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RESUMEN: 

 

Menos el ser humano, cada ser vivo tiene su propio lugar ideal, su umwelt. Por ello nacemos con la 

necesidad de cultura para sustituirlo. Construyendo una naturaleza artificial al gusto. ¿Pero de quién? 

¿Nos conformamos con la preestablecida o podemos crear el propio umwelt? En este proyecto 

expongo el propio. Cómo llego a él mirando las cosas desde mi punto de vista, una mirada donde las 

formas se interpretan desde otra perspectiva para representar el mundo. Un umwelt con tres aristas 

dependientes entre sí.  La simbólica por medio de la fotografía, la imaginaria gracias al dibujo y la 

real, la representación de mi umwelt. En ellas muestro de dentro hacia fuera, ventanas por las que 

asomarte a un espacio donde lo que hay, lo que percibo y lo que interpreto se relacionan. Buscando 

reflexionar sobre uno mismo y la salud de su hábitat.  
 

PALABRAS CLAVE: Mirada, Paranoia, Naturaleza, Umwelt e Identidad. 

 

 

 

 

 

 
ABSTRACT: 

 

Except for the human being, each living being has its own ideal place, its umwelt. That is why we 

are born with the need for culture to replace it. Building an artificial nature to taste. But from who? 

Do we settle for the preset or can we create our own umwelt? In this project I expose my own. How 

I get to him looking at things from my point of view, a look where forms are interpreted from 

another perspective to represent the world. An umwelt with three edges dependent on each other. 

The symbolic through photography, the imaginary thanks to the drawing and the real, the 

representation of my umwelt. In them I show from the inside out, windows by which to peek into a 

space where there is, what I perceive and what I interpret relate. Seeking to reflect on yourself and 

the health of your habitat. 

 

KEY WORDS: Gaze, Paranoia, Nature, Umwelt and Identity 

 

 

 

  



1. OBJETIVOS 

 

- Buscar representar las reflexiones que 

surgen de mis palabras clave, recurrentes 

en mi línea de trabajo. 
 

-  Encuentro con el mundo. 
 

- Juego de miradas, perspectivas, entre la 

fotografía, el dibujo y su combinación. 
 

- Interpretar y representar, lo simbólico, 

imaginario y real; desde mi punto de vista. 
 

- La perspectiva fenomenológica nos lleva 

desde el proyecto artístico a la reflexión 

sobre nosotros mismos. Consiguiendo de 

esta forma que el trabajo pase a depender 

del que mira y que el juego de nuestra 

conciencia al observar las formas que se 

nos presentan se convierta en un elemento 

esencial de lo artístico. 
 

- Mostrar una forma de cuestionar y 

encontrar tu sitio en el mundo, tu umwelt, 

a partir de hacer lo que te gusta, 

sintiéndote así libre. 

 

 

2.  METODOLOGÍA 

1. Descripción técnica del proyecto 

El proyecto consta de 52 fotografías 

cuadradas de 15x15 cm en blanco y negro. 

Las imágenes fueron tomadas por dos 

cámaras de medio formato, una Canon EOS 

5D Mark III y una Bronica SQ 6x6.  

Los carretes usados en la Bronica son “Lady 

grey. Black and White” 120mm de 400 de 

ISO, los cuales fueron revelados y escaneados 

en la facultad por mí. Editada la selección 

fotográfica, por medio de la Impresora 

EPSON STYLUSPRO4900 de la facultad, 

imprimí las fotografías en papel Epson 

Premium Semigloss Photo Paper. Haciendo 

dos impresiones de gran formato, para 

después, cortar todas las partes en cuadrados 

de 15x15cm. 

 

2. ¿Cómo se llevó a cabo el proyecto? 

Hay que destacar la evolución que facilitó mi 

proceso de creación. El proceso creativo y 

los recursos en el tipo de imágenes son 

tratados en la parte de antecedentes propios 

relacionados con el proyecto. (p.8) 

 

Como punto de partida de este proyecto final, 

presenté en la primera tutoría una serie de 

fotografías analógicas de mi cotidiano en 

general, las cuales estaban intervenidas con 

dibujo y pintura. Con esto quería mostrar mi 

intención de hacer una fusión entre 

fotografía y dibujo donde poder mostrar mi 

visión de lo real e imaginario.  

 

 
Figura 1. Primeras pruebas mezclando dibujo y fotografía 

 

A raíz de este comienzo, hice un autorretrato al 

cual añadí fotos de mi cotidiano digitalmente, 

mediante doble exposición y fusión de capas 

con el Photoshop. Pero las pruebas no me 

convencieron para seguir por esa vía digital. 

Hablando de la prueba fallida con los maestros 

del taller, me recomendaron probar con un 

proyector, para así hacer una superposición 

más natural de la imagen con mi cuerpo. Pedí 

entonces el estudio de la facultad e hice la 

sesión. Para llevar a cabo la idea del proyector, 

se realizó con muy poca luz, cerrando las 

persianas de las ventanas del estudio. En 

cuanto a disposición, para estar a la altura de la 

proyección, se usó un altillo. Donde me situé 

desnudo frente al proyector y un compañero 

fue retratándome por secciones. Se proyectó 

una selección previa de imágenes relacionadas 

con la idea del proyecto y su proceso.  

 



Para poder hacer las fotos con tan poca luz, 

primero se usó el fotómetro para calibrar la 

cámara digital y una vez se tomasen 

correctamente las fotografías, usar también 

la analógica con la misma disposición. Se 

tomaron un total de 300 fotografías entre 

analógico y digital. 

 

 
 

Figura 2. Esquema de luces 

 

 

Una vez hecha la primera criba de imágenes y 

de adecuarlas a una apariencia de tonos 

similar, llegó la hora de pensar en el tamaño 

de las fotografías y su composición. 

 

El tamaño final de las imágenes viene de la 

idea de componer un retrato de dimensiones 

reales. Experimenté con diferentes formatos 

sin que me convenciese el número de 

fotografías o su tamaño. Hasta dar con las 

dimensiones de 15x15cm. Un formato que se 

ajusta mejor a la idea de poder componer algo 

o a alguien en base a un conjunto de 

fotografías. Ya que para conseguir mi altura 

real se necesitan trece imágenes. Buscando así, 

representar con un número relativamente alto 

de fotografías, enfatizando esa idea de 

miradas y perspectivismo latentes en el 

conjunto de ventanas y miradas del trabajo.  
 

Además, al ser miradas compuestas de 

diferentes perspectivas, se enfatiza en dotar a 

cada pieza o ventana del conjunto de vida 

autónoma. Aparte de su funcionalidad e 

interrelación como conjunto. Remarcando esa 

intención al emplear marcos negros que 

definan individualmente cada foto, pero que el 

propio color de los marcos las cohesione todas 

al verlas expuestas. Además, la pared donde se 

situaría la mirada real, la parte central de este 

proyecto (dibujo y fotografías combinadas) 

estaría pintada de negro. Componiendo una 

especie de mirada combinada del retrato. 

Explorando el modo de representar las 

perspectivas que me componen y mi forma de 

interpretar el mundo.  
 

Figura 3. Las tres perspectivas del proyecto. 



Para encajar las diferentes partes del cuerpo 

fotografiado, se buscaron coincidencias en sus 

márgenes para poder componer un autorretrato 

completo a un tamaño aproximado al real 

(1,95m por los 1,83m reales). El cual juega con 

las perspectivas o miradas al combinarlo de un 

trabajo de ilustración, mirada imaginara, que 

complementa el punto de vista fotográfico, 

mirada simbólica; y su mirada conjunta, punto 

de vista real.  
 

Como dificultades añadidas al desarrollo del 

proyecto, comentar que debido a la situación 

sufrida por el virus y el consiguiente cierre de 

la Universidad, la siguiente sesión que tenía 

programada del estudio se canceló. A pesar del 

inconveniente, al tener la idea clara del 

proyecto y tener material fotográfico en digital 

e impreso, podía comenzar. El problema fue 

encontrar la forma de tener un espacio de 

trabajo donde vivo. Un piso de dimensiones 

reducidas que se vieron menguadas por 

teletrabajar y usar el escritorio para los 

ordenadores de empresa. La idea era hacer lo 

que pudiese y replantear lo necesario, a la 

espera que se llegase a una resolución sobre 

cómo debíamos entregar el trabajo y bajo qué 

condiciones.  
 

Hablando con mi tutora Mireia se barajaron 

otras vías de presentación del proyecto, como 

la del fotolibro, pero no salieron adelante. No 

me convencía la forma en la que se eliminaba 

el tamaño real del trabajo, además de que se 

aislaban demasiado las imágenes y se perdía su 

relación. Por lo que se buscaron alternativas 

como el uso de mockups para poder mostrar de 

la manera más precisa y realista dichas 

imágenes y su emplazamiento en una 

hipotética exposición física.  
 

Volviendo al proceso, al cortar las fotografías 

a partir de impresiones de mayor tamaño, éstas 

se combaron. Por lo que hubo que dejarlas un 

par de semanas aplicándoles peso y calor para 

poder trabajar con ellas de forma más cómoda.  
 

Mientras se enderezaban, aproveché para hacer 

un estudio a partir del autorretrato que enseñé 

como esbozo de la idea inicial a mi tutora. Las 

pruebas del estudio se hicieron a partir de la foto 

segmentada que ya tenía impresa en cartulinas 

din a 4. A las imágenes se le aplicó una fusión 

digital con una imagen de mi catálogo 

imaginario. A sabiendas de que no era la imagen 

que usaría en el proyecto (las fotografías se 

estaban enderezando), ni sus dimensiones (está 

compuesta de 20 cartulinas a color din a4). Me 

ayudó a entender las dimensiones y la necesidad 

de hacer un soporte para poder trabajar cómodo; 

entrenar la mirada al elegir qué formas dibujar y 

cómo de complejas debían ser; y a descartar 

el intervenir directamente sobre la fotografía 

con posca o pintura, puesto que podría caer en 

un exceso de intervención que ocultase 

demasiada información.  

 

Mientras hacía este estudio y las imágenes se 

enderezaban, fui haciendo pruebas, ya con 

imágenes de la sesión con el proyector, para 

componer el retrato del TFG. Finalmente me 

decidí por fotografías tomadas tanto de la 

Canon como de la Bronica. Ya que si busco la 

idea del punto de vista, de la perspectiva, opino 

que el poder componer usando fotografías 

analógicas y digitales le podría dar mayor 

capacidad de recursos en cuanto a formas y 

texturas. A partir de aquí comencé a combinar 

fotografías hasta dar con la composición 

adecuada. Una posición erguida con los brazos 

ligeramente extendidos y con el rostro 

levemente inclinado hacia abajo con los ojos 

cerrados. Mirándome hacia dentro. 

 

 
Figura 4. Primera parte del proceso. Revelado y escaneo de 

negativos; impresión y corte; pruebas compositivas; estudio. 



 

Escogida la composición, hay que identificar 

los Meditati. Los seres de mi hábitat mental. 

Para ello, se proyectaron las diferentes partes o 

extremidades, cabeza, brazo izquierdo, 

derecho, tronco y piernas. La proyección se 

hizo sobre una pared del piso a la que se fijaron 

dos hojas din a0 blancas como fondo y unas 

pinzas en su parte superior. Sujetando así cada 

a3 que dibujase a la pared, ajustando la imagen 

para poder ir proyectando cada sección con su 

correspondiente hoja. En cada una esbocé, 

primero a lápiz, los contornos y texturas con 

las que componer a los Meditatis. A medida 

que bocetaba las diferentes extremidades, 

comprendí que estaba haciendo formas 

demasiado complejas. Por lo que cuando 

empecé a perfilar lo bocetado decidí 

simplificar las formas para dejar de perderme 

en pequeños detalles, que por muy interesantes 

que pareciesen, al ponerlos en conjunto no 

permitían que funcionase de la misma forma 

que si estuviesen solos.  

 

Tras perfilar y simplificar los contornos llegó 

la parte del color. La cual sirvió para poder 

distribuir y probar los diferentes tonos por todo 

el cuerpo. Además de experimentar con las 

profundidades de la fotografía gracias al uso de 

diferentes tonalidades en el dibujo. Para ello, 

recurrí a los rotuladores de base agua Posca 

con los que ya estoy familiarizado de 

proyectos anteriores. Así termina el proceso de 

bocetado, perfilado y color de cada sección del 

proyecto.  

 

Para hacer la parte del dibujo en el acetato, 

hubo que situar primero las fotos de cada 

extremidad usando como soporte 3 cartulinas 

negras de 100x70cm. Dichas cartulinas fueron 

divididas haciendo guías de 15x15cm con 

márgenes de 1 cm. Encajando posteriormente 

las fotografías de cada parte como si fuese un 

mosaico. Quedando dispuestas de esta forma 4 

fotografías para componer la cabeza; 7 y 8 para 

los brazos; 18 para el tronco y principio de las 

piernas; 15 para las piernas. 

 

 

  

 
Figura 5. Segunda parte del proceso. Del Bocetado al Posca 

 

Una vez fijas las imágenes a su respectiva 

cartulina. Se ajustaron los acetatos para que 

casase cada uno con su correspondiente 

sección fotográfica. Una vez unidos el acetato 

y la parte fotográfica con cinta de carrocero, 

comencé a dibujar los acetatos con las 

fotografías por debajo.  
 

En esta parte, busqué un equilibrio entre el 

dibujo y la fotografía, dejando sin intervenir 

partes donde la fotografía complementase el 

dibujo y dibujando más donde la fotografía no 

daba la información suficiente para completar el 

Meditati. Componiendo de esta forma una capa, 

una mirada donde representar mi mundo 

imaginario. 
 

 
Figura 6. Una de las ventanas de la perspectiva real   



Dibujados los acetatos, se dividió la cartulina y 

el acetato para escanear cada conjunto de dibujo 

y fotografía; para después hacerlo por separado. 

Y así tener tres partes o miradas compuestas: 

una primera parte de retrato fotográfico, mirada 

simbólica; otra parte de dibujo a partir de la 

fotografía, mirada imaginaria; y una última 

donde aunar ambas, la mirada real. Se generan 

así tres conjuntos de conjuntos de imágenes, 

visiones o perspectivas que componen mi 

umwelt.  
 

 
Figura 7. Una de las ventanas de la perspectiva real. 

 
 

 

 

 

 

Figura 8. Proceso primer Bestiario. 2014. 

 

 

3. ANTECEDENTES PROPIOS 

RELACIONADOS CON EL 

PROYECTO 

En este apartado contextualizo el proyecto en 

base al proceso creativo desarrollado y su línea 

de trabajo paralela, obtenida al trabajar y 

experimentar durante años inquietudes 

relacionados con el dibujo, la fotografía y la 

búsqueda de un entendimiento mutuo ¿Cuándo y 

cómo empezó ese proceso creativo? Antes de 

nada, hacer referencia a mi infancia, la cual 

estuvo muy ligada a la naturaleza y me hizo 

querer saber más sobre ella y los seres vivos que 

la habitan. Me pasaba horas leyendo libros sobre 

animales o buscándolos luego en la finca de mis 

abuelos, para después dibujar mis aventuras. 

(Anexo). 

 
Ya en la universidad, para el primer año de 

Bellas Artes. Decidí abordar en serio la forma 

en la que puedo interpretar cómo veo el 

cotidiano para alimentar mi mundo interior y así 

reflexionar sobre su interrelación. Quería 

conectar con mi infancia y encontrar o recordar 

qué me gustaba o atraía de lo que veía, para 

empezar a recomponer mi imaginario. La idea 

surgió a partir del recuerdo de contornos o 

formas en zonas familiares de la costa de 

Cangas do Morrazo, mi pueblo. Así desarrollé 

el primer bestiario mental donde fotografiaba 

siluetas y contornos de piedras, troncos o raíces. 

Las cuales usé para inspirarme y dibujar 

posteriormente las criaturas ocultas entre la 

realidad y mi mirada.  



La experiencia fue muy gratificante, ya que el 

observar texturas e interpretarlas es algo que 

hago desde que tengo uso de razón. La idea 

surgió, precisamente, de ir memorizando, a lo 

largo del tiempo, zonas donde si me colocaba 

desde un determinado punto de vista, podía ver  

otra cosa en vez de la cosa en sí en la que me 

estaba fijando. Al investigar sobre este proceso 

comprobé que grandes artistas habían hecho 

investigaciones similares como Salvador Dalí 

con su método Paranoico-Crítico1.  
 

Esta primera experiencia de proyecto serio me 

dio impulso para seguir desarrollándome por 

esta vía. Además de empezar a firmar mis 

trabajos como Kabuto en homenaje a mi 

infancia de cazabichos.  
 

Esa búsqueda de complementar lo real e 

imaginario me llevó a probar nuevos recursos 

como el Photoshop y, concretamente, al 

descubrir su fusión de capas, aumentaron las 

posibilidades de compatibilizar el dibujo con 

los contornos y texturas de lo que fotografío. 

Ésto provocó que el proceso fuese más fácil a la 

hora de componer paisajes y criaturas que 

sumar a mi particular encarta imaginaria.  
 

Cuando conseguí un escáner y mesa de luz, se 

pudieron conseguir texturas con objetos y 

líquidos desde otra perspectiva, ya que el 

escáner no deja de ser otra cámara, otra mirada. 

Además, mejoró la rapidez del proceso al no 

tener que moverme para escanear el papel 

vegetal que uso para definir previamente a mis 

Meditati. Usar esta especie de cámara consiguió 

no depender tanto del proceso de simetrizar las 

imágenes. Un recurso importante en el proceso 

creativo ya que, de las fotografías, se pueden 

conseguir figuras espejando la silueta que me 

interesase de la imagen. Por lo que el aspecto de 

los Meditiati fue ganando en variables.  
 

 
1
 Dalí, S. (1930). Posició moral del surrealismo. Conferencia 

pronunciada en el Ateneo, Barcelona. 

 
Figura 9. Meditati no simétrico 

Paralelamente en otro proyecto, elaboré una 

especie de fotolibro donde narro mi relación 

con el mundo y como éste cobra vida a 

través de la paranoia y mi subconsciente. En 

este proyecto, llamado “<KabuTº>” abordo 

cuestiones que son recurrentes también en 

este TFG como son las percepciones, la 

consciencia del individuo, su existencia y el 

querer encontrar la libertad y felicidad a 

partir de cuidar nuestro interior y sus ganas 

de vivir al encontrar mi sitio ideal en el 

mundo. En este trabajo siento las bases del 

imaginario que estaba desarrollando con el 

proceso creativo y pongo nombre, por fin, a 

estas criaturas mentales, bautizándolas 

como Meditatis.  

 

 
Figura 10. Imagen extraída del proyecto “<KabuTº>”. (2017) 

 

Los Meditatis son los seres con los que 

trabajo. Surgieron de mi manía de encontrar 

figuras en las nubes, hojas, raíces, agua… 

que tengo desde pequeño. Con el tiempo fui 

probando diferentes formas de poder 



reinterpretar lo que veía y me llamaba la 

atención. Al principio me centraba en buscar 

siluetas para espejarlas. Obteniendo una 

figura simétrica de la cual extraer un nuevo 

Meditati para mi bestiario. Creo que es 

oportuno que en un trabajo en el que busco 

mostrarme por medio de la reinterpretación 

y reconstrucción, use imágenes de sus 

orígenes y que tengan relación también con 

lo que quiero mostrar. Ya que escogí para 

proyectar escaneos de órganos de un cuerpo 

anatómico que usé en varios proyectos, 

además de mis primeras fotos espejando 

siluetas. Buscando perspectivas diferentes, a 

partir de mis primeros pasos y de lo que me 

interesa. Y dentro de lo que me interesa, 

enfocado también con el cuerpo y su papel 

como soporte de mi mundo interior. 

Mostrándome de forma real e imaginaria. 

 

 
Figura 11: Exposición del proyecto EU. 2020 

 

Otro proyecto relacionado conceptualmente 

es el proyecto “EU”. El cual busca 

concienciar y despertar a partir del 

enfrentarte a la cita “Nacemos originales y 

morimos copias” de Carl Gustav Jung. Para 

no acabar como una copia, debo entender por 

qué se transforma nuestra identidad una y 

otra vez, pero siendo consciente de quién 

eres. Comprender de qué forma estamos 

constituidos. Sentirse libre comenzando por 

la propia mente. Estos temas se encuentran 

también relacionados en este trabajo, así 

como la búsqueda de representar la 

experiencia. La cual proyectamos desde el 

interior hacia el exterior. Este sería un 

resultado fundamental que me permitiría 

seguir experimentando por esta vía de la 

memoria, su rastro y como todo ello nos 

configura. A medida que trabajo el soporte 

lo entiendo como un registro del proceso. 

Donde la disposición de sus telas, la 

superposición de capas en cada pieza y la 

iluminación juegan un papel protagonista 

para representar el cambio, avance y suma de 

las identidades. 

 

 

Y así llegamos al presente, donde partiendo 

de una serie de fotografías intervenidas con 

dibujo y pintura llegamos a este TFG.  

Pretendo mostrar la evolución de todos estos 

años y toda la experiencia obtenida. Por esta 

razón quería que imágenes de los inicios del 

proceso creativo y que esta forma de 

expresarme fuese el elemento transversal con 

que representar mis inquietudes con respecto 

a lo que percibo y proceso. Esas imágenes 

proyectadas sobre mí representan el 

cotidiano mental donde mostrar mi cuerpo, 

pero también mi imaginación y forma de 

mirar las cosas. 
 

Figura 12. Fotografía usada en la sesión de proyección. 2015 



4. DESARROLLO CONCEPTUAL Y 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

El desarrollo conceptual está ligado a las 

reflexiones surgidas de las palabras clave 

escogidas. Esos conceptos son los que hacen 

que cuestione, investigue y experimente, 

buscando formas de representar mis reflexiones 

y procesos en torno a ellas. Estas son: Mirada, 

Paranoia, Naturaleza, Umwelt e Identidad.  
 

Todo va sobre qué mirar, cómo verlo y dónde 

encontrarte. Las fotografías del proyecto, tanto 

de forma individual como colectivamente, 

tienen su propia historia. Su propia perspectiva 

generada por la intención de introducirme en 

mis propias imágenes para proyectarme de 

dentro a fuera. De esta forma hacer una especie 

de retratos íntimos donde pretendo mostrar mi 

umwelt y sus perspectivas a través de un juego 

de miradas que haga partícipe al que mira. 

Mostrándole con este proyecto, mi realidad, mi 

umwelt. Aquello para lo cual desarrollo 

plenamente mis habilidades, haciendo que sea 

un proceso positivo y gratificante el llevarlo a 

cabo. Mostrando mi camino como ejemplo 

para que el observador empatice y se plantee 

qué es lo que le gusta hacer de verdad y si 

interpreta el día a día con su perspectiva ideal.  

 

 
Figura 13. Una de las ventanas de la perspectiva real   

 
2

 Barthes, R. (1980). La cámara lúcida. Nota sobre la 

fotografía. Barcelona: Ed. Paidós. 

Un camino guiado por mi subconsciente, el cual 

aflora empleando la paranoia como herramienta 

visual que permite una reinterpretación de mi 

mirada sobre lo que me rodea. El subconsciente 

paranoico me guía a través de la naturaleza de mi 

cotidiano, mostrándome dónde ver y qué ver. 

Provocando que siga desarrollando mi identidad 

a través del tiempo, al permitirme expresar y 

representar mi verdad. 
 

 
Figura 14. Una de las ventanas de la perspectiva real   

 

Las piezas se diferencian entre las miradas del 

dibujo, la fotografía y su combinación. Porque 

en cada conjunto estoy en uno y en todos a la vez. 

Cada uno representa cada perspectiva, cada 

decisión que compone una realidad, un conjunto 

de ventanas cuadradas por la que asomarse a mi 

umwelt. Ver la esencia a través de diferentes 

perspectivas que componen mis inquietudes, lo 

que vemos (representado por la fotografía y su 

simbología), lo que interpretamos (el dibujo y mi 

imaginación) y lo que deseo (mi sitio ideal, mi 

umwelt, la combinación de las anteriores 

perspectivas). De esta forma enfrentarme 

también a mi finitud, como afirma Barthes2. Para 

él, el placer, el amor, el cuerpo y el tiempo le 

sirvieron para construir un marco teórico donde 

además reconocerse a sí mismo. Para poder 

comprender este marco debemos conocer qué es 

el Punctum.  



Barthes lo define como “lo que sale de la 

escena como una flecha y viene a 

punzarme”3. Es el punto donde la foto toma 

su fuerza y no puede ser explicado al sentirlo. 

Debes experimentarlo. Además, no tienes que 

sentir el mismo punctum que otro espectador 

que contempla la misma imagen. El punctum 

está estrechamente relacionado con nuestras 

experiencias vitales como individuos.  
 

En el caso del proyecto, para la sesión 

fotográfica, posaba con los ojos abiertos con 

la vista al frente buscando una neutralidad y 

frialdad que no obtuvo el resultado que quería 

obtener. Esa mirada, esa pose, no conectaba 

con mi mundo interior como querría. Cuando 

revelé los carretes me di cuenta que algunas 

de las fotos hechas mientras me movía 

resultaron ser idóneas. Aparezco con los ojos 

cerrados y la barbilla levemente inclinada. Al 

ser tomada de un instante natural y no pose, 

resultó ser clave. Me mostró la importancia 

del momento, de la mirada y lo que pretende 

contar. La relevancia del acto de mirar, en este 

caso, para el proyecto.  
 

Además de que, de forma individual, en cada 

fotografía del trabajo, mi punctum queda 

remarcado con la aparición de los Meditati en 

la parte del dibujo y en la mirada real. Los 

cuales generan una especie de constelación 

por donde guiar la mirada del espectador entre 

las diferentes perspectivas que ofrece el 

proyecto. 
 

Una perspectiva simbólica reproducida por 

las fotografías, otra perspectiva imaginaria 

que sería la mirada del dibujo y un producto 

final, la representación de mi umwelt. La 

suma de perspectivas o miradas simbólicas e 

imaginarias, componen un espacio nuevo en 

el cual se representa al superponer ambas 

miradas. Generándose mi visión de lo real, lo 

inabarcable. Mediante este proceso de 

acercamiento a la verdad me siento pleno al 

satisfacer los estímulos visuales, los punctum 
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generados por vestirme con mis creaciones. 

Que me llevaron a recodificarla de forma que 

yo soy su contenedor. 

 

 
Figura 15. Una de las ventanas de la perspectiva real   

 

Por eso no me penalizó demasiado el no poder 

realizar más sesiones en el estudio debido a la 

clausura de la universidad. Puesto que Barthes 

advierte de que la reiteración en la búsqueda de 

imágenes que conformen nuestro retrato 

imaginario hace que se pierda la propia esencia 

del ser4. Hoy en día con el “selfie” y las redes 

sociales se trivializa de tal manera la búsqueda de 

verse a sí mismo de forma real, que se generan 

individuos “enfermos de su imagen”, enfermos de 

su “pose”. Ya que en una fotografía siempre 

existe lo que el fotógrafo quiere mostrar, lo que el 

fotografiado quiere que vean de él mismo y lo que 

el espectador interpretará.  

 

En el proyecto, la parte o mirada del dibujo 

comparte la idea sobre qué es el dibujo para 

Berger. “Para el artista dibujar es descubrir. Y no 

se trata de una frase bonita; es literalmente cierto. 

Es el acto mismo de dibujar lo que fuerza al artista 

a mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo 

y volverlo a unir en su imaginación”5. Esto es algo 

con lo que automáticamente me identifico, puesto 

que el proceso que sigo con los Meditatis es ese. 

5 Berger, J. B. (2013). Sobre el dibujo. 
Barcelona: Ed. Gustavo Gili. 



Es, a partir de lo que observo, poder procesar en 

mi mente la nueva forma en la que lo miro para, 

seguidamente, buscar la forma de representarlo 

como se muestra en mi cabeza.  

 

“Una línea, una zona de color, no es realmente 

importante porque registre lo que uno ha visto, 

sino por lo que le llevará a seguir viendo. 

Siguiendo su lógica a fin de comprobar si es 

exacta, uno se ve confirmado o refutado en el 

propio objeto o en su recuerdo. Cada 

confirmación o cada refutación le aproxima al 

objeto, hasta que termina, como si dijéramos, 

dentro de él: los contornos que uno ha dibujado 

ya no marcan el límite de lo que ha visto, sino el 

límite de aquello en lo que se ha convertido”6.  

 
 

 
Figura 16. Una de las ventanas de la perspectiva imaginaria 

 

Esta reflexión de Berger continúa también la idea 

que tengo del proceso creativo. Esa abstracción, 

esa ausencia de asociación visual-conceptual de 

lo que se mira, hace que se dibuje con otra 

intención, con otra idea. Continúa afirmando que 

“Un dibujo es un documento autobiográfico que 

da cuenta del descubrimiento de un suceso, ya 

sea visto, recordado o imaginado. Una obra 

“acabada” es un intento de construir un 

acontecimiento en sí mismo”7.  

 

 
6
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Figura 17. Una de las ventanas de la perspectiva real 

 

 
Figura 18. Una de las ventanas de la perspectiva imaginaria 
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5. REFERENTES TEÓRICOS, 

HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS 

 

Al partir de inquietudes tan primarias en mí, 

no puedo olvidarme de nombrar, aunque sea 

fugazmente, series de infancia que marcaron 

en gran medida gustos e inquietudes, como 

Digimon, Pokémon o los documentales de la 

2. Cómo explican su ficción o cómo existen 

los hábitats naturales. La voz de su narrador, 

que te muestra de forma didáctica todo 

aquello. Recuerdos que construyeron con el 

paso del tiempo mi forma de mirar las cosas, 

tener interés por la naturaleza, sus 

interconexiones y la búsqueda de mi 

identidad. 

  

Del proceso, mencionar que a las imágenes 

espejadas en un principio se llamaron 

Rorschach en honor a los test de Hermann 

Rorschach8. Test de personalidad asociados a 

lo que el individuo y su subconsciente 

interpretan a partir de lo que se ve en unas 

láminas que le muestra el examinador para 

realizar la prueba. 
 

 
Figura 19. Primeras fotografías simetrizadas. 2014 
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Buscar siluetas y texturas en mi cotidiano para 

espejarlas después ejercitó mi forma de mirar y 

de por así decirlo, mirar simétricamente los 

contornos. Cuanto más intrincada e irregular 

fuese el contorno, mejor. Más elementos habrá 

para interpretar. 

 

 El tema del subconsciente me empezó a 

interesar mucho, comencé a leer sobre 

psicoanálisis y como nuestro inconsciente 

puede desasociar lo que culturalmente ligamos 

a los objetos o seres que vemos. Pudiéndose 

reinterpretar de una forma libre aquello que 

antes igual nos parecía simplemente un vaso de 

agua9.  

 

Comenzó a aparecer entonces el término 

paranoia como un estado mental, como una 

herramienta a la que poder ceder el ojo y la 

mano al subconsciente para que éste redefina la 

mirada, la imagen y su contenido. Aquí 

aparecieron muchas referencias, como por 

ejemplo la de Salvador Dalí con su “Método 

Paranoico-Crítico”10, Sigmund Freud, Jaques 

Lacan o leer sobre rituales como el de la 

ayahuasca o peyote. 

 

“El artista está congénitamente equipado para 

ver todo el tiempo lo que los demás vemos 

únicamente bajo la influencia de la mescalina. 

La percepción del artista no está limitada a lo 

que es biológica o socialmente útil. Se filtra 

hasta su conciencia, a través de la válvula 

reductora del cerebro y del ego, algo de 

conocimiento perteneciente a la inteligencia 

libre. Es un conocimiento del significado 

intrínseco de todo lo que existe”11.  
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Figura 20. Primeras fotografías simetrizadas recoloreadas. 

2015 

 

Mencionadas rápidamente estas primeras 

influencias, para continuar el trabajo debemos 

profundizar primero en el concepto de 

naturaleza, su orden y cómo interpreta y encaja 

el individuo en el mundo, ya que es un concepto 

básico en el proyecto.  
 

La RAE define Naturaleza como: 

1. Principio generador del desarrollo 

armónico y la plenitud de cada ser, en cuanto 

tal ser, siguiendo su propia e independiente 

evolución. 

2. Conjunto de todo lo que existe y que está 

determinado y armonizado en sus propias 

leyes. 

3. Virtud, calidad o propiedad de las cosas. 

4. Especie, género, clase. 

5. Cualidad de los seres humanos no 

modificada por la educación. 
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 Platón (350 a.C). Timeo. Madrid. Ed. Patricio de Azcárate. 

Introduciendo el término en el pensamiento 

filosófico. En la antigua Grecia, Platón 

consideraba que el Universo era en realidad un 

ser Hacedor de vida, el Demiurgo12 . El cual, 

contiene en su interior al resto de elementos. 

Haciendo que, en mayor o menor función del 

paso del tiempo, por su propia naturaleza, se 

tienda a un orden, a un patrón dentro de la 

aparente aleatoriedad del cosmos. A un lugar 

ideal de las cosas que componen el todo. 

 
 

 
Figura 21. Una de las ventanas de la perspectiva real   

 

Concretando en la naturaleza y su orden 

aplicado a la Tierra. Se sabe que en ella 

coexisten millones de especies conformando 

una red de ecosistemas dinámicos compuestos 

por diferentes cadenas tróficas, hechas a su 

vez de nichos ecológicos. Los cuales varían 

dependiendo de su latitud. Debido a la 

competencia entre especies a lo largo del 

tiempo, esa carrera por la supervivencia, 

adaptación y proliferación del mejor 

preparado permitió un desarrollo de las 

especies, conformando un árbol genealógico 

por el cual, a partir de un ancestro universal, 

las bacterias, surgieron el resto de reinos13.  

 

13
 Darwin. Ch, (1859). El origen de las especies. Madrid. Ed. 
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Para ello las distintas especies de seres vivos 

desarrollaron sus habilidades hasta la 

perfección para vivir en su lugar, gracias a 

aquellas funciones o tareas vitales para las que 

se especializaron14. 

 

Cuando los humanos abrimos nuestros cinco 

sentidos ¿Estamos percibiendo “el mundo de la 

Naturaleza” en sí? Pues no exactamente. 

Percibimos lo que nosotros, personas 

integrantes de la especie humana, 

interpretamos en función de las posibilidades 

perceptivas de nuestro organismo como 

especie. Percibimos eso y solo eso. Un todo 

relativo. Y, del mismo modo, cada una de las 

otras especies percibe lo que percibe y solo lo 

que percibe. Es imposible que sintamos el 

mundo de la misma forma que el resto de 

especies, debido a que cada especie sólo capta 

una parte del teórico mundo de la naturaleza 

total. Para que fuera posible sintonizar ese todo 

abstracto que llamamos “Naturaleza”, las 

personas deberíamos tener, al mismo tiempo, 

el organismo y la actividad de absolutamente 

todos los millones de especies que de este 

planeta. Percibiendo así todo lo de cada una de 

estas especies y esto es imposible. Cada 

especie en sí misma, ni le sobra ni le falta nada, 

en su propio mundo tiene lo necesario para 

sobrevivir. 

 

La cuestión que se plantea entonces es la 

siguiente: Si toda especie está unida a su 

umwelt y una especie y su umwelt son como 

dos caras de la misma moneda ¿Cuál y cómo 

es nuestro umwelt de humanos? ¿Será verdad 

que también tenemos un umwelt propio, que 

vivimos dentro de él, y que estamos 

perfectamente adaptados? 

 

Este término alemán, umwelt (ser-en-el-

mundo), fue acuñado por el filósofo von 

Uexküll15. Von Uexküll definió este término 

como “el mundo vital conformado por todas 
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aquellas señales de su entorno natural que 

actúan sobre la sustancia excitable del cuerpo 

animal”16. 

 

Por lo que abstraigo que nosotros, las personas, 

debemos buscar nuestro propio umwelt, 

nuestro hábitat idóneo donde desarrollar 

nuestras habilidades y gustos vitales, para así 

vivir en libertad y felicidad. En su modelo 

antropobiológico, Arnorld Gehlen insiste en el 

déficit biológico de la especie humana17.  
 

El cual hace del hombre un animal muy 

desvalido en comparación con el resto de las 

especies animales. Dicho hándicap está en 

función de tres factores anatómico-

fisiológicos: el primitivismo de su sistema 

orgánico (debido a que sus órganos no están 

suficientemente adaptados ni especializados 

para las funciones que han de desarrollar para 

sobrevivir y realizar sus funciones vitales), una 

necesidad de protección y una gran pobreza 

instintiva. A pesar de ello, o más bien por ello. 

El ser humano tiene una considerable ventaja 

sobre el resto de animales. Justo, por su 

capacidad de transformar el medio natural en 

cultura y de servirse de la tecnología como 

instrumento para sobrevivir. Dicha capacidad 

conforma una especie de segunda naturaleza. 

Ya no es biológica sino específicamente 

cultural. Gehlen subraya, de manera especial, 

la peculiaridad del lenguaje y de las 

instituciones de organización social que se 

verifican entre los humanos. Considera la 

cultura como un mundo compensador ante esa 

no dotación orgánica del ser humano: “El 

animal, ante una situación, no hace sino 

resolver su vida. Mientras que el ser humano la 

proyecta inventando pautas de 

comportamiento, es decir, destrezas, arte, 

ciencias, costumbres que suplan la indigencia 

biológica, fisiológica e instintiva”18.  
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También desde el punto de vista de la 

Antropología biológica, Adolf Portmann, 

incide en la idea de que el nacimiento 

fisiológico prematuro del animal humano, 

bebé, permite desarrollar un estrato 

suprabiológico, espiritual y cultural en los 

seres humanos. “La raíz de la educabilización 

está en la indeterminación del ser humano y de 

todas sus energías” 19 . Que el organismo 

humano no asegure las respuestas a las 

necesidades internas o estímulos externos ha 

permitido a Portmann calificar al ser humano 

como un ser de carencias. Le faltan esas pautas 

fijas de acción que convierten al animal en un 

ser enclasado. 

 

 
Figura 22. Una de las ventanas de la perspectiva real   

 

El ser humano, para resumirlo, es un ser al que la 

naturaleza ha expulsado de su seno, forzándolo 

así a inventar su propio mundo o a perecer; “más 

que un ser de respuestas es un ser de propuestas, 

un ser activamente abierto”20.   
 

Tanto Gehlen como Portmann, desde la 

Antropobiología, la psicología animal y la 

etología comparada, han insistido en la 

necesidad de aprendizaje en el ser humano 
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debido a su carácter inacabado, a su pobreza 

instintiva, a la inespecificidad de sus impulsos, a 

la lentitud y prolongación excesiva de su 

desarrollo madurativo y a su apertura al entorno. 
 

Para tal hipótesis, me apoyo también en el 

pensamiento estético, fenomenológico y 

perspectivista como pilares filosóficos del 

proyecto. 
  
¿Por qué? Nada va a tener sentido para el ser 

humano hasta que introduzca la estética en su 

mundo y su razón. Solamente con este proceso 

podremos obtener el placer a partir de la 

necesidad. De esta forma “el placer estésico, 

sensible, se hace en el hombre, placer 

estético.” 21 . Caracterizando así nuestra 

naturaleza humana. Por lo que nuestro cuerpo 

va más allá de solamente sentir la cosa “no solo 

le satisface, sino que le interroga”22.  
 

A diferencia de nosotros, los animales poseen un 

placer pasivo y somático, corporal. Manteniendo 

la sensorialidad como mecanismo de 

supervivencia. Los humanos usamos esa 

sensorialidad para la vivencia, cubriendo así las 

nuevas necesidades de nuestro cuerpo. Capaz 

ahora de jugar y crear. Transformando en virtud 

humana la necesidad biológica. Todo se percibe 

con otro prisma.  
 

“La percepción se hace visión; el ruido se hace 

sonido; la naturaleza se hace paisaje; lo sensible 

en conclusión, se hace mundo.”23 
 

Éste es el gran logro de la humanidad. Nuestro 

cuerpo, desde una actitud naturalista, es un conjunto 

de órganos con sus funciones propias que parecen 

ajenas a la propia persona. Algo de mi propiedad 

pero que no soy. Cuando experimentamos un 

cambio físico en nuestro cuerpo como la 

enfermedad, uno se da cuenta de la unión indisoluble 

entre tu cuerpo y tú. Puesto que lo que le suceda te 

sucederá a ti al mismo tiempo. Experimentando ese 

vivir y sentir constantes con mi cuerpo.  
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Cuando hablamos de fenómenos estéticos en el 

arte, hay que introducir el método trascendental 

de Immanuel Kant, que parte de la conciencia 

artística para indagar en las condiciones que 

hacen posible el arte24.  
 

“Un producto de arte bello tiene que dar la 

conciencia de que es arte y no naturaleza; pero la 

idoneidad de su forma tiene que presentarse tan 

libre de toda sujeción a reglas voluntarias como 

si fuera producto de la pura naturaleza”25. 
 

Paralelamente, Edmund Husserl desarrolla la 

Fenomenología. La cual se sirve de la intuición 

como medio de conocimiento. Aplicada al 

objeto artístico, existen elementos que no 

podrán ser captados racionalmente, sino 

solamente mediante la intuición26.  
 

 
Figura 23. Ejemplo de intuición de mi cotidiano  

  

Están exponiéndose las ideas filosófico-artísticas 

con las que argumentar conceptualmente el 

proyecto. Pero ¿Qué es una idea estética? ¿Qué 

busca? Pues para entendernos, es una metáfora. 

La finalidad del arte bello para Kant, sería la 

expresión a través de ideas estéticas (metáforas) 

de ideas de la razón, es decir, de aquello que solo 

se podría plasmar simbólicamente (fotografía en 

este caso) de aquello que está más allá de todo 

concepto determinado (mi imaginación y esencia, 

lo real, mi realidad). 
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Así, la perspectiva fenomenológica nos lleva 

desde el proyecto artístico a la reflexión sobre 

nosotros mismos. Consiguiendo de esta forma 

que el proyecto pase a depender del que mira y 

que el juego de nuestra conciencia al observar 

las formas que se nos presentan se convierta 

en un elemento esencial de lo artístico.  

 

 
Figura 24. Una de las ventanas de la perspectiva simbólica 

 

El observador es la mirada activa que viene a 

completar la obra. De esta forma, este juego de 

perspectivas muestra las dos caras de una 

misma moneda. De lo que observas en una 

pieza cambia al observar la 2ª y lo mismo con 

la 3ª. Porque cambia el filtro, cambia la mirada 

de lo que contemplamos por así decirlo. Pero 

eso no quiere decir que la 1ª, 2ª o la 3ª 

desaparezcan al ver otra. Todas son 

dependientes entre ellas. Juegan las 3 

perspectivas, lo simbólico sería la mirada 

fotográfica, lo imaginario la mirada del dibujo 

y lo real la combinación de ambas.  

 

Ortega y Gasset fue el que introdujo la 

relevancia de las circunstancias en la realidad. 

“La realidad que vemos depende de nuestra 

perspectiva y con ello, de nuestro estar en el 

mundo. Por lo que cada cual tiene una porción 

de verdad sobre la realidad. Y es en la 

26
 Husserl. E, (2002). Investigaciones Lógicas. Madrid. Ed. 

Alianza. 



conjunción de esas porciones donde podríamos 

deducir algo sobre el mundo que 

compartimos”27.  

 

Entonces ¿Es posible conectar dichos 

conocimientos para captar la realidad como 

tal sin que esté filtrada por nuestra 

perspectiva? ¿Será un conjunto de 

perspectivas?  

 

Cuando pienso en la realidad como tal lo 

hago como con los Meditatis, interpretando 

los estímulos visuales para crear sustitutos de 

esa realidad lacaniana inalcanzable. Parto de 

lo que percibo sensiblemente para que, 

gracias a la acción del subconsciente, se 

genere mi propia realidad. Un espacio 

mental, mi umwelt, donde me encuentro feliz 

y libre al hacer algo que me reconforta tanto. 

Aunque hay que aclarar, como defienden 

Gasset y Husserl, que no todas las 

interpretaciones pueden ser válidas, ya que 

deben tener relación con la verdad. Pero, la 

verdad, si depende de las circunstancias de 

cada uno ¿Acaso existe? ¿Es relativa? Como 

ellos, apoyo que no hay verdad absoluta 

ajena al tiempo. La verdad se da siempre 

desde las circunstancias en las que el yo se 

ve inmerso en el mundo de la vida. Es decir, 

cada uno debe interrogarse al mirar lo que le 

rodea, sintonizar qué le atrae del mundo 

ejercitando sus propias miradas, para poder 

encontrar y desarrollar sus gustos e 

inquietudes. 

 

 En el trabajo, al unir las miradas simbólicas 

por un lado (con su propio conjunto de 

miradas simbólicas), e imaginarias por otro 

(con su propio conjunto de miradas 

imaginarias) obtenemos la mirada real, más 

amplia, complementaria. Es precisamente 

esa complementariedad de las perspectivas 

lo que hace que se aleje de pensamientos 

filosóficos como el relativista y el 

escepticista.  
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 Huéscar. A. R, (1985). Perspectiva y verdad. Madrid: Ed. 

Alianza. 

 
Figura 25. Una de las ventanas de la perspectiva real   

 

De nuevo insistir en el concepto de que la 

experiencia estética está subordinada a las 

vivencias e intereses individuales, en los que 

se involucra la historia personal, por lo que 

se hace difícil el compartirlo con otros. Pero 

puede ser definida como un modo de 

encuentro con el mundo. Con los objetos, 

fenómenos y situaciones. Ya sean naturales o 

creados por el ser humano, que produce en 

quien la experimenta un placer, un conjunto 

de emociones y un tipo de conocimiento que 

puede considerarse de tipo estético (atención 

activa, apertura mental, contemplación 

desinteresada, empatía… conceptos e ideas 

que busco mostrar en el proyecto). 

 

Según Monroe Beardsley, hay 5 aspectos que 

deben estar presentes en la experiencia 

estética28: 

-Atención al objeto. 

-Sentimiento de libertad. 

-Distanciamiento de los afectos. 

-Descubrimiento activo. 

-Sensación de interacción. 

 

Además de que la creación de piezas artísticas 

implica que el que las trabaja explora nuevas 

combinaciones de elementos en un medio 

28
 Beardsley. M, (2007). Estética: Historia y fundamentos. 

Madrid: Ed. Cátedra. 



determinado. Constituyéndose así su 

actividad creadora. Dicha capacidad creadora 

de los seres humanos asociada a la naturaleza 

es definida por Levi Strauss como 

Totemismo29.  

 

El Tótem es una figura simbólica de forma 

animal o vegetal que representa el vínculo que 

une a los integrantes de una comunidad. En el 

caso del proyecto, el Tótem sería el conjunto 

de Meditatis, los cuales me vinculan con mi 

cotidiano y mi realidad. Este totemismo 

consiste en asociarse de forma simbólica con 

un tipo de seres mentales particular. Esta 

asociación permite organizar la experiencia 

creando relatos para entender fenómenos que 

no se pueden comprender de forma racional, 

como la existencia. Nace de la necesidad del 

ser humano de crear instrumentos para 

procesar problemas lógicos e inventar una 

estructura de imágenes que confiera sentido al 

resto del mundo30. 

 

Tratada la relación filosófico-natural, 

pasamos a la relación arte-naturaleza. Ésta ha 

marcado las prácticas artísticas y las teorías 

del arte a lo largo de la Historia. No obstante, 

este binomio arte-naturaleza, ha variado 

mucho y ha significado en cada época algo 

diferente: en la Grecia antigua el arte imitaba 

a la naturaleza. Durante el Romanticismo se 

alababa a la naturaleza por su carácter 

sublime. Mientras, en el Impresionismo fue 

puesto el énfasis en la luz y la temporalidad 

de la naturaleza. Al mismo tiempo la 

humanidad ha abusado de la naturaleza 

explotando sus recursos con fines de 

enriquecimiento individual, se ha alejado de 

la misma, devastándola y subordinándola a las 

demandas de una nueva forma de vida.  

Quiero añadir algunos ejemplos de cómo los 

artistas buscan por medio de sus proyectos, 

abordar bajo diferentes perspectivas, las 

mismas cuestiones e interrogantes que rodean 

al individuo y su lugar en el Universo. Porque 

ahí está la clave, en poder mostrar las 

 
29

 Strauss. L, (1965). Totemismo en la actualidad. Buenos 

Aires: Ed. Fondo de Cultura Económica 

diferentes miradas individuales con respecto 

a la naturaleza para poder entender las 

infinitas formas de interconectarnos con ella 

y de representar esa idea de pertenencia a un 

lugar y de sentirse realizado: 

 

 
Figura 26. Eliasson, O. (2003). Weather Proyect. 

 

“Weather Project” del danés/islandés Olafur 

Eliasson, cuarta entrega de las Unilever 

series. Eliasson, O. (2003). Weather Proyect. 

 

Todo el techo de la nave está cubierto por un 

gigantesco espejo que refleja a los 

espectadores y ayuda a formar ese sol 

mediante el reflejo de lo que en realidad es un 

semicírculo. Los que fueron y contemplaron 

su techo se vieron como pequeñas hormigas. 

Son los otros espectadores, claro, pero vistos 

así, desde esa perspectiva, conduce a 

preguntarse “por la idea de la propia 

singularidad”, en expresión del artista. 

 

“No creo demasiado en el romanticismo, que 

tiende a caer en el totalitarismo. Para mí, es 

importante la relación entre el individuo, la 

sociedad y su medio ambiente”. Explica 

Eliasson31. 

30
 Strauss. L,(1965). Totemismo en la actualidad. Buenos 

Aires: Ed. Fondo de Cultura Económica 
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Figura 27. Abramovich. M, (2001). Nidos Humanos  

 

“Nidos Humanos” de Marina Abramovich. 

Esta pieza se compone de siete orificios donde 

puede caber una persona sentada. Están 

excavados en una de las paredes de una cantera 

de arena abandonada en la zona de Vejer de la 

Frontera, Cádiz. De cada orificio se ha tendido 

una escalera de cuerda realizada por artesanos 

locales. Los agujeros están situados a 

diferentes alturas, el más alto está situado a 30 

mts de altura. Para Marina Abramovich estos 

nidos son lugares para la contemplación. El 

nido envuelve a la persona que se mete en él y 

hace que uno se sienta protegido pero al mismo 

tiempo frágil e inseguro, ya que hay que 

concentrarse en no caerse. Esta es la obra más 

grande que ha realizado la artista en su carrera. 

Abascal, J. B. (2017). NMAC 
 

 
Figura 28. Mendieta. A, (1977). Sin título.  

De la serie, el árbol de la vida 
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Ana Mendieta. Sin título. “De la serie, el árbol 

de la vida” (1977). Obra con la que Mendieta 

lleva a cabo una de sus primeras acciones entre 

el Body Art y el Land Art. Con la performance, 

genera una especie de ritual al recubrirse de 

lodo para camuflarse en un tronco de árbol y 

pasar a formar parte de él. Reforzando así su 

unión con la naturaleza. Al tiempo que 

posiciona su cuerpo formando la figura que 

convirtió en estandarte de lo femenino. Esta 

obra es un acto de identificación y 

aproximación a la esencia del ser humano32.  

 

Al observar y reflexionar sobre trabajos de 

artistas como los anteriores, me doy cuenta de 

esa necesidad que tenemos las personas por 

buscar, infinitamente. Con la esperanza de 

encontrar el lugar, ya sea físico o mental, 

donde poder desarrollar nuestro propio umwelt 

y poder cultivar gustos e inquietudes. Para la 

gente que necesita expresarse artísticamente, 

existe una recurrencia en partir de la mirada y 

su entorno para poder saciar sus inquietudes. 

Gracias a la mirada podemos aproximarnos a 

lo que vemos, sorprendernos y descubrir e 

interpretar en base a nuestras experiencias. 

Podemos comprobar si algo es grande o 

pequeño en relación a nosotros, si es peligroso 

o a qué distancia se encuentra. La mirada 

permite al individuo disponer de infinitud de 

lugares y momentos con los que poder 

inspirarse a la hora de manifestarse 

artísticamente. A la vez, va generándose en 

nuestra memoria un banco de experiencias 

visuales al cual acudir cuando buscamos 

iluminarnos.  Debido a esto el ser humano 

desarrolló formas de poder retratar, no sólo lo 

que mira, sino lo que le inquieta o genere algún 

tipo de sensación que le atraiga. Desde las 

pinturas rupestres hasta las cámaras 

fotográficas, el ser humano busca comunicar lo 

que ve y siente. No sé si para buscar mentes 

afines a su perspectiva con quien compartir 

visiones y reflexiones o simplemente como 

forma de materializar la sensación que le 

genera un determinado lugar, animal o 

persona. Nos esforzamos en representar de 



cada manera imaginada esos misterios y 

reflexiones que tanto pie dan a ser 

interpretados, como son la propia esencia y su 

lugar en el cosmos.  

 

De este abanico de posibilidades 

representativas me atraen sobre todo la 

fotografía y la realidad que obtengo al 

interpretarla con el dibujo. Buscando aunar y 

compatibilizar estos métodos para poder 

abarcar de una manera más completa la 

experiencia de observar, reflexionar e 

interpretar a partir de lo vivido.  

 

El acto que más me sorprende y atrae es 

fotografiar. Cómo se inmortaliza un instante y 

se convierte en algo finito, algo ya definido por 

un soporte, el papel fotográfico. A partir del 

instante ya definido podemos interpretar a 

partir de nuestras experiencias. Abstrayendo y 

reflexionando sobre las alegorías o fenómenos 

que se ocultan en la imagen en sí. Para ello, 

existe un conjunto de factores culturales que 

afectan tanto a la creación como la recepción 

de una fotografía. En la lectura fotográfica esos 

factores culturales cobran una importancia 

capital, pues recordemos que una obra de arte 

no es un monólogo, sino un diálogo. 

 

 
Figura 29. Una de las ventanas de la perspectiva simbólica 
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fotografía. Barcelona: Ed. Paidós. 

Es fundamental preguntarnos al leer una 

imagen ¿Cómo afecta la cultura a esta 

fotografía? ¿Cómo llega la cultura del 

fotógrafo a mi lectura? Y ¿Cómo cambia mi 

cultura la lectura de las fotografías que veo? 

 

La configuración del individuo está 

directamente relacionada con su manera de 

crear y apreciar. Comprender quién es uno 

mismo al momento de fotografiar puede dar 

pistas para capturar esos temas y sujetos con 

los que se tiene, en sentido positivo o 

negativo, una conexión íntima. 

 

Mediante la frase latina “nihil nihil fit”(nada 

surge de la nada), podemos entender la 

creación fotográfica.  Esto aplicado a la 

creación estética, tiene que ver con las 

conexiones que necesita un artista para crear 

una pieza artística. Con cómo se interconecta, 

puesto que el artista no está aislado, el artista 

es el producto de sus factores culturales. 

Nuevamente, esos aspectos intrínsecos a su 

cultura son un “algo” porque la nada, nada 

hace33.  

 

Cabe destacar que la cultura no es una cosa 

sino un fenómeno. No se distribuye de forma 

igual. Una persona no posee una monocultura. 

Finalmente, la cultura está sujeta al cambio a 

través del tiempo. 

 

Comprendida en términos semióticos, la 

fotografía contiene un importante 

componente simbólico. La imagen es un 

lenguaje que puede ser leída desde los 

símbolos. Los cuales son acuerdos culturales. 

 

En el caso del análisis fotográfico, hay que 

recordar que la cultura está imbuida en un 

contexto específico. Puesto que la imagen se 

construye en un tiempo y lugar determinados 

por un individuo que es parte de sub-culturas, 

grupos y sub-grupos. Así como con 

características que tienen que ver con su sexo, 

edad, educación, etcétera. Lo mismo ocurre 

con el lector. El cual tiene sus propias 



características (factores culturales) que le 

harán leer, de un modo u otro, una imagen. La 

fotografía proviene de una cultura y alimenta 

a otra, es un producto cultural. La lectura 

fotográfica es una oportunidad de entender 

quiénes somos (sin importar si somos 

fotógrafos u observadores) y quién es el otro. 

En este sentido, la fotografía tiene, en última 

instancia, el inconmensurable valor de 

entendernos como seres humanos. 

 

“Veo fotos por todas partes, como cada uno 

de nosotros hoy en día: provienen de mi 

mundo, sin que yo las solicite; no son más que 

«imágenes», aparecen de improviso. Sin 

embargo, entre aquellas que habían sido 

escogidas, evaluadas, apreciadas, reunidas en 

álbumes o en revistas y que por consiguiente 

habían pasado por el filtro de la cultura, 

constaté que había algunas que provocaban en 

mí un júbilo contenido, como si remitiesen a 

un centro oculto, a un caudal erótico o 

desgarrador escondido en el fondo de mí”34. 

 

 
Figura 30. Una de las ventanas de la perspectiva simbólica 

 

Para Barthes, la fotografía contiene en sí 

misma una paradoja cuando nos disponemos 

a analizar el tipo de mensajes que obtenemos 

de ella. Estos mensajes son el mensaje 

denotado y el mensaje connotado. El mensaje 

 
34

 Barthes, R. (1980). La cámara lúcida. Nota sobre la 

fotografía. Barcelona: Ed. Paidós. 

denotado es una información sin código, es el 

significado literal de lo que hay retratado. El 

mensaje connotado difiere del anterior debido 

a que posee código, el cual significa a la 

fotografía dentro de un concepto cultural.  En 

otras palabras, sería abstraer y entender las 

metáforas o la metáfora que puede existir 

oculta en la fotografía.  

 

Volviendo al instante fotográfico para 

Barthes. La fotografía es el tiempo, es la 

certeza de una existencia que ha sido y no es 

más. Una prueba física que nos muestra un 

instante capturado para siempre.”35. 

 

En cuanto a la parte del dibujo. Mireia, mi 

tutora; me recomendó leer el libro de John 

Berger, “Sobre el dibujo”. Me permitió 

profundizar, a través de su narrativa, en el 

pensamiento de esta forma de representación 

de la realidad.  

 

Su modo sencillo de expresarse hizo que 

conectase con la lectura y al reflexionar lo que 

contaba comprobé que comparto con él 

pensamientos y reflexiones con respecto al 

dibujo. 

 

 
Figura 31. Una de las ventanas de la perspectiva imaginaria 

 

 

 

35
 Barthes, R. (1980). La cámara lúcida. Nota sobre la 

fotografía. Barcelona: Ed. Paidós. 
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6.1 DISPOSICIÓN DEL PROYECTO 

PARA UNA HIPOTÉTICA 

EXPOSICIÓN. 

 

Si se presentase el proyecto en una 

exposición. Deberían tenerse en cuenta las 

siguientes cuestiones: 

 

-La pared donde fuese situada debería tener el 

tamaño suficiente para emplazar las tres 

miradas compuestas de sus respectivas 

perspectivas. Cada conjunto alcanza 1,95m de 

alto por 1,50m de ancho. 

 

-El lugar central de las miradas estaría 

reservada para el conjunto de perspectivas del 

dibujo y la foto. Quedando a los lados las 

perspectivas simbólica (fotografía) e 

imaginaria (dibujo). 

 

-Con respecto a la pared, la zona central 

correspondiente de la mirada real, iría pintada 

de negro. Y la de los lados en blanco. Para 

mostrar cromáticamente esa unión de 

perspectivas con el negro, la suma de todos 

los colores. Además, las ventanas vistas en 

conjunto se acoplan mejor al tener este fondo 

negro detrás, como así se refleja en los 

mockups y muestras visuales del proyecto. 
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8. ANEXO. DIBUJOS DE CUANDO ERA 
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