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RESUMEN 

 
La identidad es un relato consiste en un  montaje de setenta y cinco grabados, 

cada uno de los cuales presenta un relato, un apodo y un retrato de cinco mujeres. 

Las imágenes representan la identidad en tres niveles: quien soy, como me veo y  

como quiero que me vean. Se ha utilizado la gráfica y a lo múltiple como su 

característica principal, para posibilitar la existencia de variaciones en la lectura 

de la imagen a partir de una misma matriz. Se ha trabajado desde la memoria, 

como eje central en torno a cómo construimos y entendemos nuestras identidades. 

Este montaje permite visualizar la idea de que no existe una identidad única; que 

la identidad es un relato, y que  está en permanente construcción. 
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ABSTRACT 

 
Identity is a narrative is an assembly of seventy-five engravings, each of which 

presents a tale, a nickname and a portrait of five women. The images represent 

identity in three levels: Who am I? How do I look? How do I want to be looked 

at? The work used graphics and multiplicity as its main characteristic in order to 

facilitate the emergence of variability in the interpretation of the images from a 

single matrix. The work arises from memory as a central axis around which we 

build and understand our identities. This assembly allows visualizing the idea that 

there is no single identity; identity is a narrative that is permanently being 

constructed.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto de investigación se generará un montaje gráfico que trabaje en 

torno al tema de la identidad como una construcción. Para ello se realizó una 

revisión bibliográfica, en torno a memoria y archivo en el arte contemporáneo. Y 

por otro lado se realizó un taller aplicando la narración como herramienta para 

extraer recursos que sirvan como elementos calve para construir un montaje 

gráfico.  

Este trabajo busca visibilizar la idea de que la identidad no es única, sino múltiple 

y que está en constante construcción. Así en el primer capítulo se presentarán las 

preguntas guía, la metodología que se empleó en la investigación, además un 

acercamiento a algunas características del arte posmoderno y del montaje. En el 

segundo capítulo se encuentran los referentes artísticos que han realizado obra en 

torno a la memoria e identidad, con el fin de determinar que recursos se pueden 

utilizar para crear la obra de autor. En el tercer capítulo se presenta el desarrollo 

del taller, que cuenta con fragmentos y fotografías de los diferentes ejercicios del 

mismo. Así como el resultado reflejado en la obra. Finalmente en el último 

capítulo se presentan las conclusiones de este trabajo y las respectivas 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

La identidad es un relato. 

1.1 Planteamiento del Problema  

En el arte, la representación configura nuestra manera de percibir el mundo, y éste 

es el resultado del vínculo entre lo subjetivo y lo objetivo. Así las memorias, 

relatos, narraciones representadas son el mecanismo de armar nuestra propia 

historia. 

Estas historias nos configuran como sujetos y en el arte esta subjetividad se hace 

evidente en la imagen como mecanismo de presentación. Así puede decirse que en 

la representación, de las diversas maneras de mostrarse, está la posibilidad de 

pensar el juego de la identidad como un montaje que puede leerse, construirse y 

reconstruirse desde diversas perspectivas. 

En ese sentido se buscó entender que el ser humano al ser un SER histórico se 

constituye, en relación a sí mismo y en relación los otros.  

1.2 Formulación del problema 
 

En esta investigación se busca explorar los modos en que un grupo de mujeres 

proponen su identidad a través de relatos visuales, asumiendo la identidad como 

algo que está en constante construcción. En ese sentido no se busca definir  la 

identidad, más bien visualizar los relatos a través de los cuales se configura y 

representa.  

Si a través del arte se construyen significados que expresan conflictos, 

problemáticas o representaciones del mundo tanto subjetivas como objetivas. 

¿Cómo evidenciar a través del mismo los procesos de representación identitaria?    

Ello implicaría pensar que el arte no es solo un mecanismo de representación sino 

que es también es una búsqueda de sentido, de nuevas perspectivas y maneras de 

configurar en este caso identidades.  
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1.3 Preguntas directrices  

1. ¿Qué herramientas del el arte contemporáneo permiten explorar temáticas 

de memoria e identidad? 

2. ¿Cuáles son  los referentes artísticos que han utilizado temáticas de 

memoria e identidad como método? 

3.  ¿Cómo generar un montaje gráfico que explore las representaciones 

identitarias a través de 5 relatos? 

1.4 Objetivo general 

Generar un montaje gráfico que visualice las representaciones identitarias  de 5 

mujeres. 

1.5 Objetivos específicos 

 Ubicar las herramientas del arte contemporáneo que  permitan trabajar  

sobre temáticas de memoria e identidad. 

 Identificar los referentes artísticos que han usado temáticas de memoria e 

identidad como parte del proceso creativo. 

 Explorar 5 relatos para construir un montaje grafico de representaciones 

identitarias. 

1.6 Justificación 

Inicialmente mi interés se encontraba en explorar las diferentes miradas sobre la 

identidad femenina; los factores que afectaban la manera en la que yo me 

mostraba como individuo. Pero a medida que avanzaba la investigación fui 

perdiendo el interés y éste se consolidó al momento de realizar un taller que 

buscaba explorar estas miradas identitarias femeninas  con cinco  mujeres. En este 

proceso  me percaté de que no me interesaba definir la identidad ni adentrarme en 

su construcción, más bien visibilizar y combinar los relatos (identidades) ya 

existentes. 
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Así el interés no sería más definir la identidad, más bien apropiarse de ella, jugar 

con los relatos del taller para crear un ensamble de percepciones, que permita 

realizar varias lecturas de la identidad.  

Al ser lo múltiple una de las características principales del grabado, se lo 

aprovechará  para generar una secuencia de imágenes que no pretenden definir la 

identidad sino banalizarla. De igual manera al cambiar el orden de lectura de las 

imágenes esta multiplicidad del grabado permitirá construir varios relatos 

partiendo de las imágenes ya existentes. 

Esta investigación es una reflexión personal sobre la identidad  y busca ser un 

aporte a la experimentación, utilizando el relato como elemento metodológico. 

1.7 Metodología 

En esta tesis la metodología responde al enfoque desde el cual se la ha escrito y se 

ha realizado la revisión bibliográfica, en ese sentido se ha determinado la imagen 

en el arte contemporáneo y dentro de ellas las herramientas del arte posmoderno, 

como son la narración, la autoetnografía, el microrelato, la investigación basada 

en artes y el arte terapia. 

Del mismo modo el interés en los artistas por usar herramientas como en el micro 

relato, la entrevista o el trabajo de campo se ha identificado como el giro 

etnográfico en las artes (Kingman, 2012). A partir de la segunda mitad del siglo 

XX  hay un auge en la documentación a partir del trabajo de campo, que consiste 

en recopilar objetos, materiales y en el uso de la observación participante
1
. A este 

proceso Anna María Guasch, (Arte y Archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías 

y discontinuidades) denomina archivo etnográfico. Según Hal Foster, dentro del 

arte contemporáneo se ha utilizado el archivo para transformar el material 

histórico oculto en un hecho físico, visible e interactivo. En ese sentido Guasch 

asociaría  la memoria con el inconsciente, por lo tanto con todo lo que se puede 

olvidar. 

                                                           
1
 Instrumento de análisis dentro del trabajo de campo, utilizado especialmente en la antropología, 

en el cual el investigador no sólo observa o analiza un proceso, sino que se ubica como parte de 

este. (Montero-Sieburth) 
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1.7.1 Auto etnografía 

En primer lugar se utilizará la auto-etnografía como un enfoque alterno para 

generar conocimiento. Este tipo de metodología da cabida a que el investigador 

sea partícipe de la investigación.  

En este tipo de investigación el trabajo de campo se desarrolla en un contexto 

ampliado, entendiendo el campo tanto como el espacio físico como el personal del 

investigador. No busca la separación del sujeto y el objeto. Así en el taller 

realizado se utilizó material biográfico, como relatos, narraciones, memorias, 

fotografías del investigador y de los participantes, de tal manera que se conecta lo 

personal con lo cultural.  

De este modo Muñoz en El valor de la auto-etnografía como fuente para la 

investigación social: del método a la narrativa (2014) propone que: 

 (…) las narraciones, son una fértil fuente de conocimiento, no sólo acerca 

de cómo construyen las personas su propia identidad sino también sobre 

cómo son capaces de modificarla, asumir nuevos roles o crear significados 

distintos. (p.241) 

Por lo tanto la auto-etnografía habla desde el sujeto más no de él directamente, 

además de conectar lo personal con las experiencias culturales. 

1.7.2 Investigación Basada en Artes (IBA) 

 

Bruner (en Actos de Significado, 1991) plantea que el conocimiento se divide en: 

el paradigmático, que se basa en el análisis y la observación empírica y el 

narrativo que se centra en las experiencias, deseos e intenciones de un individuo. 

Plantea entonces que la investigación científica no sería la única forma de 

investigación.  

Por otro lado, las nuevas perspectivas de la investigación que implican la 

separación entre el investigador y el sujeto sobre el que se investiga,  la crítica a la 
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legitimación del conocimiento vinculado únicamente al método científico, así 

como la necesidad de validar el conocimiento producido en las artes ha impulsado 

la búsqueda de métodos alternativos de investigación que respondan a las 

diversas, maneras de acercarnos a los hechos sociales. 

Con la IBA se plantea la idea de que el conocimiento puede devenir de la 

experiencia. Así como también se utilizan los datos biográficos como ejes de la 

investigación. Por lo que según Barone se podría definir a la IBA como: 

 (…) un tipo de investigación de orientación cualitativa que utiliza 

procedimientos artísticos (literarios, visuales y performativos) para dar 

cuenta de prácticas de experiencia en las que tantos los diferentes sujetos 

(investigador, lector, colaborador) como las interpretaciones sobre sus 

experiencias desvelan aspectos que no se hacen visibles en otro tipo de 

investigación. (pp.  92-93) 

Así según Fernando Hernández se podría resumir a la IBA en: 

1. Utiliza elementos artísticos o performativos, de tal manera que se represente la 

experiencia.  

2. No persigue la certeza, ni ofrece explicaciones 

3. Muestra aquello de lo que no se habla, planteando una mirada más amplia y 

profunda. 

4. Sugiere más no ofrece respuestas. 

5. Conecta abstracciones ideológicas con situaciones específicas. 

6. Conecta lo personal con lo colectivo. 

1.7.3 Arte terapia 
 

En este trabajo se asumen las herramientas del arte terapia para explorar la 

subjetividad de los individuos a través de la imagen o los textos generados. Busca 

un encuentro entre las herramientas del arte y la psicología; a través de las 

imágenes se busca catalizar discursos que permiten entender la realidad de los 
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sujetos. Gracias al discurso –de la imagen- se puede entender o mostrar cómo está 

construida nuestra realidad. (Rangel, Webinar: Círculos de cultura por Diana 

Rangel, 2016).  Entre las herramientas identificadas en el trabajo con el arte 

terapia se encuentra: 

 Descentramiento: sacar a los sujetos del lugar en el que se encuentran para 

que puedan reflexionar sobre su propia realidad. Implica usar el arte para 

descentrar a los sujetos de sus roles; del lugar de lo cotidiano.   

 Dentro del descentramiento se toman en cuenta dos elementos, que son la 

exploración de espacio y de materiales: Esto quiere decir que se ubica el 

proceso de trabajo; con el reconocimiento de las formas, el tiempo y el 

juego en el arte. El juego se entiende como  la exploración de los 

materiales, para construir imágenes con posibles significados. (Santacruz, 

2016)  

Diana Rangel en su proyecto Voces de un lugar imposible (2010-2014), habla de 

cómo a través de las imágenes se presentan los significados y significantes de 

cada individuo. De igual manera plantea la importancia de que, quién da y quienes 

realizan el taller tengan el mismo proceso, con la finalidad de crear una igualdad y 

romper con la jerarquía tanto de la idea del artista como creador, como frente a la 

visión del arte como terapia. 

Otro de los aspectos importantes que recalca en el proyecto es la importancia del 

lenguaje visual y oral, ya que son estos elementos los que posibilitan compartir y 

conocer subjetividades. “El lenguaje permite que todo mi mundo interno salga a 

otro y el otro me responda”. (Rangel, Webinar: Círculos de cultura por Diana 

Rangel, 2016)  

Cabe recalcar que en esta tesis no se realiza arte terapia, pero se utilizaron algunas 

de las premisas para realizar el taller.  
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1.7.4 Arte y etnografía como método 
 

En la investigación basada en artes (IBA)
2
 se reconocen las prácticas artísticas en 

su producción y reflexión abriendo la posibilidad de investigar desde vidas y 

relatos. Su combinación abre reflexiones que no podrían darse en otros tipos de 

investigación. Según Hernández la IBA, al indagar sobre la creatividad y su 

interpretación permite que los contenidos resultantes sean más exactos ya que se 

utilizan tanto formas de conocimiento emocionales como cognitivas. (Hernández, 

2008, pág. 93) De igual manera, la utilización, tanto de imagen y texto ayuda a 

conectar abstracciones ideológicas con situaciones específicas, por lo que la IBA 

no busca certezas sino el realce de perspectivas y preguntas.  

 

Dentro de esta investigación se utilizarán dos de las metodologías de la IBA. La 

primera es parte de la perspectiva literaria, que trata de conectar las experiencias o 

memorias a un texto literario; que puede ser ficción, con el objetivo de que los 

lectores puedan verse reflejados en las mismas. Este tipo de investigación permite 

que el investigador sea participante de la investigación o relato. “Desde esta 

posición, lo que se genera con la investigación narrativa no es estrictamente 

conocimiento, sino un texto, un relato (…).El objetivo no sería sólo capturar la 

realidad sino producir y desencadenar nuevos relatos.” (Hernández, 2008, pág. 97) 

Por lo tanto se podría decir que la investigación narrativa abre las siguientes 

posibilidades para esta investigación: (A) dejar espacios que pueden ser llenados 

por otra mujer; (B) hacer visible el microrelato que ayude a desarrollar otros 

microrelato. 

La siguiente es la perspectiva artística que además de texto utiliza imágenes; 

como fotografías o dibujos. Para así poner en relación texto e imagen; la imagen 

visualiza el contexto y el texto proyecta un nuevo punto de vista o lugar de 

discusión del contexto.  

                                                           
2
 En la tesis se usará Iba como la sigla de investigación Basada en Artes propuesta por Hernández 

(2008) 
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Ambas perspectivas utilizan herramientas propias del arte contemporáneo como 

son el archivo, el micro relato, la doble codificación y la deconstrucción  

1.8 Marco Teórico 
 

Dentro de este subcapítulo se presentarán algunos de los principios teóricos 

identificados por Leticia Flores en su texto Herramientas innovadores en la 

educación artística (2012), que son base de ésta investigación. 

 La producción artística debe responder a los intereses y al contexto de su 

cultura de origen. 

 Rechazo a la noción de progreso lineal. 

 Se interesa por el estudio de la sociedad y cultura. 

 El objeto posmoderno es ecléctico, es decir retoma elementos clásicos, los 

transforma y da nuevos significados. 

 Ya que el objeto posmoderno es ecléctico es susceptible a múltiples 

lecturas, debido a la doble codificación. 

 Integra recursos del pasado y del presente. 

 Se enfoca en trabajar con los pequeños relatos pertenecientes a minorías, 

los cuales se han visto absorbidos por los metarrelatos a lo largo de la 

historia. 

 La deconstrucción, “(…) una nueva forma de leer o de enfrentarse a los 

conocimientos que se nos presentan, buscando y poniendo de manifiesto 

los conflictos internos de estos para evitar su asimilación de una forma 

única y pasiva.” (Flores, 2012, pág. 58) 

 No hay la separación moderna del artista y el público. 

Estos principios se han utilizado para generar la obra, tratando de colocar, el 

microrelato o la deconstrucción como elementos metodológicos. 

Dentro de este mismo proceso podemos hablar del giro etnográfico en las artes. 

Que implica asumir ciertas herramientas del campo de la antropología para la 
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práctica artística. (Kingman, 2012) En donde el arte utiliza herramientas como  la 

entrevista y el relato para la producción artística. 

En este sentido el microrelato apela a las memorias cotidianas; los relatos son 

construidos a través de la memoria. Así según Halbwachs existen marcos sociales 

de la memoria, como son el espacio, el tiempo y el lenguaje, y estos cambian de 

un grupo social a otro. Podría decirse, que la memoria se constituye entre las 

experiencias personales y las culturales. 

Se recuerda, entonces a través de objetos y lugares que apelan a nuestra memoria, 

así como también, en torno al lenguaje como mecanismo de comunicación y 

conservación de la misma. Por lo que se podría decir que al hablar de memoria se 

habla de la identidad como una construcción que relaciona lo individual y lo 

colectivo. 

 Nuestro discurso como nuestras percepciones nos dicen cómo está 

construida la realidad de cada uno. Según la artista y psicóloga venezolana Diana 

Rangel cuando un individuo expresa su mundo interno a través de algún 

mecanismo de arte (fotografía, dibujo, collage, teatro), comparte subjetividades. 

Por lo que hay un intercambio entre quien comparte y quien recibe, y en este 

compartir se produce un cambio, al explicar al otro el proceso creativo de uno 

mismo. De igual manera plantea que al hablar de ciertos temas con otro, las cosas 

que están justificadas se ponen en duda, al compartirlo. Por lo que concluye que 

uno se construye, deconstruye y construye constantemente en este proceso.  

Por otro lado para hablar de archivo, cabe mencionarse que éste ha sido utilizado 

en el arte contemporáneo para almacenar y registrar imágenes que devienen en 

atlas o inventarios; registros que funcionan como unión entre la memoria y la 

escritura. 

Así para entender el archivo hay que comprender la diferencia entre almacenar y 

archivar. El almacenar implica depositar algo en un lugar determinado, el archivo 

según Guasch (2011) entraña el hecho de consignar. De igual manera tiene el 

propósito de crear un corpus de elementos previamente seleccionados. De este 
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modo en este proyecto se acudirá a la recopilación de fotografías de cinco mujeres 

devendrán en un montaje gráfico. 

El montaje implica un mecanismo de exploración y la presentación de relaciones 

no evidentes. En el mismo las imágenes se colocan de tal manera que posibiliten 

lecturas diversas. Así pues, el mecanismo de poner en relación directa imágenes 

diferentes se llama montaje. (Cristina Tartás, 2013)  

El montaje utiliza en su discurso visual concordancias imposibles que al 

entrelazarse dan la posibilidad de crear un sinfín de nuevas relaciones. (Figura 1) 

“En la técnica del montaje, uno más uno suman siempre más que dos.” (Cristina 

Tartás, 2013, pág. 228) 

 

 

 

 

 

 

Dentro del montaje cada imagen, o información debe llevar a otra nueva, es decir 

activar ideas y posibles relaciones. Según Aby Warburg “La confrontación de 

imágenes en mesas de trabajo define cartografías propias, universos regidos por 

criterios no estrictamente gobernados por razones lógicas, sino por referencias y 

obsesiones que descomponen la realidad en múltiples capas de significados 

superpuestos.” (Cristina Tartás, 2013) 

 

 

Figura 1. Karl Blossfeld, catálogo. Recuperado de: 

https://oscarenfotos.files.wordpress.com/2014/01/working_

collage_karl_blossfeldt_1.jpg?w=672&h=372&crop=1 
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CAPÍTULO II 

REFERENTES ARTÍSTICOS QUE INDAGAN EN LA 

MEMORIA  

En este capítulo se presentarán varios referentes artísticos que han trabajado 

alrededor de la memoria y la identidad dentro del arte contemporáneo, para 

reflexionar en los elementos y los resultados que estas obras han generado, y así 

determinar qué recursos emplear para la creación de un montaje gráfico. 

En primer lugar encontramos al artista francés Christian Boltanski quien trabaja 

principalmente con el archivo y la memoria, a través de la fotografía y los objetos. 

Estas dos herramientas (archivo y memoria), han sido un recurso dentro del arte 

contemporáneo por su poder evocativo. Son mecanismos que configuran un doble 

proceso de selección y olvido, así, como plantea Guash (2011), el archivo parte de 

los principios opuestos de almacenar y guardar; destruir y olvidar 

En ese sentido en  la obra L´album de la famille D. (Figura 2), 1939-1964 

Boltanski realiza un mural de 150 fotografías anónimas en blanco y negro de las 

experiencias y personalidades de personas que el artista no conoce.   

 Esta obra puede verse un conjunto de fotografías perdidas del  archivo de un 

conjunto de  individuos que no tienen relación entre sí. Es un ejercicio de una 

lucha contra el olvido, ya que contiene los contenidos olvidados de la historia de 

estos sujetos; que trasciende de las experiencias y características individuales para 

convertirse en una reflexión más amplia en el montaje. (Guasch, 2011) 
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Por otro lado encontramos la obra de Lorna Simpson que explora temáticas 

conflictivas como son la representación del cuerpo negro; en especial la 

experiencia de la mujer africana en la sociedad contemporánea; utiliza el video, la 

fotografía  y el texto para presentar su obra.  

Simpson afirma que su tema recurrente es la memoria, pero que en él, el hilo 

conductor es la relación entre el texto y las ideas sobre la representación. 

(Spencer, 2013) Los textos muchas veces insinúan posibilidades de significado, 

aunque éste permanece abierto para que cada espectador cree la relación entre la 

imagen, el texto y sus propias experiencias reflejadas en él. 

Figura 2 L´Album de la famillle D. Christian Boltanski. 1939-1964. 

Montaje Fotográfico 

Recuperado de: 

https://explorationsintotheinfraordinary.files.wordpress.com/2014/11/boltanski.

jpg 
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Una de las obras que ayuda a visibilizar el trabajo de Simpson es Wigs II (Figura 

3), realizada en 1994, donde presenta 71 serigrafías de pelucas, que por su 

montaje parecieren ser una muestra científica. Las mismas están acompañadas de 

textos, que si bien no describen al objeto, invitan al espectador a explorar la 

relación que existe entre la imagen y la identidad; en este caso afroamericana, ya 

que los textos que encarnan construcciones de identidad relacionadas 

principalmente al género y a la etnicidad y las imágenes a los estereotipos  de la 

cultura afroamericana. (Simpson, 2013)  

 

Dentro del arte ecuatoriano  la artista Karina Cortez utiliza el archivo como 

recurso para ofrecer nuevas narrativas. Cortez parte desde el archivo personal al 

colectivo, por lo que utiliza imágenes o símbolos comunes, superponiendo por 

ejemplo dos fotografías una personal y otra que alude a la memoria colectiva, con 

el fin de intervenir en la historia de un evento y plantear nuevas posibilidades de 

lectura. 

Figura 3 Wigs II. Lorna Simpson. 1994. 71 serigrafías 

Recuperado de: 

https://artblart.com/tag/lorna-simpson-wigs-ii/ 
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Su obra Autoretrato (Figura 4), 

representa la vitrina de un hogar en la 

que la organización de los objetos 

esta mediada por los afectos frente a 

ellos. (Cortéz, 2016) En esta obra el 

material es fundamental, ya que una 

de las propiedades del carboncillo es 

la de poder borrar y reescribir sobre 

el mismo, la imagen no se borra en su 

totalidad, es más quedan indicios de 

donde estuvo la imagen. Algo 

parecido pasa con la memoria, en donde nuevas experiencias van llenando y 

completando las anteriores. La obra puede verse como un intento de representar su 

propio archivo; en donde la artista escoge que elementos decide guardar y cuales 

superponer.  

Finalmente está el artista conceptual Joseph Kosouth que con su obra One and 

Three Chairs (Figura 5.) sería uno de los primeros en indagar en la relación arte y 

filosofía en el vínculo entre las ideas, las imágenes y  palabras, al ensamblar un 

objeto, una fotografía del objeto y la definición del mismo. Con ello se  

preguntaría ¿Qué realmente constituye una silla para nosotros? 1. El objeto sólido 

que vemos y usamos. 2. La definición “silla” que utilizamos para identificarla y 

comunicarla a los demás y 3. Su representación. (The Art Story, 2016)  

De igual manera esta obra nos confronta con cómo se utilizan las palabras para 

explicar y definir lo visible y cómo éstas describen, representan o significan cosas. 

Esta obra evidencia cómo el lenguaje desempeña un papel fundamental en la 

transmisión de significado e identidad. Además de hacernos más conscientes de 

por qué las palabras se convierten en equivalentes verbales y escritos de cosas 

comunes. (The Art Story, 2016) 

Figura 4. Autorretrato. Karina Cortez. 

Carboncillo sobre lienzo. 2015. Fotografía 

personal. 
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Esta obra resume en parte de los intereses en la obra propuesta para esta 

investigación. Desde las ideas de  Kosouth encontramos tres tipos de código: uno 

objetual (silla), uno visual (fotografía de la silla) y el verbal (la palabra), que se 

ejemplificarían en la obra a través de la memoria de un sujeto, su archivo, y su 

apodo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. One and Three Chairs. Joseph Kosouth. 1968. Instalación. 

Recuperado de: https://www.moma.org/learn/moma_learning/joseph-

kosuth-one-and-three-chairs-1965 
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CAPÍTULO III 

 

5 RELATOS: EXPLORACIÓN DE LAS IDENTIDADES. 

 

5.1. La identidad como un relato 
 

En este capítulo se presentará el taller realizado con cinco mujeres para explorar 

sus discursos sobre la identidad, que sirvió de insumo para posteriormente 

producir un montaje gráfico que ejemplifique la idea del juego de identidades 

explicado en el capítulo 1. 

Así el taller se estructuró en base  al método narrativo de la IBA propuesto por 

Hernández (2008). A partir de este momento se hablará en primera persona, ya 

que la autora también participó en el taller. 

Previo al taller pedí a cada una de las mujeres que revisaran sus álbumes 

familiares y que escogerán fotografías significativas de su infancia para usar en el 

taller. 

Dentro del taller se realizan dos ejercicios.  

A. Antes de comenzar el primer ejercicio todas colocamos las fotografías en una 

mesa, probablemente era la primera vez que nos encontrábamos con fotos de la 

infancia de nuestras amigas. (Figura 6) 

Figura 6. Fotografía del Taller 
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Después de unos minutos de compartir comentarios e identificar a las personas de 

las fotografías, cada participante escogió dos fotos que no fuesen suyas. Se 

colocaron las fotos en un pizarrón y se dio comienzo al primer ejercicio. 

Éste consistía en que cada mujer crease una historia que vincule las fotografías 

que había escogido. Dado que el ejercicio era por turnos, cada participante 

escogió completar la historia anterior; así las historias comenzaron a entrelazarse, 

creando así una sola narración.  

El ejercicio se tornó lúdico, ya que ahora sabíamos a quien le pertenecía cada 

fotografía, por lo que al momento de pasar al frente y crear la historia, al mismo 

tiempo dábamos nuestra visión de cómo había sido cada una cuando niña.  

A pesar de que las historias oscilaban entre la fantasía y pocos elementos eran 

quizás cercanos a la realidad, se creó cierto tipo de lazo, al escuchar lo que otra 

podía armar de nuestra fotografía. Este ejercicio finalizó cuando cada una contaba 

la historia de sus fotografías. Fue curioso que estas historias fueran asunciones o 

relatos de historias familiares que cada una había escuchado. (Figura7)  

Como Diana Rangel plantea en su proyecto Voces de un lugar imposible (2010-

2014), nuestra memoria, en realidad es una construcción que se hace evidente a 

través del relato y la imagen. 
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Para la segunda parte del primer ejercicio cada participante escogía una 

fotografía de su infancia que le fuera determinante o que les gustara mucho y la 

colocaba en el pizarrón. Después, a lado de las fotografías cada una anotaba y  

compartía con las demás los sobrenombres que sus familiares utilizaban para 

dirigirse a ellas en el pasado o si tenían alguno en el presente. En esta parte del 

ejercicio también se colocaba en el pizarrón la fotografía actual que cada una trajo 

al taller. 

 

“En realidad yo no tengo recuerdos de esta foto (…) 

Pero me cuentan que yo me despertaba temprano y lo primero que hacía era ir al triciclo e 

intentar hacerle la bicicleta al perro (...) Como pueden ver tengo una sonrisa, yo asumo que es 

porque aún vivía en ese lugar que es un barrio, porque el lugar donde luego me pase a vivir era 

un lugar muy desolado, donde no hay casi nada, entonces desde ahí ya fue como que ya deje 

de tener contacto social y me amargué. 

En cambio acá debo tener unos nueve o diez años, y es el lugar donde ahora vivo y es súper 

desolado, es un bosque, con tres casas súper separadas. Ésta ya sí me acuerdo, mi única 

distracción era salir a hacer bicicleta y mientras me hacía bicicleta me imaginaba un montón 

de cosas (…)” 

 

Figura 7. Fotografía y relato de M.V del primer ejercicio del taller. 2016 
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Figura 8. Fotografía del Taller. Ejercicio II. Yuca. 2016 

 

Figura 9. Fotografía del Taller. Ejercicio II. Mayra Juana. 2016 

 

“Cuando era niña mi papá me decía, Yuca, porque 

era muy blanca, en comparación con ellos, el pablo 

es tostado, mi mamá un chance y mi papá es como 

rojo. Pero creo que ahí si me gustaba (...) luego me 

empezó a decir Gato, cuando me dice eso yo ya ni le 

respondo creo que me decía esto porque comía muy 

poco y me encantaba la leche y así me dice hasta 

ahora (…)”. 

“Mayra Juana, (…) cuando era chiquita siempre me 

ponía brava, y mi mama siempre me decía ya no eres 

tú, eres Juana, cada vez que estaba brava, yo no era 

Mayra era Juana, (…) me enojaba tanto que me diga 

Mayra Juana, tenía que controlarme para volver a ser 

Mayra.” 

 



 

21 
 

 

Figura 10. Fotografía del Taller. Cucha. 2016 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fotografía del Taller. Pollita 2016 

 

“(…) No sabían que nombre ponerme, tanto fue así que estuve 

como un año sin nombre creo, (…) como no sabían cómo llamarme 

yo estaba en la casa, tengo una tía que comenzó a decirme cucha, 

pero así como le llaman a un perro (cucha-cucha-cucha) y desde ahí 

se quedó mi apodo y le odio porque es como un chancho.” 

 

Mi sobrenombre durante toda mi infancia fue Pollita, pero es 

raro, cuando eres niña no te das mucho cuenta del peso de las 

palabras. Pero fui creciendo y comenzó a molestarme que me 

digan así, mi papá en especial. Son de esas cosas que crees que 

están bien, pero que cuando las hablas con alguien te comienzas 

a dar cuenta de cosas que no eran evidentes. Connotaciones que 

quizá por el cariño que había de por medio no te dabas cuenta. 
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Esta parte del ejercicio se estructuró en un 

intercambio de relatos que combinaban experiencias 

pasadas con sus percepciones actuales a través de las 

fotografías y los dibujos en el pizarrón.  

 

B. Para la segunda parte del ejercicio cada mujer 

escogía con cuál de las dos fotografías quería 

trabajar (Pasada o actual). A partir de esta fotografía 

el objetivo era encontrar una palabra, una frase, o un 

relato que en esencia extrajera lo que cada una 

percibía de sí misma. Bajo esta misma dinámica imagen-texto, imagen-texto, 

debía seguir el ejercicio deconstruyéndolo hasta que cada una llegase a un dibujo 

significativo final (Figura 14).  

Esta parte del ejercicio era individual, cada una partía de una de las dos 

fotografías o del apodo que habíamos escrito anteriormente. Creo que  el usar la 

dinámica palabra-dibujo, palabra-

dibujo permitió que se expresaran 

ciertos elementos que de otra manera 

no se habrían dado. La dinámica 

propende a romper las trabas de 

expresión que en ocasiones tenemos 

con el lenguaje o a su vez el dibujo.  

Una vez terminado el ejercicio, cada 

participante compartió el proceso que cada una había realizado: comenzando por 

la fotografía desde la cual se partió y siguiendo la cadena texto-imagen, texto-

imagen, hasta llegar al último dibujo (Figura 15) 

A continuación dos ejemplos de los ejercicios propuestos. (Figura 16,17 y 18) 

Figura 13. Fotografía del Taller. Ejercicio II 

Figura 12. Fotografía del 

Taller. Última imagen del 

ejercicio II. Pollita 
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Figura 14. Fotografía del Taller. Finalizado el ejercicio II 
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“(…) Luego me vino un dibujo de una piedra sola en el mar, como en un ambiente bacán 

pero igual, sólo un objeto. Entonces de aquí pensé que estoy en otro espacio, que el presente 

es aquí pero estoy en otro lado, y aquí viene la incógnita de ¿qué chucha pasa con todo 

esto? Entonces dibuje este personaje cayéndose y sin saber que me pasa en este punto (…) 

me sentí estúpida, (…) ahí entonces dibuje un estúpido (…) empecé a hacer solo dibujos, 

son como varias personas sufriendo y me di cuenta que es miedo, miedo a fracasar, a sentir 

que no soy lo que creo que soy. (…) Pensé que estaba perdida, me acordé del correcaminos 

y el coyote en el desierto, solo una piedra enorme y no pasa nada. (..) Un dibujo bien débil y 

sin fuerza y que no sé ni siquiera que significa” 

Figura 15. Fragmentos del ejercicio II. Cucha. 
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“Cuando yo era niña, yo quería llamar full la atención y quería 

pertenecer a como dé lugar a cualquier cosa entonces era como que  la 

profesora, la señorita 

. -¿Quién quiere salir de virgen María?  

–Yo señorita yo, -Yo señorita yo! 

 –Por eso en la actualidad, comentando esto con mi familia, me pusieron 

el apodo.” 

 

Figura 16. Fragmentos del ejercicio I y II. Yo Señorita Yo. 
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El objetivo del taller era explorar la memoria a través de los relatos tanto gráficos 

como textuales. Como Rangel (2016) propone, la realidad se construye a través 

del discurso; así el taller fue esencial para dar con fragmentos de los discursos de 

identidad de cada una de las participantes, y de cómo ahora cada una es capaz de 

resignificar su pasado, su presente, sus ideas y visiones al momento de 

compartirlas con otro (Rangel, 2010-2014)  Como se plantea en la obra existen 

tres diferentes niveles discursivos que están en construcción: lo que soy, lo que 

deseamos ser, y lo que los otros ven. 

5.2. La obra 
 

El objetivo de la investigación no era definir ni mostrar las maneras en las que 

obtenemos identidad; ya sea a través del lenguaje, de la presentación o la 

representación, más bien jugar con la idea de que la identidad es un relato del cual 

uno puedo apropiarse. 

Dentro del taller entendí que los relatos estaban influenciados por cómo cada una 

quería ser vista, a pesar de que a medida que iban desarrollándose los ejercicios 

existía más sinceridad y confianza entre todas. De igual manera, comentarios, 

risas o preguntas, cuestionaban muchas de las historias que cada una presentaba. 

Por lo que, una vez más volvemos a la idea de  que el sujeto se construye  en 

relación al otro (Rangel, 2016)  

Así me he propuesto realizar un montaje en el cual expongo las diferentes 

visiones de identidad de las mujeres del taller. A través de este montaje busco que 

el espectador tenga la posibilidad de armar y desarmar relatos. Con el montaje 

busqué proponer nuevas concordancias, entre lectura de izquierda-derecha, y 

arriba-abajo. 

Este montaje propone a la identidad como algo que no es único, más bien algo 

maleable, sobre lo que uno puede construir. 

Para el montaje se ha utilizado como base los relatos elaborados en el taller con  

cinco mujeres y de cada relato se han tomado tres elementos identitarios. A. Un 

sobrenombre. B. Una imagen de la infancia. C. Un retrato.  
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A. El sobrenombre 
 

Consta de cinco gofrados
3
, Cucha, Mayra Juana, Pollita, Yo Señorita Yo y Yuca. 

Para las cinco matrices se utilizó la letra de cada una de las mujeres. Los gofrados 

están impresos sobre papel blanco, con el fin de que la incisión del papel sea una 

huella. Se imprime cinco de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Gofrado: Técnica del grabado que consiste en producir un relieve en el papel por el efecto de la 

presión (Bernal, 2010) 

Figura 17.  Apodos en técnica de gofrado 
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B. La imagen de la infancia 
 

Para estas imágenes se trabajó con la calcografía como técnica de impresión y  

agua fuerte y agua tinta como método de incisión. Se utilizaron cinco imágenes 

sacadas del taller. Estas representan fragmentos de los relatos de cada una de las 

mujeres, con el fin de que éstos rehabiliten diálogos del pasado y se creen nuevas 

narrativas. 

Se imprime cinco de cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Yo señorita Yo. Calcografía sobre papel. 
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Figura 19. Pollita. Calcografía sobre papel. 
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Figura 21. Mayra Juana. Calcografía sobre papel 

Figura 20 Yuca. Calcografía sobre papel. 
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Figura 22. Cucha. Calcografía sobre papel. 
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C. Un retrato. 
 

Son cinco representaciones que cada mujer escogió de sí misma. Nuevamente se 

trabaja la calcografía, el agua fuerte y agua tinta. Se imprime cinco de cada uno.          

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Yo señorita, Yo #2. Calcografía sobre papel. 
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Figura 24. Cucha #2. Calcografía sobre papel. 
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Figura 25. Pollita #2. Calcografía sobre papel. 
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Figura 26. Yuca #2. Calcografía sobre papel. 
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Figura 27. Mayra Juana #2. Calcografía sobre papel 

 

En total son quince diferentes matrices, de las cuales se realizaron cinco 

impresiones siendo setenta y cinco imágenes en total. Lo que permitirá una 

disposición variada de las imágenes, con el fin de alterar las lecturas. Esta 

combinación entre texto e imagen permite que existan nuevos diálogos que 

probablemente no hubieran podido darse sin el contraste texto-imagen. 

Se podría decir que el montaje almacena y guarda memorias pero al mismo 

tiempo se apropia de ellas destruyendo el concepto de “único” dentro de la 

identidad. 
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La identidad es un relato consiste en un montaje de setenta y cinco grabados, cada 

uno de los cuales presenta un relato, un apodo y un retrato. Para construir estas 

imágenes se realizó un taller en el cual se exploraron las distintas construcciones 

identitarias de cinco mujeres a través de sus relatos  

Las imágenes representan la identidad de tres maneras: quien soy, como me veo y  

como quiero que me vean. Cabe recalcar que la obra no pretende abrir un debate 

de las representaciones identitarias, o busque definir la identidad. Más bien invitar 

a crear nuevas narrativas.  

Se ha utilizado la gráfica y a lo múltiple como su característica principal, para 

posibilitar la existencia de variaciones en la lectura de la imagen a partir de una 

misma matriz. Se ha trabajado desde la memoria, como eje central en torno a 

cómo construimos y entendemos nuestras identidades. 

Este montaje permite visualizar la idea de que no existe una identidad única; que 

la identidad es un relato, y  está en permanente construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

F
ig

u
ra

 2
8

. 
M

o
n
ta

je
 d

e 
la

 o
b
ra

 “
L

a 
id

en
ti

d
ad

 e
s 

u
n
 r

el
at

o
”.

 D
ia

n
a 

C
la

v
ij

o
. 

2
0

1
6

. 



 

39 
 

CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 
 

La identidad hoy en día se construye a través de innumerables variables, que 

tienen que ver con género, sexualidad, contexto social, tradición, así como 

decisiones y posiciones políticas que cada uno toma día a día. En esta 

investigación no trata las maneras en las cuales la identidad se construye, ni 

tampoco pretende definir identidad. Esta investigación plantea que la identidad es 

un relato y lo ejemplifica a través de la gráfica.  

A continuación se presentan las conclusiones que salieron de cada uno de los 

objetivos. 

 Se ha utilizado el archivo en el arte con la finalidad de crear un cuerpo - a 

través de un montaje- que unifique un conjunto de significados, dando 

lugar a un sistema nuevo que presente relaciones antes impensables. De 

igual manera nos permite deconstruir conjuntos de imágenes y recodificar 

este nuevo corpus, donde las imágenes o el archivo toman un nuevo 

significado al ensamblarse y relacionarse unas con otras. 

 La IBA, como señala Hernández da cuenta de la investigación en un 

proceso creativo. De igual manera plantea a la experiencia como fuente de 

conocimiento.  

 Al utilizar la narración como método Hernández dice que “(…) las 

historias (…) no sólo actúan como disparadores en una entrevista, sino que 

pueden también ayudar a conectar abstracciones ideológicas con 

situaciones específicas, al utilizar tanto elementos personales y colectivos 

de la experiencia cultural” (Hernández, 2008, pág. 93)  

Este método es un tipo de investigación posmoderna, ya que enfatiza el 

comunicar una experiencia en la que el investigador está implicado. Al 

hablar a partir de uno mismo, se puede mostrar lo que es universal 

partiendo de lo particular. Esta interacción entre público, artista y sujeto 
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nos hace reflexionar acerca de los métodos con los cuales construimos 

nuestras historias. 

 El usar la narración como método no solo da significado a nuestra 

experiencia, sino que también ayuda a “(…) representar nuestros relatos 

gracias al conocimiento que tenemos de ellos”. (Hernández, 2008, pág. 99) 

 Hernández plantea que este tipo de narración pone en evidencia aspectos 

de conocimiento práctico que permanecen ocultos, incluso para nosotros. 

Por otro lado Según Warburg, el montaje hace posible “concordancias 

imposibles, que añaden nuevos significados (ojo + agua=llanto)” (Cristina 

Tartás, 2013, pág. 228)  

 El montaje no pretende hablar por sí solo, pero si situar un contexto de 

interpretación, los textos e imágenes posibilitan diálogos y conexiones con 

el inconsciente.  

 La combinación de imágenes diferentes, posibilitan que emerjan nuevas 

ideas. Nos permite plantearnos nuevas preguntas, de igual manera permite 

que los vacíos o las nuevas imágenes se construyan con puntos de vista o 

significados personales. 

6.2. Recomendaciones 
 

 Es necesario generar nuevos formatos para la producción de textos 

académicos dentro del mundo del arte. La IBA propone diversas 

estrategias para analizar el hecho, la producción y la reflexión desde las 

artes. Sin embargo el formato de escritura aún no se adapta a estas 

búsquedas, sería necesario proponer diseños y modelos de escritura 

creativa. 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

MATERIALES DE REFERENCIA 
 

Bibliografía 
 

Libros 

1. Arango, L. G., León, M., & Mara, V. (1995). GÉNERO E IDENTIDAD. 

Ensayos sobre lo femenino y lo masculino. Bogota: Tercer Mundo S.A. 

2. Barone, T. (2001). Science, Art, and the Predispositions of Educational 

Researchers. En E. Researcher, Educational Researcher (págs. 24-28). 

Chicago: American Educational Research Association. 

3. Bruner, J. (1991). La autobiografía del yo. En Actos de significado. 

Madrid: Alianza. 

4. Butler, J. (2007). El genero en disputa El feminismo y Ia subversion de Ia 

identidad . España: Paidós. 

5. Efland, A. (2003). La Educación en el Arte Posmoderno. Barcelona: 

Paidos. 

6. Guasch, A. M. (2011). Arte y Archivo, 1920-2010 Genealogias, tipologías 

y discontinuidades. Madrid: AKAL. 

7. Guzmán, L. F. (2012). Herramientas innovadoras en la educación 

artística: metodologías actuales para la formación del profesorado de 

Pimaa. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 

8. Hall Foster/ Rosalind Krauss/ Yve-Alain Bois/ Benjamin Bucholoh. 

(2006). Arte desde 1900. Londres: Akal. 

9. Ventós, X. R. (2007). Teoría de la sensibilidad. Barcelona: Península.  

 

Recursos electrónicos 

10. Bernal, M. d. (8 de octubre de 2010). El Gofrado. Obtenido de Técnicas de 

grabado: http://tecnicasdegrabado.es/2010/el-gofrado 

11. Hernández, F. H. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas 

para repensar la investigación en educación. Educatio Siglo XXI, 85-118 . 

12. Kingman, M. (2012). Arte contemporaneo y cultura popular: El caso de 

Quito. Quito: Flacso Ecuador. 

13. Martín, P. (30 de Noviembre de 2015). Samizdati. Obtenido de 

WOMANISM AND IDENTITY / LORNA SIMPSON: 

http://www.samizdatonline.ro/womanism-and-identity/ 



 

42 
 

14. Mercer Union . (1991). Mercer Union. Obtenido de Annette Messager: 

making up stories: http://www.mercerunion.org/exhibitions/making-up-

storiesfaire-des-histoires/ 

15. Montero-Sieburth, M. (s.f.). La Auto etnografía como una Estrategia para 

la Transformación de la Homogeneidad a favor de. Obtenido de UNED: 

http://www2.uned.es/congreso-inter-educacion-

intercultural/Grupo_discusion_1/74.pdf 

16. Muñoz, J. G. (2014). El valor de la auto-etnografía como fuente para la 

investigación social: del método a la narrativa. Revista Internacional de 

Trabajo Social y Bienestar, 237-242. 

17. Rangel, D. (2010-2014). Voces de un lugar imposible. Obtenido de Diana 

Rangel: http://www.dianarangel.com/Voces-de-un-lugar-imposible 

18. Ragel, D. (10 de Octubre de 2016). Webinar: Círculos de cultura por 

Diana Rangel. Obtenido de Taller Multinacional: 

https://www.youtube.com/watch?v=TpPMYOvpjpI 

19. Simpson, L. (4 de Junio de 2013). “Memory and meanings”. Three panel 

discussions about the work of Lorna Simpson. (T. Golden, Entrevistador) 

20. Spencer, C. (28 de Mayo de 2013). Lorna Simpson. Obtenido de This is 

Tomorrow: http://thisistomorrow.info/articles/lorna-simpson 

21. Tartás, C, R. G. (2013). Cartografías de la memoria.Aby Warburg y el 

atlas mnemosyne. EGA: revista de expresión gráfica arquitectónica, 226-

235. 

22. Taylor, R. (Junio de 2010). Lorna Simpson. Obtenido de TATE: 

http://www.tate.org.uk/art/artworks/simpson-five-day-forecast-

t13335/text-summary 

23. The Art Story. (22 de julio de 2016). Joseph Kosuth. Obtenido de The Art 

Story: http://www.theartstory.org/artist-kosuth-joseph.htm 

 

Entrevistas 

24. Cortéz, K. (19 de octubre de 2016). (D. Clavijo, Entrevistador) 

25. Santacruz, L (15 de 11 de 2016). Temas Varios. (D. Clavijo, 

Entrevistador) 

 

Siglas de las Integrantes del Taller
4
 

                                                           
4
 En el taller las integrantes decidieron no usar sus nombres para identificarse, sugirieron que se 

utilicen sus siglas y sus apodos. 

https://www.youtube.com/watch?v=TpPMYOvpjpI
http://thisistomorrow.info/articles/lorna-simpson
http://www.theartstory.org/artist-kosuth-joseph.htm


 

43 
 

1. D.C.  Pollita 

2. S.G. Yuca 

3. M.P.  Mayra Juana 

4. M.S.  Cucha 

5. M.V.  Yo señorita Yo 

 

 

 

 

 

 


