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Título de obra 
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Técnica 
El producto nace de la pregunta, ¿cómo fueron creados los ángeles en la cultura hebrea? Asimismo, sobre la construcción 
de este hueco en las historias bíblicas se construye una historia imaginaria en cuanto a la relación de los ángeles con los 
primeros humanos incluyendo a los habitantes de El Paraíso. Del mismo modo, se unen varios mitos como los vigilantes 
(nefilis), los gigantes (hijos de ángeles y humanas), Lilit, la primera esposa de Adán, la construcción del universo, la 
rebelión de Lucifer y los motivos que la impulsaron. El libro se divide en tres partes 1) La creación. Desde la oscuridad, la 
creación de la luz, el nacimiento de las estrellas, la creación de la vida y el involucramiento de los mensajeros de dios 
(ángeles) en el trabajo de dios. 2) El Paraíso. La creación de los seres humanos tanto fuera como dentro de El Edén, el 
desarrollo y madurez de Adán, su relación con los animales y los ángeles, así como las peticiones de Adán a dios para 
tener pareja (Lilit y Eva), finalmente la exigencia de dios para que los ángeles se inclinen ante el hombre y la negativa de 
Lucifer al considerarse mejor que los humanos. 3) La Guerra. Que incluye la formación del ejército de Lucifer con el fin 
de matar a Adán y a Eva y que de esa manera dios dedique todo su amor a los ángeles. El final se da con la derrota de 
Lucifer y su caída de la mirada de dios. El proceso de investigación implicó la consulta de libros antiguos, (como el libro 
de Enoch), La biblia, Los mitos hebreos de Robert Graves, El paraíso perdido de John Milton, La comedia de Dante, así 
como muchos otros autores. De todo es material se decantaron las versiones de los mitos que compusieron la obra final. 

 

Dimensiones/Duración/Número de Páginas 
El libro está impreso en un formato de media carta, 14 cm por 21.8 cm. Portadas a todo color en papel couche de 
90 gm. Los interiores están impresos a una sola tinta en papel bond de 75 g.  

Cuenta con 528 páginas. 

 
 

 
DESCRIBA BREVEMENTE 

Antecedentes de la obra 
En literatura se maneja una teoría de la narrativa moderna y los temas de inspiración, que afirma que 

actualmente un alto porcentaje de las obras narrativas abrevan de 4 fuentes básicas: La griega, la hebrea, la 

romana y el medioevo. En este caso se acudió a los mitos hebreos para desarrollar la obra, entre los que 

destacan, la creación del universo por un dios único, el apoyo que recibe de sus hijos los ángeles (mensajeros), 

la creación de la vida, el día, la noche, el ser humano, la instauración de El edén, así como la ubicación de Adán 

en ese jardín, la necesidad sexual y de pareja que siente el Adán adolescente y que lo impulsa a solicar a dios 

una hembra para él, el acceder de dios a la petición del primer hombre, la entrega de Lilit (su primera esposa), 

la negativa de esta última para someterse a los deseos sexuales y dominio del hombre, así como su lucha por 

que su voz sea escuchada y sea una igual ante el hombre, el abandono de Lilit de El Paraíso, su encuentro con 

Lucifer y otros ángeles, la creación de Eva, la segunda esposa de Adán, la creación de otros humanos, los 
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definición de los nefilis o vigilantes (ángeles que yacieron con humanas y dieron origen a los gigantes), la 

rebelión del portador de luz (Lucifer), la primera guerra en el cielo y la caída de Lucifer. Asimismo, como licencia 

creativa se plantean maneras en que se desarrollaron los hechos con más detalle de lo que aparecen en los 

libros sagrados de la cultura hebrea. Por otro lado, se acude a conocimientos de la época actual y decenas de 

referencias a hechos científicos que podrían explicar afirmaciones del mito de la creación. Tenemos por ejemplo 

la primera frase del libro que dice: “Todo inicio con una partícula de la mano de dios” y que hace referencia a la 

Partícula de dios o el Bosón de Higgs. Otro caso, son los túneles construidos por los ángeles que emulan la 

teoría de los agujeros de gusanos por los que se puede doblar el espacio físico y viajar a los lugares más lejanos 

de universo en tiempos relativamente cortos para los humanos.  

 

 
Desarrollo 

El libro nace de la pregunta: ¿cómo fueron creados los ángeles de la mitología hebrea? Dado que en la fuente 

básica (la biblia) no hace ninguna referencia a este hecho. Simplemente aparecen de un párrafo al otro como 

mensajeros y brazo justiciero de Jehová en el viejo testamento. Si bien es cierto que ya esta figura angelical existía 

en los mitos sumerios, babilónicos y otros aparece el elemento de humano con alas, en la cultura hebrea hay muy 

poca información del nacimiento de dichos personajes. Tampoco se dan referencias más concretas de la relación 

de dios con sus hijos más allá del servicio que se les exige y no se explora el amor que existe de los mensajeros a 

su padre y el odio que nace en ellos al ser desplazados por los humanos en los ojos y corazón de Jehová. Esta 

obra pretende “llenar” huecos narrativos en el mito hebreo. Por ejemplo, se da por hecho que la serpiente siempre 

fue un animal rastrero, no obstante, en la biblia dios la maldice con las palabras: “¡maldita seas entre todos los 

animales… te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida…” de esto se puede deducir 

que antes de ser maldecida la serpiente caminaba sobre patas, cosa que jamás se ha explorado o hipotetizado. 

También se pretende dar un contexto más amplio a la relación que los ángeles tuvieron con las humanas, cómo 

ellos se acercaban a ellas atraídas por su juventud y especialmente su cabello, fetichismo que por siglos obligó a 

las mujeres a cubrirse el cabello en los centros religiosos cristianos para evitar tentar a los ángeles en la casa d 

dios. La seducción que las humanas usaron para tener sexo con los ángeles y las ventajas que esto les daba entre 

sus iguales de la tribu. Del mismo modo, como el producto de estas relaciones se convirtieron en soldados 

reclutados por Lucifer pelear la primera guerra en el cielo y que culmina con la caída de Lucifer y sus huestes. 
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Conclusión 

El texto logra contar una historia totalmente ficticia basada en muchos mitos y que abarca desde la creación hasta 

la caída del Portador de Luz (Lucifer) Sigue una línea temporal donde varias líneas narrativas se cruzan para crear 

una trama que describe lo que se pretendía. Llenar huecos en esta historia que podría medirse en miles de 

millones años o en pocos años. Humaniza a los ángeles desde el punto de vista de la conciencia humana cosa que 

hace al lector ver a los mensajeros más cercanos acorde a como sentimos dado que, de acuerdo con el mito, 

venimos de la misma génesis: dios. Explica, sin ser el objetivo primordial, muchos hechos de la creación por 

ejemplo el nacimiento de las estrellas. Así, los ángeles en cantidades enormes se reúnen formando una esfera 

gigantesca tocándose las puntas de las alas y con sincronía divina comienzan a batir sus alas para acumular el gas 

disperso en el espacio hasta que la presión de la materia comienza a entrar en crisis. Provocando en caos que 

precede al orden y cuando dios ordena “que haya luces en el firmamento” viene la explosión final para que el gas 

comience sus reacciones nucleares, momento sincrónico donde todas las primeras nacen en el mismo 

nanosegundo. La opción elegida por dios para la base de la vida, donde los ángeles encuentran que en el universo 

del señor sólo hay dos combinaciones capaces de reproducirse, organizarse y auto repararse: el silicio y el carbono 

y dios elige el carbón para que la vida construya su existencia sobre esa molécula. Asimismo, presenta una 

explicación a otro de los nombres con los que se conoce a Lucifer: El señor de los dragos, dada su pasión a estas 

criaturas por ser él quien las configuró en experimentos genéticos sobre el error y acierto. También se da una 

explicación a la desaparición de estás criaturas como castigo al Portador de luz por la desobediencia a los 

mandatos del señor. En concreto, se logra en objetivo de dar una explicación contemporánea a los mitos de la 

creación en la mitología hebrea. 
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ANEXE 
 
Muestra expositiva 

   
 

   
 

   
 

   
 
El libro se presentó el 21 de mayo del 2022 en el Centro Cultural de las Fronteras. Ciudad Juárez 
Chih.  
 

 

 
 

 

 

 



  05  Formato de documentación de proceso (Artes Visuales) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medios de difusión 
Facebook 
 
En un canal de televisión abierta (canal 6 de Multimedios) Entrevista canal 6 de Multimedios 27 
de julio del 2022 https://fb.watch/eqABdYsI3R/ 
 
El podcast Radio Necromancias mayo 05 2022 dirigido a adultos jóvenes 
https://soundcloud.com/jaime-humberto-caldera-chacon/entrevista-dr-jesus-floresambiental? 
si=f52f8583466b4532a338c06bbeecdb16&utm_source=clipboard&utm_medium=text 
&utm_campaign=social_sharing 
 
Invitaciones digitales por whats app 
 

    
 
 

https://www.facebook.com/Telediariojua/videos/284955010501214/
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Otros documentos (opcionales) 
Constancia de la institución u organismo que solicitó o promovió la creación de la obra, cartas de 

invitación, informe de cierre de proyectos de investigación-creación, etc. 
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