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OBJETIVOS 
 

• Analizar la obra resultado de la práctica plástica 
desde el punto de vista: 
 

Formal 
 
Contenido 
 

• Plasmar, a través de la imagen digital,  la parte no 
visible del ‘yo interior’ del propio artista.  
 

• Utilizar el escáner  como medio de registro para la 
producción artística. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

El proyecto se realizará a través de un sistema 
heterogéneo entre las áreas artística, tecnológica y psicológica. 
El tema de este TFM es tratado en sí  de forma multidisciplinar 
partiendo de una naturaleza teórico- practica. 

 
La investigación se planteó de manera muy general al principio 
de las reuniones acordadas con el tutor. Se ha utilizado una 
metodología cualitativa de observación participante y 
hermenéutica.  Es decir, utilizamos el conocimiento que 
poseemos con el fin de darle sentido al tema que queremos 
tratar con el propósito de lograr en profundidad. Se debe 
determinar la eficacia de la investigación, su estructura o forma 
y las relaciones que se establecen entre ellas. En otras palabras: 
recoger datos, categorizarlos e interpretarlos. 
La palabra hermenéutica quiere decir interpretativa. Tratamos 
de observar, buscar, proporcionar significado siguiendo unas 
pautas creadas a partir de nuestro bagaje. El investigador en  
este tipo de observaciones debe resolver cuestiones tales  
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como: quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué.. 
 
De esta forma realicé lecturas que abordaban temas 
fundamentales referidos a psicología, comportamientos éticos 
y morales, sociología, etc. Freud, Hesse, Nietzsche, Bacon, 
Nebreda… Mis referencias han sido bastante variadas 
dependiendo del tema a desarrollar proporcionándome una 
base sólida para la creación de obra. 
 
Desde mi punto de vista he de aceptar que la realización de un 
proyecto artístico como tal,  enfocado dentro de una 
metodología  cualitativa a través de una observación 
participante no es trabajo sencillo. El artista es considerado un 
todo. Investigador, herramienta, medio , productor, critico… de 
su propia obra. Tiene que ejercer el rol de todos estos papeles 
dentro de la investigación para que funcione a través de sus 
ojos y de los ojos de cualquier espectador. 
 
  
 
.  

INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo engloba el tema de la lucha que el individuo 
tiene entre su Yo verdadero y su Yo ideal. Por motivos 
personales quise llegar a entender el por qué de las reacciones 
que sufría al respecto y en relación para con la multitud. Desde 
pequeña he sentido la necesidad de esconder gran parte de mi 
Yo verdadero a los demás.  
 
Vergüenza, cohibición, introspección…han sido factores que 
convivían conmigo, día a día, fomentando mi individualidad y 
provocando en mí la sensación de una no aceptación.  Es 
posible que esa no aceptación se diera a causa de un rechazo 
de mi verdadero yo a si mismo.  En cualquier caso, me apartaba 
de los demás . Es posible que esa no aceptación se diera a 
causa de un rechazo de mi verdadero yo por mi misma.  En 
cualquier caso, me aislaba por temor a sentir repudio auto-
infringido y que éste me llevara a un alejamiento de mi entorno 
personal cercano.  
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  El llevar esta serie de cuestiones personales al terreno 

profesional- académico me ha permitido indagar e informarme 
de manera más reflexiva sobre la temática del proyecto. Esto 
me ha hecho comprender el papel que juega la individualidad 
respecto a mi persona y la masa, el porqué me sentía tan 
despegada del resto del mundo y cómo repercutía  esto en mi 
estado de ánimo provocando ciertas sensaciones de malestar.  

 
Mis rarezas y mi condición psicosexual han tenido un peso 
bastante negativo en mi vida a causa de la intolerancia social y 
maternal que sufrí durante varios años. Legué a pensar que 
hasta lo bueno que me caracterizaba era un continuo problema 
para una de las personas más importantes de mi vida. La frase 
que más escuché a lo largo de la adolescencia fue: “¿Por qué no 
puedes ser como los demás?”  
Y ¿por qué si?, ¿era lo correcto?  Llegué a ocultar diversas 
facetas de mi personalidad para no sentirme juzgada y aun sigo 
escondiendo ciertos comportamientos para no sufrir ni 
provocar sufrimiento a los demás.  
 
No voy a mentir diciendo que me ha resultado fácil escribir esta 
introducción siendo muy personal y estando un tanto alejada 
de la formalidad académica; sin embargo, me parece 
importante dejar constancia de una de las motivaciones  mas 
fuertes que he tenido para realizar este TFM. La otra es dar una 
adecuada forma plástica a las reflexiones que surgen de esta 
problemática personal. 
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1. Características del individuo en la sociedad 
contemporánea. Una breve descripción. 

 
 

<< En la posmodernidad, los valores básicos 
                                             de la cultura universal son: 

           la verdad para el conocimiento,  
          la justicia para la política,  
          el bienestar para la ética y 

                                              la belleza para la estética.>>1 
 
Nos encontramos ante una continua situación que altera 

de forma permanente los factores sociales, culturales, políticos, 
éticos y morales en la actualidad. Cambios con un gran peso, 
realizados de una forma una tanto fugaz y globalizada. Esto 
afecta en gran medida al ser humano caracterizándolo con una 
serie de rasgos particulares que influyen en su manera de vivir 
la vida en lo que llamamos sociedad contemporánea.  
La importancia consciente del propio ‘yo’, la libertad individual, 
el individualismo, la soledad interior, la fragilidad psicológica, la 
inestabilidad afectiva, la pérdida de la tradición y la memoria 
con ella, el pragmatismo, la incredulidad ese afán mercantil y 
consumista son algunos de los factores que vamos a tratar para 
llegar a comprender la relación que existe entre el sujeto y el 
consciente colectivo en una sociedad universal.  

 
 
   Individualismo  
 

<< Parecería que estamos asistiendo al 
nacimiento de un Yo de proporción 
inimaginable, en función del cual girará la 
sociedad: yo quiero, yo pienso, yo digo, yo 
mando...>>2 

                                                        
 

1 Citado en MACIAS HUERTA, Ma. del Carmen; MACIAS HUERTA, Juana Elena. Los 
valores de la sociedad actual.  LYOTARD, Jean-François La condición postmoderna. 
Informe sobre el saber. Madrid, Cátedra, 1987. Disponible en internet: 
http://sincronia.cucsh.udg.mx/macias03a.htm#_ftn1  

 
2 BELLO DOTEL, Alina J. Profesora de ética de la PUCMM Sto. Domingo (República 
Dominicana). Individuos e individualismo en la sociedad post-moderna. Revista de 
pensamiento y opinión no 68. Disponible en internet:  
http://www.revistare.com/material/68indivisuoseindividualismo.pdf 
 
 

http://sincronia.cucsh.udg.mx/macias03a.htm#_ftn1
http://www.revistare.com/material/68indivisuoseindividualismo.pdf
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El individualismo es un comportamiento que sufre la tendencia 
de categorizar como primordial los intereses del propio sujeto. 
Estos se sitúan por encima de los colectivos ya que su fin es 
llegar a sentirse realizado personalmente y saborear el 
bienestar individual a través de la libertad, singularidad, valores 
únicos, escepticismo moral, etc.  
La sociedad no deja de existir porque la individualidad esté 
formada mediante partículas independientes. El individualismo 
permanece en conexiones que residen en colectivos con 
ganancias mínimas.   
Lo social es representado como una globalización en la que los 
individuos permanecen unidos por pura necesidad de 
garantizar la obtención de artículos consumistas y el progreso 
de sus vidas.  
Anteriormente, en el periodo de la ilustración, con el 
surgimiento de la capacidad crítica y el conocimiento del 
individuo en el contexto político y social se inició una 
separación con la comunidad. Lo individual se interpuso al 
racionalismo colectivo. Esta separación de la colectividad se 
acentuó más gracias a la unión establecida entre mercados, 
sociedades y culturas. En definitiva, la globalización.  
A causa de esta fase se ha llevado a cabo varias modificaciones 
en temas económicos, políticos, ideológicos y culturales entre 
otros.  Aunque estos puntos sociales son independientes los 
unos de los otros están relacionados entre sí a través del 
fenómeno de la globalización.   
 
En definitiva, las modificaciones más importantes que se 
establecieron en la posmodernidad son el cambio de una 
economía basada en la productividad a una sociedad 
totalmente consumista, en la que se comercializa hasta lo que 
es incorpóreo.   
La individualización ha dotado de importancia a grupos 
minoritarios en temas como los derechos de la mujer, la 
infancia, la homosexualidad, etc. Encontramos también que la 
familia patriarcal ha derivado a una familia en la que la 
democracia está presente, es concurrente un descenso de la 
natalidad, la maternidad reclama a las mujeres en edades más 
tardías…  
 
A través del factor individualista se experimenta la importancia 
de la vida privada, superior a la pública. Esta se fractura a 
casusa de la homogeneización encaminando al individuo a vivir  
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en una cultura en la que prevalece la realización del hombre 
ante todo lo demás. Ya no existe lo que se denominaba 
sacrificio colectivo. Se establece entonces la pérdida de la 
solidaridad.  
 

 
 

<<Y así sucumbió el lobo estepario en su 
independencia. Alcanzó su objetivo, fue cada 
vez más independiente, nadie tenía nada que 
ordenarle, a nadie tenía que ajustar sus actos, 
sólo y libremente determinaba él a su antojo 
lo que había de hacer y lo que había de dejar. 
Pues todo hombre fuerte alcanza 
indefectiblemente aquello que va buscando 
con verdadero ahínco. Pero en medio de la 
libertad lograda se dio bien pronto cuenta 
Harry de que esa su independencia era una 
muerte, que estaba solo, que el mundo lo 
abandonaba de un modo siniestro, que los 
hombres no le importaban nada; es más, que 
él mismo a sí tampoco, que lentamente iba 
ahogándose en una atmósfera cada vez más 
tenue de falta de trato y de aislamiento. 
Porque ya resultaba que la soledad y la 
independencia no eran su afán y su objetivo, 
eran su destino y su condenación.>>3 

 
 
 
 

Tolerancia  
 

<<No comparto lo que dices, pero defenderé 
hasta la muerte tu derecho a decirlo.>>4 
 

 
Las palabras que definen tolerancia son el respeto a las 

diferentes ideas, creencias o ejercicios que tienen los demás 
respecto a las nuestras propias.  Es el nivel que característico 
de un individuo para aceptar lo que es distinto a sus valores.  

 
Este concepto parte de que todos los seres humanos somos 
distintos y esa serie de desigualdades hace que la sociedad no  

                                                        
3 El lobo estepario. HESSE, Herman. Madrid, 2011. Alianza editorial 
4 Frases y citas (http://akifrases.com), VOLTAIRE 

http://akifrases.com/
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se estanque en una sola realidad. Se considera un progreso 
para la misma ya que es más beneficioso para la coexistencia 
de la colectividad.  Es aceptada la variedad de doctrinas.  
 
La psicología matiza que solo tenemos la capacidad de ser 
tolerantes cuando algo nos causa molestia y no estamos de 
acuerdo, sin embargo, lo aceptamos ya que si no el orden 
determinado en la sociedad basado en la práctica de actitudes 
y valores se desestabilizaría.  
Constituye un valor humano bastante respetado por lo social y 
se le considera primordial para que exista el pacifismo entre los 
seres humanos.  

  
Individuos de una raza distinta, personas que provienen de 
otros países, tienen culturas totalmente diferentes a la nuestra, 
son de otras clases sociales o simplemente piensan diferente, 
cuando esto se entiende se es tolerante, porque no se 
manifiesta en ello ningún tipo de amenaza.  

La historia ha reflejado muchos casos de intolerancia a través 
del racismo, de la política o de las regiones. Lo que tienen en 
común estos factores es que solo les interesaba la imposición 
de la voluntad del poder mediante el uso de la violencia.  

Un ejemplo de ello lo encontramos en la intolerancia de la 
iglesia en la época de la inquisición, el exterminio de la raza 
judía por parte del imperio nazi o dictaduras impuestas en 
latinoamérica imponiendo una sola ideología y el poder llevado 
a manos de un ente individual. 

En resumen, la tolerancia es el respeto hacia la variedad 
distintiva de los valores que acuna cada individuo.  
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  inconformismo  

 
El inconformismo consiste en exponerse en desacuerdo o no 
totalmente de acuerdo con algo que se ha dicho o hecho.  El ser 
inconformista nunca estará satisfecho con lo que le rodea ya 
que espera obtener algo mejor. 
En la actualidad nos hayamos ante una sociedad donde los 
prejuicios ejercen un determinado control en nuestra manera 
de actuar inconscientemente. No nos paramos a pensar si lo 
que realmente hacemos es lo que en ese preciso instante 
queremos. De ahí el que se piense en nuestra sociedad como si 
fuera una sociedad de borregos. Nos atenemos a aceptar estos 
comportamientos en vez de enfrentarnos a estereotipos de los 
cuales nos produce terror salir (zona de confort).  
Se quiere salir de lo cotidiano, marcar la diferencia. Una 
oportunidad de experimentación, sin tener miedo a la 
innovación y al descubrimiento de nuevos horizontes.    
Es esto lo que está experimentando en la actualidad la 
sociedad, ya sea entre los más jóvenes o gente que quiere dejar 
atrás los engaños que el sistema dicta como correctos.  

 
 
 

Pragmatismo 
 

El  pragmatismo  tiende constatar  utilidad a lo que es 
verídico.  Se considera verdadero  aquello que guía hacia el 
propio éxito. Sin embargo, para los demás, la realidad 
solamente se haya cuando existe una veracidad en  los hechos. 
El pragmatismo en sí se opone a la existencia de una verdad 
totalmente  absoluta, es decir, las ideas  son de carácter 
provisional y versátil. 
 
Defiende que los seres dotados de  cierta inteligencia 
consiguen dar significado  a teorías y datos solo si están en 
relación con el ambiente que les rodea. 
La inteligencia se le ha otorgado al individuo para orientarse en 
la realidad, no sólo como medio de sabiduría de esta.  
El conocimiento  posee un sentido y un valor por medio de una 
serie de prácticas.  
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Para las diferentes contextualizaciones del pragmatismo, lo que 
es verdadero es útil y de éxito, por ello el conocimiento tiene 
practicidad si es posible llevarlo a cabo. 
 
El pragmatismo   influye bastante en nuestra actual sociedad, 
ya que el hombre empieza a darle usa a la practicidad del 
saber. De tal forma, se  puede afirmar que  esta corriente ha 
hecho que el individuo puede  transformar cosas, difundirlas y 
reconstruirlas en elementos con una finalidad beneficiosa y 
favorecedora. 
 
Debemos de reconocer que en nuestra actual sociedad, en 
cuanto progreso se refiere, necesita la practicidad tanto de 
individuos singulares como del colectivo.  
 
 
Liberalismo 
 

  Contradiciendo las directrices del absolutismo,  
liberalismo se instauró para hacer manifiesto de los derechos 
individuales del ser humano, el cual ejercería el derecho de ser 
libre y autónomo respecto al estado y al consciente colectivo. 

 
La función que tiene el estado  es defenderlo de sus 
semejantes, proporcionándole cierta libertad. Es decir, no 
interponerse en la libertad y el derecho de cualquier otro 
individuo. Del mismo modo, otorga el derecho de  poseer 
propiedad privada como iniciativa a su desarrollo individual. 
 
Más esta serie de acciones tuvieron sus consecuencias:  
 
- El enfrentamiento entre el individuo y la sociedad o estado. 

La libertad, la autonomía del individuo… suponen una serie 
de limitaciones para el estado. 
 

- El atribuir el papel de peligroso a otros individuos. Se 
instaura en la contemporaneidad el factor del miedo. El 
individuo se debe proteger del estado y de la comunidad 
por ser factores amenazantes para su propia singularidad. 

 
 
La libertad atribuye al  ser humano las cualidades de autónomo 
E independiente A lo que a política se refiere.  Puede ser 
partícipe pero sin involucrarse en ella. 
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Encontramos claras diferencias entre lo citado con anterioridad 
y el significado de la palabra ‘derechos humanos’. Mas si a los 
demás entes no se les ha garantizado estos derechos, esto 
supone que los propios tienden a una misma finalidad. De esta 
forma se establece un sentimiento social que nos lleva a la 
solidaridad, quebrando el concepto de amenaza para la libertad 
que se había forjado con anterioridad respecto al colectivo. 

 
 
Consumismo 
 

El ser humano siempre ha tendido a consumir para 
subsanar sus propias necesidades por razones de 
supervivencia. Fue al surgir la Revolución industrial  (s.XVIII y 
XIX) cuando se determinó un aumento descomunal de las 
ventas que hasta día de hoy sigue prosperando.  

 
Podemos dividir la sociedad en dos grandes grupos. Aquella 
que basan su utilidad en satisfacer sus propias necesidades no 
deseos y en la que la tecnología no tiene cabida. Encontramos 
un claro ejemplo en la cultura amish.  
Y aquella en las que producen y crean necesidades nuevas, 
cuya meta es manipular al resto para consumir de manera 
descontrolada a través del lanzamiento de nuevos productos. 
En esta ultima, con la ayuda del marketing, se van creando 
nuevas necesidades colectivas, con el único objetivo de 
aumentar las ventas. 
 
Retóricamente hablando se encuentra en ello cierto sentido 
paradójico. Los individuos que están dotados de una mejor 
predisposición para complacer nuevas necesidades no se 
sienten satisfechas, mientras que por desgracia en el mundo 
siguen existiendo seres humanos que no pueden cubrir sus 
necesidades vitales.  
 
La palabra consumo ha evolucionado en consumismo. Se vive 
en un bucle continuo de la necesidad de adquirir más. De este 
modo el consumista siempre se encuentra insatisfecho. Esta 
actitud o comportamiento social constituye un valor de gran 
importancia en la sociedad contemporánea. Al ser 
contemporáneo le atrae la consumición irracional, por ello es 
juzgado por sus posesiones, no por quién realmente es. 
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2. El papel del consciente colectivo en la 
creación de las masas. 
 

 
Alguna gente es joven y nada más. 
Alguna gente es vieja y nada más. 
 
Y alguna gente está en el medio 
Sólo en el medio. 
 
Y si las moscas usaran ropa  
y todos los edificios ardieran en  
fuego dorado,  
si el cielo se sacudiera como 
en la danza del vientre  
y todas las bombas atómicas empezaran a  

 
gritar,  
alguna gente seria joven y nada más  
y alguna gente seria vieja y nada más  
y el resto seria lo mismo.  
 
Los pocos diferentes  
son eliminados bastante rápido  
por la policía, por sus madres, sus 
hermanos,  
 
y otros por sí mismos.  
 
Lo que queda es lo que ves.  
 
Es duro.  5 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

                                                        
5 Citado en MOLINERO, G.F A thousand words of deep. BUKOWSKI, Charles Nota 
sobre la creación de las masas. Disponible en internet:  
https://gfmolinero.wordpress.com/2012/09/12/nota-sobre-la-creacion-de-las-
masas-charles-bukowski/  

https://gfmolinero.wordpress.com/2012/09/12/nota-sobre-la-creacion-de-las-masas-charles-bukowski/
https://gfmolinero.wordpress.com/2012/09/12/nota-sobre-la-creacion-de-las-masas-charles-bukowski/
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El análisis de las relaciones sociales prescinde de las 

intrapersonales en sí otorgándole importancia solamente a la 
influencia que ejercen sobre el individuo en diversas 
situaciones.  
El sujeto es participe de un grupo, de un sociedad, de un hogar, 
de un organismo o una multitud que posee el único fin de 
organizarse en masa. 

 
¿Qué se entiende como masa? ¿Por qué ejerce tanta influencia 
sobre el propio individuo? ¿Seguimos conservando la identidad 
individual o crea el colectivo la degeneración de la misma?  
 Sigmun Freud explica en su libro ‘Psicología de las masas y 
análisis del yo’, que el sociólogo Gustave Le Bon pensaba en las 
multitudes como un parásito que despojaba a cada individuo 
integrante de la masa de su propia personalidad. 
Dentro de la colectividad, todo pensamiento individual queda 
alterado: sentimientos, actos, directrices... El ente individual 
sacrifica su consciente personal por uno comunitario 
eliminando cada particularidad que conforma su ser natural.  
La multitud parece estar cortada por un mismo patrón, existe 
en ellos una convivencia basada en la tolerancia, igualdad sin  
rechazos de ningún tipo.  
 
En resumidas cuentas, nos encontramos delante de una 
multitud que se da a la imitación o al contagio del 
comportamiento, actitudes, pensamientos, ideas…debido a un 
factor decisivo dentro del consciente colectivo, el afecto.  

 
 
  

 
  

Dentro de las masas afloran vínculos sentimentales provocando 
que el individuo se deje sugerir despojándose de su 
peculiaridad  por amor a los otros. De esta forma tiene la 
impresión de obtener un poder que no tiene limites y de 
poseer un aspecto invulnerable. El humano se siente con una 
seguridad superior a la que podía alcanzar en condiciones 
individuales.  
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2.1.  Utilización del poder colectivo. 
 

<<El individuo es a la vez causa y efecto de la 
sociedad; causa, porque sin él no existiría ella; 
efecto, porque sin ella no podría él cumplir sus 
fines.>>6 

 
 

El origen  del colectivismo surge a partir de que la 
multitud se considere imprescindible para el sujeto. Se 
demuestra de esta forma  que sacrificar la propia 
individualidad de cada uno de sus  entes será más 
beneficioso para un mayor número de personas.  

 
Existe, por ello, una jerarquía de poder en la que un 
individuo se encarga de tomar las decisiones que 
conciernen al colectivo. En la multitud es necesario 
determinar un jefe y que ese mismo esté dotado de 
ciertas aptitudes como individuo. Es prescindible que 
sea un férreo defensor sobre un ideal para que pueda 
crear e incitar el surgimiento de la fe en la masa que 
carece por si misma de voluntad.  

 
Esta es una doctrina muy utilizada por los sistemas 
gubernamentales tanto en la antigüedad como en la 
modernidad. Por ejemplo el comunismo, el fascismo y 
el nacismo son ideologías que cuentan con una serie 
de particularidades comunes, entre las cuales  
destacamos el bienestar del grupo frente al bienestar 
del individuo.  La globalización es empleada por el 
pueblo con la finalidad de conseguir objetivos 
concretos dentro de la sociedad. El ejemplo lo 
encontramos en unos documentos llamados 
Constituciones, los cuales se crearon para impedir las 
injusticias producidas dentro del colectivo 
estableciéndose así una serie de leyes generales.  

 
Por lo que concierne a la configuración de la masa 
colectiva, podemos distinguir otras variedades 
disonantes en su creación y estructura. Existen 
aglomeraciones fugaces y otras bastante perdurables; 
iguales, compuestas de entes similares y  
          

                                                        
6 Frases y citas (http://akifrases.com), DE HOSTOS, Eugenio María.  

http://akifrases.com/


La parte oculta de la condición humana. Sandra Braceli 17 
 
 
heterogéneas; naturales y ficticias; antiguas y 
distintivas, con un elevado nivel de organización. 
Podemos hallar una gran diferenciación entre aquellas 
multitudes que carecen de directores y las que por el 
contrario los detentan, como ya hemos mencionado 
con anterioridad.  

 
Por ejemplo, la Iglesia y el Ejército son masas ficticias, 
es decir, masas sobre las que se ejecuta una restricción 
orientada  a conservarlas de la disipación y a eludir 
cambios en su naturaleza. Frecuentemente, el pasar o 
no a formar parte de ellas vive independientemente 
de la intención del sujeto. Mas una vez que el 
individuo tome parte en las mismas, la disolución se ve 
forjada a ciertos condicionantes cuya desobediencia es 
severamente penalizada. 

 
Obedeciendo a este sistema no es extraño que el 
individuo esté de acuerdo con ciertas ideas que en 
condiciones particulares de su vida habría rechazado.  

 
El sujeto empieza a no pensar nada más que en sí 
mismo, este hecho muestra el bache que padece en lo 
afectivo con respecto a su relación para con la masa.  
Ese tipo de inseguridades suponen cierta debilidad en 
la estructura de la misma creciendo hasta la 
adquisición de su contagio individuo por individuo. 
Una situación hipotética la encontramos cuando un 
incendio se da en lugares públicos.  En esa tesitura el 
pánico da como resultado la separación de la masa, 
provocando entonces la eliminación de cualquier tipo  
        
 
 
de poder que en su unificación como comunidad 
pudieron tener un día. Se crea de esta forma un 
consciente prácticamente individualizado que se ve 
enfrentado a un consciente colectivo en pánico. El 
sujeto debe tomar una serie de determinaciones las 
cuales le llevan a un fin particular en consecuencia de 
sus propios actos. 
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2.2. La asimilación de los actos. Adecuación del sujeto 
a la idea de lo correcto e incorrecto. 

 
 

 
<<En toda lucha no hay correcto ni 

incorrecto, tampoco bueno ni malo. Todas las 
distinciones conscientes surgen al mismo 
tiempo y todas están equivocadas. Construir 
una fortaleza es un error desde el principio, 
incluso si es con la excusa de defender la 
ciudad, el castillo es el resultado de la 
personalidad del gobernante.>>7 

 
 
 

Hablamos ahora sobre dos términos morales 
antónimos entre si :  “lo correcto” y “lo incorrecto”.  
Estas palabras no las usamos solamente como 
términos académicos en la filosofía, ética o sociología 
también son bastante empleadas en la vida cotidiana. 

 
Aunque pueden estar precedidas por características no 
morales, como cuando se dice que aquello que es 
bueno es lo mejor, o que está aceptado por la 
sociedad o por la ley.  
Estas terminologías no son simples de analizar.  Antes 
de seguir con este argumento de aquello que es 
correcto y lo que no lo es, es preciso matizar la  
diferencia que existe entre conceptos morales y 
sentimientos morales.   
La moralidad está implicada en la cotidianidad de la 
vida del individuo. Está conectada fuertemente con su 
bienestar tanto por las consecuencias que se forjan 
indirecta o directamente por sus acciones.   
En la mayoría de las ocasiones el raciocinio es débil 
ante los sentimientos.  Por ello, cuando hablamos de 
una acción “correcta”, “buena” el sujeto es consciente 
de que está determinado por ciertos sentimientos.  
 
 
 
 

                                                        
7 Frases y citas (http://akifrases.com). FUKUOKA, Masanobu  
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Estos  sentimientos envuelven entre sus brazos a los 
conceptos morales. Una conciencia sensible hacia la 
armonía y la discordia, que produce en él la sensación 
de satisfacción cuando la alcanza.  
Lo correcto es la realización de la acción que fluye 
hacia la ejecución de lo bueno. ¿Es correcta toda 
acción que encaje con el comportamiento del 
colectivo? ¿es incorrecta la que lo altere?  Es 
demasiado simple pensar eso. 
Existen sujetos que por comodidad o intransigencia 
juzgan cada requerimiento por seguir una serie de 
pautas o criterios, como la religión o las leyes 
establecidas en cada país.  
 
Por esta razón cuando intentamos determinar que es 
lo correcto o lo incorrecto influye el punto de vista 
propio en cada sujeto, juzgando aquello que es 
‘bueno’ o ‘malo’ mediante ciertas valoraciones que 
siguen variando continuamente. Hacer algo 
correctamente significa convertir nuestros actos en 
materia e intentar encajarlos en una dimensión de 
distinta proporción. Podemos hacer que encaje 
perfectamente por varios de sus recovecos uno por 
uno, pero no por toda su totalidad de una misma vez. 
Y al mismo tiempo que intentamos realizar que lo 
correcto encaje en ese espacio, considerando las  
maneras más factibles que hay para ello, acabamos 
confusos cuestionándonos si ese es el camino 
correcto.  
Por ese motivo es necesario buscar un punto en 
común en todos los criterios apropiados que a ese 
camino disciplinado se refiera.  Por ejemplo, en uno de 
esos primeros criterios se hallaría la conformidad con 
la utilidad establecida a la sociedad comunitaria. 
Cuando algo innovador hace acto de presencia en ella  
articulándose en armonía junto con las costumbres, 
leyes, creencias… ya aceptadas con anterioridad se 
admitirá como correcta, si se repelen se rechazará 
como incorrecta.  
Es incuestionable que la corrección y su oposición no 
son enjuiciadas tanto por sus características internas 
como por su práctica en el contexto.  
 
 
 

 



La parte oculta de la condición humana. Sandra Braceli 20 
 
 
Otro criterio seria la aprobación de la masa. Se juzga 
con un criterio y según un estándar para conseguir un 
estatus de armonía colectiva. Por otra parte podemos 
asegurar la sentencia de una acción estimando su 
efectividad. El fin de la acción justificaría el más eficaz 
medio conductor hacia él. Sin embargo, reconozco que 
los medios no solo conducen a un único fin, si no que 
poseen un compromiso de avenencia con el mismo.  

 
Al parecer, las terminaciones “correcto” e “incorrecto” 
hacen alusión a planteamientos vinculables, con cierto 
nivel de complejidad para suponer que son ideas 
primitivas y que no se pueden definir.  Si una acción o 
hecho se acondiciona de una manera armónica al 
entorno respecto a aquello que enjuiciamos se 
denomina “correcta”; si es incoherente en referencia 
con el entorno se denomina “incorrecta”.  

 
Si valoramos asiduamente la corrección o la 
incorrección que reside en cada uno de los actos de 
forma ligera parece que el entendimiento que 
tenemos sobre ello resulta ser instintivo.  Esto se da a 
causa de que nuestra razón ha sido forjada a partir de 
una constante práctica de hechos y vivencias que  
comienza en la prematura infancia, antes de nuestras 
introspecciones especulares o mentales. Como estas 
ideas son frecuentemente explicables, no existe 
ninguna razón para poner en duda la oportunidad de 
traspasar al sujeto, con cierto grado de inteligencia, 
aunque sea sufrido de carencias morales una idea 
acertada de lo que se quiere decir con “correcto” e 
“incorrecto”.  
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3. Consciente individual. Creación y desarrollo.  
 
 

<<Prefiero la critica mas dura de un 
hombre inteligente a la aprobación 
irreflexiva de la gran masa.>>8  

 
 

La psicología individual se centra en estudiar el 
comportamiento del ente aislado y  cómo su meta consiste en 
lograr deleitar sus propios instintos, sin embargo en pocas 
ocasiones se puede permitir el privarse de las relaciones que 
mantiene con otros individuos.  
Hemos tratado con anterioridad que el sujeto componente de 
una multitud, sufre, gracias a ella, una alteración en su interior.  
Sus propias afecciones superan su grado de intensidad. Ocurre 
lo contrario con su capacidad intelectual, la cual queda 
restringida.  
Estos procedimientos igualan al individuo con el resto de la 
masa, una finalidad que solo se puede llegar a alcanzar por la 
anulación de las abstenciones características de cada uno.  

Cada ser humano examina su propio individuo, a partir de lo 
que se denomina el yo interior, que es donde se cimientan 
todos sus parámetros existenciales. Esto  se manifiesta a través 
de su entorno, es decir,  su ámbito familiar y a los círculos 
sociales a los que pertenece. En este ámbito, podríamos decir, 
que el individuo se resguarda del mundo. Finalmente, existe un 
entorno público, en el que este se relaciona  con la generalidad 
social.  

A la hora de mostrarnos involucrados en el análisis de la vida 
del individuo en un día a día y teniendo en cuenta lo que ya 
hemos explicado con anterioridad sobre el consciente colectivo 
surgen a la superficie un cúmulo de obstáculos advirtiéndonos 
que no es un tema que se pueda sintetizar.   
Individuo por individuo se constituyen varias masificaciones. 
Está ligado a ella, por elementos identificativos en varias 
ocasiones, y ha construido su propio Yo ideal reflejando en él 
pequeñas partes de otros sujetos completamente diferentes.  
Es participe en muchas multitudes: las que competen a su raza, 
estatus social, estado…  
 

                                                        
8 Frases y citas (http://akifrases.com). KEPLER, Johannes 

http://akifrases.com/
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Estas construcciones colectivas de cierta durabilidad no se 
consideran tan atractivas a ojos del espectador como los 
movimientos producidos por las masas efímeras, que tienen 
una formación más veloz. Precisamente en esas multitudes 
estruendosas y breves son en las que se produce lo que 
denominaremos la degeneración de la propia identidad o 
desaparición de la individualidad.  
Es importante explicar esta situación, el individuo se deshace 
de su Yo ideal sustituyéndolo por el ideal del colectivo. Sin 
embargo, dependiendo del caso, no tiene el mismo grado de 
importancia en un individuo que en otro.  
La separación que sufre el Yo con el Yo ideal, en la mayoría de 
los individuos es breve. Por otro lado, ambos términos se 
sienten confusos.  
Por ejemplo, si nos referimos al papel que ejerce el líder basta 
con que él mismo esté dotado de cualidades comunes de 
ciertos individuos a la vez de mostrar una gran fuerza y 
libertad.  Estos individuos son arrastrados por una figura que en 
su opinión es bastante satisfactoria.  
 
Esta separación entre el Yo y el Yo ideal, no puede ser forzada 
durante mucho tiempo. Se tiene que experimentar 
variablemente una regresión.  
 El ideal del Yo nace a partir de un cúmulo de las restricciones 
que son marcadas por el propio Yo, de esta forma el retorno 
del ideal al Yo encuentra la aceptación de sí mismo.  
 

 
 

3.1 Manifestaciones del consciente individual. 
Destrucción, melancolía, culpa, segregación, 
cohibición, frustración…  
 
 

<<Podemos comparar la sociedad con una 
hoguera cerca de la cual se calienta la 
persona prudente, pero a la debida distancia y 
sin meter las manos en ella, como hace el 
necio. Éste, tras haberse quemado, huye al 
frio de la soledad y se lamenta de que el fuego 
queme.>>9 

                                                        
9 Frases y citas (http://akifrases.com). SCHOPENHAUER, Arthur  

 

http://akifrases.com/
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La sensación común que produce la unión del Yo y el 
Yo ideal es la de crear un estado de tensión entre los 
mismos dejando surgir en el individuo sentimientos 
de culpabilidad o inferioridad. 
No todos los sujetos son iguales. Se conoce que parte 
de ellos sufren cierta inestabilidad en el ámbito de lo 
afectivo, pasando de un extremo a otro. Por ejemplo, 
de una descomunal depresión a una sensación 
sublime de bienestar atravesando una etapa 
intermedia entre ellas.  
 
Estas etapas presentan un gran abanico de 
diversidades, desde las que prácticamente no se 
pueden percibir hasta las más extremas. Lo podemos 
reconocer en los casos sufridos por melancolía y 
manía, estados que producen tormentos y 
perturbaciones en la mente humana afectando la 
vida del individuo que los padece.  

 
También existe en el melancólico, aunque es menos 
evidente, la sensación de miseria, constituyendo una 
oposición bastante grave entre el Yo y su ideal. En la 
cual el ideal, siendo dueño de una sensibilidad 
excesiva, produce la manifestación de la condena del 
Yo a través de la infravaloración y la auto 
humillación. Después el Yo queda prácticamente 
reconstituido por propia identidad y es estrictamente 
valorado por su ideal.  
Sin embargo, los reproches y ataques contra el 
individuo aparecen a través de los reclamos 
melancólicos contra él mismo.  

 
Con la finalidad de evitar esta situación tan oscura, es 
necesario saber que el Yo y el ideal de Yo se sienten 
confundidos después de haberse impuesto el uno 
sobre el otro. Contrariamente el individuo que se deja 
llevar por un sentimiento de triunfo, satisfacción y de 
no perturbaciones por críticas lo envuelve la mas 
absoluta libertad de cohibición, reproches y/o 
remordimientos.  
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4. Estudio serie: ‘La parte oculta de la 
condición humana’.  
 

 
<<(…) Harry encuentra en sí un hombre lleno de 
ideas, de sentimientos, de cultura, de naturaleza 
dominada y sublimada, y a la vez encuentra al lado al 
lobo, un mundo sombrío de instintos, de fiereza, de 
crueldad, de naturaleza ruda, no sublimada, fiera, 
caótica.>>10 

 
 
Como ya he mencionado con anterioridad en los apartados de 
objetivos y metodologías esta producción artística se centra en 
captar a través de la imagen digital las diferentes etapas o 
sensaciones por las que el sujeto, en este caso narrador en 
primera persona, se ve marcado por una lucha entre su 
verdadero Yo y su Yo ideal. El cómo lo social siendo en parte 
positivo puede llegar a afectar negativamente en la creación 
personal de cada individuo. No es una tarea fácil de llevar a 
cabo ya que la temática no se puede encasillar de simple en su 
propia materia.  
 
La parte práctica de este TFM se constituye por un conjunto de 
ocho obras que componen una serie realizada a partir de 
capturas desarrolladas en el grafismo digital. Construyen entre 
ellas un recorrido iconográfico bajo la influencia del consciente 
individual reflejando a cada momento las sensaciones de 
destrucción, melancolía, culpa, segregación, cohibición, 
frustración… que el mismo sujeto padece en la lucha por  la 
formación de una propia identidad contra su Yo interior.  
 

<<Pinto gente, no por lo que quisieran ser, sino por lo 
que son.>>11 

      
 
 
 
 

                                                        
10 El lobo estepario. HESSE, Herman. Madrid 2011. Alianza editorial  
 
11 Citando a FREUD, Lucian. Preguntas de arte (http://preguntas-de-  

arte.blogspot.com.es/2011/07/comentario-sobre-la-obra-de-lucian.html) por 
CHIMPÉN, Augusto.  

 

http://preguntas-de-arte.blogspot.com.es/2011/07/comentario-sobre-la-obra-de-lucian.html
http://preguntas-de-arte.blogspot.com.es/2011/07/comentario-sobre-la-obra-de-lucian.html
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Lucian Freud, Naked man with 
rat,  1977 
 

Lucian Freud, Painter Working, 
Reflection, 1993 
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Hago referencia a artistas retratistas como Lucian Freud, ya que 
su obra está dotada de una gran introspección psicológica 
abordando temas como la soledad y la incomunicación a través 
de una serie de retratos más ´reales’ y otros que deforman la 
identidad del sujeto como lo hacía Francis Bacon con pinturas 
como Portrait of George Dyer Talking.  
 

Francis Bacon, Portrait of 
George Dyer talking,  1966 
 

Lucian Freud, Leigh Bower, 1991 
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Retomo la frase citada con anterioridad del propio Lucian 
Freud: “Pinto gente, no por lo que quisieran ser, sino por lo que 
son” para expresar, en mi humilde opinión como espectadora, 
la sensación que percibo al observar las obras de Francis Bacon, 
Chema López  o Nebreda. Todos ellos juegan representando la 
identidad del individuo. Por otra parte puedo arriesgar 
recalcando que tanto Bacon, como López o Nebreda atienden 
más a la degeneración de la misma, no a retratar su auténtico 
ser como lo hacia Freud. Sin embargo he llegado a pensar que 
estos artistas consideraban la esencia de la identidad del 
individuo como una propia degeneración natural.  
 
 
 

 

Francis Bacon, Three studies of 
Lucian Freud,  1969 
 

Chema López, Los años de 
plomo II, 2012 (Detalle) 
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Revisé la gran mayoría  de sus creaciones para llevar a cabo 
este proyecto, desarrollando en mí cierta fascinación por su 
gráfica y representación iconográfica identificativa.  
Sus creaciones, abarrotadas de sensaciones individualistas 
intrapersonales, ejercen sobre nosotros, los espectadores 
cierta carga impactante y emotiva. Sensaciones arriesgadas e 
indescriptibles. Un ejemplo que evocó en mi esa extraña 
sensación fue el día en que tuve que visualizar las fotografías 
de Nebreda. Derramaban en mi ser un sentimiento tan  

       

Chema López, Los años de 
plomo, 2012 (Detalle) 
 

Chema López, La danza. Black 
rolling head, 2009 
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abrupto, desconcertante, angustioso, lleno de rechazo 
provocando un continuo malestar que yo misma intentaba 
desechar por una única razón de respeto hacia la 
representación de Nebreda respecto al tema. Seguía siendo 
arte al fin y al cabo, pero era difícil hacérselo entender a la 
razón.  

 
 

 
 

 
 
 

David Nebreda, La medición del 
espejo, 1997. 
 

David Nebreda, Sin título, 1977. 
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4.1 Ejercicios realizados en clase durante el grado y  
       master como apoyo en el desarrollo del TFM. 
 

Durante todo este año y parte del grado,  
algunos de los ejercicios que se me planteaban en 
clases como gráfica digital, procesos en la 
estampación de la imagen técnica, instalación, 
espacio e intervención, claves del discurso artístico 
contemporáneo  o diseño y comunicación creativa 
han estado enfocados en esta temática de la 
identidad del sujeto como soporte iconográfico y 
visual.  

 
En estas dos obras realizadas por mí misma en 
segundo curso de grado, hago una simple referencia 
visual a esas causas y consecuencias sociales que 
tuvieron el régimen nacista alemán ante la utilización 
de su poder colectivo respeto a la multitud judía. En 
ellas podemos ver reflejado el sufrimiento y la 
opresión ejercida ante la población provocando un 
resultado de alto nivel caótico.   
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Esta figura hecha con la impresora 3D está inspirada 
en el libro de ‘El lobo estepario’. Refleja en ella la 
lucha interna que lidia el individuo con su Yo ideal.  
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La siguiente pieza, esta compuesta por una serie de 
videos en los que muestro la vergüenza que siente el 
ser humano de ser quien es en realidad con respecto 
al colectivo masificado 
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Esta tercera imagen visual deja señalada la pérdida 
de identidad que experimenté a manos del daño 
tecnológico que manifestó la cámara web del 
ordenador 
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Una forma diferente de plasmar toda esta serie de 
ideas puede llevarse a cabo sintetizándola en un 
espacio en vez de hacerlo a través de imágenes, 
como ya hemos visto con anterioridad. Por ejemplo 
en la asignatura de instalaciones 
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Este es un ejercicio en el que nos pedían realizar una 
instalación utilizando el espacio que nos 
proporcionan las instalaciones de la misma 
politécnica.  La  construcción se llevó a cabo en los 
pasillos que dan a los despachos, edificio D, segunda 
planta. 
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En este proyecto he querido reflejar el peso que 
ejerce la sociedad sobre la condición individual del 
ser humano.  
Podemos observar que la instalación cuenta con 
cuatro individuos iguales pertenecientes a la masa 
(monos blancos). Están  colgando de las premisas de 
las puertas con ganchos de carnicero formando un 
circulo alrededor de la  figura de un individuo que 
yace en el suelo intentando alcanzar su propia 
identidad materializada en una especie de chivato a 
través de su mano derecha, en la cual  observamos 
un escrito: Incorrecto. 
En las batas blancas se pueden leer palabras como 
degeneración de la identidad, multitud, colectivo, 
ética y normas universales.  

 
Para que se viera constatado un recorrido 
atravesando la obra grabé un video que quedará 
guardado en un cd, el cual entregaré junto con la 
memoria del TFM.  
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Los mapas conceptuales y esquemas artísticos 
realizados en diseño y comunicación creativa 
ayudaron bastante a la hora del desarrollo y la 
comprensión del tema.  
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Estos dos esquemas datan de  los primeros días de la 
investigación. Estaba segura de lo que quería tratar 
pero tenia un concepto bastante generalizado. Fue 
entonces cuando mi tutor me aconsejó profundizar 
más sobre este enfoque formulándome preguntas 
cada vez más precisas de una forma introspectiva y 
personal.  

 

 
 

Después intentamos dar parte a la creatividad para 
importar a nuestras ideas una mejora finalizando en la 
imagen que se muestra a continuación.  
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4.2 Producción artística. 
 

La identidad del individuo se diluye en la 
identidad del colectivo de una sociedad para poder 
obtener un beneficio de ella, el arte nos sirve para 
distinguir y reconstruir la esencia de cada 
individualidad. 

Sandra Braceli 
 

 
 

<<Érase una vez un individuo, de nombre Harry, 
llamado el lobo estepario. Andaba en dos pies, 
llevaba vestidos y era un hombre, pero en el fondo 
era, en verdad, un lobo estepario. Había aprendido 
mucho de lo que las personas con buen 
entendimiento pueden aprender, y era un hombre 
bastante inteligente. Pero lo que no había aprendido 
era una cosa: a estar satisfecho de sí mismo y de su 
vida. Esto no pudo conseguirlo. Acaso ello proviniera 
de que en el fondo de su corazón sabía (o creía saber) 
en todo momento que no era realmente un ser 
humano, sino un lobo de la estepa. Que discutan los 
inteligentes acerca de si era en realidad un lobo, si en 
alguna ocasión, acaso antes de su nacimiento ya, 
había sido convertido por arte de encantamiento de 
lobo en hombre, o si había nacido desde luego 
hombre, pero dotado del alma de un lobo estepario y 
poseído o dominado por ella, o por último, si esta 
creencia de ser un lobo no era más que un producto 
de su imaginación o de un estado patológico. No 
dejaría de ser 
posible, por ejemplo, que este hombre, en su niñez, 
hubiera sido acaso fiero e indómito y desordenado, 
que sus educadores hubiesen tratado de matar en él 
a la bestia y precisamente por eso hubieran hecho 
arraigar en su imaginación la idea de que, en efecto, 
era realmente una bestia, cubierta sólo de una tenue 
funda de educación y sentido humano. Mucho e 
interesante podría decirse de esto y hasta escribir 
libros sobre el particular; pero con ello no se prestaría 
servicio alguno al lobo estepario, pues para él era 
completamente indiferente que el lobo se hubiera  
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introducido en su persona por arte de magia o a 
fuerza de golpes, o que se tratara sólo de una 
fantasía de su espíritu. Lo que los demás pudieran 
pensar de todo esto, y hasta lo que él mismo de ello 
pensara, no tenía valor para el propio interesado, no 
conseguiría de ningún modo ahuyentar al 
lobo de su persona. 
El lobo estepario tenía, por consiguiente, dos 
naturalezas, una humana y otra lobuna; ése era su 
sino. Y puede ser también que este sino no sea tan 
singular y raro. Se han visto ya muchos hombres que 
dentro de sí tenían no poco de perro, de zorro, de pez 
o de serpiente, sin que por eso hubiesen tenido 
mayores dificultades en la vida. En esta clase de 
personas vivían el hombre y el zorro, o el hombre y el 
pez, el uno junto al otro, 
y ninguno de los dos hacía daño a su compañero, es 
más, se ayudaban mutuamente, y en muchos 
hombres que han hecho buena carrera y son 
envidiados, fue más el zorro o el mono que el hombre 
quien hizo su fortuna. Esto lo sabe todo el mundo. En 
Harry, por el contrario, era otra cosa; en él no corrían 
el hombre y el lobo paralelamente, y mucho menos se 
prestaban mutua ayuda, sino que estaban en odio 
constante y mortal, y cada 
uno vivía exclusivamente para martirio del otro, y 
cuando dos son enemigos mortales y están dentro de 
una misma sangre y de una misma alma, entonces 
resulta una vida imposible. Pero en fin, cada uno 
tiene su suerte, y fácil no es ninguna. 
Ahora bien, a nuestro lobo estepario ocurría, como a 
todos los seres mixtos, que, en cuanto a su 
sentimiento, vivía naturalmente unas veces como 
lobo, otras como hombre; 
pero que cuando era lobo, el hombre en su interior 
estaba siempre en acecho, observando, enjuiciando y 
criticando, y en las épocas en que era hombre, hacía 
el lobo otro tanto. Por ejemplo, cuando Harry en su 
calidad de hombre tenía un bello 
pensamiento, o experimentaba una sensación noble y 
delicada, o ejecutaba una de las llamadas buenas 
acciones, entonces el lobo que llevaba dentro 
enseñaba los dientes, se 
reía y le mostraba con sangriento sarcasmo cuán 
ridícula le resultaba toda esta distinguida farsa a un  
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lobo de la estepa, a un lobo que en su corazón tenía 
perfecta conciencia de lo que le sentaba bien, que era 
trotar solitario por las estepas, beber a ratos sangre o 
cazar una loba, y desde el punto de vista del lobo 
toda acción humana tenía entonces que resultar 
horriblemente cómica y absurda, estúpida y vana. 
Pero exactamente lo mismo ocurría cuando Harry se 
sentía lobo y obraba como tal, cuando le enseñaba 
los dientes a los demás, cuando respiraba odio y 
enemiga terribles hacia todos los hombres y sus 
maneras y costumbres mentidas y desnaturalizadas. 
Entonces era 
cuando se ponía en acecho en él precisamente la 
parte de hombre que llevaba, lo llamaba animal y 
bestia y le echaba a perder y le corrompía toda la 
satisfacción en su esencia de lobo, simple, salvaje y 
llena de salud.>>12 

 

En realidad , a causa de esta lectura, mis inquietudes 
a cerca del tema que se aborda en este TFM fueron 
incrementándose, llevándome así a investigar sobre 
la identidad del individuo y el peso que ejerce la 
sociedad respecto a ella.  

A partir de ello el proyecto está erigido por 
creaciones de diferentes formatos las cuales se 
pueden relacionar entre sí dentro de una misma sala, 
creando un diálogo continuo entre ellas. Sin 
embargo, a su vez , funcionan por sí solas sin ser 
imprescindible exponerlas en su conjunto, como 
serie plástica. 

Mi intención abarca el transmitir con la  proyección 
de esta serie la sensación de oscuridad provocada 
por los continuos sentimientos intrapersonales, 
derramándolos así por todo el espacio y dotando al 
ambiente de una continua sensación de agobio, 
vértigo y pérdida en correlación al significado 
conceptual de estas situaciones emocionales. 

Es interesante matizar otros puntos del proceso de 
obra a parte del resultado visual creado.  El  

                                                        
12 El lobo estepario. HESSE, Herman. Madrid 2011. Alianza editorial  
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desarrollo de la obra producida, por ejemplo. 
Jugamos a formar parte de la masa en la expectación. 
No sabremos que aspecto tiene nuestro trabajo hasta 
que el escaneado no finalice. Experimentamos 
delante de la ventana del escáner con las ventajas 
que nos ofrece el trabajar junto a los factores 
espacio-temporales. 

Empecemos el análisis de la producción con la 
primera de ellas.  
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Nombre de la obra  Bellezza della distruzione #1 

Técnica  Impresión digital  

Materiales Acetato grueso 

Dimensiones  75 x 50 cm 

Año 2016 

 

 

 

Descripción 

En esta imagen podemos ver 
reflejada la desesperación del 
individuo por medio de la 
articulación de sus extremidades 
sobre la pantalla. Desprende 
temor al ser visto, no deja entre 
ver su rostro, solo una pequeña 
parte de la iluminación da cabida 
en su nariz situada a la derecha de 
la imagen y su pómulo situado a la 
izquierda de la misma.   
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Nombre de la obra  Bellezza della distruzione #2 

Técnica  Impresión digital  

Materiales Acetato grueso 

Dimensiones  75 x 50 cm  

Año 2016 

 

 

Descripción 

Intuimos parcialmente el rostro 
del individuo, aun oculto entre sus 
dedos entreabiertos. Quiere ver 
más allá de la saturación interna 
que le están suponiendo sus 
preocupaciones.  
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Nombre de la obra  Bellezza della distruzione #3 

Técnica  Impresión digital  

Materiales Acetato grueso 

Dimensiones  75 x 50 cm 

Año 2016 

 

 

Descripción 

Podemos observar el lado más 
cínico del individuo. Rechazo a la 
situación, satirizando el momento 
por la realidad. Es absurda la 
posición y la reacción ante la 
tristeza es la proyección de su 
opuesto.  
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Nombre de la obra  Bellezza della distruzione #4 

Técnica  Impresión digital  

Materiales Acetato grueso 

Dimensiones  75 x 50 cm 

Año 2016 

 

 

Descripción 

En esta obra observamos cierto 
sentimiento de apatía respecto a 
uno mismo. Rechazo, dolor y 
desesperación, un grito de 
consuelo hacia la realidad y su 
entorno. ¿quién soy? ¿quién 
debería ser?, ¿qué es lo correcto? 
¿qué no?, la ira envuelve todo su 
cuerpo por no encontrar 
respuesta alguna. Y aun así si la 
encontrara seguiría en continua 
lucha entre dos polos 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

completamente opuestos 
Este caso propone que la 
funcionalidad de las manos sea la 
misma que la de un arma. Las 
utiliza en su propia contra para 
acentuar la deformación del 
rostro.  
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Nombre de la obra  Bellezza della distruzione #5 

Técnica  Impresión digital  

Materiales Acetato grueso 

Dimensiones  75 x 50 cm  

Año 2016 

 

Descripción 

No querer escuchar, no tener que 
estar ligado con aquello que te 
rodea, escuchar la nada, la 
tranquilidad del momento. El 
individuo intenta desaparecer y 
evadirse de su propio mundo.  
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Nombre de la obra  Bellezza della distruzione #8 

Técnica  Impresión digital  

Materiales Acetato grueso 

Dimensiones  75 x 50 cm  

Año 2016 

 

 

Descripción 

La sensación que produce la 
imagen se reduce a resignación. El 
pensamiento en cierta medida 
empieza a estabilizarse. 
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Nombre de la obra  Bellezza della distruzione #6 

Técnica  Impresión digital  

Materiales Acetato grueso 

Dimensiones  75 x 50 cm 

Año 2016 

 

Descripción 

Esta imagen representa el cese del 
caos que se genera en la cabeza y 
a la vez en el alma del individuo.  
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Nombre de la obra  Bellezza della distruzione #7 

Técnica  Impresión digital  

Materiales Acetato grueso 

Dimensiones  75 x 50 cm 

Año 2016 

 

Descripción 

En esta imagen podemos observar 
el agotamiento que genera la 
lucha interna entre los dos Yoes 
dentro del individuo.  
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5. CONCLUSIONES  GENERALES  
 

Como conclusión de este trabajo final de master debemos 
matizar la formalización de la parte practica y la parte teórica en 
una única idea de construcción. Un estudio que está regido por 
una investigación de carácter artístico apoyada en temas 
psicológicos, sociales, éticos y morales trabajando en paralelo 
con la tecnología, en este caso el escáner.  
El inicio del análisis tiene como base una breve explicación 
sobre las características que forman al individuo en la sociedad 
contemporánea realizando un recorrido hacia la influencia  que  
ejerce la sociedad respecto a este pasando por el concepto de 
poder colectivo hasta lo que en definitiva, el sujeto, considera 
correcto o incorrecto creando y desarrollando a partir de ello  el 
consciente individual.  De esta manera el ser humano 
manifiesta sentimientos tales como destrucción, melancolía, 
culpa, segregación, cohibición y frustración entre otras, ya que 
su yo autentico se ve enfrentado a su yo ideal, construido 
principalmente por la masa/multitud.  
 
Como ya expliqué con anterioridad al principio del punto 
cuatro, fue al leer el libro de Herman Hesse ‘El lobo estepario’, 
cuando mis inquietudes respecto al tema incrementaron siendo 
de esta forma la causa que ha desarrollado la temática de este 
proyecto. 
En él planteo conceptos  bastante amplios tratados en la misma 
obra literaria. No pretendo desarrollar un trabajo basado en la 
teoría. Sin embargo, esta me proporciona una base construida a  
partir de cimientos solidos y completos. A raíz de este 
fundamento y dentro de la complejidad que sumerge el trabajo, 
se ha conseguido proyectar la esencia expectante en cada una 
de las obras. Aluden a todos los temas abordados durante la 
investigación consiguiendo que haya un dialogo fluido entre 
ellas además de con el espectador. 
 
Concluyendo con este punto y con proyecto una vez 
desarrollado, he de decir que el trabajo se ha desenvuelto de 
una manera óptima, superando las expectativas iniciales.  
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