Aire (pensamiento), puede ser relacionado con las 
acciones de recitar y pensar.  De esta manera, también se puede relacionar con la voz 
y la garganta. Así, sucede con todos los elementos. De manera que se realizaron 5 
pentagramas base donde se relacionan los elementos con acciones, partes del cuerpo, 
objetos y temáticas tratadas en este proyecto: 

1. 5 elementos (Aire, Fuego, Espíritu, Tierra y Agua). 

espíritu

aire
agua

tierra fuego

• El Aire rige el pensamiento.
• El Agua rige los sentimientos 
• El Fuego rige la acción 
• La Tierra el trabajo y lo terrenal
• El Espíritu aquella parte que no percibimos en este plano.La mezcla 
de todos los elementos. 
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2.  Acciones (construir, recitar y cantar, pensar, contemplar, etc.)

 

3. Lo que es necesario a la hora de construir un ritual, teniendo en cuenta los 
aspectos que se consideran importantes en este proyecto. Por ejemplo: ironía, 
tradición, magia ritual, muerte, juego. 

4. partes del cuerpo regidas por cada elemento (garganta, pecho, ojos, manos, piel) 

contemplar, meditar 

pensar, recitar lavar, escupir 

enterrar, contruir bailar, quemar

muerte

magia ritualironía 

tradición juego

ojos

garganta piel

manos, pies pecho

5. Objetos que remiten a estos elementos. Este pentagrama contiene objetos 
prácticos, la mayoría inspirados en los intereses estéticos mencionados anteriormente, 
como lo es la imaginería de la costa y que pueden ser asociados a cada uno de los 
elementos. 

El paso para construir un ritual es tomar los 5 pentagramas previamente diseñados y 
sobreponerlos. Luego rotarlos, de tal manera que se construyan rituales y actividades 
aleatorias que tendrán siempre el balance de los 5 elementos y las temáticas con 
las que se quiere trabajar. Así mismo, este mecanismo de creación de rituales, 
puede funcionar en modo “ruleta” donde se posiciona un lápiz en el centro de los 
pentagramas y se le da vuelta. Al detenerse, quedará marcado el aspecto, objeto, 
acción o parte del cuerpo que se debe tener en cuenta a la hora de realizar el ritual.  

De esta manera, este método logra acaparar miles de posibilidades; usando el juego 
y el conocimiento esotérico para diseñar rituales mágicos efectivos y balanceados.
Permitiendo que el mago o maga que desee utilizarlo pueda acomodarlo a su antojo, 
resaltando sus mayores y verdaderos intereses. 

murciélago

hamaca,
bolsa

boli

flores, hojas velas, mechero 

50 51



Los productos editoriales han sido los portadores de conocimiento esotérico 
por excelencia a lo largo de la historia. Libros de conjuros, hechizos antiguos o 
incluso, de manera actual, el Almanaque Bristol y su guía lunar y astrológica; 
se presentan como una especie de instrucciones para la vida. Donde el lector 
encuentra las posibles soluciones a sus problemas, prevé el futuro y realiza sus 
deseos. En este caso, el libro que aquí se presenta, quiere acompañar y guiar al 
lector por medio de instrucciones prácticas; a través del duelo que se vive, una 
vez la muerte se presenta. 
Por esta razón podemos usar 
como ejemplo clave El libro de 
Los muertos. Este es un libro 
del Antiguo Egipto, también 
denominado Peri Em Heru o 
“Libro para salir al día”; que 
consiste en un texto funerario 
compuesto fórmulas mágicas 
que ayudan al difunto, en su 
estancia en el inframundo y 
a superar el juicio de Osiris. Siendo así, su acompañante durante el proceso 
inmediatamente siguiente al fallecimiento. 

De esta misma manera se presenta El libro Tibetano de los muertos, que 
consiste en una guía de instrucciones para los moribundos y los muertos que 
sirve como guía para llegar a la iluminación durante el periodo posterior a la 
muerte. Así, el texto da algunas recomendaciones a tener en cuenta durante 
ese ‘período intermedio’, donde el alma aún no ha renacido, conocido bajo el 
nombre tibetano de bardo. (AMA, 2021)

De estos manuales mortuorios nace el nombre de Mi primer Libro de Los 
Muertos, un acercamiento lúdico a los rituales para enfrentar el fallecimiento. 
También pretende, a diferencia de estos libros funerarios antiguos, funcionar 
como un libro de fácil acceso y lectura; acercándose así, a las instrucciones 
mágicas y prácticas que se viven de manera popular. Por ejemplo, el ya 

El juicio 

        de 
Osiris

55. imágenes de algunas 
de  las páginas del libro. 

El acontecimiento más 
importante y trascendental 
para el difunto, dentro del 
conjunto de creencias de 
la mitología egipcia, era el 
juicio de Osiris. En él, el 
corazón del difunto, símbolo 
de la moral y de la conciencia, 
se colocaba en un plato de 
una balanza. En el otro plato 
ponía la pluma de Maat, la 
diosa que representaba la 
verdad y la justicia.

A partir de ese momento, se 
le hacían preguntas al difunto 
acerca de su comportamiento 
en vida. Si su corazón 
pesaba igual que la pluma, 
significaba que había dicho 
la verdad y que su alma era 
buena y justa. De lo contrario, 
el alma no podría disfrutar de 
la vida eterna.

mencionado Almanaque Bristol y los conjuros 
mágicos o panfletos de brujos del periódico. 
Mostrando su adaptabilidad y funcionamiento en 
casi en cualquier contexto. 

El producto físico de este proyecto consiste en un 
libro de rituales compuesto por 5 capítulos donde se 
tratan los 5 elementos que constituyen el universo. 
De esta manera el jugador/participante entrará 
al “mundo” de cada elemento mientras realiza 
actividades con el objeto pertinente. Por ejemplo: 
Al entrar a enfrentarse al elemento de Aire (que rige 
el pensamiento), se realizará una actividad con La 
Hamaca, que en este caso lleva el nombre de La 
Hamaca del Descanso Eterno. Así, se completarán 
los 5 niveles (Elementos). Para lograr una efectiva 
introspección, a través de acciones simples y 
lúdicas. 

Este inicialmente fue realizado en un tamaño de 12 
x 8 cm, pensándose como un libro de “bolsillo”. 
Sin embargo, Debido a la situación en la que nos 
encontramos respecto a la pandemia y también la 
evolución del proyecto, el libro pasó a ser de uso 
virtual, teniendo en cuenta que de esta manera sigue 
cumpliendo su función de acompañante constante 
ante cualquier situación de duelo que se presente. 

53. Almanaque Bristol

54.
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56. canal de youtube

¡ANÍMATE!envía tu video realizando tu 
ritual favorito del libro a 

miprimerlibrodelosmuertos@gmail.com

Estos registros audiovisuales se 
muestran en YouTube, después 
de ser editados de manera que su 
estética sea coherente con el libro. 
Permitiendo un espacio virtual libre 
donde el espectador puede comentar 
y ver los vídeos en el orden que desee. 
También, en la descripción del vídeo 
se encontrará un enlace con el pdf 
del proyecto editorial, facilitando el 
acceso al mismo. 

Permitiendo que muchas más personas 
se animen a participar; llevándonos a 
observar su relación única y natural 
con los rituales. Abriendo un espacio 
de diálogo a través de comentarios, 
likes y visualizaciones. Donde el 
duelo de la muerte se aborda como 
un espacio creativo y transmutador, 
desapegandóse de la solemnidad 
aprendida y concibiendo la posibilidad 
de abordarla a través de la acción, el 
ritual y el juego.

Índice de Mi primer Libro de los Muertos. 

Reconocer el internet como espacio artístico se hace inevitable en el presente, 
incluso aun más desde que nos enfrentamos a una pandemia mundial. Exigiéndonos 
buscar alternativas espaciales que lograran de alguna manera suplir aquellos lugares 
a los que no podríamos asistir. Aún así, cabe resaltar la importantísima labor que 
ha tenido el internet y la virtualidad en el desarrollo de las artes y sus diferentes 
manifestaciones. 
Filliou,  poeta y artista francés, involucrado con el grupo Fluxus1;  junto con 
George Brecht, desarrolló el término Eternal Network para referirse al matrimonio 
arte y vida, que existe una red superior de carácter espiritual que interconecta 
el entendimiento del arte con la ciencia y el universo (Welch, 1995). Fillou con 
esto, defendía el arte como motor de cambio social, creía en un sueño colectivo, 
propiciaba colaboraciones interdisciplinares y fomentaba la creación de diálogos y 
grupos apelando a la buena voluntad del individuo (sea artista o no) Donde se busca 
la creación permanente en lo cotidiano.  (Ramón, 2013)
Es así como el Internet ha significado un espacio revolucionario para los artistas, 
permitiéndoles conectar operar y publicar contenidos con libertad. Creando nuevas 
comunidades para generar un cambio social, más de las veces, ofreciendo proyectos 
que abarcan desde una postura inicial más positiva en la búsqueda de lo que parece 
una transformación de carácter preferentemente “espiritual”.  (Ramón, 2013) 
Creando un espacio abierto a la comunicación con el subconsciente y un desarrollo 
del ser que se manifiesta de maneras sorprendentes, en contraste con el mundo físico.  
Permitiendo la mutación y transformación de tanto la personalidad como el físico, 
creando un diálogo honesto con los verdaderos deseos y ansias de quien lo utiliza. 
Teniendo este espacio libre para actuar, en el ámbito artístico, el rol del espectador 

1  es un movimiento artístico de las artes visuales en especial, pero también de la música, la literatu-
ra y la danza, el cual tuvo su momento más activo entre la década de los 60 y los 70 del siglo XX. Se declaró 
contra el objeto artístico tradicional como mercancía y se proclamó a sí mismo como un movimiento artístico 
sociológico. (Wikipedia) 

el internet como espacio creativo
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 se  reconfigura al rol de “usuario”, incluyéndolo en los procesos de construcción de 
las obras y poniéndolas en funcionamiento. Esta inclusión se verá potenciada en un 
arte de Internet que, desde sus inicios, defendió una horizontalización entre el artista 
y el resto de usuarios (término que aquí define a aquellos habitantes de Internet que lo 
utilizan y construyen) siguiendo la estela de Duchamp que renegaba del virtuosismo 
en defensa del arte como actitud. Así, el arte de Internet primigenio abogaba por una 
autoría y propiedad compartidas de la obra de arte (propiciadas por las características 
conectivas del medio). Esta forma de operar recuerda a un tipo de arte de Internet 
que se inició a principios de los años 90 y que se sigue realizando en la actualidad. 
En donde el artista ofrece un mapa por recorrer, una estructura preconfigurada con 
multitud de enlaces que se presentan tanto simultáneamente como sucesivamente. 
Estos actúan a modo de puentes para que el participante escoja cómo recorrerlos 
desarrollando un itinerario personalizado y abierto. (MARTÍN, 2019)

De esta manera, es posible hablar del arte interactivo virtual como una especia de 
juego abierto, como aquella que sucede en el carnaval y en la magia ritual. Haciendo 
posible que este proyecto encuentre su mejor lugar a través de la web. Donde la 
participación del “espectador” no sólo es aquella que ocurre al realizar los rituales, 
si no que esta presente en el momento de la acción o incluso en la acción de otros. 
Creando una comunidad que explora las diferentes formas de abordar lo mismo, que 
al final, termina siendo la intención de este proyecto frente al duelo de la muerte. 

 

Este proyecto es una invitación a dejar atrás esta 
idea penitente y excesivamente performática de la 
espiritualidad doliente, existen muchísimas maneras de 
vivirla, existen miles de maneras de morir y muchísimas 
formas de renacer. Validar aquellas que se realizan a 
través del juego y la libre expresión es más que importante 
en un contexto como este. Bajando del pedestal aquellas 
ideas limitantes que se filtran como guías, amparadas 
por un sistema que reprime toda posible manifestación 
catártica.  
Esto es una invitación a mi misma, a ustedes y a quien 
desee participar en este proyecto, a liberarse de estas 
figuras arquetípicas penitentes; desvinculándonos de la 
culpa y la violencia como forma necesaria de aprendizaje 
y crecimiento. Permitiendo espacios de exploración del 
yo y manifestando una forma de espiritualidad propia, 
para que en el momento que nos veamos enfrentados a 
la muerte, las posibilidades de sanación sean infinitas. 
Aquí y ahora, en un momento donde la muerte 
acecha de forma masiva, estas expresiones libres y 
sanadoras demuestran una vez más su protagonismo y 
contundencia. Siendo el arte el vehículo por excelencia 
del alma, para aquellos que tienen esperanza y creen 
en una vida aun después de la muerte.
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