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La incidencia del alter-ego en la construcción de acciones lúdicas en la obra 
Juego de Autor 

The Alter Ego’s incidence in the construction of ludic actions in artistic 

work Author’s Game 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo trata sobre las personalidades ocultas de los individuos,enfocándose a la develaciónde su 

alter-ego, presentando a la máscara como factor de ocultación. La hipótesis acusa al contexto socio-

culturalcomo responsable de la construccióndel imaginariodelas personas, debido a  factores 

externos, marcando conductas y reglas impuestas para vivir aceptados en una sociedad carente de 

conocimiento y verdad. La metodología toma en cuenta dos factores interrelacionados: la 

investigación bibliográfica y el análisis de experiencias de personas no relacionadas al arte. La 

conclusión generalconlleva a la desnudez profunda de la persona que lo encarna. 
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The Alter Ego’s incidence in the construction of ludic actions in artistic 

work Author’s Game 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The work is focus on hidden personalities of individuals, being guided to the unveiling of his alter-ego, 

showing the mask as a factor of concealment. The hypothesis shows the socio-cultural context as a 

responsible of people´s imaginary, depending on external factors as a reality ill-founded, society 

behavior and thought imposed. This kind of imaginary is created and devoid of feeling, thus it is 

affected by behaviors, and rules imposed by a society lacking of knowledge and truth.  The 

methodology consists of two factors connected each other: literature and people´s experiences. The 

summary sets the idea that people can express by themselves with freedom and this action makes 

visible person who embodies. 

 

KEYWORDS 

 
<CONCEPTUAL ART><ALTER- EGO><ART AND CONDUCT><MASK AND 

PERSONALITY><RAG DOLL>
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INTRODUCCIÓN 

 
Cuando percibimos una imagen artística remitimos nuestro sentido óptico a la simpleza de la 

misma, sin hacer una detallada lectura en su condición de signos, símbolos o códigos. Esa 

exploración devela una situación que todo artista lleva implícita: el desdoblamiento de su 

interioridad, traducido en fantasmas, sueños o en la evidenciación de su otro yo, fiel representación 

de la dualidad humana. 
 
Este desdoblamiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, desde el 

uso de la máscara como manifestación tribal, ritual y teatral. Sin embargo, el alter ego se proyecta y 

encarna en cada uno de nosotros, pero de manera inusitada en artistas y creadores, por su capacidad 

imaginativa. No es extraña, entonces, la vieja apreciación de que el artista bordea los dominios de 

la enfermedad mental, lo cual contribuye a aproximarnos al problema decisivo de la creación a 

través de los medios artísticos, viveros de alteraciones psicológicas y, por otro lado, el artista  

desaparece en la locura o arrastra una vida de penalidades nerviosas.      
 
Este fenómeno es comprensible cuando contemplamos una obra de arte, en la que observamos no al 

creador, sino símbolos de indudable valor estético y conceptual, producto de la visión personal del 

mundo y de la vida. 
 
Los extremos conviven en una misma personalidad creativa, revelando de esta manera en la obra 

los problemas de su entorno social y afectivo, buscando nuevas formas de manifestación. La 

intención es comunicar todo lo concerniente al  imaginario, desplazando uno de los extremos en 

una proyección artística  pero con características físicas y sicológicas propias. 
 
El alter ego integra un determinante hilo conductor de corte filosófico, psicológico y existencial, 

tres contextos donde el ser humano queda revelado en la potencia de su otro yo y capturado a través 

de los recursos creativos,  ¿quiénes somos, más allá de lo que dejamos ver? Es la pregunta que 

subyace tras la necesidad de la apropiación de personalidades ajenas, para, de esta manera, 

construir nuevas, vincularlas con la sociedad e inmiscuirlas en la creación de otros personajes 

(alter-egos), es decir, descifrarlas y, de alguna manera, sacarlas a flote mediante las 

manifestaciones artísticas.   
 
La necesidad de indagar acerca de este tema es para saber si los seres humanos tenemos una sola 

personalidad, somos los mismos siempre, o actuamos  de acuerdo al  contexto en que nos 
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encontramos ¿Nos ocultamos tras la apariencia, o sencillamente vivimos atormentados por el 

medio que nos rodea? Para responder todas estas interrogantes es necesaria la problematización del 

autor, mediante una serie de métodos psicológicos,  realizando una evaluación de su personalidad, 

para obtener una respuesta e interpretarla  a través del arte. 
 
Reconocer la existencia de un otro yo permitirá la discusión de   criterios, afianzando propuestas 

acerca de las personalidades que están inconscientemente atrapadas en lo más íntimo de nuestro 

ser, y que ocultamos por los miedos a la sociedad. 
 
El objetivo de la obra es proyectarse, descubrirse y encarnar el otro yo, utilizando a la máscara 

como medio de ocultación, es decir, ésta proyectará y encubrirá al individuo mediante una acción 

performática en donde el juego atrapará la expectativa delpúblico y del mismo individuo, 

generando la libertad de reaccionar ante su propia vivencia, de esta manera el sujeto inmerso en la 

acciónformará parte principal de la obra y, lo más importante,reaccionar ante la expectativa que 

genera un juego,cuyasatisfacción de crear y ser , tiene como resultado la posibilidad de ser, por 

unos minutos, lo que muy difícilmente será. 
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CAPÍTULO I 

 

¿ES EL ARTE UN RECURSO PARA DEVELAR EL ALTER- EGO? 

 

El “alter ego (del latín, ‘otro yo’), es una segunda personalidad de alguien”. Está asociado con el 

trastorno de identidad disociativo en el cual cada una de las personalidades del “yo” percibe e 

interactúa con el mundo de diferente modo.  

 

El arte, en tanto campo de expresión humana, se  manifiesta a través de formas artísticas, 

posibilitando el diálogo entre obra e individuo, lo que enriquece nuestra experiencia en el mundo.  

 

El arte provoca un placer superior al convertirse en un hechicero que traslada los sueños que 

traspasan la realidad, en este inmenso mundo donde reluce la verdad, la pureza, el sacrificio, la 

persistencia y la convicción de ideas capaces de dignificar cualquier existencia. 

 

Debido a que el arte es un campo de decisión individual, éste abarca una multitud de senderos para 

explorarlo, permite al hombre entender sus lenguajes, conviviendo con él, gozándolo. Concebir el 

arte es acercarse al alma del ser, abordándolo  en su desnudez más profunda. 

Plasmar el arte es plasmar un sentimiento, despertar a una nueva realidad es dejar  huellas grabadas 

a lo largo de nuestra existencia, descubriendo una sensibilidad compartida con el espectador como 

sentimientos vivos, conformando personalidades. Así como develamos una obra, así también el 

espectador devela sus dotes artísticos, permitiendo crear coautores mediante la contemplación y 

crítica “…el hombre creador, crea como debe crear” (Waetzoldt, 1949, p.179) así la personalidad 

de cada ser está presente directa o indirectamente en el arte.El arte devela la característica de quien 

lo ejecuta, y muestra un mundo sensible y racional. 

La obra en el arte es una creación que surge de verdades o fantasías, evidenciando nuestro otro yo  

en este extenso campo, planteándonos la interrogante ¿puede el arte descubrirnos? Para responder 

esta pregunta nos centramos en una investigación llena de posibilidades para obtener la mejor 

respuesta. 
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Preparando un ejercicio  lúdico, incorporando ciertos elementos del medio, nace la interacción 

entre arte-persona, ésta es capaz de desvestir al ser humano, ampliar su mente, alejarse de los 

temores que lo rodean y finalmente proyectarse inconscientemente en este juego de descubrimiento 

real. 

La realidad está ahí y encarnarla es el gran reto. Percibir y apropiarse de un oculto ser que está en 

lo más íntimo de sí mismo. Lograrlo es desnudar este miedo, aislar a la misma familia de sus 

convicciones, mantener una mente lúcida, aludiendo a la posibilidad de eliminar lo que nunca fue, 

y aceptar lo que realmente soy a través de un criterio, conseguir que la persona sienta una amplia 

curiosidad y deseos de explorar,  indagar  y sentirse libre de estos prejuicios que lo mortifican. 

Estos prejuicios han sido creados a través de la historia. La  pertenencia a una cultura llena de 

ideas,  reglas y restricciones, que no  permite aflorar el pensamiento libre y la capacidad amplia que 

tenemos para  desarrollarnos en el conocimiento del otro yo. 

Hablar de otro personaje oculto en nosotros, es hablar de una realidad escondida, no siempre esta 

será del agrado de la sociedad, puesto que las prohibiciones son más fuertes y bloquean el acceso 

de la percepción para las cosas de una manera amplia, puesto que, nos construyen para ser un 

prototipo de aquel individuo burocrático, oculto, tapado,  insignificante, corrupto, tal cual lo 

concibe el poder. Estas vagas cualidades están en primer plano antes que la propia realidad, lealtad 

y felicidad de uno mismo. 

Considero que uno de los motivos principales para que el arte sea una fuente inspiradora de verdad 

es la honestidad; amar la realidad del mundo y plasmarla a través de medios artísticos.  Solo con el 

arte somos capaces de dignificar esta oscura sociedad llena de condiciones, poco compartidas por 

quienes  nos liberamos gracias a la sensibilidad de sentirnos útiles y creativos para quienes nos 

rechazan todo el tiempo con sus construcciones e ideales de superioridad, logrando intimidar a todo 

quien se extravíe de su ideal. 

El arte nos permite reflejarnos tras nuestra creación de una manera excepcional mostramos la 

verdad escondida tras la exposición artística, es decir, el arte nos devela y nos pone en manifiesto 

con el mundo entero, consiguiendo como resultado la crítica positiva o negativa de todo quien se 

vincule con el medio. 

Arnheim (1979), en su escrito sobre  Arte y Percepción Visual,  menciona que el arte puede 

manifestarse de formas diversas y sin tanta palabrería, es decir, un arte propio con un sentido de 

autenticidad, y una serie de formas para lograrlo “…El artista hace uso de sus categorías de forma y 

color para capturar en lo particular, algo universalmente significativo” (p.14). El autor nos habla  

de la manera en que los seres humanos asumimos una actitud ante la vida y todo lo que nos 

comunica con ella, permitiendo un develamiento, mediante el arte, cuyo fin es proponer una 
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actitud, evidenciando así nuestros sentidos y sentimientos. En ocasiones sentimos un fracaso al 

develarnos o desvestir nuestra verdadera vocación, al no sentirnos capaces de expresar el arte en 

palabras, creamos un lenguaje interno y conflictivo que no puede plasmarse en una obra, 

simplemente es un lenguaje directo de contacto sensorial con la realidad. 

Para la instauración de una obra, el artista lleva consigo experiencias y las transforma en 

creaciones, el abrir espacios nuevos nos lleva a explorar medios donde “El hombre moderno puede, 

y por lo tanto debe, vivir con una autoconciencia sin precedentes” (Arnheim, 1979, p.15), es decir, 

la autoconciencia logra que el individuo viva de una manera libre, respetando al semejante, en una 

interacción con el individuo ajeno al arte, en donde se muestra la preocupación de aceptar y normar 

la independencia de cada persona sin límites, formando de esta manera un vínculo para que el 

develamiento de su realidad sea una instancia más en el sobrevivir de la sociedad. 

 

1.1 La verdad tras el arte 

La verdad  tras el arte nos lleva a una meditación directa, puesto que en ocasiones ni los mismos 

artistas pueden distinguir donde termina su obra, ya que resulta difícil diferenciar la realidad con la 

creatividad, envolviéndose inesperadamente en un conflicto interno del autor con su universo. 

Es por esta razón que nos escondemos y proyectamos lo que somos mediante la representación 

artística  restringiendo el desarrollo de nuestro íntimo ser, así, la representación artística, es un 

medio para divulgar una realidad, percepción y sentimientos normales que el individuo tiene, 

respecto a la concepción de un mundo homogéneo, el cual se requiere para considerar que la 

esencia del arte no se esconde tras la belleza, no radica en una relación simbólica con una realidad 

que se encuentra más allá de los objetos de la percepción común, sino en una vinculación imitativa 

con esos mismos objetos comunes. 

El arte se esconde tras la representación, lo cual implica que aquellas cosas que nos atraen o no por 

la apariencia de su forma, nos aluden a la realidad; ser  artista implica crear para un público, sin 

saber su condición, el gustar o no es una posición impuesta. La verdad que se enfrenta tras la obra 

depende del tipo de espectador, dando criterios moralistas con la finalidad de juzgar, en cuanto a su 

contenido, con los mismos discernimientos morales de la vida cotidiana, sin embrago la naturaleza 

del arte es dar sentido a la verdad por medio de la creación. El pensamiento es el que consume el 

artista en su contenido  profundo para expresarse. 

La idea de la verdad en la obra artística puede generar perturbaciones emocionales en los sujetos, 

de allí la necesidad de mezclar al común de las personas para perfilar reflexiones sistemáticas sobre 

el arte, así como la participación de los mismos en estas manifestaciones. 
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El individuo logra manifestarse y mostrar su verdad por medio del arte, con este antecedente la 

descubre lo visible que llegamos a ser tras una creación, es decir, el arte envuelve y apasiona al ser 

humano convirtiéndose en un sendero de interpretación múltiple, para su satisfacción. 

En la obra Juego de Autor, la verdad se camufla, el individuo es analizado mediante un juego, nada 

más un acto lúdico que libera la inquietud de enfrentarse con el material, la acción, el espectador y 

principalmente con él mismo como coautor de la obra. 

Lograr encontrar  una verdad escondida tras  un juego es un gran reto que propongo, como autora 

de la misma, entender y estudiar al ser humano, psicológicamente ha resultado un logro en la obra, 

puesto que el individuo reacciona de acuerdo a situaciones y estímulos diferentes, colores, olores, 

texturas, imágenes, que a lo largo van hablando de la persona de una manera inadvertida, es así, 

que la obra va tomando forma con la acción que se realiza a cada una de las personas, estas van 

reaccionan inesperadamente con lecturas diferentes y un tanto ambiguas. 

Demostrar que una persona es diferente, es  demostrar un cambio de vida entera, me refiero a que 

la sociedad y demás medios, son aspectos implacables en el comportamiento de una persona, es por 

esto que la verdad del individuo se muestra tras la obra terminada, denotando características  

propias  vinculadas con colores, formas, materiales, etc. 

Estos sencillos aspectosexponen a la persona, diferenciando su cotidiano, con el momento mismo 

de enfrentarse con su alter-ego. 

En consecuencia la verdad tras el arte, no es síntoma de perjuicio, al contrario, estamos en la 

capacidad de accionar y reaccionar de acuerdo a las situaciones que nos presentan.  

 

1.2 La expresión en el otro yo 

La expresión es la particularidad del individuo a partir de su cara, gestos, manera de vestir, 

organizar y hablar. Abarca muchas facetas, entre ellas, la expresión artística que plasma de manera 

visual y simbólica los pensamientos e ideas captados por sentidos externos, eminentemente activos 

dentro del comportamiento de la mente humana. 

En una creación artística, esta presenta al otro yo como una prolongación de él mismo, exponiendo 

la forma  de expresión en los pensamientos, pues las palabras no bastan para pronunciar todas 

nuestras más profundas emociones. 

http://filosofia.laguia2000.com/general/el-arte-como-expresion-del-pensamiento�
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El mensaje contenido en una obra puede ser el estímulo para que el observador se descubra, 

proyectando  a la vez su mundo interno. Es así como la expresión toma poder en la interpretación 

del otro yo, mostrándose como vínculo de verdad y con diversas posibilidades. 

Todo lo que conmueve es arte, porque captura nuestra atención, da un significado a las cosas 

mínimas mediante la expresión. Es como la imaginación, no tiene límites ni fronteras y convierte a 

todo en un motivo de reflexión. 

El arte expresa  armonía, destruye estructuras rígidas y amplían horizontes, más allá de uno mismo, 

más allá de la verdad oculta del espíritu, adquiere dimensiones sagradas porque se identifica con lo 

eterno e inmutable y tiene el poder de iluminar el alma. 

El arte verdadero no se puede apreciar sólo con los ojos, tiene que llegar al  corazón y a las 

vísceras, mediante los fenómenos de la vida: el amor, la alegría, el dolor, la tristeza, el trabajo, la 

sociedad, el cuerpo, la familia, la ancianidad, la juventud, la niñez, los conflictos, los símbolos, la 

naturaleza, la enfermedad y la muerte; mostrándose como un factor de cambio en el hombre y el 

mundo. 

La expresión artística no es superficial, porque es una expresión profunda del alma, de esta manera 

es como se logra manifestar la expresión en el otro yo, tal cual la sociedad, exige libertad e 

independencia para ser completamente erudita, el alter-ego supera obstáculos para ser diferente y 

entendido, es por esta causa que las restricciones sociales se contraen y las expresiones humanas se 

ven reflejadas en el arte sin temor alguno. 

Para  Arnhein, un factor importante en el individuo es la expresión facial y gestual, desempeñando 

en el otro yo un papel significativo, notando que el gesto amplía una condición de reflexión  en los 

medios artísticos visuales, considerando el comportamiento de las personas como factor de control 

de unos hacia otros, es decir, estamos sometidos a diversos desplazamientos, contradicciones y 

expansiones que son originarios por nuestra cultura. 

La expresión habla de la persona, descubre su interioridad y su carácter, así, es como el otro yo se 

evidencia en las características de las personas, en la forma de su rostro con una particularidad en 

su perfil, basándose en el estudio de la fisiognómica que es la ciencia de los rostros, de esta manera 

la gestualidad es influyente en este sentido, denotando que no solo las facciones expresan la 

realidad, la realidad está articulada en la facción de mi verdadero rostro. 

En Juego de autor la expresión facial que manifiesto se denota en los gestos exagerados  que se 

muestran en las máscaras,  esta  expresión se convierte a la obra,un factor fundamental en la lectura 

de ciertas personalidades que establezco. 

http://filosofia.laguia2000.com/general/el-arte-como-expresion-del-pensamiento�
http://filosofia.laguia2000.com/general/el-arte-como-expresion-del-pensamiento�
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Refiriéndome a lo antes relatado sostengo que la obra interpela la verdad del autor mediante su 

acción inédita,  el momento es efímero, la experiencia es infinita y el resultado de ésta muestra al 

individuo su inclinación por generar arte a partir de una experiencia lúdica. 

Este fenómeno no solo sucede con los artistas, al contrario se envuelve en el mundo de las personas 

naturales ajenas a las vivencias artísticas, tomando en cuenta que sus expresiones son propias y 

revelan su realidad, claro está,  que el artista lo expresa en una pintura, una escultura, la música, la 

corporeidad, etc. Estas formas de revelación distinguen al artista del ser común, porque estas 

personas no pueden desnudar y explorar estas experiencias por la carga social y entorpecimientos 

mal fundados sobre el arte. 

Hoy las prácticas del arte se encuentran cruzadas por un sinnúmero de cuestionamientos y 

reflexiones, por una infinidad de repertorios temáticos, por lenguajes diversos en su mayoría 

basados en la percepción estética moderna. Es por esto, que la expresión en un trabajo artístico 

permite opinar acerca de la disyuntiva del sentir el arte como nuestro, mediante creaciones reales 

un tanto ocultas para el común denominador  que se ven alumbradas por el resultado que desprende 

esta destreza, convirtiendo al arte como fuente inspiradora y motivación  interna.  

La  exploración del otro yo preocupa al individuo, puesto que termina acoquinado, escondiéndose  

en la figura estereotipada que muestra al mundo en general. Por estos antecedentes sostengo que el 

arte es un vínculo, tanto emocional como material, para expresar la realidad mediante un camino de  

denuncia social, tomando en cuenta que el resultado para expresarnos depende también de un 

proceso de estado caracterizado por el ánimo de la persona, que se construye con la dicción de una 

forma de revelación de aquel escondite intimo difícil de explorar.  

El fin de la obra señala que la intención del artista se basa esencialmente en un juego de escondite, 

sometiendo al individuo a entablarse con la búsqueda original de su representación perdida, 

portando un otro yo como posible objeto de subjetividad en  él mismo, éste juego de expresión con  

en el yo verdadero, permite obtener respuestas íntimas, lograr un desdoblamiento y liberarse de 

preguntas de su entorno a través de su verdad. 

Propongo  una forma de expresión inmediata refiriéndome a que el instante es la realidad 

aproximada a la verdad, dotando al individuo de existencia en el momento que logra expulsar su 

acción para ser entendido, es decir, permanecer en una práctica que le conduce a una expresividad 

nada sospechosa, incorporando estrategias de representación moderna. 

En la obra Juego de Autor, el otro yo aparece como un elemento enriquecedor , para que la 

estrategia utilizada facilite al espectador convertirse en actor de sus propias acciones, construyendo 

formas de variadas representación, despojando la pragmática esencialista y su ideología del arte por 

arte, en su manera de relacionarse  con una época que hoy es otra, permitiendo tanto al artista como 
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al espectador, ser uno solo, con un entendimiento racional y crítico, creando lenguajes y recursos 

técnicos, que proponen un proceso de trabajo donde la expresión del otro yo resulta aventurada con 

una carga de conocimiento que afirma, fortalece y experimenta lo real, mediante la idea del alter-

ego. 

El miedo que adquirimos es constante, pero las ganas directas que tenemos para dejar de fingir lo 

que no somos, es más fuerte, asumiendo nuestra propia autoría en una investigación que permite 

realizarnos como ejemplo de valentía, destruyendo normas y clichés vinculados con agonía del ser 

supremo. 

Después de discutir esta problemática sobre la expresión en el otro yo, florece un poema de 

Alfonsina Belle relacionado con la verdad del alter ego. 

 

Alter Ego 

No eres tú 
y no obstante, en mis silencios te contemplo. 
No eres tú 
pero percibo cada día todo tu esfuerzo. 
No eres tú 
y con tus besos casi puedo tocar el cielo. 
No eres tú, ni soy yo 
es mi alter ego que interviene 
mientras mi alma se detiene 
en esa otra que me estaba destruyendo. 
No eres tú 
Y no cedo ante ti solo porque lo parezcas 
Asisto aquí por simple inercia 
forzando mis pensamientos y mi conciencia... 
No eres tú, 
no puedes pasar la prueba 
Definitivamente no eres tú 
la persona que realmente mi alma y mi cuerpo desean. 
Necesito terminar con tanta incongruencia. 
Mi cuerpo y mi mente no se entienden, 
no hablan el mismo idioma, 
Ambos se comunican entre sí con el lenguaje de la demencia. 
No eres tú ni soy yo 
es mi alter ego... que cobra vida en mis recuerdos 
y mi vida está consumiendo.  

 
 

Aquel poema  expresa, el sentir profundo del alma, donde el cuerpo se desdobla provocando un 

conflicto interno con su verdad y poco a poco va consumiendo su ser , dañando el alma y fingiendo 



10 
 

un estado de emoción que nunca contemplará la alegría del yo frustrado que está en el exterior del 

universo. 
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CAPÍTULO II 

 

EL CONTEXTO Y NUESTRA CONDUCTA 

El  contexto abarca los comportamientos estereotipados de los seres humanos, considerando un 

espacio en la actividad social y cultural. En cualquier contexto cultural, estamos sujetos a 

comportamientos, hábitos, ideales y valores heredados fundados en que “...la cultura es un estudio 

acerca de la perfección” (Arnold, 1869, p.34),  declarado en base a un comportamiento aprendido, 

asegurando nuestra sobrevivencia en la sociedad.  

 

2.1 Antecedentes antropológicos 

 
El comprender al ser humano ha causado un sin número de interrogantes a la humanidad entera, 

empezando por su comportamiento, ideología, actitudes, expresiones sociales, culturales, 

biológicas y psíquicas, mostrando su aparición como una inquietud de entender la sociedad y la 

cultura dentro de sus interrelaciones y manifestaciones. 

 

El tratado antropológico desnuda la lógica interna de cada cultura, por lo que en sí se preocupa del 

estudio de la condición del ego de cada persona en sus diferentes exposiciones como antes lo 

citamos, considerando que el  individuo  se ubica en la cultura con diferentes grados de 

racionalidad, donde se manifiesta, se construye y reconstruye sus identidades. 

 

2.1.1 Identidad cultural  

Identidad Cultural es  “el resultado de los distintos procesos de adaptación o enfrentamiento al 

medio natural en que habita el hombre” (Gispert, 1994, p. 2044), por lo tanto,es el sentimiento de 

identificación de un grupo, cultura, o de un individuo, en la medida que él o ella son afectado por 

su pertenencia a tal grupo o cultura. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml�
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La identidad cultural construye características e ideas comunes, armando claras señales de un 

paralelismo cultural compartido, pero esencialmente se determina por diferencias, ¿sentimos 

pertenecer a un grupo, y un grupo se define a sí mismo como tal al notar y acentuar las diferencias 

con otros grupos y culturas? Planteándose como interrogante la cultura se define a sí misma en 

relación, o más precisamente en oposición a otras culturas. La gente que cree pertenecer a la misma 

cultura, tiene esta idea porque se basan parcialmente en un conjunto de normas comunes, pero la 

apreciación de tales caracteres comunes es posible solamente mediante la confrontación con su 

ausencia, es decir, con otras culturas. 

 

De esta manera la dinámica de la auto-definición cultural implica un continuo contacto entre 

culturas, más aún, esas relaciones nunca son de igualdad, dado que jamás se manifiestan de manera 

aislada: la complicada red de crónicas creada por la superposición de relaciones políticas, 

económicas, científicas y culturales, convierte cualquier vínculo entre dos culturas en una relación 

desigual. 

 

El carácter desigual de las relaciones interculturales, implica que la construcción de la identidad 

pueda considerarse filosófica: al establecer su identidad como una práctica cultural construyendo, 

reproduciendo o trastornando los intereses sociales y las relaciones jerárquicas.  

 

Las convenciones compartidas en las que se basa una identidad son frecuentemente implícitas. Para 

que el funcionamiento interno de una cultura sea posible, ciertas reglas básicas y significadas que 

subrayan su producción son generalmente dadas por los participantes, “…cultura implica producir 

alteridades y fabricar fronteras” (García Canclini ,2009, p.16). 

 

La personalidad también procede de un orden cultural interno y  el hombre va  convirtiéndolo en 

características propias de su ser, razón por la cual tomamos provecho del acto cultural para 

satisfacer nuestras necesidades, de esta manera el hombre crea una concepción personal tomando a 

la cultura como “…un instrumento o función del hombre cuya virtualidad y valor deben ser 

juzgados por el patrón de su conveniencia para promover la evolución psico-cultural del ser y de la 

especie humana”. (Sibirsky, 1966, p.22) preparando al ser humano para la vida,  el relacionarse con 

su entorno y vivir en comunión con él. 

2.2  Arte y conducta 

 

Al construirnos todo el tiempo construimos también conductas o transformamos lenguajes, nos 

relacionamos entre personas de puntos lejanos. Precisamente especulamos en lo separado y lejano 
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que está el mundo  del arte en la vida real;  cabe preguntar ¿acaso transforma vidas?, la respuesta 

no la sé, simplemente la conducta transforma algo más allá de su propio lenguaje al poseer 

connotaciones simbólicas, el ser humano habla a través de su conducta, siendo este el medio para 

expresarse y trascender  partiendo de sus actos. 

Señalando a la conducta como determinante en el desarrollo del individuo la establecemos como: 

1. Funcional porque se entiende que toda conducta tiene una finalidad, la de resolver tensiones. 

2.  La conducta implica siempre conflicto o ambivalencia. 

3.  La conducta sólo puede ser comprendida en función del campo o contexto en el que ocurre. 

4.  Todo organismo vivo tiende a preservar un estado de máxima integración o consistencia interna. 

Estos puntos crean una  persona consciente de este proceso, saber  que la conducta es un medio de 

estudio psicológico con cierta unidad expresiva, abierta a nuevas combinaciones de significados 

con posibilidades creadoras trascendentales, que trabaja con la vivencia convertida en memoria, la 

tradición oral y el rumor, incorporándose a la vida social de generación a generación sin perder 

significados. 

Con  un concepto claro de lo que es la conducta, partimos denotando que todo acto determina un 

comportamiento complementado por la actitud, partiendo de sus necesidades, problemas, intereses, 

frustraciones, que lleva consecuentemente al direccionamiento de su existencia. 

En la psicología del arte, la conducta se clasifica en dos tipos: conducta innata y conducta 

adquirida. 

La conducta innata manifiesta tendencias de predisposición, intereses y deseos en la persona, es 

decir los estímulos corresponden a los hechos , fenómenos o circunstancias que permite a la misma 

su adhesión, cambiando de un estado activo a un pasivo, del alejamiento a la cercanía y aún más 

como actor o espectador. 

En conclusión para que se establezca una conducta innata se requiere un condicionamiento casual, 

siendo este parte del desarrollo humano de las personas. 

Tomando en cuenta estas afirmaciones, marcamos que las artes se sostienen en las conductas 

innatas, es decir,  vienen con la persona y determinan su personalidad, con un gran cúmulo de 

dedicación y esfuerzo. 



14 
 

La conducta adquirida se distingue de la innata por el predominio de la subjetivad sobre la 

objetividad, manteniendo un aprendizaje formal, aquí notamos a las personas naturales como es el 

caso de escolares, abogados, por tener una permanente guía que lo ubique.  

Jaramillo (2008) afirma: 

Ninguna de las dos concepciones están absolutamente separadas e independientes lo que 
ocurre es lo siguiente; se observa una tendencia, predisposición e incluso vocación en el 
primer caso y un interés, conveniencia en el segundo, a esto tiende la especialización del 
trabajo y la persona, una vez identificadas sus tendencias por un lado, sus intereses y 
posibilidades por otro, unifica y despliega comportamientos que permiten realizar fácil y de 
a poco eficientemente el trabajo previsto y aún más la constante estimulación o práctica le 
permitirá alcanzar un nivel óptimo del tipo del trabajo escogido tomando en cuenta las 
oportunidades de adquirir conocimientos, desarrollar destrezas y habilidades. (p.161,162). 

 

De acuerdo a la cita, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio del individuo, da como el resultado el 

dominio de la disciplina que facilita el desarrollo humano. 

Las artes al ser parte de la praxis social, no necesariamente necesita de una matriz con  una 

influencia exacta de habilidades y destrezas, la creación artística se basa fundamentalmente en el  

dominio del pensamiento donde el ejeprimordial gira en torno al ser humano, a sus sectores 

sociales y a su forma de vida. 

Es por esta razón que la forma de trabajo se especializa determinando conductas y sujetándose de 

aquellas, el entorno influye a que la personalidad se integre como unidad bio-psico-socio-cultural, 

formando parte de un desarrollo social. 

La conducta en el arte permite identificarnos con tendencias e intereses mostrando una satisfacción 

en la expresión del artista “Las artes son producto de la conducta, la psicología parte de la 

conducta” (Jaramillo, 2008, p.144), entonces, la conducta se evidencia tras la creación, como 

manifestación de lo íntimo desarrollado psicológicamente en el arte. 

Convirtiendo  al arte en una disciplina cultural que tiene la capacidad de crear y plasmar para luego 

ser admirada y elevada por la sociedad mostrando un deseo sublime de contemplación y alago, 

frente a esta estupenda instauración. 

 

2.3 Hombre-sociedad 

En la conducta la persona esta coaccionada al medio social, dicha exigencia reprime satisfacciones 

y fundamenta normas en  la organización cultural de la que somos parte, los individuos nos 

atrapamos en la contradicción del entorno, al pronunciarnos de manera conjunta, actuamos de 
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acuerdo a la decisión de la humanidad, tratando de salvaguardar la sociedad y su organización, con 

el fin de permanecer en ella. 

Si nos fijamos en las represiones culturales que están impuestas, el tener otra personalidad viene a 

asociarse con  la delincuencia, la guerra o la prostitución convirtiéndose en manifestaciones 

animales o primitivas que aún subsisten en todos los individuos, y que en un momento dado, 

sobrepasan las fronteras del control  destruyendo la cultura. 

Para Bleger en su texto sobre Psicología de la Conducta, menciona que hay una permanente y 

estrecha relación entre individuo y sociedad y sólo  se  puede  comprender  el  uno  del  otro 

dependiendo del alto grado de naturaleza que ambos demuestren a nuestros semejantes mediante la 

sociedad organizada con un acceso directo cuyo fin permite fortalecer las necesidades humanas. 

La persona trata de formar parte de sus manifestaciones, sin conexión con la naturaleza y su medio 

social, por lo mismo está caracterizado por: 

-  Su  condición  de  ser parte de  una  naturaleza,  la humana,  mediante su condición de ser social, 

que lo incorpora a la organización de experiencias con los demás,  hace que paulatinamente se 

estructure una integración con su medio.                        

-  Su condición de ser concreto, es decir pertenecer a determinada cultura,  clase  social,  grupo  

étnico,  religioso, que integre  su ser y su personalidad. 

-  Su condición de ser histórico, tanto en el sentido individual como social, es el producto de un 

desarrollo en el que habitan nuevas potencialidades, que depende de una organización de la 

materia. 

-  El medio ambiente del ser humano es un ambiente social, del que provienen los estímulos 

fundamentales para la organización de sus cualidades psicológicas. 

-  Porque no puede conocerse la condición del ser humano por pura reflexión; el conocimiento que 

se alcanza está, a su vez, socialmente condicionado. 

-  Porque el hombre es el único de los seres vivos que puede pensarse a sí mismo como objeto, 

utilizar el pensamiento, concebir símbolos universales, crear un lenguaje, prever y planificar su 

acción, utilizar instrumentos  y técnicas  que  modifican  su  propia  naturaleza. 

Como  denotan los antecedentes señalados anteriormente, aseguramos que la conducta en el arte es 

vital para la sociedad manifestándose como una forma de vida explotando capacidades creadoras e 

ínfimas del hombre. 
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La fuerza del individuo en la sociedad es el arte, presentándose en ejes de expresión y la salvación 

de las formas más sublimes de la cultura expresada en la esencia de la persona. 

El arte envuelve al medio,  porque la capacidad imaginativa de la sociedad ha causado relevancia 

en las más importantes obras de arte perpetuadas en su imaginario, entonces, la especulación de 

que la creación artística se logra mediante el vínculo social, denota interés y conmemora un enlace 

con el recuerdo del espectador indicando que la obra no muere en su presencia. El instante quedará 

grabado en la persona, la sociedad por segundos desaparece de su existencia, el ser libre, mostrar, 

descubrir, investigarse por minutos es la experiencia fortuita. 

 

2.4 La sociedad y el ego 

Cuando usamos la palabra ego, lo hacemos de forma coloquial, refiriéndonos al exceso de 

autoestima también llamado alter-ego en psicología este otro-yo, no es otra cosa que una fantasía 

de la mente.  

 

El niño, en su proceso de formación, juega al rol de asumir ser otro personaje, y no él mismo; pero 

abandona dicho protagonista cuando finaliza el juego, para asumir su propia identidad de niño, 

retornando a ser niño con sus padres y su entorno. 

 

La fijación de esta segunda personalidad, como si fuera la propia, denominada alter-ego, o ego, 

coloquialmente, que no es otra cosa que una suplantación de personalidad, donde ese "yo ficticio" 

es lo que nos gustaría ser, suplanta al yo verdadero que somos, en nuestra vida cotidiana, 

impidiéndonos vivirla plenitud de la misma y manteniéndonos en un engaño y frustración continuo, 

es decir, no es otra cosa que una inmadurez en el proceso formativo, donde no se alcanza la edad 

adulta como ser humano, quedándose atrapada en una fantasía ilusoria. 

 

Razón por la cual, asistimos a otra patología, desencadenada de la misma forma, que es una 

dualidad del ego; es aquella en la que el individuo genera su propio sueño artificial de quién quiere 

o de quién le gustaría ser; y otro ego, que corresponde con las ideas de influencia familiar y de 

ambiente, de quién quieren los demás que sea; quedando relegado a último lugar, el yo o verdadero  

interior del individuo. 

 

Nuestra sociedad no acepta que el ego, como exceso de autoestima sea malo, por la sencilla razón 

de que el ego es el que da origen a las palabras egoísta, ego centrista, egolatría; mostrándose como 

la representación de la propiedad privada a nivel psicológico. 
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Por tal razón, el ego es en psicología es el equivalente de la propiedad privada en el mundo 

material y físico. Por otro lado, se considera que algo es una Patología, cuando se sale de la 

normalidad que marca, el número o porcentaje de individuos que son de una manera determinada. 

Este exceso de autoestima, o sueño de querer ser lo que no se es, nos conserva frustrados en los 

objetivos de nuestras vidas, tratando de llenar un vacío que no sabemos que es, manteniéndonos 

ocupados corriendo de un sitio a otro, de una filosofía a otra, proporcionando una mente atareada, 

buscando siempre la felicidad, sin encontrarla, pues, de hallarla, sería la muerte del ego, y él no 

quiere morir. 

 

Pero existe la parte contraria, denotando al ego como un enemigo de todos quienes llevamos en 

nuestra interioridad la lucha ávida por salir hacia el exterior y oprimir nuestros actos,  intereses y 

perspectivas del futuro que tenemos por delante. Todos tenemos un ego que debemos atender en 

aras de alcanzar niveles adecuados de nuestra propia autoestima pero siempre los límites del ego 

personal y de la necesaria autoestima constituyen un asunto complejo y determinante para el 

desenvolvimiento en la sociedad. ¿Será que el ego debe apropiarse de nuestra autoestima, 

presumiendo solucionar con razón y nobleza de espíritu? , denotando un  egoísmo que se vincula 

con una acción innoble  consecuentemente equívoca para la sociedad.  

 

Fijamos al ego como un enemigo malicioso que se desarrolla en forma sutil y persistente dando 

importancia a las aclamaciones, los reconocimientos y la adulonería. Formando parte de la 

intolerancia y superstición que son parte de estos procesos, glorificando a nuestro ego a partir de un 

cúmulo de apreciaciones que nos imponen sobre la discusión  real de la verdad, tomando en cuenta, 

que es una verdad decidida por nosotros mismos dejando atrás las concepciones añadidas de las 

que hemos acuñado como verdaderas bajo nuestra responsabilidad.  

 

El ego sufre una aberración en la pérdida de un sentido autocrítico de la vida que nos perturba 

culpando a los demás de los problemas que en el camino se encuentran siendo incapaces de buscar 

la responsabilidad que nos contrasta pensando que actuamos correctamente con la única 

posibilidad, con un desinterés de promover la acción colectiva que resulta con un amplio 

conocimiento de la ciencia, tecnología y del desarrollo de los hombres abriéndose tanto que solo 

puede ser abarcado por el pensamiento y la acción interdisciplinaria que hace cada día más 

necesaria e imprescindible. 

 

Para Sautié Mideros el ego alcanza un dominio sobre nuestra presencia ya que tiene la convicción 

de la  razón  fijándose en el interior de una personalidad sin juicio objetivo para reconocer la 

dolencia crónica con nulas posibilidades de sanación limitando sus propias variaciones de contagio 
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llegando a un punto avanzado de desarrollo que impide reconocer el  ego en los demás. Se pierde 

toda la conciencia de su existencia para reconocerse solo a sí mismo y para concederle a los demás 

las mismas posibilidades de desarrollo, como dice Sautié, “Entonces el ego en esas circunstancias 

ha llegado a un punto de gravedad que se hace en nosotros irreversible para siempre y nos 

acompaña hasta la tumba” (Sautié, 2007, p.34), fallando lo que a su alcance se ubique creando un 

daño en su mundo alrededor. 

Finalmente  por más que se escape, debemos estar siempre alertas con nuestro propio ego y con él 

de los demás. Recalcando que la  imposición del ego sobre la sociedad, empobrece al pensamiento 

y creatividad de las personas que se hacen dependientes, inútiles e infelices. 
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CAPÍTULO III 

 

EL MUÑECO COMO REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA EN LA 

SOCIEDAD 

 
Empecemos por definir qué muñeco es un trapo, según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española es " figura de niño o de hombre hecha de pasta, madera, trapos u otra cosa” 

(Diccionario Enciclopédico Ilustrado, 1991). 

En el pasado, nuestros pueblos indígenas hilaban fibras como la hoja de maíz, el fique, la enea, y 

otras plantas que eran usadas para confeccionar chinchorros, hamacas y vestimentas, también 

usaban cueros de animales como conejos y alpacas, plumas de aves, cortezas de árboles y muchas 

raíces que hoy no se usan. Con esos materiales las abuelas y abuelos hacían muñecas junto a sus 

niños y niñas, pues no se trataba de darles un regalo sino de enseñarles los oficios necesarios para 

la supervivencia a través del juego. Todas las civilizaciones del mundo hacen muñecas, 

especialmente en América y el Caribe, pues estas tenían un sentido religioso que les permitía 

mantener el contacto con la madre naturaleza, con la tierra,  el agua, el aire y el fuego.  

Las muñecas españolas eran y son aún muy lujosas en su vestimenta, pues imitaban a la realeza. Ya 

que los conquistadores eran gente sin títulos de nobleza ni poder, y trataron de imitar  a través de 

los muñecos, riqueza y poder que no lo tenían.  

En América con la hibridación de las culturas y con el paso del tiempo perdieron esa esencia mítica 

religiosa y supersticiosa, para dar paso a lo que hoy es considerado un juguete tradicional, donde su 

proceso de elaboración es espacio también para los caballeros, artesanos, jóvenes en general y 

adultos en particular . 

Es por eso que las muñecas de trapo son un arte vinculado desde tiempos remotos a creencias 

populares y a la fe, manifestándose como una estrategia lúdica que ubica a las personas en "el aquí 

y ahora" para planificar, crear y soñar con  un futuro mejor. 

 

3.1 El Muñeco de Trapo y el Desarrollo de la Creatividad 
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Los creadores y creadoras de obras de arte son aquellos individuos que no necesariamente 

deben ser artistas para ser productores de cultura. 

 

Es el caso de Juego de Autor, obra que fusiona entre el individuo y la máscara, partiendo 

de vivencias y conceptos propios que entrelazan  la creatividad y la necesidad de liberase 

mediante acciones lúdicas  para encontrar su alter-ego. 

 

En el instante que nos referimos a acciones lúdicas brindamos la posibilidad al espectador de 

estimular los cinco sentidos y más aún, porque desarrolla otros como son : El sentido del deber, el 

sentido común (vivir en comunidad), el sentido del equilibrio armónico del cuerpo, la lógica 

matemática, y todo en un ambiente ameno, en donde un conjunto de personas comparten vivencias, 

materiales y experiencias durante los segundos que perdura la acción. 

 

De esta manera desarrollan habilidades y reciben información inédita, de ellos mismos, 

manifestada en su muñeco blanco, estimulando potencialidades artísticas y lo más importante 

dando una lectura de ellos mismo a través del arte. 

 

3.2  El muñeco en el núcleo familiar 

 

El núcleo de la sociedad es la familia, empiezo manifestando que la familia y sus miembros 

representan un totalitarismo en la construcción  de imaginarios que cada uno de los individuos 

construyen a lo largo de su vida. 

 

Hay que exteriorizar que la familia y sus actores representan un tejido de personas, un vínculo 

estrecho, es decir, conforman un conjunto de bienes, estableciendo estereotipos morales que 

finalmente terminan acaparando a toda la sociedad. 

 

Hablar de familia es hablar de recuerdos, vivencias diarias, experiencias que el ser humano posee 

durante su aposento de vida, lleno de simbolismo que en ocasiones puede ser heredado o 

transmitido, manifestándose la familia como una célula de  reproducción a través de las 

generaciones, es decir los hijos son los encargados de la sociabilización. 
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 “En la sociedad en la que se emplaza se constituye en el crisol de la conciencia nacional, a través 

de la cual, se transmiten los valores simbólicos y la memoria histórica, en esta medida es la 

creadora tanto de la ciudadanía como de la civilidad” (Perrot, 2001, p.185), la autora manifiesta a 

los valores simbólicos como hechos que van impregnados a lo largo del tiempo y van dejando 

historia, la misma que construye imaginarios para las nuevas generaciones. 

Monlau (1865) afirma: 

La familia es, en efecto , la primera condición del orden (sic.) social, á la par que la primera 
forma de la sociedad, es el primer paso del hombre en la vida moral, y paso sin el cuál es 
imposible que dé ningún otro… es el más potente móvil de la actividad humana..perfecciona 
y acaba la existencia del individuo, al paso que, tanto en el orden (sic.) moral como en el 
material asegura la continuidad de la sociedad. (p.6) 
 

De cierta manera el autor nos da una entrada al matrimonio, caracterizado por un contrato, en 

donde se forjan obligaciones y derechos de unión mutua, de esta unión se forma el núcleo social 

denominada familia, teniendo como cabecera a la figura paterna, consolidándose en el personaje de 

mayor relevancia, es decir su mando ejerce “poder varonil”,  sobre todo en los débiles, protegidos y 

dominados; a él se le ha encomendado velar y cuidar a su mujer y sus hijos  asegurando 

condiciones económicas para la formación de un sólido hogar. 

 

El rol de padre en la sociedad se ha estereotipado y tras largos años, el padre a dominado el espacio 

es decir de cierta manera se ha convertido en dueño del patrimonio familiar,  cosa muy distinta es 

el caso de la mujer quien al parecer no ha sobresalido como el varón, tomando otras funciones 

morales domésticas. 

 

La relación de la mujer, conforma una identidad femenina construida en relación directa y en 

oposición con el mundo masculino.Las mujeres se han convertido en un síntoma de fragilidad, 

considerándolas e inclusive minimizándolas aparentando una debilidad mental, muscular y 

sensibilidad emocional. Por esta razón durante años las mujeres simplemente servían para la 

crianza y educación de los hijos, forjando en estos valores y buenas costumbres impuestos por la 

ética y la fe. 

 

La mujer considerada virtuosa es aquella que posee cualidades propias,  ejemplares y de 

excelencia. En conclusión diremos que la influencia de la mujer en el núcleo familiar es decisiva, 

pero indirecta a través del esposo y los hijos. Gracias a una sociedad preocupada y llena de 

ansiedad, la mujer en  este siglo es considerada pionera y cabecilla de muchos sectores públicos o 

privados, dejando a tras la ideología del dominio de siglos pasados.    

 



22 
 

Después de hablar de los dos importantes y principales personajes de la familia, ahora 

mencionaremos a los hijos, aquellos niños que aparecen del círculo matrimonial, siendo esta la 

manera para ingresar a la sociedad. El hijo se cría como heredero,  proyecta una lucha contra el 

tiempo y la muerte, el niño es la felicidad del hogar, mientras este va desarrollando, los padres 

deben respetar su libertad basado en valores, desde que nacen, crecen y se integran a la sociedad, 

observando las obligaciones que esta las impone durante su estancia en este mundo.  

 

Los padres ven en los hijos no tanto a los herederos de su nombre y bienes de su fortuna, sino de su 

fe y virtudes, es por esto que los crían y educan como el tesoro más grande de un amor puro y 

noble. 

 

3.3  El juego infantil en la confianza del hogar 
 

“El niño juega con una seriedad perfecta  y podemos decirlo con pleno derecho, santa. Pero juega y 

sabe que juega” (Huizinga, 1939, p.45), la frase mencionada nos alude a la única verdad que tiene 

un niño, jugar ante todo, buscar un lugar de existencia, construir un punto de interés en donde el 

juego marca su cotidiano en actividades estrechas e incluso forma un comportamiento. 

 

A finales del siglo XIX e inicios del XX, en las casa burguesas, un sitio destinado para la diversión 

era “el cuarto de los niños”, con espacio suficiente para los juguetes, convirtiéndose estos  en 

objetos de consumo. 

 

El  juguete ha trascendido épocas y distancias en los niños, formando para cada uno parte principal 

en su día a día, el simple “objeto de deseo” ahora era una realidad subjetiva con imaginación y 

connotación en la experiencia de un niño.  

 

En las niñas se distinguen las muñecas, recalcando que la apariencia de las muñecas figuraban 

épocas, condición social, religiosa, notando en estas la apariencia física y canon de belleza de una 

mujer  minimizada, con el pasar de los años las muñecas ya no eran simples representaciones 

jerárquicas, ahora aparecen las muñecas, niñas e incluso bebes, denotando una reflexión extensiva 

entre madre e hija, estimulando a quien lo manipula todo lo que implica la maternidad, encerrado 

en el circuito social directamente. 

 

Los niños por el contrario acceden a los consejos directos del padre, es decir, se vinculan con la 

importancia y el valor del trabajo, la sociedad los construye desde que nacen como hombres 
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fuertes, emprendedores, base fundamental del hogar,  los juguetes de los niños forman en ellos 

parte de un bien material, reflejada en posesión y autoritarismo. 

 

Menciono estos antecedentes  previamente establecidos en la sociedad, con el fin de dar a 

comprender, que en Juego de Autor, el muñeco es parte esencial en la obra,  el romper esquemas, 

estereotipos, hace que este  sea un llamativo juguete con una sola finalidad, ser el soporte para 

desnudar al individuo mediante sus acciones,  el contexto del muñeco permanece, es el juego el 

síntoma de  que la obra funciona, lo lúdico está presente en cada momento de la acción , la 

finalidad del monigote es ser el medio para encarnar otra persona. 

 

3.4 ¿Cómo el muñeco, interpela a la sociedad a través de su discurso? 
 
El juego aparece en los niños sin ningún orden y reglas, el jugar solo es emprender una visión, ser 

quién yo deseo mediante mis destrezas y en un lapso de tiempo determinado. 

 

Desde el siglo XIX, existieron tratadistas  que abordaron temas, relacionados muchos de ellos a 

como las normativas coercitivas de la sociedad impiden un desarrollo integral en los niños, 

denotando claramente constructos sociales que impongan conductas en aquellos. 

Es así que el muñeco hace referencia a la necesidad de expresar, invitando al espectador a explorar 

sus tensiones internas y externas, para luego actuar sobre su superficie corpórea, que al presentarse 

vacía invita a ser intervenida a través de una acción lúdica. 

 

El muñeco fusiona con el  individuo desde el momento en que éste forma parte de la sociedad, es 

decir, desde sus primeros inicios. En la infancia, el niño entra en contacto con la cultura que está 

formando parte de él, es por esta razón que el vincularse con muñecos es asumir un rol ficticioen la 

sociedad manifestada en acciones lúdicas hacia un mundo exterior. 

 

Es por esta razón que el espacio lúdico ha formado parte esencial en el desarrollo humano,  estos 

espacios los encontramos especialmente en las instituciones educativas  donde a los niños les 

corresponde un tiempo de receso denominado  recreo, con un lapso de tiempo, el mismo que se 

convierte en un espacio de distracción de las actividades escolares.  

 

En este espacio los niños tienen formas diversas de distraerse y jugar, también llevan muñecos e 

instrumentos aptos para su distracción, e incluso inventan actividades al aire libre, parecen suponer 

un mayor contacto con la naturaleza, hecho que comienza a cobrar importancia en la vida cotidiana 

de la ciudad. 
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El muñeco devuelve al niño un espacio en blanco, donde este plasma sus más íntimos recuerdos, 

sensaciones y emociones, por lo mismo, este es la remembranza de quién fingimos ser en una 

época determinada, partiendo del juego y asumiendo posiciones y direccionamientos que quedan 

plasmadas en aquel trapo viejo, pero con un cúmulo de acciones efímeras y momentos eternos.  

Conservar un muñeco, es preservar una historia, reconocer que durante largos años fuimos parte de 

acciones lúdicas,  y que estas estuvieron en nuestro cotidiano formando parte importante de 

nuestras vidas. El muñeco en ocasiones ayuda al niño a reconocerse y  explorar situaciones que 

solo se presentan el momento del juego, es por esto, que el jugar es ampliar la imaginación 

mediante vivencias y experiencias inéditas que jamás se borran y siempre se recuerdan. 

 

Todos tuvimos una infancia, y un muñeco preferido, recordado y jamás olvidado, es agradable 

saber que tras un muñeco, hay una historia de vida, nuestra primera cita fue con el juego y con su 

intervención lúdica que se convirtió en nuestro día a vivir, aquellas experiencias que nos harán  

sonreír están intactas y serán las vivencias para las generaciones venideras. 

 

A parte de jugar se aprende a negociar, buscar un punto de interés, entre varios pensamientos, 

varios muñecos que solo representan la realidad del niño, es mirarnos a un espejo, aquel trapo u 

objeto que fue nuestro medio de distracción siempre expresó lo que quisimos ser en un momento 

determinado de nuestra vida. 

 

Es por esta razón y por los antecedentes manifestados anteriormente que en Juego de Autor, un 

elemento primordial en la obra es el muñeco, aquel soporte que refleja para mostrar al mundo 

exterior lo que el individuo es, interpelando un discurso con el color, mediante la pintura y demás 

materiales externos a este. 

 

El muñeco en la obra tiene como finalidad recoger  las experiencias, vivencias, frustraciones, del 

autor; el juegoestablece la posibilidad de que el espectador genere nuevos discursos, cargados de 

un espíritu de libertad;  mediante la acción lúdica. El síntoma de que la acción fue satisfactoria es 

establecer una distancia con el mundo real, la obra permite al coautor marcar sobre ella una 

impronta, preguntarse y desaparecer por instantes. 

 

El estar o no en la acción permite al  individuo centrarse en un  momento de inexistencia, en donde 

el mundo no importa, sencillamente el formar parte de una obra y sentir la libertad de manipular un 

muñeco en blanco es el complemento de libertad y satisfacción  en la acción. 
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Mostrar al mundo entero  un  reflejo de yo verdadero  sin tabús y sin miedos ante la sociedad, es 

redimir el reflejo interno que solo el juego lo permite. 

 

En conclusión Juego de Autor, es la evidencia de la acción libre del ser humano, la presencia del 

color y demás formas de manifestación artística  hacen que el individuo interpele con su propio 

miedo, y venza la carga social que durante años la hemos llevado consigo.   

Finalmente la acción es efímera, pero la satisfacción lograda es eterna, la existencia del tiempo es 

la inexistencia del momento, que vivirá eternamente en cada uno de nosotros. 
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CAPÍTULO IV 
 

¿LA MÁSCARA, DESNUDA LA PERSONALIDAD EN EL OTRO YO? 

4.1  El falso rostro de la máscara 

Falso rostro “Del árabe másjara, bufonada, antifaz. Falso rostro hecho de madera, metal, escayola 

o, también, hecha con vegetales, cartón papel o cualquier otro material” (Souriau, 1998, p.772), es 

decir, el falso rostro oculta el real por medio de  la máscara, siendo éste el factor  de doblez con su 

naturaleza.  

Souriau (1998) afirma: 

La máscara puede ser bien un objeto estrechamente ligado a un rito, a prácticas mágicas, 
bien un objeto lúdico (carnaval, fiestas, teatro). No obstante, aun este último caso, la máscara 
sigue mayor o menormente asociada a elementos sobrenaturales y contiene, con ciertas 
matizaciones, los mismos rasgos que la máscara ritual, aunque no tenga las mismas 
funciones. (p.772) 

 

La máscara disimula, engaña, oculta la identidad, la persona no es responsable de lo que  hace, 

porque todo le es permitido. Así en la Grecia clásica se designaba con la palabra “prósopon”  tanto 

a la persona como a la máscara, originando la palabra personalidad. 

 

En la vida real  representamos los  diferentes roles, que en escena corresponderían a máscaras 

distintas: la máscara-rol del asalariado, del esposo, del padre, del hijo, etc., mostrando estos roles 

como propios del núcleo familiar establecidos en la sociedad. 

 

Cualquier disfraz o máscara, refleja algo que nosotros mismos no nos atrevemos a revelar cuando 

nos vestimos por lo que vivimos identificados con este escudo mental, creemos falsamente que 

estamos separados de todo lo demás, experimentando malestar e insatisfacción, por tal motivo 

encontramos una transformación o metamorfosis en la máscara cuando uno se convierte ya sea en 

Dios, en animal o en hombre, es centrarse en un segundo estado, posesionando un éxtasis en ciertos 

rituales mágicos e incluso en los mismos carnavales. 

 

La máscara se convierte en un disfraz, que es un artificio para desfigurar a un sujeto con el fin de 

que no sea conocido adoptando diferentes finalidades, entre ellas, hay una especie de rito de paso 
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de un mundo a otro, del niño al hombre, de lo cotidiano a la fiesta, o, sencillamente a otro 

individuo, como pasa en el teatro. El comediante rompe con varios factores, internos como 

externos, penetra en el personaje de la máscara, por esta razón  un actor exige una depuración 

personal, creando un vacío en sí mismo antes de acoger la máscara. 

 

A lo largo de toda la historia, el ser humano ha utilizado la máscara para liberar impulsos y sus 

deseos más reprimidos, y hasta para cometer crímenes. Quizá sea esta la razón que convierte a la 

máscara en una auténtica decodificaciónde los deseos más secretos de la personalidad liberando al 

individuo de su identidad instaurada, se presenta a la sociedad como "otra persona" para dar riendas 

sueltas a la libre manifestación de su cuerpo y espíritu. 

 

La máscara en ocasiones siembra terror, es decir fueron elaboradas para dar miedo, aterrorizar al 

individuo, dotándole de anonimato al portador, excusa perfecta para que aflorar su verdadera 

intención.El sentir grotesco, característica también de la máscara, lleva a ridiculizar de cierta 

manera a los personajes conocidos, como las máscaras del teatro cómico japonés, o carnavalescas. 

 

Roger Caillois señala “…que la máscara decrece en importancia con el desarrollo de las sociedades 

y el declive tanto de las prácticas mágicas como del sentido de lo sagrado” (Masques,1965, p.15). 

La máscara encierra en sí alguien, otro alguien, un doble complementario o sencillamente distinto, 

pero nunca semejante a la persona real, en este punto aparece el espectáculo (teatro griego o 

cómico), que  puede convertirse también en un medio de diversión, pero la máscara connota otro 

tipo de lecturas en este tipo de entretenimientos. 

 

Nuestra personalidad es muy complicada. La misma palabra "persona",  derivada del griego que 

significa "máscara" y una máscara no es lo que uno es, sino una representación, verdadera o falsa, 

que se exhibe, lleva a un estado de confusión en el ser humano, en donde los dos acontecimientos 

son importantes en la develación del  yo y del otro yo. 

 

La máscara es utilizada todo el tiempo por las variadas facetas que presentamos: lo que somos, lo 

que queremos ser, lo que aparentamos, lo que los demás ven o quieren ver en nosotros. Estas 

distintas "caras" de nosotros mismos, la mayoría escondidas, son las que nos hacen desear ser otro 

de manera subjetiva y constituyen proyecciones arquetípicas inconscientes. 

 

La sociedad impone ciertos roles que a veces enmascaran nuestro verdadero ser,  esto quiere decir 

que las máscaras liberan la mitad oscura de nuestra personalidad convirtiéndolo en un ocultamiento 

paradójico, es decir, aquel que se coloca una máscara cree convertirse en aquello que la máscara 

representa, con el anonimato que ésta provee, de esta manera la persona se siente liberada, sin 
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embargo este ocultamiento paradójico se da porque ocultamos nuestra identidad, pero 

simultáneamente descubrimos una intimidad que mientras por un lado escondemos, por otro 

mostramos. 

 

Con la máscara la persona saca un pasaporte que le permite ingresar fugazmente en un juego donde 

por un rato es otro, esta sirve para ocultar su verdad, quizá no en su totalidad, pero sí en sus 

fragmentos más idealizados de su yo íntimo. 

 

Analizando los párrafos antes mencionados y refiriéndose a “Juego de Autor”, la máscara 

representa el yo oculto, aquel yo que está vinculado al subconsciente de cada individuo, gracias a 

este escudo atrapado en la máscara.  Se utiliza en la obra, una serie de máscaras con significados 

varios,  aquellas  representadas por facciones exageradas y gestos ambiguos, las mismas que 

emancipan al ser que interviene  en la acción.(Ver anexo 1). 

 

La suplantación de la personalidad asumida por el individuo, se presentaal instante de utilizar la 

máscara, posesiona en este un espacio de libertad en  dondeemergen sensaciones y emociones 

lúdicas, que se expresan el momento de la acción.   

 

Al analizar al individuo mediante esta acción me permitió encontrar que la disposición de este es 

amplia para explorar y expresarse sin vergüenza alguna, es decir,  plasmar su emoción egocéntrica 

de su diario vivir, mediante esta acción lúdica que  contribuye a su liberación profunda.El  

egoísmomismo queda superado por minutos, trasel contexto efímero que la máscara ejerce sobre la 

persona. 

 

El interés del espectador, superpuso la obra,  superó la expectativa, e inclusive niños fueron parte 

de esta investigación, dotada de un divertido sentido del humor que acogió a todo público.(Ver 

anexo 3). 

 

Al llegar a este punto y afianzar el conocimiento de la investigación realizada, me es grato 

mencionar en este capítulo vivencias útiles para establecer una relación de la máscara como 

sinónimo de alegoría.  

 

En la Sierra  Central del Ecuador en medio de historia, tradiciones y culturas se muestra una 

singular manifestación artística , conocida como Latacunga Romántica, capital de la provincia de 

Cotopaxi; nuestros pueblos recrean y fusionan culturas, generando un patrimonio rico en matices, 

contrastes y coloridas festividades como la Mama Negra, que guarda en su seno una manifestación 

socio-cultural y folclórica única, también llamada la fiesta de la Capitanía, convirtiéndose en una 
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fiesta tradicional que nos muestra lo ancestral que es la historia de nuestro país y lo diverso que 

somos. 

 

La Mama Negra es una mezcla de manifestaciones populares, mestizas, paganas, religiosas, 

aborígenes, africanas y españolas. En el siglo XXI, es una celebración donde se rinde homenaje a la 

Virgen de las Mercedes, a quién conceden la gratitud y reconocimiento por la protección en uno de 

los procesos eruptivos del volcán activo más alto del mundo “El Cotopaxi”. 

 

Un 9 de Diciembre de 1742 salvó a Latacunga, dando origen a la tradición y única comparsa de la 

Mama Negra, es por este acontecimiento que en este capítulo figura historia y parte de vida del 

origen de esta fiesta, mencionando a la Mama Negra por su singular atractivo y especialmente lo 

relato por las máscaras que llevanconsigo los personajes  durante todo el recorrido. 

 

Al ser Latacungueña,me he criado en un medio amante de la cultura y las fiestas populares, 

integrándome de esta manera a la tradicional fiesta, mencionándola como lazo de manifestación 

artística multitudinaria entre sus personajes; cito  este séquito por la ocultación de las autoridades 

en cada uno de los personajes, que durante todo el recorrido de la comparsa genera inquietudespara 

los espectadores que disfrutan de esta tradicional fiesta cultural. 

 

El  recuerdo de las máscaras posesionó en mi ser, la inquietud que por largos años tuve acerca de 

los personajes y autoridades envueltos en uno solo, no satisfacían la interrogante de saber por qué 

tras una máscara y un vestuario, el personaje asume una jerarquía de podery veneración oculta tras 

la suplantación de una personalidad distinta a la suya,  el ser aclamado por propios y extraños hace 

de la Mama Negra y su personaje una fuente vital de energía desdoblándose y dejando a un lado la 

realidad, siendo el otro yo su única existencia en ese momento. 

 

La fiesta popular de la Mama Negra, se convierte en una verdadera y mágica historia de vida, 

tomando en cuenta ciertos imaginarios que posesionan dicha celebración, permitiendo al espectador 

y a los personajes  soñar y saber que sueñan, pero también sueñan con sí mismos, no sobre lo que 

son, sino sobre lo que quisieran ser. 

 

Es aquí donde denota el alter ego, soñar sobre lo que quisieran ser, esta fiesta envuelve actitudes 

que son solo manifestadas en el momento del recorrido, la alegría es momentánea, el espectador se 

envuelve en un círculo en donde es atrapado por la creación y emoción de la misma. 

 

Es por esta  razón que la Mama Negra, posesiona un falso yo, tanto en el individuo como en el 

espectador,  denotando una transformación de accionar, es decir, mientras  la fiesta se ejecuta la 
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alegoría permanece,el espectador se emancipa al formar parte de la gran comparsa, pero al mismo 

tiempo la ilusión termina siendo una efímera tradición, que permanecerá en el recuerdo de cada uno 

de los espectadores. 

 

Es esta la realidad de la nombrada comparsa de la Mama Nagra,  solo el instante perdura, así 

termina la doble personalidad de cada uno de los integrantes de esta fiesta. En los personajes el 

haber sido tomados en cuenta para cabalgar las calles de la ciudad que los vio crecer, es el reto 

cumplido, con ellos mismos y con la ciudadanía, y para los espectadores haber participado con su 

presencia y llevar el buen recuerdo de lo que la ciudad de Latacunga ofrece al mundo entero. 

 

La necesidad humana de saber que la máscara tiene un origen ancestral no ha sido un impedimento 

para practicarlas en las fiestas modernas, tras un sinnúmero de estilos, variedades y formas, es decir 

la naturaleza nos hace sensibles ante este tipo de acontecimientos. 

 

La máscara en las sociedad no es un mito al contrario es un síntoma de vida, diversidad y unidad, 

propagado en sus sentidos fundamentales, como la relación y metamorfosis de la corporalidad 

humana, por lo antes manifestado este fenómeno toma posesión en la fiestas populares, en donde 

más que representar la exterioridad del personaje trata de ser entendida como una proyección 

imaginaria en el desdoblamiento del individuo. 

 

En el origen de la máscara como representación  establece situaciones  de relatos de  sacrificios, es 

por esta razón que la máscara se envuelve en la negación, aspectos fundamentales que determinan 

siempre el sentido de toda máscara y de todo su uso ante ella. 

 

Esta cercanía  ha permitido entablar una reflexión sobre la máscara, en  Juego de Autor, se tensiona 

la relación espectador- acción lúdica. La máscara  en la obra facilitó al público estrategias de 

lecturas y participación; Permitiéndole desdoblarse, tras la imagen del “otro”, por esta razón, 

observé que finalmente las personas que participaron en la obra no se ocultaron al contrario  

revelaron su pulsión intima, en su intensión de vencer a ese enemigo que  la sociedad le ha 

impuesto.  

 

4.2  La persona y su verdad 
 

La personalidad constituye una integración dinámica de los rasgos que incluyen características en 

la persona como: la sociabilidad, afectividad, sensibilidad, control emocional, auto seguridad, 

iniciativa, capacidad de observación, imaginación, perseverancia, voluntad, manteniendo un 
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equilibrio con el medio que los rodea, determinando así elementos de la personalidad que influyen 

en el temperamento, carácter, actitud, aptitud y rasgos de cada individuo, es crear un mecanismo de 

defensa que hemos ido desarrollando desde la infancia para protegernos de la realidad y poder 

sobrevivir emocionalmente en este mundo. 

 

Desde el ego, nuestras interpretaciones subjetivas suelen derivarse en conflicto, miedo y tristeza, 

pues pretendemos que la realidad se adapte a nuestros deseos, necesidades y expectativas egoístas y 

egocéntricas. 

 

Para descubrir el tipo de personalidad se requiere ser humilde y sincero con uno mismo, pues 

conlleva aceptar nuestro lado oscuro de aquellas conductas y actitudes que no nos gustan, "La 

verdadera profesión del hombre es encontrar el camino hacia sí mismo" (Hesse, 1962, p.35), que a 

veces no podemos evitar manifestar, por lo que  es válido preguntar ¿Con que tipo de personalidad 

vivimos identificados? Es aquí donde comienza el verdadero trabajo personal, que se gestiona a 

través de la auto-observación,  que nos permite dejar de reaccionar impulsivamente y empezar a 

ofrecer una respuesta más consciente y constructiva frente a las cosas que nos van aconteciendo. 

 

A medida que vamos abandonando los patrones de conducta perjudiciales, empezamos a entrar en 

contacto con nuestra verdadera esencia y gracias a este reencuentro, vivimos un ejemplo, de querer 

cambiar la realidad externa, que no depende de nosotros, para transformar lo único que sí está a 

nuestro alcance es: la actitud que tomamos frente a las cosas que nos pasan, lo que experimentamos 

en nuestro interior no tiene nada que ver con lo que sucede, sino con la interpretación que hacemos 

de los hechos en sí. 

 

Detrás de la desconfianza y el temor que impiden ahondar en el autoconocimiento y desarrollo 

personal se esconde el miedo a conocerse, a explorar quiénes somos y quiénes podemos llegar a 

ser.Lo más importante es mantener una actitud abierta, no en vano, desprenderse de la máscara de 

la personalidad requiere un compromiso a largo plazo, de lo que se trata es de aprender a 

conocernos y comprendernos. 

 

En una charla universitaria mencionamos el escritor Bolívar Echeverría, apuntando la máscara 

como referente del arte barroco por su opacidad en el ocultamiento y la develación, de esta manera 

el teatro connota a la máscara en una esencia que debemos respetar. 

 

Un ejemplo claro de ocultación tras la máscara está en  la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, 

mostrándose al mundo como aquella mujer, agotada de doble personalidad, ejerciendo todas las 

formas posibles de teatralidad, adquiriendo así su personalidad a través de su atuendo y mediante 
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sus acciones en su claustro.  Sor Juana menciona que “ …la  máscara textual esconde un rostro 

mucho más complejo e indescifrable del que nos revela la escritura” (Echeverría, p.101), en tanto 

Sor Juana se construye en formas ya codificadas integradas en la cosmovisión barroca. 

 

Interpreto que Sor Juana era su propio disfraz, su disfraz habitual, tras la máscara religiosa, se halla 

en un teatro dentro del teatro, utiliza máscaras sociales, presentando su alter-ego, el yo  se va 

transfigurando en diferentes imágenes barrocas, el yo utiliza muchas máscaras que oculta su ser,  

para proyectarse teatralizando la condición social,  y va construyendo identidades colectivas dentro 

de su propia experiencia de vida. 

 

Finalmente las máscaras utilizan al individuo barroco en su posición de poder, crea el personaje 

que el otro puede ser, a través de la mutación o transfiguración, vinculando estrategias de los 

pliegues y repliegues para una sociedad de conflictos, evidenciando una zona de riesgo que va más 

allá de una esfera privada. 

 

4.3 La creación tras la máscara 

 
Al ser  la máscara un pretexto para develar el alter- ego ,  suscita el desdoblamiento de la 

personalidad , creando  personajes ocultos tras aquella presencia fugaz de  verdad  y conciencia, 

mencionando que “La fabricación de las máscaras está fundada en su origen por principios mágicos 

antes de pasar a ser una obra de arte” (Souriau, 1998, p.772), es por eso que la creación artística 

está presente todo el tiempo, tomando como ejemplo las primeras máscaras primitivas creadas por 

artistas, ahora las máscaras toman  escena en las obras de arte.  
 
Antiguamente las máscaras estaban construidas para contemplarlas, mirarlas pero jamás usarlas, 

constituían símbolos invocadores o protectores en la concepción mágica del ser humano, en la 

actualidad la ritualidad ha desaparecido, mostrando a la máscara como objeto del arte y de la 

estética, sin embargo conserva su profundidad en la penetración de ser otro. 
 
Es importante recordar etimológicamente que en latín persona significa máscara, vinculando al 

individuo estrechamente, con la encarnación de un personaje.Sobre este punto cabe destacar  que la 

obra Juego de Autor, se basa en una serie de máscaras con significadosocultos, apuntando a la 

verdad subjetiva que interpela cada una de estas. El crear máscaras determinó la vinculación con 

una cosmovisión teatral,  representada por la veracidad tras el miedo, tomando en cuenta que la 

máscara entabla una relación de aislamiento y falsedad, bajo  elpensamiento postmoderno. 
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Es por esta razón que creasusceptibilidad en el individuo, apelando a un valor íntimo mediante la  

expresión, poniéndose a él mismo como ejemplo de valentía y franqueza ante su propia realidad.  

 

No solo construyo máscaras,  construyo esperanza, desnudando el alma de quien la porte, son 

segundos inefables, el deseo de liberarse frente a  la vida, tan solo es posible con un momento de 

reflexión para evidenciar que tras unapropuesta artística el público desarrolla estrategias lúdicas 

que le permiten interactuar con la obra y llegar a ser actores esenciales en el desarrollo de la 

misma. 

 
Con esto finalizo mencionando que la máscara permitió al individuo instaurar un nuevo ser en él, 

desdoblar aspiraciones, y lo fundamental despojarsede la angustia  que lo consume en cada uno de 

los instantes de tu existencia, el objetivo se afirmó el lograr sustraer accionares totalmente 

diferentes tras el pensamiento arcaico que la sociedad nos impone. Sencillamente el juego rompe 

barreras y estas se han demostrado  tras una lúdica suplantaciónde personalidad que  hará del sujeto 

una experiencia única e inolvidable grata de recordar. 
 

4.4 Lo experimental en la obra 

 
La experiencia tras la creación de la obra nace cuando el espectador critica la concepción  del arte 

moderno, pensando que el arte se ha desvinculado por completo de las tradiciones del pasado y que 

el artista no es capaz de concentrarse en la idea, pero esta vana concepción cambia cuando aparece 

el arte conceptual en donde la idea es lo fundamental para la construcción de una obra de arte, sin 

la idea la obra no podría ejecutarse.  

Recordemos que  la pintura, la escultura, el grabado, la cerámica y demás formas de manifestación 

artística era todo lo que el arte ofertaba, pues no, la idea del progreso y el recorrido del  tiempo, 

hace que surjan nuevos criterios y modos de creación artística que se vinculan con el arte 

contemporáneo, y la ejecución de nuevos estilos, siendo en este punto importante el progreso 

tecnológico. 

Tomando en cuenta estos criterios, en  la obra Juego de Autor, se vincula estrechamente con el arte 

conceptual, por varios factores, tanto estético, temático y técnico, puesto que la plasticidad tanto 

del artista como del espectador se ven manifestados durante el proceso de ejecución de la misma a 

través del montaje ymediante el transcurso termina siendo una explosión de sensaciones, colores y 

demás factores creados por el individuo a través del juego. 
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El arte “…ha perdido su estabilidad, porque los artistas han descubierto que la sencilla exigencia de 

que deben pintar lo que ven es contradictoria en sí.”(Gombrich, 1997, p.561), esta reflexión es 

contemplada para el artista puesto que el punto de vista estético era fundamental, representando 

variadas formas de concepción formal, pero en la actualidad se denota una contradicción con las 

nuevas formas de arte tanto conceptual como contemporáneoque rompen esquemas y son en 

ocasiones de poco valor estético. 

Con los antecedentes manifestados, nos damos cuenta que las ideas argumentadas por Gombrich, 

se basan en  una verdad a medias, no es lo mismo enfrentarnos a una obra y verla que entenderla 

por su concepto y saber de qué se trata. 

Las nuevas concepciones de arte pueden ser tanto humorísticas como carnales, con una percepción 

de las cosas sin expresar sentimientos de superioridad, sino al contrario amor, admiración e incluso 

de temor. La idea ya no busca una impresión decorativa, busca el entendimiento formal o no de la 

creación. 

En la obra Juego de Autor se  aplica un discursotanto experimental como conceptual, que parte de 

un análisis del individuo frente a su propio espejo, la intención es generar la expectativa del 

espectador que  mediante un accionar lúdico se desdoblará de su entorno, es por esta razón que 

tomo a la máscara como soporte  de experimento, lo que importa en la obra es el individuo y su 

sensación efímera que provocará la acción lúdica en él, a través de su ocultación.  

La finalidad de la obra experimental es que todos sepamos y entendamos de que se trata, evitando 

erróneas interpretaciones y preguntas que no tienen valor en el contexto, por lo mismo sea 

elocuente en su apreciación, es decir, el propósito es incitaral espectador  la valoración del arte 

experimental desplegando la invención e imaginación para perseguir sus fines.  

La verdad del arte es visionar lo que nos ofrece el mundo real, depender de estímulos e impulsarlos 

con las nuevas formas de ver la creación, por esta razón la historia del arte se transfiere mediante 

un continuo oleaje de cambios que mira el pasado y dirige el futuro, con esta concepción 

experimental que el artista ofrece crear algo nuevo, algo jamás antes visto, presentando un nuevo 

estilo, en ausencia de alguna ocupación más concreta, que valga la pena perseguir. 

Creíblemente no hay más verdad al decir que el arte es expresión, elocuente a la realidad de la 

naturaleza, por esta autenticidad Gombrich (1997) afirma: 

No hay más que artistas, esto es, hombres y mujeres favorecidos por el maravilloso don de 
equilibrar formas y colores hasta dar en lo justo, y, lo que es más raro aún, dotados de una 
integridad de carácter que nunca se satisface con soluciones a medias, sino que indica su 
predisposición a renunciar todos los efectos fáciles, a todo éxito superficial en favor de 
esfuerzo y la agonía propia de la obra sincera. (p.597) 
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Aseverando la cita mencionada, el arte experimental es un recurso propio, que dota de realidad al 

artista en su contexto exteriorizado a través de la obra, construye nuevas formas de 

conceptualismo; crea tradiciones y propone nuevas oportunidades para establecer un conocimiento 

auténticode la sociedad que nos acoge. 

De la experiencia obtenida en la obra Juego de Autor, se estableció dos momentos a través de los 

cuales se puede evaluar  la acción lúdica. 

1. Se logró la participación activa de colectivos sociales diversos, es decir, no importó raza, 

género, condición económica- social, religión, etc;  y demás fenómenos que son en 

ocasiones limitantes para expresar las emociones y sensaciones que posee el individuo. 

Se observó el interés del espectador con la obra a través de la acción lúdica ejecutada en 

ese instante, definiendo un diálogo entre los elementos dispuestos que son parte de la obra 

con la interrelación del participante. 

 

2. El público se conectó con la propuesta, generando expectativa no solo en los participantes 

sino con todo tipo de  público que presencio la acción. 

Finalmente, la obra Juego de Autor funcionó en todos sus aspectos, se  cumplió con los objetivos 

trazados. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones: 

 
Esta investigación me ha permitido determinar las diferentes causas que condicionan al individuo 

en su comportamiento, definiéndose en: 
 

• El ser humano está reprimido por muchos factores que lo limitan en su desarrollo, 

despojando de todo interés por develarse y continuar figurando lo que la sociedad le 

permite. 

 

 

• La conducta es sinónimo de aprendizaje adquirido, por lo tanto se debe cambiar la visión 

desde el núcleo familiar y social, hasta establecer modos de  vida que no promulguen 

restricciones y que al contrario tengan una  autonomía en decidir su verdad. 

 

 

• La máscara atrapa al ser humano, y lo condiciona mediante apariencias psíquicas  que 

únicamente se despojan con el conocimiento. 

 

 

• La personalidad establece control sobre uno mismo, es decir, hay que estar atento al 

momento de realizar acciones, ya que estas determinan al individuo en su entorno social o 

cultural. 

 

 

• Para ejecutar mi obra fue importante la cooperación de la comunidad, como factor de 

encarnación para la investigación artística. 
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5.2 Recomendaciones: 
 

Durante el desarrollo de esta investigación surgieron varias inquietudes relacionadas con la 

importancia del arte en la vida social.  

 

• Difundir a la niñez, adolescencia, sociedad en general que el arte aparte de ser ciencia de 

estudio humano, es una forma de manifestación propia en nuestra vida, que nos permite 

expresar y desarrollar hábitos  para crecer como personas y artistas. 

 

 

• Conocer que las diferentes manifestaciones artísticas son un vínculo para la comunicación 

con la sociedad, el establecer un diálogo con el público es una fuente inspiradora para la 

creación artística. 

 

 

• Eliminar  las actitudes de la sociedad,  despojarse y abrirse de los temores que la misma 

impone, es decir,  resolver los conflictos con su interior y aflorar el verdadero sentimiento 

de la verdad. 

 

 

• Emprender  conferencias para que desde niños seamos sinceros, nobles y reluzcamos por  

lo que somos, sin importar el que dirá de la sociedad. 

 

 

• No ocultarnos tras una máscara siempre debemos distinguirnos por la veracidad de 

nuestros actos, sin importar la carga psicológica que esta acción conlleve.  

 

• Guiar a los estudiantes  futuros con temáticas de  investigaciones de índole experimental, 

para que esta tenga un mayor realce en el ámbito de creación artística. 

 

• Sugerir a las autoridades de la Facultad de Artes, que capaciten a los señores tutores, para 

que su trabajo cumpla con las normas y exigencias técnicas pedagógicas.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1.  Construcción de máscaras 
 

 

1.1 Colocación al modelo las vendas de yeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1.2  Molde de vendas   (negativo)                          1.3  Molde en yeso   (positivo) 
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  1.4  Modelado de la máscara                                              1.5  Modelado finalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.6   Aplicación del algodón                                                1.7  Máscara en algodón 

 

1.8 Máscaras listas para pintarlas 
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1.9 Proceso de pintado 

 

 

1.10 Proceso de pintado 
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Anexo 2. Construcción de muñecos 

 

2.1 Dibujo del muñeco de trapo sobre la tela 

 

2.2 Proceso elaboración de muñecos I 
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2.3 Proceso elaboración de muñecos II 

 

 

2.4 Muñecos de trapo terminados 
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Anexo 3.  Obra montada 

 

 

 

 
 
 
 
TITULO    :  Juego de Autor 
AUTOR     : Alexandra Zambonino 
TÉCNICA : mixta/instalación 
AÑO           : 2012 
 
 



46 
 

Anexo 4. Acción-obra-persona 
 
 

 
4.1 Performance I 

 

 
4.2 Performance II 
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  4.3 Performance III 

 

 
4.4 performance IV 
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4.5 Performance V 

 

 
4.6 Performance VI 
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