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“No voy a dejar de hablarle sólo porque no me esté escuchando. Me gusta 
escucharme a mí mismo. Es uno de mis mayores placeres.  

A menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo, y soy tan inteligente 
que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo.” 

 

 

Oscar Wilde 
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“Cuando el futuro se presenta amenazador e incierto, queda la  
retirada sobre el presente, al que no cesamos de proteger, arreglar y reciclar en 

una juventud 
infinita. A la vez que pone el futuro entre paréntesis, el sistema procede a la 

devaluación del pasado, por su avidez de abandonar las tradiciones y 
territorialidades arcaicas e instituir una sociedad sin anclajes ni opacidades; con 

esa indiferencia hacia el tiempo histórico emerge el Narcisismo.” 
 

 

Gilles Lipovetsky 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Nos encontramos en una era que podríamos llamar hipermoderna, donde 

predomina una identidad fundamentada en el Yo por encima de cualquier cosa. 

Hoy, el hombre tiene la firme posición de una conciencia vacía carente casi de 

emociones, percepciones y sensaciones; su individualismo lo llevado al cultivo de 

la indiferencia -esfera privada que cambia de sentido-, para estar al servicio de los 

deseos cambiantes en lo público: esas ansias de poder, de triunfo y de 

reconocimiento, se observa en su comportamiento y en sus relaciones con los 

otros. 

 

Entonces emerge un nuevo estadio del individualismo y por lo tanto del 

sujeto: el narcisismo. 

 

A lo largo del proyecto se encontrara con varios tipos de narciso, hombres 

alegóricos a nuestro tiempo, como tema central de la cultura. Estos se 

distinguieron por un aislamiento puro, despojado de valores sociales y éticas 

morales, demostrando que sus pensamientos y acciones no poseen ataduras ni 

limites sobre lo que es "bueno" y lo que es "malo". 

 

El vació interior y lo absurdo de la vida acompañan a la personalidad 

narcisista, que se ve envuelta en frágiles velos de histerias, fetiches, obsesiones, 

soledades: malestares especulares que lo invaden por completo y lo llevan a 

actuar según sus pasiones; bien sea, por el amor que sienten hacia su imagen, 

por lo que ellos denominan justicia, por sus fetiches, por el placer que les produce 

algo, o por la eterna juventud. Entonces, la vida va tomando el carácter de goce y 

egoísmo proyectándolo a una creciente interiorización que  puede incluso a llegar 

a pasar por encima de quien sea y caminar por la vida sin objetivos, sin una lucha 
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aparente por ningún ideal dentro de la norma. 

Narciso aspira cada vez más al desapego de lo emocional; este puede ser 

un factor de imperfección que le generaría una inestabilidad que no tiene cabida 

en su mundo interindividual, donde desarrolla una independencia afectiva, donde 

abunda la soledad y sus fantasías permanecen invulnerables a sus propios 

impulsos que amenazan el equilibrio y personalidad fuerte y ostentosa que tiene 

que demostrar grandeza y perfección para ser glorificado. 

 

A medida que nos vamos adentrando en cada una de las líneas; podemos 

tener la idea que narciso es aquel que se ama con locura y obsesión, pero mas 

allá, hay un panorama de lo actual, que maneja unas condiciones materiales, pues 

todo depende de una imagen que vende perfección; por lo tanto, los pocos valores 

que existen socialmente nos conducen a imitar una perfección y una imagen que 

sólo busca engañarnos y distorsionar la realidad, sumergiéndonos en un mar de 

fantasías que nos conducen a obrar de distintas maneras. 

 

La personalidad de este tipo de individuos excita; en cuanto se sitúa en sus 

acciones, en sus pensamientos, en su perfección, en su forma de vestir, de mirar, 

de caminar, de hablar. Ambientes donde se desenvuelve libremente y su universo 

se evangeliza en realidades intrínsecas donde todo lo puede, donde sus acciones 

tienen un comienzo y un fin que gira en torno a sí mismo. 

 

Narciso ya no esta encerrado en un mito. Se escapó de las paginas que 

narraban una historia mitológica, para adentrarse en cada uno de nosotros, y 

como un árbol que da frutos, nos invadió y trajo consigo un cambio hacia el horror, 

hacia lo frívolo, hacia un nuevo prototipo de hombre individualista, egoísta, 

hedonista que cambió la sonrisa por el grito, la carne ahora emerge de los huesos 

y la histeria surge de la presencia. Un fino cuchillo afilado trae entre sus manos 

para abrirse paso a un nuevo universo.  
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Sólo importa él. Su presencia es como la de un actor: único protagonista 

que espera que su público lo alabe por como es, por su magnificencia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El impacto de la ciencia, la tecnología, y el consumismo, hace que los 

modelos antecesores en los que creíamos, se modifiquen e ingresen nuevos o 

readaptados patrones de comportamiento. Si rastreamos el desarrollo de la 

sociedad descubriremos probablemente que la sociedad hipermoderna es menos 

bruta ya que se enfoca en resaltar y valorar la individualidad de las personas. 

Estamos en la era del vació, de la superficialidad, de la ignorancia mental, 

del fuerte desarraigo de los valores y de la absoluta individualidad que están 

acompañadas de saturación de imágenes que venden la perfección humana, de 

un consumismo absurdo; todo esto hace que los seres humanos quieran alcanzar 

la superioridad, ser más que los demás y sentirse glorificados por sus actos y 

comportamientos; sentirse dueños del mundo, ser seres perfectos e invulnerables, 

llegando así, a convertirse en seres egoístas cuya única exaltación son los aires 

de grandeza, apoyados en una construcción sobre fantasía. 

Los medios de comunicación tienen un gran factor de influencia sobre el 

comportamiento de la sociedad. Sea el medio que sea; impreso, visual, o sonoro, 

estos tienen como fin, mostrar aspectos de la realidad, trastocados por lo 

fantástico y su antagonista: el horror.  

 

La sociedad se sacude a cada minuto con los cambios de costumbres entre 

los individuos contemporáneos, el modo como socializan, la inmediatez de la 

individualidad y la competencia hacen que la solidaridad y la sensibilidad pierda el 

sentido, por lo tanto hace que cada persona adopte un determinado estilo de vida 

que va ligado a la velocidad del cambio, del poder, de superación, proyección pura 

hacia el vacío. El tiempo y el movimiento como fuga desterritorializada. 
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Teniendo claro lo anterior, podemos decir que el contexto social y cultural 

es el que determina las manifestaciones de las tendencias del hombre. En este 

caso la hipermodernidad podría ser el término que permite definir ese impulso 

hacia el progreso, teniendo como antesala, en todo caso el espíritu de renuncia 

después de la modernidad. Pues bien; ahora mismo estamos inmersos en una 

época donde la forma de trato y vínculo social se basa, en el egoísmo, en la 

importancia del YO por encima de los demás. Vivimos en competencia, en un 

intento de diferenciarnos pese a estar cada vez más uniformados, causa total del 

poder de la imagen y sus procesos axiológicos, de la ausencia de voluntad del ser 

o de la objetualización del sujeto. 

El narcisismo es esa enfermedad que esta invadiendo nuestra sociedad, 

razón que conduce a este proyecto, que intenta mostrar que este, se internó en 

nuestras vidas, que está influenciando fuertemente nuestro comportamiento y 

nuestra visión. Sin embargo, es de gran importancia que este tema sea tratado de 

una manera amplia y no se quede sencillamente en lo que todos conocemos, que 

es el exagerado amor a sí mismo. Hay la necesidad de desmenuzar todos y cada 

uno de los factores que conducen a este comportamiento que esta generando una 

nueva especie de ser humano o tal vez un naciente post humanismo. 

Detrás de esta condición se esconden muchos aspectos que caracterizan 

este nuevo individuo y me parece grato trabajarlo para que genere, no un cambio 

en la sociedad -porque sería contradictorio-, sino una mirada distinta a como nos 

estamos comportando y podamos replantear nuestros valores y nuestro estilo de 

vida, teniendo en cuenta que, cada individuo es diferente. El reto es llegar a cada 

uno de ellos y mostrar lo que en verdad presentan y cómo se reinterpreta el 

mundo en el que vivimos. 

Este nuevo ser humano que postulo, procede de imágenes sencillas pero 

de un gran contenido simbólico con la utilización de elementos a los que se les 

adjudicó una relación y significado, de acuerdo con las características propias que 
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me impulsan a sentir, pensar y actuar. Narciso, en su mundo, lleno de fantasía, se 

recrea en una puesta en escena que intenta reconstruir y mostrar un instante, que 

va mas allá de la realidad y trasciende, a tal punto que suspende el tiempo y el 

espacio; tiempo o espacio que sin importar lo que ocurra fuera de sí, es detención 

casi en silencio, lleno de vació y soledad en el que se permite a sí mismo gozar y 

sentirse único en su propio mundo. 
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“El narcisismo de las pequeñas diferencias, es la obsesión por diferenciarse de 
aquello que resulta más familiar y parecido.” 

 

 

Sigmund Freud 
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ANTECEDENTES 

 

 

A  lo largo de la carrera, siempre me sentí interesado por trabajar en la 

dirección de arte y en diseño de producción, aspectos que con el tiempo se fueron 

clarificando y reafirmando. Por otra parte, los géneros literarios como la ciencia 

ficción, la fantasía, el terror y una fascinación por la mitología, me obligaban a 

pensar en espacios y puestas en escena imaginarias que lentamente se me 

convirtieron en puntos de partida para generar elementos alejados radicalmente 

de la realidad o especulaciones sobre cómo podría ser dicha realidad, o cómo 

pudiera haber sido en ese espacio - tiempo.  

 

Estos géneros fueron temas de gran interés a la hora de producir algún tipo 

de manifestación artística, puesto que dan un equilibrio entre la realidad y lo 

fantástico, inspirados en tradiciones populares y narraciones cotidianas, que a 

manera de fábula dejan siempre una enseñanza o moraleja. 

 

Ahora bien; como  primer antecedente presento Hansel y Gretel.1 Un 

trabajo que partió de un cuento de la literatura fantástica y que en el afán de 

recrearlo, surgió como una puesta en escena onírica e ilusoria; en donde el fondo 

y la forma se mimetizaban, en una paleta de colores básicos, un escenario, y un 

vestuario minimalista y con pocos símbolos. 

 

 

                                                 
1 GRIMM, Wilhelm. Hansel y Gretel . Ed Fondo de Cultura Económica. Barcelona,  
2004. 



 15 

                       
 

 
 

                            



 16 

Ante la posibilidad de trabajar plenamente esta temática, surgieron otros 

trabajos que corresponden a mi curiosidad por ir mas allá de lo real, generando 

análisis y reflexiones más profundas y conscientes. La investigación de más 

referentes y  movimientos artísticos, concluyó en un ejercicio que buscó incluir 

diferentes procedencias plásticas y teóricas. 

 

Surge a continuación El Observador. Una animación en Stop Motion cuyo 

tema central era analizar mediante un personaje, los miedos internos de un ser 

humano, que generan una especie de terror, que le impiden desarrollarse como 

persona normal dentro de una sociedad. En este punto, se trabajó la creación de 

un mundo individualista y fantástico para el personaje, siguiendo por la línea de un 

vacío, haciendo alegoría a la dificultad de sentir, de ser transportado fuera de sí, 

de ahí, la huida. El interés era plasmar un estado psicológico de la paranoia y la 

locura, mediante la dirección artística esas mismas emociones. 

 

 

 

Paralelo al anterior trabajo, se desarrolló una serie de puestas en escena, 

en un espacio que se tenía que adaptar a las necesidades de las diferentes 

historias y parámetros dados que se tenían que seguir como: el espacio y el 

tiempo, la fotografía, el arte, la dirección de actores, la música y el sonido entre 

otros.  
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Contrario a los anteriores ejercicios aparece El Prisionero. Escena donde 

vemos un sucio calabozo y un caníbal devorando a su compañero de celda. Este 

se caracteriza por la abundancia de elementos en un espacio reducido, por la 

suciedad y el caos, en donde se aludió a lo repugnante y lo desagradable, una 

situación neobarroca, que explora los límites de lo real y la ficción a través de lo 

monstruoso.  

 

 

 

Al empezar el  proyecto de grado, mi interés persistió en generar algún tipo 

de obra que se desprendiera de los géneros literarios que me llamaban la 

atención; es así que mi metodología de investigación con la búsqueda de novelas, 

cuentos, relatos, mitos que contuvieran en su interior relatos en dónde se 

destacara lo fantástico y lo real dentro de un marco de ficción y fantasía; de este 

modo rescaté escritores como los hermanos green, Hans Christian Andersen con 

su obra “El diablo y sus añicos”2, Lewis Carroll con “Alicia en el país de las 

maravillas”3. “El corazón delator”4 de Edgar Allan Poe.  

 

                                                 
2 ANDERSEN, Hans Christian, Cuentos.  Ed, Alianza Editorial, 1994 
3 CAROLL, Lewis, Alicia en el país de las maravillas. Ed Ediciones B, 2002 
4 POE, Edgar Allan, Cuentos. Ed Debolsillo, 2006 
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Hasta que llegó a mis manos “El Retrato de Dorian Gray”5 de Oscar Wilde, 

y es en esta novela donde nace vagamente el tema de interés a trabajar en el 

proyecto grado: descubro las pasiones y las obsesiones del hombre; aquello que 

lo atormenta y lo hace sufrir: en este caso, la belleza y el miedo a perderla, el 

terror a ser expuesto, rindiendo así un culto al esteticismo6 como fin de la 

existencia; me doy cuenta que es una obra donde se le rinde culto a lo antisocial y 

lo amoral. Wilde nos transporta a una transgresión de lo social y una ruptura de la 

moral, donde la belleza y la juventud son las llaves para abrir cualquier puerta, 

para entrar a cualquier lado y para llegar a cualquier parte. Gracias a ellas se 

accede al placer, al deleite. No tenerlas significa no tener nada. Pero la belleza y 

la juventud, con todas sus posibilidades, con todo su poder, tienen un verdugo que 

es implacable: el tiempo; siente celos de quienes las poseen y los persigue hasta 

extinguirlos. Ante esta evidencia, se debe aprovechar al máximo la juventud y la 

belleza, explotándolas a toda costa, haciendo lo que sea por ganarle la carrera al 

tiempo y arañarle algo más. Es preferible la muerte antes que dejar que el tiempo 

se lleve lo más preciado. 

 

  

Oscar Wilde me apasiona por su cinismo; su estilo melodramático enfocado 

a la decadencia moral de la sociedad, que se amplía por su gran estilo sarcástico; 

sus historias están centradas en el universo propio de cada ser humano, espacio 

que habitamos cada uno de nosotros, o universo ideal que cada uno debería 

procurarse: un mundo individual y personal fantásmatico7 dentro de un mundo 

real. Sus críticas desde el punto de vista de la obsesión por la belleza y el 

                                                 
5 WILDE, Oscar. El retrato de Dorian Gray. Ed Edimat, 2000 
6 Este consiste en una actitud egocéntrica respecto a la belleza, que reduce la contemplación a puro disfrute 
subjetivo y convierte su objeto en simple instrumento para alcanzar el placer. Ubicándonos en el concepto que 
nos interesa; reflexiono a cerca que cuando Wilde mata a Dorian y asume en su cuerpo sus pecados, al 
otorgarle al retrato nuevamente su belleza inicial, una vez más el Arte y la Belleza quedan muy por encima de 
la Vida, siendo definitivamente ésta la base de toda la teoría estética de Oscar Wilde. 
7 Entiendo por este termino a aquella imposibilidad de volver a poseer el objeto que ha suscitado la 
percepción. El intelecto activo ejerce sobre el fantasma del objeto el acto de abstracción y ofrece la especie 
impresa al intelecto pasivo, pero éste no podrá nunca volver a poseer el objeto originario como no sea en la 
forma de la reflexión.  
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homosexualismo, conciben una revolución en los sectores puritanos y 

conservadores. 

 

Trabajar con un tema relacionado con el comportamiento humano requiere 

de una investigación psicológica. En principio trabajé la obra del psicoanalista 

como Sigmun Freud, quien me aportó por medio de su libro “Introducción al 

narcisismo y otros ensayos”8, los fundamentos psicoanalistas del proyecto; 

también se me presentó como una apertura a comprender los elementos 

simbólicos y las transformaciones de la experiencia en los estados de la 

conciencia y el subconsciente. 

 

Freud designa este tipo de comportamiento, como una clara muestra donde 

el egoísmo se convierte en un vicio para su propio instinto de conservación, 

citando varias características del comportamiento narcisista; como el delirio de 

grandeza y el desinterés absoluto por el mundo que lo rodea, convirtiendo el 

mundo real hacia una fantasía, donde habitan seres imaginarios y hechos no 

reales, todo esto como resultado del proceso de conducir estas fantasías para la 

satisfacción de su propio YO, mediante el objeto.9 

 

Esta relación entre el individuo y el objeto, entre el mundo de fantasía que 

crea y la irrealidad de sus actos, y cómo se relaciona con los objetos, me permite 

entender cómo el egoísmo y el individualismo son puntos clave para el desarrollo 

temático de este proyecto. Ahora bien, situado en este contexto psicológico 

                                                 
8 FREUD, Sigmund, Introducción del narcisismo, Madrid, Ed Biblioteca Nueva. Tercera edición. 1973. 

 
9 FREUD, Sigmund, Introducción del narcisismo, Madrid, Ed Biblioteca Nueva. Tercera edición. 1973. 

Este autor contempla el narcisismo como un paralelo entre un objeto y el placer que este le produce: 
autoerotismo; es decir que cuando el libido personal y el libido objetual llevan consigo una intensidad sexual 
que habita en el objeto que satisface al individuo, este proceso lleva consigo el deseo de omnipotencia y 
grandiosidad; por ello el objeto se convierte en una extensión controlada por el narciso para su estimulación 
individual.  
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empiezo con la búsqueda de referentes visuales concretos que me ayuden a 

centrarme en la parte visual. 

 

Egon Schile, presenta en sus obras una abstracción sobre la sensualidad 

que se convierte en una obsesión erótica. Muestra también una destrucción física 

y moral de los valores del ser humano rayando el vació y el individualismo del ser 

humano; en cuanto a su estética me atrae la forma en la que el color no tiene nada 

que ver con un patrón real o natural, el espacio lo maneja de tal forma que se vea 

vacío, representando así, las tragedias del hombre y su existencia; planteando un 

enfrentamiento entre la vida, la muerte y lo moral: espacios que se caracterizan 

por la soledad y la ausencia: carencia de elementos donde la iluminación se torna 

tenebrosa y el personaje se encuentra asfixiado en medio de su entorno. 

 

 

   
Egon Schiele                                                                                                                 Egon Shiele 

Abrazo (Amantes II) 
1917 

     Pareja Sentada (Egon y Edith Schiele)                                                                                                           
     1915 
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Otro antecedente importante en esta primera fase del proyecto es Abelardo 

Morell pues en su trabajo mezcla el misterio y la realidad, dando como sumatoria y 

resultado, un estado de revelación, una suerte de epifanía10; es decir que el acto 

de observar se le atribuye al espectador y el acto de dudar se le atribuye al objeto. 

Sus fotografías poseen una calidad imaginaria, un sentimiento hacia lo mágico y 

una riqueza estética expresada por medio de la metáfora, lo abstracto y el 

simbolismo.  

 

Sus fotografías poseen una gran riqueza de posibilidades estéticas, 

centrándose en la inversión de lo real, lo inmaterial, lo intangible y lo ilusorio. 

Jugando con las proporciones, engañando al espectador, gracias a que la 

atmósfera, está asociada con la dramatización del espacio. El hecho de que 

aparezcan superpuestas dos realidades, y que una de ellas sea una realidad 

invertida, le da a cada una de estas fotos, un carácter ambiguo y teatral por medio 

de la iluminación, sombras que representan y aluden a lo extraño y a lo mágico.  

                          

                  It Was Much Pleasanter At Home         Tired of Swimming About Here, O Mouse             

                                                 
10 Etimológicamente significa “manifestación más allá” . Fiesta cristiana que 
celebra la manifestación de Cristo a los gentiles, éste se hace hombre no sólo 
para el pueblo de Israel sino para todos los hombre s de la Tierra. En el 
evangelio figura como el episodio de los Magos; se celebra el 6 de Enero. 
Entonces lo que entiendo y aplico es que la epifaní a tiene un sentido místico de 
un instante de iluminación, no se trata de un revel ación de la cosa por su 
esencia objetiva, sino de revelarse lo que la cosa vale en ese momento, para 
nosotros.  
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Con todo este preludio de antecedentes personales, literarios y visuales, 

era necesario ubicar entonces los compañeros de la travesía del proyecto de 

grado.  

 

Sí una de las preocupaciones centrales del proyecto era el hombre, sus 

pasiones y a la vez su despojo que viene a acompañarse con múltiples relaciones 

que establece con su entorno, el primero de ellos sería Gilles Lipovetsky con  “La 

era del vacío”11, donde nos habla acerca de la sociedad, mostrándola como una 

entidad donde prima la indiferencia pura –todo nos da igual-, nos sentimos 

incapaces de cambiar, nos asentamos en nuestro YO, olvidándonos que somos 

parte de esa colectividad. 

 

Para el proyecto decidí retomar esa idea de vació que el autor describe 

como un estado de conmoción social de las costumbres y del individuo de hoy. De 

este primer postulado, pensé en el ser humano como un individualista puro que se 

disfruta y a la vez se compadece de él mismo, todo lo aburre, tiene como fin en 

todo lo que realiza, ser único y especial, sin estorbos a su alrededor. Un ser 

enfermo de la dolencia de vivir, dependiente del consumismo el cual afecta y 

modifica la manera de relacionarse con los objetos y las personas: obligándolo a 

hacerse cargo de sí mismo; responsable de escoger o cambiar aspectos de su 

vida mediante la obtención de lo nuevo, lo superfluo, lo frívolo, lo material; culto al 

desarrollo personal y una preocupación enfermiza por el propio bienestar. 

 

El autor los identifica con la figura de Narciso. Individuos cuyo cuerpo es 

objeto de culto, una imagen con la necesidad de ser valorada y admirada; los 

cuales sienten la necesidad de expresarse, de hacerse visible pero que a su vez 

son ajenos al mundo y al tiempo, solo logran entablar una comunicación consigo 

                                                 
11 LIPOVETSKY, Gilles, La era del vacío ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Madrid, Ed 

Anagrama. 2000. 
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mismo, por lo tanto entenderse solo él, generando una lógica social individualista 

en torno al placer que le impulsan los objetos y los signos del universo.   

Puede que se crea que el narciso carezca de personalidad, contrario a esto, 

lo que hace es lograr una nueva personalidad donde todos aquellos rasgos 

individualistas forman parte de una nueva conciencia, indiferente al espacio que lo 

rodea y al futuro que le espera. Se cree libre en la medida que dispone de su 

tiempo, y no está amarrado a normas o situaciones rígidas. Por el contrario es un 

ser autónomo. 

El erotismo es uno de los aspectos de la vida interior del hombre. En este 
punto solemos engañarnos, por que continuamente el hombre busca fuera del un 

objeto del deseo. Ahora bien el objeto responde a la interioridad del deseo.12 

 

Esa relación que entabla Lipovetsky entre los objetos y el placer que le 

causan me llama la atención a manera de simbología (fetiche, fantasma). Georges 

Bataille, en su libro “El Erotismo”13 explica claramente que el objeto sería un 

enfrentamiento con el deseo, ya que se lograría una continuidad entre el objeto y 

el deseo puesto que el objeto, es quien provoca ese deseo. En este caso 

considerado bello, a lo que tiene que ver con la diferencia y la preferencia, el 

encanto que lleva al deseo de expresarnos por medio del erotismo.  

¿Qué es eso sexual que ataña nuestra vida y que percibimos como una 

experiencia que nace del interior y que se manifiesta en las múltiples experiencias 

corporales? ¿Cuáles de esas búsquedas están en los placeres y displaceres de 

una reflexión corporal y de los sentidos? 

De este modo el autor nos plantea una estrecha relación entre la 

experiencia erótica y la experiencia mística, de las cuales, podemos afirmar que, 

en el fondo, comparten una misma naturaleza, pues ambas son una puesta a 

                                                 
12 BATAILLE, Georges, El erotismo, Madrid, Ed Tusquets. 2000 Pagina 33 
13 BATAILLE, Georges, El erotismo, Madrid, Ed Tusquets. 2000 
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prueba de los límites del ser, de los límites del yo y del lenguaje. En ambas, el 

hombre entra en contacto simultáneo con lo que lo violenta y transporta: lo sublime 

y lo abyecto; es decir que el campo en el que se desenvuelve el erotismo es 

siempre el de la violencia. El erotismo es una entrada a lo tortuoso, un cambio 

eterno entre los polos de la vida y la muerte, lo bello y lo horrendo, la bondad y la 

maldad, lo dulce y lo violento.  
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“Hace un tiempo, quizás el mezclar arte contemporáneo, fotografía y moda era 

algo apasionante; meterse en un camino donde descubrir cuales iban a ser sus 
relaciones era algo excitante. Después de un tiempo, creo que todo esto se quedó 
en lo que tenía que quedarse, en las contradicciones típicas de nuestra sociedad.” 

 

 

Eugenio Recuenco 
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REFERENTES 

 

 

Tener un mundo propio es tan importante para un artista, como tener 

talento. Hay más artistas que tienen talento pero no un mundo propio. Esos 

artistas no me interesan. Hay otros, en cambio, que tienen un talento relativo, pero 

un mundo interior riquísimo. Entonces encuentro estos artistas que condensan la 

idea de un mundo interior fantástico y sublime. 

 

Empecemos a hablar de la imagen como una re-presentación14 de la 

realidad, traducida como un espejo que cada individuo pone y manipula de 

acuerdo a su imaginario. La imagen nunca es real; es más bien, un espejismo, un 

espectro que varía por su manera de sustituir, traducir o interpretar, que depende 

del operador o el sujeto que la pone en escena y su intérprete. Se presenta 

entonces la complejidad de la imagen como un conjunto de elementos y 

estructuras que tienen como fin, en la síntesis, transmitir algún tipo de información 

visual. 

 

Me atrapa la idea de producir imagen en el escenario – escenificación 

fantasmática de la puesta en escena; la fantasía, la realidad y la intersubjetividad 

juntas, en un mismo estadio en el que interfieren diversos contextos. Postulo como 

primer referente la obra de Eugenio Recuenco.   

 

 

Sus fotografías aluden a una encarnación de lo pictórico, ilustrando tramas 

de carácter sexual con un trasfondo interesante y poco inocente; sus imágenes 

                                                 
14re-presentación  es mostrar la realidad como cada uno la vive y la interpreta; usando la imaginación: al 
soñar creamos una realidad que solo habita en nuestro interior y es presentada en diversos campos artísticos; 
en este caso, la puesta en escena: es verosímil ya que los  elementos usados son justificados por la propia 
historia. En este sentido, el referente nunca será la realidad sino el propio relato.  
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son arte en la medida que contempla un universo liado, en el que se dan la mano 

lo fantástico y su antagónico, el horror. La pintura, la arquitectura, la moda, la 

fotografía y la puesta en escena como estrategia narrativa, se articulan como 

procedimiento para develar el pánico de lo real. Un mundo donde todo se 

confunde, pocas cosas aparentan tener sentido, lo pierden dejando como 

resultado el desplazamiento del deseo, hacia el sinsentido, entendido este: como 

una renuncia a la total codificación de un texto absolutamente narrativo.  

 

 
 

 

El masoquista tiene que formar a la mujer déspota. Tiene que 
persuadirla y hacerla “firmar”. Es esencialmente educador. Y corre 

los riesgos del fracaso inherentes a la empresa pedagógica. En todas 
las novelas de Masoch, la mujer persuadida conserva una última 

duda, una especie de temor: comprometerse en un rol al que se la 
insta pero que tal vez no puede sostener, pecando por exceso o por 

defecto. 15 
 

La mujer (objeto deseo de los mass – media), como principal recurso, se 

muestra como ausente; otras veces, nos desafía con la mirada, con las poses de 

unos cuerpos que no parecen pertenecer al mismo universo en el que nos 

movemos. Mujeres que se convierten en maniquíes plásticos o en mármoles que 

nos recuerdan la estatuaria clásica, pero con un alto grado de sofisticación, 

envueltas en profundos sueños o trágicas pesadillas. 

                                                 
15 DELEUZE, Gilles. Presentación de Sacher-Masoch lo frío y lo cruel, Madrid, Ed Amorrortu. 2001 Pagina 25. 
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En casi todas sus imágenes Recuenco alude a interiores barrocos, 

exagerados, con una enorme riqueza de detalles que nos recuerdan a los 

interiores de la pintura holandesa barroca, marcado por la fuerte influencia de 

artistas pictóricos como Caravaggio, Vermeer, El Bosco o Friedrich. Sus 

atmósferas reflejan un punto de irrealidad que rozan con una realidad 

trascendente, en donde se encuentra lo surrealista y lo metafísico.  

 

                    

 

Sus figuras no tienen intermedios, o bien, convierte a los cuerpos en 

escorzos que rozan todos los límites, o en autómatas perversos que se 

desenvuelven en un universo onírico donde la unión de referentes como el pop, el 

comic, el cine de oro, la luz barroca, nos revelan su propia personalidad como 

instrumento de reflexión sobre el destino mismo del arte y la diminuta línea que 

separa a la fotografía de moda de la fotografía artística, en la sociedad 

contemporánea. 
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El neonarcisismo no se ha contentado con neutralizar el universo social al vaciar 
las instituciones de sus inversiones emocionales, también es el Yo el que se ha 

vaciado de su identidad, paradójicamente por medio de su hiper-inversión. Al igual 
que el espacio público se vacía emocionalmente por exceso de informaciones, de 

reclamos y animaciones, el Yo pierde sus referencias, su unidad, por exceso de 
atención: el Yo se ha convertido en un «conjunto impreciso». En todas partes se 

produce la desaparición de la realidad rígida, es la desubstancialización, última 
forma de extrapolación, lo que dirige la posmodernidad.16 

 

      

 

                                                 
16 LIPOVETSKY, Gilles, La era del vacío ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Madrid, Ed 
Anagrama. 2000.Pg 56 
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www.eugeniorecuenco.com 
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Erwin Olaf misterioso y crítico fotógrafo que esconde en sus fríos interiores, 

secretos inquietantes; los protagonistas de las historias, que parecieran ser 

incompletos, aislados, encerrados en sí mismos como si tuvieran un muro invisible 

alrededor de ellos, auto construido o impuesto por la sociedad.  

 

Aborda directamente temas como los tabúes, la doble moral o el abuso 

consumista, concibiendo una incisiva crítica de la hipócrita sociedad 

contemporánea que todavía acostumbra a ocultar o enmascarar temas17. Sus 

imágenes persisten en el afán por construir un comentario sobre la sociedad y los 

valores reinantes, en este caso: la ambigüedad de las apariencias, sobre el 

tormentoso interior del ser, sobre lo familiar y conocido que se vuelve ajeno y 

extraño. 

 

 

 

 

 

Existe, no obstante, una unidad de estilo que recorre su obra. La 

provocación, la fantasía, el erotismo, la sátira y el humor están presentes en todos 
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sus trabajos, dados por una producción visual muy sofisticada y una depurada 

ambientación. Desarrolla universos exuberantes, ficticios, y en cierta medida 

surrealistas. Sus fotografías se centran en una sexualidad plagada de juegos de 

poder, dominación, sumisión y negación, entonces inicia del proceso de inversión 

de la Ley por parte del masoquismo. Pero esa denegación no se hace sin armas: 

el masoquista está pertrechado con su fantasma que, a su vez, no es sólo el 

triunfo de la madre sobre el padre, sino que consiste en la dualidad de la Ley, en 

su dialéctica. Porque sin la doble cara de lo legal es impensable la denegación 

que resultará, luego de una esforzada y compleja operación, en la inversión de la 

Ley y con ello la posibilidad del goce masoquista. 

 

Entonces los referentes visuales 

que impregnan sus imágenes tienen 

orígenes muy diversos, pero 

perfectamente ensamblados, desde la 

pornografía a la moda, pasando por la 

historia de la pintura, el pop y el cine de 

autores como David Lynch. Identifico 

esto en En Squares,   autorretratos 

enfocados al homoeritismo, a través de 

puestas en escena plagadas de una 

belleza extraña y de encierro en sí 

mismo, plantea la idea de buscar un tipo de fantasía, tal vez la del personaje o la 

de él mismo; una imagen mística que se encuentra en relación con la belleza, la 

perfección y la glorificación. 
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www.erwinolaf.com 

 

Pierre Et Gilles: s u gusto por la superficialidad exalta en sus decorados, 

nutridos modelos de belleza instaurada, convenciones que de una u otra manera 

transforman en iconos intemporales. Esa noción de glorificar a un ser común y 

corriente en una imagen palpable es la que más me identifica; la idea de verme 

YO convertido en un ser inalcanzable, glorioso y alabado por quien me mire. Es 

entonces que este se ha convertido en mi principal referente visual y creció mi 

interés por abarcar más su trabajo;  me encuentro con que todo lo que busqué en 

los anteriores referentes concluye en Pierre et Gilles. 
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Sus personajes siempre están acompañados de una mezcolanza de 

culturas y estilos, de mitos y santos que se muestran por medio de sus decorados 

barrocos y con su iconografía singular inspirada en imágenes pop, mitológicas, 

mágicas, burlescas, religiosas, eróticas o de la cultura gay. La superficialidad de la 

que hablé en un comienzo se muestra en los colores saturados y las puestas en 

escena kitsch, en ese juego de imágenes demasiado bonitas, demasiado 

correctas, demasiado sofisticadas con cierto aire de candor infantil que se conecta 

con esa estética tan exquisita, donde se rinde culto al cuerpo masculino y a la vez 

lo pervierte. 

 

Todos los escenarios utilizados por Pierre et Gilles son falsos. Después de 

decorar al modelo, después de manipular los decorados reales, se adentran en un 

mundo onírico donde las obras tienen mucho más que ver con un deseo 

representado por una juventud de belleza eterna y frescor inmaculado, que con la 

realidad. Sin embargo, esta instancia se ve perturbada por un orden inacabado 

que revela, que pese a todo, en el fondo, existe algo que corrompe. 
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Hasta el punto de que terminan reconociendo sus propios sueños en su 

obra; sueños que recuerdan que el material del que están hechos las fantasías 

más ocultas se resumen en el deseo. El aire de superioridad que se percibe en 

sus imágenes nos recuerda y nos habla de nosotros mismos, de nuestras 

aspiraciones, de nuestro anhelo de lujo de poder, y sobre todo, su sexualización.  

 

Ahora redimiendo esa cultura gay, se suma a esta lista de referentes 

James Bidgood  con su Pink Narcissuss: un f i lm donde sin diálogos, en un 

mundo kitsch, rodeado de elementos decorativos que aluden al barroco y al 

rococó proseguimos los sueños de un hombre de apariencia sublime, el cual 

fantasea con el espectador, en un recorrido plagado de escenas que se mueven 

entre un erotismo duro y un porno suave.  

 

 

www.jamesbig.com 

 

Nunca intentó resaltar el aspecto sexual por encima de la estética; estética 

de las fantasías en un mundo artificial que está repleto de cuerpos perfectos y 

objetos sublimes sumidos en unos escenarios altamente oníricos que 

acompañaban a hombres casi desnudos menores en un espacio celestial e 

intangible. Colores vibrantes, escenarios fantásticos y ropas deslumbrantes 

estructuraban una composición de marcado carácter erótico que pretendía 

reivindicar la homosexualidad en contra de la represión religiosa. 
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Es así que Bidgood logra recrear la moderna iconografía con la que logró 

plasmar el universo onírico gay contemporáneo. A través de la fabricación de 

estos mundos artificiales, con una certera visión cinematográfica, donde celebraba 

o condenaba variados temas tabú, desde la homosexualidad hasta la religión. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
 
 

Objetivo general 
 
 

Generar un proyecto fotográfico de 5 imágenes que muestren, y construyan 
las cualidades propias de un individuo narcisista, conforme a  sus 
pensamientos, sentimientos y emociones que rigen en su mente. 
 

 
 
 

Objetivos específicos 
 
 

I. Mostrar 5 características propias de un narciso, para darle vida a la 
realidad que habita en su mente mediante la manipulación de la imagen 
fotográfica por medio de la puesta en escena 

 
 
II. Señalar la importancia, con respecto a la imagen como reflejo.  
 

 
III. Destacar la fuerte influencia que generan las imágenes en el 

comportamiento de los individuos en la actualidad. 
 

 
IV. Usar la producción y dirección artística como estímulo creativo y como 

método constructivo, que permita erigir nuevas realidades partiendo de 
las ya existentes.  
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MANIFIESTO NARCISISTA 

 
 
 

El siguiente manifiesto es una declaración pública 

que responde a mi naturaleza narcisista; de lo que 

constituye mi individualidad, mi identidad, y mi manera 

de relación con el mundo exterior: 

 

 

1. Soy grandioso y enormemente importante, estoy por encima de cualquier 
otra persona. 

 

2. Rindo culto a mí mismo, al amor que me siento y a mi grandiosidad como 
ser humano. Ese es mi alimento y mi adicción. 

 

3. Soy maravilloso y merezco el reconocimiento incondicional de los otros; ya 
que yo soy como soy, y no me parezco a nadie. 

 

4. En mí, predomina la sensualidad, la vanidad ostentosa y el placer como fin 
de mi existencia. Solo importo yo, mi cuerpo y mis sensaciones. 

 

5. El placer nunca jamás será bueno ni malo, simplemente esta ahí para que 
yo lo disfrute. 

 

6. La visión que tengo de lo que me rodea es el patrón, al cual los demás 
deben someterse. Deben obedecer a mis órdenes, pues son irrefutables e 
infalibles. 

 

7. Vivo más preocupado por mi actuación, en cuanto al efecto teatral y 
reconocimiento externo de mis actos, que en la eficacia real y utilidad de los 
mismos. 

 

8. Soy exitoso, inteligente, productivo y creativo; ya que no me rodeo de 
aduladores ni mediocres, que obnubilen mi poder. 
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9. Nunca planteo dudas ante lo que hago y digo, puesto que todas son 
brillantes e inteligentes; es decir que el recapacitar no existe. 

 

10. Si me enamoro de algo ajeno a mí sin duda alguna lo hago mío, sin 
absoluta consideración moral ni ética, ya que en mis manos siempre estará 
mejor. 

 

11. Quiero ser observado, exhibirme con astucia y sin temor alguno; para ser 
siempre el centro de atención y que todas las miradas se posen en mi 
presencia intocable. 

 

12. Soy una persona perfeccionista, estricta en todo lo que hago; actuó de 
manera agresiva e imponente para tener siempre el control de las 
situaciones. 

 

13. No me importa que me odien o me malinterpreten, pueden ser indiferentes 
a mi existencia; así como yo lo hago con ellos. 

 

14. Los objetos son para mi un cuerpo material, un recinto mental en el cual yo 
reino, una cosa de la cual yo soy el sentido, una propiedad, una pasión. Y 
es su belleza lo que despierta en mí el deseo. 

 

15. Mis posesiones simbolizan mi acumulación, mi identidad, mi esencia, y mi 
poder. 

 
 

16. Para mi una imagen vale más que mil palabras; me refiero a que mientras 
mi foto aparezca en la tapa de una revista, no me importa lo que se diga de 
mí en las paginas.  

 

17. Pueden llamarme masoquista, pero yo me considero un santo o un héroe, 
ya que quiero purificarme y ser recordado a través del dolor. 

 

18. Mi felicidad consiste en vivir en continuo placer; ya que esta concebido 
para excitar a mis sentidos. 

 

19. Solo veo lo que yo deseo ver, a través de los espejos; pues estos son para 
mí la entrada a un mundo mágico donde recreo mis fantasías. 

 

20. Nunca me he de poner en los zapatos de otro y mucho menos compartir 
sus sentimientos, simplemente porque desconfió de todo el mundo. 
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21. Dibujo mi destino mediante un juego de manipulación donde sé cómo 
mover mis fichas según mi conveniencia para que me aseguren mi propio 
bienestar. Los demás estarán siempre ahí para satisfacer mis necesidades. 
Son simplemente objetos que me sirven  para lograr mis objetivos. 

 

22. Soy un Dios, un Eros; mi alma esta encerrada, protegida, nada me puede 
pasar, nadie me puede tocar; soy una imagen mística la cual deben adorar 
con omnipotencia. 

 

23. No le veo nada de malo al ser ambicioso y arrogante, gracias a esto poseo 
triunfos y éxitos, los cuales hacen que los otros me admiren y sientan 
deseos de atraerme o excitarme. 

 

24. Los otros no son más que mis extensiones que mando por medio de la 
fuerza de mi cuerpo, la intimidación de mi mirada, y la astucia de mi mente. 

 

25. Soy una persona unidimensional, me aisló del entorno para dedicarme al 
goce de mi mismo en mi privacidad. 

 

26. Mi conciencia actúa de acuerdo a mis sensaciones, pensamientos y 
sentimientos. Las normas morales no se aplican a mí. Eso es para los 
demás.  

 

27. Disfruto de la ingratitud, la soberbia y la envidia; ya que si estas te tocan, 
dejarán en ti una profunda herida. 

 

28. Siento la necesidad de ser amado. Pero nunca recibo el suficiente amor, no 
me siento satisfecho ya que no tolero imperfecciones. 

 

29. Mi imagen es de enorme importancia, mi autoestima se alimenta de ella, 
necesito gustar a todo el mundo y que reconozcan mi belleza. 

 
 

30. La realidad me aburre, me fastidia; prefiero vivir en mi mundo interior, que 
sí es rico y esta lleno de fantasías, belleza, amor, éxitos. 

 
 

31. Nadie sufre como yo, he tenido que soportar cosas terribles. Soy un mártir 
al que todos deben admirar por haber sufrido tanto y seguir vivo. 
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32. Sólo yo puedo ayudarte, sólo yo puedo cambiar tu vida. Siempre y cuando 
me des a cambio lo que quiero. 

 

33. Soy una persona importante, mejor dicho: importantísimo. Soy el centro del 
universo y los demás existen para dar vueltas a mi alrededor.  

 

 

 

 

 

 

Soy un Narciso y este es mi 

manifiesto. 
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MARCO DE REFLEXIÓN 
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“la expresión gratuita, la primacía del acto de comunicación sobre la 

naturaleza de lo comunicado, la indiferencia por los contenidos, la reabsorción 
lúdica del sentido, la comunicación sin objetivo ni público, el emisor convertido en 

el principal receptor”18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 LIPOVETSKY, Gilles, La era del vacío ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Madrid, Ed 
Anagrama. 2000.Pg 14-15 
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LA ERA DE LO SUPERFLUO Y LO LIGERO 

Un pensamiento Hipermoderno 

 

 

En la sociedad hipermoderna reina la indiferencia de masa, sentimiento de 

reiteración y estancamiento, autonomía privada, innovación superficial; esta 

sociedad quiere vivir aquí y ahora. No tiene ídolo, ni tabú, estamos regidos por el 

vacío. 

 

Somos parte de una sociedad donde prima la indiferencia pura, todo nos da 

igual, nos sentimos incapaces de cambiar, nos asentamos en nuestro YO 

olvidándonos que somos parte de una sociedad. El vacío enmarca la principal 

característica de la época actual: una conmoción social de las costumbres y del 

individuo de hoy. 

 

El ideal moderno de subordinación de lo individual a las reglas 
racionales colectivas ha sido pulverizado, el proceso de personalización 
ha promovido y encarnado masivamente un valor fundamental, el de la 

realización personal, el respeto a la singularidad subjetiva, a la 
personalidad incomparable sean cuales sean por lo demás las nuevas 

formas de control y de homogenización de se realiza simultáneamente.19 
 

 

Si hablamos de postmodernidad; no sería correcto enfocar esta 

investigación hacia este espacio, puesto que, se basa en tres principios: los 

derechos humanos y la democracia pluralista; la lógica del mercado y la lógica 

tecnocientífica. Lógicas que para mí ya no tienen una oposición fundamental. 

Estas se enfocan en un contexto donde el individuo se muestra frágil; este es libre, 

                                                 
19LIPOVETSKY, Gilles, La era del vacío ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Madrid, Ed 

Anagrama. 2000. Pg 7 
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pero frágil y vulnerable, librado a su suerte. Hoy como nunca, quiere ser 

protagonista, autor y actor en un mismo escenario.  

 

La modernidad, trae consigo la felicidad del pasado al futuro. Sin embargo, 

este pensamiento se ve derrumbado gracias a todas las catástrofes sucedidas en 

el siglo XX; que hacen que el ser humano pierda la idea  de libertad e igualdad 

bajo la figura de una sociedad que se hacía llamar autónoma frente a una 

tradición; es decir que, la relación que tenemos con el futuro está marcada por 

estos acontecimientos, desacreditado de esta manera nuestro pasado y nuestro 

futuro. Apareciendo así, un poderío de lo efímero donde ocurre una ruptura con la 

disciplina, gracias a la aparición de la moda. La sociedad se reestructura según la 

lógica de la seducción, la renovación permanente, a la vez superficial y frívola. 

 

La moda ha permitido la descalificación del pasado y la valoración de lo 

nuevo, la afirmación de lo individual sobre lo colectivo. La moda ha desempeñado 

un papel fundamental en la orientación de la modernidad hacia un sentido 

posmoderno. 

 

Entonces se tiende a pensar que el presente es la referencia esencial de los 

individuos; ya que traen un desencanto de la sociedad; es así como el individuo se 

convierte en un ser preocupado por su felicidad personal, ambicioso e indiferente 

a lo que en ella pueda suceder. 

 

Entramos entonces a una etapa de revolución. La posmodernidad es 

entonces un momento de nuestra historia que se marca porque todos los 

impedimentos que obstaculizan la emancipación individual desaparecen, dando 

lugar a la realización individual, la autoestima, el consumo de masas y los valores 

que todo esto trasmite son los principales responsables del paso de la 

posmodernidad a la hipermodernidad. 
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La hipermodernidad, a la que estamos aludiendo en este trabajo como 

contexto representa la consolidación de sentimientos y valores tradicionales como 

son el gusto por la sociabilidad, el voluntariado, la indignación moral y la 

valorización del amor. Sentimientos que se refuerzan en la profundización 

humanista del individuo. El individuo hipercontemporáneo, es más autónomo, pero 

también más frágil que nunca, en la medida en que las exigencias se vuelven más 

grandes y pesadas. La libertad, la comodidad, la calidad y esperanza de vida no 

restan nada a lo trágico de la existencia y el hiperconsumo no es la pócima de la 

felicidad humana. Lo que caracteriza el espíritu de la época es la inquietud ante un 

mundo que se ha disociado de la tradición y afronta un futuro incierto. 

 

El hombre escudriña su satisfacción en el consumo, donde todo es 

desproporción y lo excita para su propia satisfacción. Es el desarrollo fuera de los 

límites que ofrece un supuesto bienestar que traspasa ideales, utiliza la voluntad, 

para obtener una conflagración del YO contra los otros. Una moda rentable que 

pauta una presurosa pasión por lo actual y cifra su efectividad en la obsolescencia 

de todo, por el sólo hecho de su propia existencia. Es la democratización del lujo 

de la moda, de lo material; todo como un mecanismo de control.  

En la historia del individualismo moderno los medios de información han 

desempeñado un papel redentor fundamental al extender en la sociedad los 

valores del hedonismo y la libertad, difundiendo el derecho a la autonomía 

individual, promoviendo una cultura de las relaciones que aplaude el amor al 

cuerpo, los placeres y la felicidad privada, alejándose así de las tradiciones 

morales y de las ideologías políticas.  

 

El individuo hipermoderno se caracteriza por la indiferencia ante el bien 

público y por esa prioridad que se concede al presente sobre el futuro; No cree en 

nada ni en nadie, solo en si mismo; es competitivo lleno de vació interior, 

encerrado en si mismo, irrazonable de la vida, incapaz de sentir las cosas y los 
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seres que lo acompañan, un hombre cool que vive en un bunker de indiferencia 

donde guarda sus pasiones e ignora las de los demás. 

 

La burocracia,  la proliferación de las imágenes , las 
ideologías terapéuticas, el culto al consumo, las transformaciones 

de la familia, la educación permisiva han engendrado una 
estructura de la personalidad, el narcisismo […] junto con unas 

relaciones humanas cada vez más crueles y conflictivas.20 
 

Un cuerpo perverso que se trabaja como material plástico, se pinta, se 

calca, se ensucia, se cubre: el cuerpo es el lienzo o el molde de un  narciso a 

seguir: la generación y la cultura del YO, es enmarcada en el individualismo, 

donde el comportamiento se manifiesta por su espíritu competitivo, un excesivo 

egoísmo, lleno de indiferencia lo conlleva, al desarrollo de la privacidad, al poder, 

al triunfo, a la admiración y la glorificación. 

 

Seres enfermos de la dolencia de vivir, que no quiere estorbos a su 

alrededor. Dependientes del consumismo que afecta y modifica la manera de 

relacionarnos con los objetos y las personas: obligándonos a hacernos cargo de 

nosotros mismos; responsables de escoger o cambiar aspectos de la vida 

mediante la obtención de lo nuevo, lo superfluo, lo frívolo, lo material; culto al 

desarrollo personal y una preocupación enfermiza por el propio bienestar.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 LIPOVETSKY, Gilles, La era del vacío ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Madrid, Ed 

Anagrama. 2000. Pg 46 
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EL CUERPO VACÍO Y LA APARIENCIA FÍSICA 

Herramientas para construir una identidad 

 

El narciso surge de la huida de los valores, objetivos sociales, y el escape 

ante manifestaciones de sentímentalidad; provocada por el proceso de 

personalización, se basa en una nueva forma de organizarse, de comportarse 

partiendo desde lo privado; profundizando la atención del Yo; el placer, el 

bienestar, la desestandarización, la promoción única del individualismo que se 

libera totalmente de los encuadres de las masas y se enfoca en la valoración 

generalizada del sujeto.  

Narciso es el símbolo de nuestro tiempo, un individuo que pasa de un 

individualismo limitado al individualismo totalitario. El narcisismo aparece como un 

nuevo estadio del individuo, que se relaciona con él mismo y su cuerpo, hedonista 

y permisivo, desprovisto de los últimos valores sociales y morales que coexistían 

en el instante primigenio. La esfera privada cambia de sentido, expuesta 

únicamente a los deseos cambiantes de los individuos. 

Vivir sin ideal, sin objetivo trascendente resulta posible. Se trata de vivir en 

el presente perdiendo el sentido de continuidad histórica. Vivir en función de sí 

mismo, sin preocuparse por lo que los demás puedan pensar de él. La función del 

narciso es trabajar duramente para la liberación del Yo, para conseguir un destino 

lleno de autonomía de independencia: un patrón grandioso de vida, que se 

expresa en fantasías o modos de conducta que incapacitan a este individuo para 

ver al otro. Renuncia al amor: es entonces donde empieza ese amor propio de 

modo que no necesite a otro para hacerlo feliz. Cuanto más se liberan los 

individuos de códigos y costumbres en busca de una verdad personal, al mismo 

tiempo sus relaciones se convierten cada vez más fraticidas y asóciales. El 

intimismo se convierte en sinónimo de incivil. 
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El narciso abandona entonces la esfera pública y por ello surge una 

adaptación funcional al aislamiento social. Para que el desierto social resulte 

viable, el Yo debe convertirse en la preocupación central. Pero son estos los 

factores que contribuyen  al desmenuzamiento del Yo y a la estimulación de lo 

temporal: Las asociaciones libres, los actos de espontaneidad, la cultura de la libre 

expresión, la ideología del bienestar. La era de la voluntad desaparece.  

Las modificaciones a la representación social del cuerpo: Angustia de la 

edad, obsesión por la salud, por la línea, por la higiene, rituales de control y de 

mantenimiento, cultos solares y terapéuticos, superconsumo de los productos 

(…).21 El cuerpo es entonces una identidad profunda, nuestro self corporal. 

El miedo a envejecer esa angustia a morir desaparecer se intensifica por 

ese desinterés hacia las generaciones futuras. Es el proceso de personalización 

que al evacuar cualquier posición trascendente genera una existencia puramente 

actual. El individuo pasa a enfrentar a su condición mortal sin ningún apoyo 

trascendente. 

La autenticidad pasa a ser considerada como un valor social, con signos 

como manifestaciones demasiado exuberantes, discursos demasiado teatrales 

que no producen el efecto de sinceridad. Ha llegado a expresarse sin reservas, 

libremente, pero siempre dentro de un marco preestablecido. La discreción la cual 

se presenta como la forma moderna de la dignidad. El narciso se define por el 

encierro sobre sí mismo, o sea la “discreción”, signo e instrumento del control 

propio; ya que no se quiere mostrar vulnerable ante sus pasiones y a manifestar 

con demasiado énfasis los impulsos emocionales. Se trata de permanecer digno o 

discreto. 

La búsqueda del éxito de la riqueza no tiene más objeto que excitar la 

                                                 
21 LIPOVETSKY, Gilles, La era del vacío ensayos sobre el individualismo 
contemporáneo,  Madrid, Ed Anagrama. 2000.Pg 61 
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admiración o la envidia. Las relaciones humanas, públicas y privadas se han 

convertido en relaciones de dominio, relaciones conflictivas basadas en la 

seducción fría y la intimidación. La burocracia, la propagación de las imágenes, las 

ideologías efímeras, el culto al consumo, las transformaciones de la familia, la 

educación permisiva han engendrado una estructura de la personalidad, donde el 

narciso, cada vez es más cruel y conflictivo. Lo que importa ahora es ser uno 

mismo y el Otro pasa a ser indiferente; Solo queda entonces la voluntad de 

realizarse aparte y de no integrarse en círculos de convivencia. No existe la guerra 

de los sexos, sino la finalidad del sexo como tal. La seducción se abre hacia una 

auto-seducción narcisista que hombres y mujeres comparten por un igual, 

seducción fundamentalmente transexual. 

El sádico tiene un superyo tan fuerte que se ha identificado con el: el es su 
propio superyo y, en cuanto a su yo, no lo encuentra mas que afuera. Lo que 

moraliza por lo común al superyo es la interioridad y la complementariedad de un 
yo sobre el cual ejerce su rigor (…).22 

El Superyo se presenta como una celebridad, de éxito que, de no 

realizarse, desencadena una crítica implacable contra el Yo. De este modo se 

explica la fascinación ejercida por los individuos célebres, estimulados por  los 

sueños narcisistas de gloria, los cuales animan al hombre a identificarse seres 

superiores y a odiar la alienación lo cual lo lleva a aceptar cada vez con más 

dificultad la insignificancia de la existencia cotidiana. Tanto el Yo como el Superyo 

están atrapados, encerrados contemplando algo que subjetivamente cree que es 

externo a sí, pero que en términos objetivos es el aspecto idealizado de su propio 

yo, no se trata de una cuestión de auto amor sino del amor por una imagen 

especular que se confunde trágicamente con un sujeto real.  

 

 

                                                 
22 DELEUZE, Gilles. Presentación de Sacher-Masoch lo frío y lo cruel, Madrid, Ed Amorrortu. 2001Pg 125 
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“Las imágenes no son conceptos. No se aíslan en su significación. 
Precisamente tienden a sobrepasar su significación.” 

  

Gaston Bachelard 
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NARCISO 

El alma como espejo y la imagen como reflejo 

 

La hipermodernidad esta obsesionada con la información y la expresión, 

donde todos podemos decir lo que queramos y ser escuchados: se trata de una 

expresión gratuita, donde el acto de comunicación tiene prioridad sobre lo que se 

quiera comunicar. Esto nos lleva a la indiferencia por lo comunicado, donde la 

comunicación surge sin objetivo ni público, el emisor se convierte en el único y 

principal receptor.  

 

La necesidad de expresarse e informarse es de vital importancia, aunque 

sea para sí mismo, comunicar por comunicar, expresarse por expresar; es decir, 

que maneja la lógica de la indiferencia, de un sin sentido donde cada individuo 

establece una negación hacia los demás;  se encierra, puesto que no le interesa 

recibir información externa y si lo hace, la manipula según su conveniencia, 

convirtiéndose de esta manera en emisor y receptor único del mensaje, lo cual 

desencadena, una situación que puede llega a ser destructiva para el ser. Ya que 

no logrará conocerse y reconocerse verdaderamente; pues es a través de la 

interacción y del proceso de comunicación con los otros que formamos una 

identidad lógica de lo que somos. Al resquebrajarse este código de comunicación 

el narciso se convierte en su propio ideal, que refleja su propia figura e imagen. 

 

Se tiende a definir al Narciso como un ser que está enamorado 

enfermizamente de si mismo. Pero como lo mencioné anteriormente no es sólo 

una cuestión de amor propio. Es mas bien, un paradigma que se encamina hacia 

el amor por una imagen especular ; la cual sólo admite un reflejo positivo que se 

manifiesta como reflejo y se devuelve corregida y aumentada generando una 

confusión trágica con el sujeto real, ya que las representaciones de sí son 
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inestables, completamente distorsionadas pues no existe una conexión ni 

proporción con lo real, es como si la imagen se viera a través de un prisma, una 

imitación aparente de la realidad la cual varía de acuerdo a la manera de 

interpretar y establecer una relación existente entre la imagen y su referente real el 

cual se opone a lo imaginario 

 

El orden de lo Imaginario  tiene su base en la formación del ego en el 

“estadio del espejo”, es decir, en la identificación con la propia imagen especular. 

Lo Simbólico  es la dimensión lingüística y está construida en base a las 

diferencias entre los significantes. También es el espacio en donde el narciso se 

articula socialmente: es la articulación sujeto-sociedad, donde aparecen las reglas 

sociales, las valoraciones ideológicas, la formación del deseo, las identidades, etc.  

 

El inconsciente está estructurado como un lenguaje, y es, a la vez, el 

campo de la Ley que regula el deseo. La entrada del sujeto al orden simbólico (es 

decir, del lenguaje) supone una pérdida de goce –que la fantasía intenta ocultar. 

 

La imagen especular se devela simplemente como un medio para la 

percepción y recreación de la realidad, dando como resultado imágenes que 

forman parte de la memoria del tiempo y el espacio de cada individuo para llenar 

el vació que le produce la falta de representaciones de sí mismo, para 

reconocerse tal como es; por lo tanto solo admira y cree en la imagen reflejada.  

 

Existe una relación intima y cerrada entre el objeto y la imagen especular; 

nace la ambigüedad de la imagen donde la interpretación hace referencia a que la 

representación no sólo es el reflejo de un objeto sino que viene a traer la 

presencia del sujeto que se refleja en lo representado, punto máximo del 

encuentro entre el individuo y la imagen.  

 

Este primer individuo lo podemos identificar con la figura de Narciso, el 
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protagonista de aquél mito conocido por su gran belleza el cual despreciaba tanto 

a doncellas como muchachos que se enamoraban de  el; pero un día recibió un 

castigo por parte de Némesis la diosa de la venganza, la cual hizo que se 

enamorara de su propia imagen reflejada en una fuente y en una contemplación 

absorta, incapaz de apartarse de su imagen, acabó arrojándose a las aguas. 

 

(…) Ofrecer el cebo del deseo y la barrera de la represión es una 
provocación que desencadena una irresistible tendencia a la reconquista de la 

verdad del Yo: el narcisismo es una respuesta al desafío del inconsciente: 
conminado a reencontrarse, el Yo se precipita a un trabajo interminable de 

liberación, de observación y de interpretación.23 
 

El alma de Narciso esta encerrada en el vació; al presentar una negación 

absoluta ante la capacidad de empatía y captar sentimientos relacionados con el 

mundo exterior, es orgulloso y su soberbio al despreciar a los demás. Esa actitud 

de desprecio hacia el amor que le puedan brindar los demás genera una 

incapacidad de aceptar su entorno, lo que conlleva a rechazar también lo útil y 

positivo que los otros le puedan aportar. 

 

Está atormentado en el Inframundo contemplando un reflejo que no 

corresponde a su amor sino a su vanidad; es un ser egocéntrico que se cree el 

centro del universo en el que centra todo su interés sobre su propia persona, 

pretendiendo que los demás queden hechizados por su belleza. Está sordo, como 

una especie de autista que no escucha cuando le advierten que el reflejo que ve 

es él mismo reflejado. 

Entonces en este caso el espejo y el reflejo, hacen su función como 

símbolo, los cuales se encargan de alejar el realismo para darle paso a una puerta 

donde al abrirla sirve de entrada a lo mágico, a lo fantástico; pero al mismo tiempo 

a lo vació y a lo abstraído del interior del alma de Narciso, ofreciendo un reflejo 

                                                 
23 LIPOVETSKY, Gilles , La era del vacío ensayos sobre el individualismo 
contemporáneo,  Madrid, Ed Anagrama. 2000.Pg 54  
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invertido donde el personaje sufre una transformación: El hombre se mira en el 

espejo y su imagen le sostiene la mirada. Él sabe que mira su reflejo, sonríe y el 

reflejo le sonríe. El reflejo le devuelve todo lo que hace el cual será parte de su 

historia, y quedará imprentada en la mente para toda eternidad. 
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"En medio de un desierto de aburrimiento, un oasis de horror. No hay 
diagnóstico más lúcido para expresar la enfermedad del hombre moderno. Para 

salir del aburrimiento, para escapar del punto muerto, lo único que tenemos a 
mano, y no tan a mano, también en esto hay que esforzarse, es el horror, es decir 

el mal." 
 

 

Charles Baudelaire 
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JACK EL DESTRIPADOR 

El mal es mi triunfo; el bien es tu fracaso 

 

 

El encierro en el que se encuentra sumergido contemplando perdidamente 

su imagen, y el aislamiento de la sociedad que lo lleva a convertirse en un ser 

antisocial; desencadena un vació que empieza a dañar su mente, sus 

pensamientos, sus deseos, sus pasiones y su manera de actuar. 

 

Esta condición es caracterizada por conductas persistentes de 

manipulación, explotación o violación hacia los demás; en este sentido me 

encamino para derivar también un comportamiento criminal donde se rige por un 

patrón de violencia, comportamiento impulsivo que lo lleva a un retraimiento con el 

entorno, conducentes al elitismo y discriminación, entre otros. 

 

Esta inclinación hacia el mal, el horror como finalidad de supervivencia la 

llamaremos mente corrupta, que entiendo como una conciencia moral que es 

rechazada a la que no rige ningún tipo de valor, principio o remordimiento. Una 

mente lujuriosa y fantasiosa que no distingue entre la realidad y la imaginación, no 

pudiendo establecer los límites y auto límites que impone la vida en sociedad; ya 

que para su mente fría y calculadora todo le esta permitido. 

 

Si la conciencia es la comprensión del ambiente que nos rodea: las 

sensaciones, pensamientos y sentimientos que percibimos lo cual nos da 

conductas de comportamiento para llevar a cabo nuestra cotidianidad. Esto quiere 

decir que está íntimamente ligada con la realidad, puesto que permite la 

interacción, interpretación y asociación con los estímulos externos; es decir a los 

demás individuos.  
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Ahora bien, lo corrupto lo podemos denominar como un abuso o mal uso 

del poder para lograr algún tipo de finalidad. La conciencia está dañada, negada, 

se ha corrompido a través de los hechos, de lo asocial, apático y las fuertes 

fijaciones por transgredir las normas así esto les cause el correr riesgos y el 

afrontar castigos. Aunque entienden las normas sociales, no las respetan 

sabiendo que su inteligencia y astucia lo hacen saber aquello que es bueno y lo 

que no lo es dentro de una sociedad.  

 

La muerte da cima a un carácter de trasgresión que es propio del 
animal. La muerte entra en la profundidad del ser del animal; es, en el rito 

sangriento, la revelación de esa profundidad.24 

Esta corrupción mental hace que se tienda a una gran indiferencia hacia los 

sentimientos ajenos, a veces dispuestos y sin remordimiento a disponer de la vida 

de alguien: para nosotros que somos seres discontinuos la muerte tiene el sentido 

de la continuidad del ser. Entonces se muestra como un camaleón al poseer una 

inquietante habilidad para ocultar sus emociones y fingir comportamientos que les 

hacen parecer personas corrientes; obsesionados con la supervivencia la cual 

según ellos depende únicamente de oprimir a los demás o mantener a las 

personas en la ignorancia. En su mente habita un rió de pensamientos malévolos 

que fluyen sagazmente para mentir, para mantener una aparente calma para que 

sus mentiras mojen a su victima y así poder ejercer una manipulación que se 

puede denominar como un espectador que posee un mando a distancia, ordena 

según le interese o le plazca, hablando de su horror con orgullo como sintiéndose 

protagonistas de magnos eventos. 

 

La unión de los anteriores términos da como resultado una conciencia  

corrupta ya que el individuo se encierra en sus propios sentimientos y 

pensamientos que le gritan que busque algún tipo de satisfacción personal, 

construyendo en su pequeña mente una maquinita que le dicta que debe hacer la 

                                                 
24 BATAILLE, Georges, El erotismo,  Madrid, Ed Tusquets. 2000Pg 87 
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cual aplasta por completo su conciencia  para que no desarrolle algún tipo de 

remordimiento; entonces se vuelven mentirosos para defenderse o justificarse o 

para encubrir algo que ha hecho, esto se convierte tan normal que llega un 

momento en el que se pierde toda referencia, por lo que la mente y la conciencia 

se corrompen y ya no se es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, y solo se 

vive de acuerdo a los conceptos que se van guardando en la mente, creyendo que 

es lo común, lo normal, lo que todos hacen, sin ni siquiera cuestionarse nada.  

 

La víctima muere y entonces los asistentes participan de un 
elemento que esa muerte les revela. Este elemento podemos 

llamarlo, con los historiadores, lo sagrado. Lo sagrado es 
justamente la continuidad del ser revelada a quienes prestan 
atención, un rito solemne, la muerte de un ser discontinuo.25 

 

Perfil el cual se identifica con este modelo de narciso psicópata es Jack el 

Destripador, aquel que da muerte con el sentido de discontinuidad y lo considera 

como un rito sagrado, una revelación divina. 

Su historia es enmarcada en todo un misterio, un crimen perfecto ya que su 

verdadera identidad nunca se supo. Existieron muchas hipótesis y descripciones 

que apuntaban a diferentes sujetos, pero hasta el día de hoy es todo un enigma su 

identidad. 

Jack el destripador era un hombre de mediana estatura, muy bien vestido 

que siempre iba acompañado de una maleta negra donde llevaba los cuchillos. 

Solía frecuentar las calles del barrio Whitechapel en Londres, calles oscuras y 

nebulosas, alumbradas por pequeños farolillos y velas. Acudía en las noches para 

visitar a las prostitutas que abundaban en aquellas calles del Londres más 

marginal. 

                                                 
25 Opcit. Pg 88  
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Sus crímenes pronto se harían famosos, envolviendo de miedo y de horror  

las calles. Sus víctimas prostitutas se encontraba siempre en un estado desolador. 

El asesino, con la precisión de un magnífico cirujano de la época, habría en canal 

a sus víctimas, dejando a la vista todo lo que ellas llevaban dentro. Las viscerales 

imágenes con las que se encontraron los testigos de aquellas atrocidades a 

acompañadas de notas  escritas poco después de cada brutal asesinato, 

reflejando sin duda las ganas de Jack, por hacer saber al mundo de lo que era 

capaz.  
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El yo narcisista goza de un desdoblamiento: se resexualiza en proporción a 
la desexualizacion del yo ideal por eso los más crudos castigos y los dolores 

intensos adquieren en este contexto una cualidad erótica tan particular, vinculada 
a la imagen de la muerte.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26DELEUZE, Gilles. Presentación de Sacher-Masoch lo frío y lo cruel, Madrid, Ed Amorrortu. 2001 Pg 13 
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SAN SEBASTIAN 

Soy luego existo: la dualidad de la victima y el 

verdugo 

 

 
 

El poder multifacético es en este caso un mecanismo de represión: las 

formas que adopta el individuo lo muestran en su intimidad más profunda, porque 

lo exhiben, lo vuelven obvio, pero al mismo tiempo se mantiene en secreto, 

reprimido y negado.  

 

Es una tendencia por la que el individuo disfruta al sentir dolor, o al imaginar 

que lo siente. En un sentido extendido se puede considerar como masoquismo 

también el disfrutar con la humillación, con la victimización. La denominación 

masoquismo no solamente se define  con el placer sexual sino que también es 

relacionado con el deseo: recibir dolor en el cuerpo, bien sea mediante humillación 

o dominación.  

 En la mayoría de las novelas de Masoch hay una escena de caza 
minuciosamente descripta: la mujer ideal caza al oso o al lobo y se apodera de su 

piel. Podríamos entender que esta escena expresa una lucha de la mujer contra el 
hombre y el triunfo de la mujer sobre el hombre, pero en realidad no es así: 

cuando el masoquismo empieza, ese triunfo ya se ha producido.27 
 

La doble cara, esa ambigüedad se deja percibir en el masoquismo, en su 

mismo origen: la ley visible, la aceptada, la letra, la positiva; y del otro lado, su 

sueño, su grieta, su falla, su contrario, el triunfo del verdugo sobre la víctima. El 

masoquista tiene ante sí a la Ley y su doble. Y en ese preciso instante sobreviene 

ese hecho clave del masoquismo que es la denegación. 

                                                 
27DELEUZE, Gilles. Presentación de Sacher-Masoch lo frío y lo cruel, Madrid, Ed Amorrortu. 2001 Pg 64 
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Entonces tanto victima como verdugo presentan una denegación que se 

entiende en este caso como el inicio del proceso de inversión de la Ley por parte 

del masoquismo. Pero esta denegación no se hace sin armas: el masoquista está 

provisto con su fantasma que, a su vez, consiste en la dualidad de la Ley, en su 

dialéctica. Porque sin la doble cara de lo legal es impensable la denegación que 

resultará, luego de una esforzada y compleja operación, en la inversión de la Ley y 

con ello la posibilidad del goce masoquista. 

 

El goce, que es la inversión misma, y está férreamente garantizado por el 

contrato. La garantía de cumplimiento parece estar dada por la firma del contrato 

masoquista, pero el cumplimiento mismo sólo se produce luego de un suspenso 

plagado de inversiones, proyecciones y enmarañamientos propiamente 

masoquistas. El contrato recorre todo el devenir del deseo masoquista, pues lo 

que el masoquista instaura contractualmente, en un momento determinado y por 

un tiempo determinado, es también lo que desde siempre estuvo contenido 

ritualmente en el orden simbólico del masoquismo. El contrato, entonces, 

constituye el devenir deseante del masoquista. Desde su apego a la Ley pues es 

el hombre el que redacta e impone las condiciones de su propia esclavitud. 

 

Entonces el narciso masoquista no es consciente de que disfruta con este 

maltrato, es posible incluso de que se queje o resienta de los maltratos de los 

demás, aunque a la vista de terceras personas sencillamente este dejando que los 

otros abusen de él. Sacrifica su tiempo y deseos, mientras los otros desdeñan o la 

rechazan. El masoquista podrá quejarse amargamente de la incomprensión e 

ingratitud que está recibiendo, sin embargo, podría salir de esa situación en 

cualquier momento dejando de realizar dichos sacrificios,  en ese momento dejaría 

automáticamente de sentirse maltratado. Es común, que una persona con esta 

actitud en realidad, quiera sentirse necesaria, aprobada, y reconocida. 

Materializando su sentimiento de inferioridad, a través de los desprecios de otros, 
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regalando en exceso su tiempo y energía, y provocando la falta de respeto de los 

demás. El masoquista no respeta sus propios límites, de tal manera que los otros 

pueden abusar de él fácilmente. Se acercará a personas que cumplan con 

patrones de conducta que se adapten a este comportamiento, en realidad no 

busca gratitud, el intercambio con el otro, es poder quejarse, recibir castigo. 

 

El sádico no tiene más yo que el de sus víctimas, y esto explica la paradoja 
aparente del sadismo, su seudomasoquismo.  El libertino gusta de padecer los 

dolores que inflige al otro. Vuelta hacia fuera, la locura destructiva se acompaña 
de una identificación con las victimas exteriores.28 

 

Entonces en este postulado no sería propio hablar de sadismo ya que es el 

extremo opuesto, viola sistemáticamente el espacio de los demás. Cogiendo lo 

que se le antoja, exigiendo de forma desmesurada, criticando y abusando de la 

generosidad del otro. Se muestra ingrato, desatento e incluso grosero. Se siente 

bien a costa de obtener lo que sea de los demás, siempre que estos pierdan. Su 

juego no radica en el mero obtener cosas de los demás, es importante que el otro 

sufra, sacrifique, renuncie. Es una sensación de poder lo que se persigue. En 

realidad el sádico, es una persona que siente que no tiene absolutamente ningún 

poder, por ello, intenta reafirmase a costa de los demás, obtener esa falta de 

poder interior a través del abuso a otros.  

 

La ambigüedad en que se confunden los gestos de dolor y placer, alguien 

que perecía violentamente por amor a Jesucristo entregaba el alma en un estado 

de éxtasis, unión mística con lo divino, ademán que en lo visual podía coincidir con 

lo sensual, facilitando su erotización. 

 

El dolor, el sacrificio; ese tipo de victimización se devela en San Sebastián: 

                                                 
28Opcit. Pg 125  
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un santo con cara de niño de torso desnudo y piel blanquísima que, atado a una 

antigua columna, se retuerce como un alambre mientras las flechas se hunden en 

su carne. La ambigüedad en que se confunden los gestos de dolor y placer, 

alguien que perecía violentamente por amor y entrega el alma en un estado de 

éxtasis, unión mística con lo divino, gesto que en lo visual podía coincidir con lo 

sensual, facilitando su erotización. Como en Santa Teresa cuya expresión se 

encuentra en pleno arrebato místico, donde las experiencias religiosas derivan en 

una especie de fenómenos orgásmicos ocultos que a encuentros espirituales; en 

particular, la postura del cuerpo y la expresión facial de Santa Teresa ha hecho 

que algunos atribuyan su experiencia a un momento climático.  

 

San Sebastián se desdobla para ser la víctima y el verdugo el dolor y el 

placer encarnados en un icono masoquista, un dandy andrógino que ama la 

muerte cuya belleza florece en el momento de mayor dolor. Dolor que reafirma un 

principio, un motivo que se debe perpetuar aferrado a las convicciones. En el 

Renacimiento fue nombrado como santo patrono de la comunidad gay, para que 

les espere en la puerta del paraíso y les sirva de intercesor al perdón de sus 

pecados. 

 

Lo masoquista de las flechas que lo penetran, su cabeza echada hacia 

atrás, su boca entreabierta entre una mezcla de gemido de dolor y placer, su 

mirada hacia el cielo, tentadora, como invitando a probar el hilito de sangre que 

desde la ingle recorre su pierna. Como lo consideró Oscar Wilde, un niño precioso 

de cabello crujiente y alborotado de labios rojos, elevando sus ojos con una 

mirada fija, divina y apasionada hacia la eterna belleza de los cielos. Su 

iconografía construyó e inmortalizó una nueva belleza masculina que puede 

renovarse y jamás agotarse. 
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Todo traduce la imagen de un hombre embriagado en el placer de su 

martirio. Y lo más curioso es que este icono homosexual emerge desde el corazón 

mismo del cristianismo, el antagonista histórico y más feroz del deseo entre 

personas del mismo sexo. Como una imagen que en el camino pierde su religión, 

se pervierte: denegación del masoquismo, en donde los papeles se invierten, casi 

como si el santo le apuntara al mismo Dios y quebrara el contrato que desde un 

momento primigenio establecieron. 
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La decadencia era para sus víctimas un callejón sin salida, pero el aspecto 
degradado del erotismo tubo una virtud de incitación que la presencia de lo 

diabólico había perdido. Nadie creía ya en el diablo, e incluso la condena del 
erotismo como tal ya no actuaba. Al menos la decadencia no podía dejar de tener 

la significación del mal.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 BATAILLE, Georges , El erotismo,  Madrid, Ed Tusquets. 2000. Pg 144 
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DORIAN GRAY 

Lo bello: un discurso mas allá del bien y del mal 

 
 

Una belleza masculina que se relaciona con el erotismo; una experiencia 

que nace del interior de cada individuo, puesto que es una experiencia que no se 

puede apreciar desde afuera como si fuera un objeto. Por lo tanto se manifiesta en 

las múltiples experiencias corporales: la pasión materializada en el cuerpo. De lo 

que se trata, es de una búsqueda de los placeres y los sinsabores, una reflexión 

corporal y de los sentidos. Un estadio puramente físico del ser narciso. 

El valor erótico de la belleza tiene que ver con las formas suaves, con la 

delicadeza,  con el deseo que esta genere y que se halla en el contraste entre ese 

exterior hermoso tan humanizante y lo que bajo sus ropas esconde. Buscar la 

belleza; que se acompañe de sus vergüenzas, precisamente sus ocultas partes. 

Vemos entonces que la belleza, que niega lo animal del humano, en el erotismo 

juega al contraste. El erotismo mancha en el descubrimiento de las partes 

animales esa belleza sublime, la profana, por eso la imagen de la deshonra a una 

casta, joven y bella doncella, es siempre en la literatura un tema socorrido, un 

tema erótico. 

La muerte y la vida dominan el campo del erotismo, pues el erotismo a lo 

que apuesta es a una continuidad, en oposición a la discontinuidad que nos es 

característica desde el momento de ser humanos: somos discontinuos porque 

estamos separados del otro, somos discontinuos, porque entre uno y los demás, 

hay un profundo abismo, aún con los más amados, aún con los amigos más 

íntimos, la no reciprocidad, el desencuentro, la soledad y la no unicidad nos 

alcanza. La continuidad mágica, terrible, fisionable es lo que busca el erotismo. 

Ser con el otro uno, ser ambos continuos ¡Maravillosa fantasía! 
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Enroscar mi cuerpo con el del amado y ser con él un ente único, ser con el 

otro un igual; ser con el otro un todo, nos sitúa ya en el campo de la muerte, pues 

el deseo sería a morir con el otro, fusionados. Un deseo que ciertamente en el 

erotismo no triunfa pues la vida lo seduce. 

Una experiencia erótica y una experiencia mística, de las cuales, podemos 

afirmar que, en el fondo, comparten una misma naturaleza, pues ambas son una 

puesta a prueba de los límites del ser, de los límites del yo y del lenguaje, donde el 

hombre entra en contacto simultáneo con lo que lo violenta y transporta: lo sublime 

y lo abyecto. 

 

El mal sólo es en la medida en que lleva a la abyección  de la chusma o de 
la baja prostitución. Esa mujer es extraña a este mundo, odia su abyección moral. 

Admite que el órgano designado, en sí mismo, no es abyecto. Pero toma de 
quienes se mantienen repugnantemente del lado del mal, la palabra que al fin 

revela la verdad: que el órgano que ella ama, el órgano que a ella le gusta esta 
maldito, y que le es conocido en la medida en que el horror que inspira se le hace 

evidente en el momento mismo en que supera ese mismo horror.30 
 

Entonces la experiencia sublime se considera en este caso como una 

belleza extrema capaz de transportar al espectador a un éxtasis más allá de su 

racionalidad, o incluso de provocar dolor por ser imposible de asimilar. Por medio 

de lo abyecto que en contraposición de lo bello y articulándose con este puede 

llegar a ser perverso, y a causar repulsión. Una dualidad que parte del mismo 

objeto erótico. 

La cuestión del objeto erótico convoca una paradoja: el objeto del deseo 

con sus distintivos, con esas señales que alientan la excitación, lo que hace 

sensible es la diferencia, esos signos que uno ve en el objeto erótico, son 

embajadores de la diferencia; Pero si el erotismo tiene que ver con la fusión, si el 

interés del erotismo va del lado del desdibujamiento de los límites sí, es 

precisamente ahí donde la paradoja reside y se puede apelar entonces al 

                                                 
30 BATAILLE, Georges, El erotismo, Madrid, Ed Tusquets. 2000Pg 145 



 70 

inconsciente. Esa paradoja de la negación de los límites de todo objeto, es la 

naturaleza del objeto erótico. 

El objeto del deseo, que se desborda de mí cuerpo, de mí ser, juega un 

papel de lazo a la vida. Siendo el objeto de deseo una violencia, -una apuesta a la 

transgresión final, a la muerte-, éste se convierte en parte de la vida y aquí se 

juega el amor. Ese objeto deseado, lo incluimos en nuestra vida y ya no morimos 

con y por él, sino que la apuesta es ahora a la vida. Así dice Bataille: 

¡Qué bueno es permanecer en el deseo de exceder sin ir hasta el extremo, 
sin dar el paso!31 

Un cuerpo oculto y vacío donde lo erótico posee ese envés que es lo 

obsceno, contrario al pudor, es aquello que se despoja. Palabras, imágenes y 

sinnúmero de provocaciones que muestran aquello destinado a la intimidad, a lo 

interior y lo profundo. Esta fusión muestra una supresión de los límites donde el 

objeto sería un enfrentamiento con el deseo, ya que se lograría una continuidad 

entre  estos, donde el objeto es quien me provoca ese deseo.  

Si este objeto le pertenece a la belleza y más aun si ese objeto soy yo, en 

este caso considerado bello a lo que tiene que ver con la diferencia, la preferencia 

y el encanto, ubicando como escenario la violencia: una puerta que se abre hacia 

lo tortuoso. Extremos de  la vida y muerte, lo bello y lo horrendo, lo bueno y lo 

malo, lo dulce y lo amargo. Experiencias solitarias, sin sujeto. Experiencias donde 

ya no podemos referirnos a un sujeto, porque éste se diluye en la totalidad del 

Todo, en la totalidad de la Nada. 

Sujeto sin objeto u objeto sin sujeto. Dorian Gray personaje cuya juventud y 

la belleza son las únicas cosas por las que vale la pena cometer un crimen, por las 

que vale la pena matar. Llaves para abrir cualquier puerta, para entrar a cualquier 

lado y para llegar a cualquier parte. Acceso al placer, al deleite al objeto del deseo.  

                                                 
31Opcit Pg 195 
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Pero la belleza y la juventud, con todas sus posibilidades, con todo su 

poder, tienen un verdugo que es implacable: el tiempo; el tiempo siente celos de 

quienes las poseen y los persigue hasta extinguirlos. Ante esta evidencia, se debe 

aprovechar al máximo la juventud y la belleza, explotándolas a toda costa, 

haciendo lo que sea por ganarle la carrera al tiempo y arañarle algo más. Es 

preferible la muerte antes que dejar que el tiempo se lleve lo más preciado.  

 

Al poseer algo de tanto valor, se piensa inmediatamente en la inevitable 

posibilidad de perderlo; Dorian Gray, consciente de esto y al verse amenazado por 

la eterna belleza de su retrato, al saber que sus bienes más preciados se 

extinguirán, que la pelea está perdida, que él está perdido, hace un categórica 

manifestación:  

 

Si ocurriera al contrario, si fuera yo siempre joven, y si este retrato 
envejeciese! ¡Por eso, por eso lo daría todo! ¡Si, no hay nada en el mundo que no 

diera yo! ¡Por ello daría hasta mi alma!32 
Libre de cualquier restricción gracias a sus preciados valores (juventud y 

belleza), Dorian comienza su firma hedonista; él observa, fascinado, mientras su 

retrato se hace más feo y él continua sin mancha. 

 

Dorian Gray se aferra a su belleza deseando que las marcas del tiempo y 

de sus pecados queden impresas en su imagen, el retrato. Sin embargo, la 

imagen se va convirtiendo en su conciencia visible, es su castigo. 

 

Cuando Wilde mata a Dorian y asume en su cuerpo sus pecados, el retrato 

recobra nuevamente su belleza inicial, una vez más el arte y la belleza quedan 

muy por encima de la Vida, siendo definitivamente ésta la base de toda la teoría 

estética de Oscar Wilde. 

 

 

                                                 
32 WILDE, Oscar, El retrato de Dorian Gray, Bogota, Ed. Panamericana, octava edición, 2007.Pg 31 
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“La lujuria es contra natura si el hombre se excita no por el objeto real, sino por 
como imagina a ese objeto, contrariando así el propósito del deseo, pues es el 

mismo el que crea ese objeto.” 

 
 

 
Immanuel Kant 
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EL FANTASMA DE LA OPERA 

La soledad como protagonista del fetiche 

 
 

La era de narciso continua; pero ahora su rumbo se enfoca hacia la 

dominación de la esfera del comportamiento social. Sin embargo, hay un 

mecanismo que funciona de manera muy distinta: del goce y del placer de sí 

mismo, transita nuevamente hacia el centro donde su atención está dirigida al 

valor que le da a su soledad y como vacío, empieza a llenarse por medio de 

objetos que contienen una carga de valor simbólico. ¿Pero entonces cómo se 

llega a este estadio de soledad infinita? 

 

El fantasma de la soledad es su protagonista, ya esta claro que no necesita  

de los demás para hacerse el mismo; las necesidades de afecto y desarrollo 

personal son afianzadas y revalidadas por su propia autoestima, debido a que ya 

ha construido un muro adentrándose en una cueva unipersonal. Una frontera que 

separa la realidad de la fantasía, donde ambas se apuestan al lado del objeto y no 

del sujeto, viviendo así en un vacío creado y justificado con pilares que aferran la 

idea que la soledad es deseada por el mismo donde no hay nada que objetar. 

 

Entonces, si bien se acostumbra a ser un fantasma que vaga entre la 

oscuridad, produciendo temor y generando angustia, se reviste de una actitud de 

fortaleza, autosuficiencia, agresividad, seguro del miedo que logra producir para 

alejar a todo el que se acerque. Se revalida la idea del individuo ajeno al exterior 

por un factor indeseado: una orientación sexual no convencional, una incapacidad 

física, psicológica o imperfección estética. 
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Una condición que se deriva de este suspense sería entonces la del 

fetichismo. Su fetiche como su propia soledad; rinde devoción y lo convierte en 

una práctica para auto-conservarse y auto-protegerse. Nacimiento del sadismo, en 

un estadio mental que lo lleva a sobrepasar lo prohibido causando heridas a otros 

a manera de venganza, generándole un placer conciente, puesto que actúan de 

cara a la frustración, la ira, la soledad y la desesperanza. Los fetichistas 

desarrollan sus actividades de manera solitaria, siendo la expresión más 

socialmente inadaptada, la instancia en que roban sus fetiches. 

 

Un Eros no realizado que se transforma; así el fetiche aparece relacionado 

como sustitución en una significación simbólica. Una obsesión trágica que 

desencadena en la inclusión de una fantasía o necesidad y se ven forzadamente a 

reunir muchos fetiches de su gusto para sentirse complacido, este hombre se 

extasía, sumergido en su oscuridad donde cualquier tipo de objeto simbólico que 

reemplaza en el mundo real una ausencia, que pudo haberse causado por una 

pérdida, un abandono, una carencia, soledad, etc. Pide y exige su lugar. 

 

Trata de procurar placeres con todo lo que alarma tu corazón […] todos 
los entusiasmos, incluso y en especial el del mal, son condenados por que 

nos encadenan a la naturaleza segunda y constituyen aun restos de bondad 
en nosotros […] se suscita la desconfianza de los libertinos, al manifestar 

aquellos impulsos que, aun en el seno del mal  y para el mal, revelan poder 
convertirse en la primera desgracia. La frialdad ideal como negación del 

sentimiento.33 

El individuo experimenta un estado de inmensa satisfacción y como no, si 

con eso se ha logrado resolver un gran esfuerzo por comprender el sentido de los 

elementos que están diseminados en él y que poco a poco, se van develando ante 

los ojos de ese espectador, es aún más revelador cuando lo descifrado y llevado 

hacia la luz es el Eros, la gran fuerza que mueve a la humanidad. 

 

                                                 
33 DELEUZE, Gilles. Presentación de Sacher-Masoch lo frío y lo cruel, Madrid, Ed Amorrortu. 2001. Pg 55 
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Acompañado de un pensamiento no moral: ocurre cuando el sujeto se 

traspasa al plano de la ética y desde ahí formula juicios de valor acerca de su 

fetiche, del desgaste o se hace consciente del ejercicio retórico en la que se está 

sumido. Este sujeto antitético impide mirar al otro, desplazando el sentir, la 

emotividad propia de la unión amorosa.  

 

Entonces ese fantasma fetichista inmerso en un universo onírico de 

posesiones y ausencias se nos muestra como Eric El fantasma de la ópera: un 

hombre deforme que vive en los sótanos de la Ópera de París; un condenado a 

vivir en total soledad por la monstruosidad de la deformidad del rostro con el que 

nació. Amante de la música, un pianista frustrado que no podrá ser descubierto 

por nadie. Su vida transcurrirá entre las sombras de los subterráneos del edificio. 

Allí, donde nadie puede descubrirle, donde puede ser libre y crear su propio 

mundo, ya que en el exterior no sería más que una vida llena de crueldad por su 

defecto físico. Los ruidos que produce por las noches y algunas apariciones 

esporádicas le han ganado la fama de un fantasma. Oculto detrás de una mascara 

recorre los corredores oscuros de la Ópera de París. 
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RETRATO Y AUTORRETRATO 

Una obsesión del narciso  

 

 

 

Toda imagen es concebida como una representación producto de la 

capacidad del creador de transformar su caos interno, su dolor psíquico, sus 

traumas, cabalgando en la urgencia de la pulsión, en manifestaciones artísticas. 

La invención es siempre un fantaseo a partir de imágenes de la memoria: la 

irracionalidad humana, pues, es una fuente maravillosa de creatividad.  

 

Se trata de plasmar un registro sensorial de algún tipo de vivencia que se 

transforma en figuraciones, mediante el talento narcisista del artista creador; al 

tener como tema central su propia imagen hace que sus heridas físicas y 

psíquicas, den rienda suelta a una especie de fantasma que trastoca la realidad 

para abrirle la puerta a la fantasía, a la imaginación qué glorifica la obra del artista. 

 

En este caso para el narciso el autorretrato será entonces como una lucha 

contra el desamparo y la desorganización al mismo tiempo que la de orgullo, 

importancia y materialismo: el reafirmar su poderío y grandeza ante el espectador; 

tomando como punto de partida sentimientos controvertidos que devienen de 

imágenes tenebrosas y feroces que representan su agresividad, su egoísmo, y su 

individualismo puro. 

 

La acción deja el fantasma –que por sí mismo cuenta su historia-, al no 

tener vínculos sociales con un mundo exterior; solo le queda su propio rostro, su 

propio cuerpo que se enmarca en un rechazo total que llega a los límites de la 

distorsión del yo, evocando una sensación que intenta enfrentar al espectador con 

una carne abierta que podría ser la suya. Este arte para el narciso es provocación, 
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excitación, deseo y espejo, proclamando una amenaza de todo poderoso en la 

propia carne del observador. 

Figuras que se encuentran en el límite de lo humano y empiezan a rozar lo 

metafórico y lo fantástico; obliga e impone autoritariamente que lo miren, solo eso 

que sea contemplado y admirado por su omnipotencia, mas deja de lado la idea 

que quizá quien lo mire lo devuelva procesado, sin aterrorizarse, todos los 

contenidos de espanto, de terror sin nombre que habitan su imagen. Tal vez saber 

que va a ser mirado, hace que su creatividad y capacidad sublimatoria, lo salve del 

derrumbe.  

No plasma a nadie más que no sea él mismo, pues este solo, no tiene nadie 

cerca de él: basta su memoria para contemplarse imaginariamente. El narciso 

puede con todo y todo lo hace perfecto y él dirá que éstas son vividas por la gente 

como injurias, por ello prefiere no hacerlo frente a otros, remarcando que si bien a 

nivel de la ilustración es un daño, no es así para su concepción artística. 

Cualquier retrato, cualquier autorretrato despierta el enigma del doble. En la 
representación de éste o de aquél se teje un alquímico laberinto de 

identificaciones, de adueñamientos, de robo, de violaciones; la intimidad 
violentada. Buscarse en la propia imagen es buscarse en la mirada del otro. Me 

mira, luego existo.34  

Si pensamos en retrato o autorretrato como un fenómeno del doble, 

entendemos eL narcisismo, como un acto que organiza  las pulsiones parciales en 

una imagen unitaria de sí mismo, deviniendo en identificación; aquí adquiere 

jerarquía cómo se es mirado o no mirado. 

El narcisismo y el autorretrato se construyen en el encuentro con el otro. O 

sea que las disposiciones se desarrollarán positiva o negativamente dependiendo 

                                                 
34 BOREL, F. Francis Bacon: las vísceras por rostro retratos y a utorretratos.  

Madrid, Ed. Debate.. Pg 81 
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de la respuesta del otro, debido a la visión intersubjetiva de la construcción del 

sujeto. 

También podemos formularlo como un reflejo a modo de espejo: el 

despliegue exhibicionista del narciso, confirmando su enorme autoestima. La 

dimensión intersubjetiva del narcisismo se despliega en la transferencia, ésta tiene 

características especulares, de doble, de elección narcisista de objeto. Hay 

búsqueda de satisfacción narcisista, de regular la autoestima, de reconstruir o 

construir la imagen de sí mismo que le permita al sujeto luchar contra la 

desorganización y la angustia de muerte.  

La utilización de la metáfora como autorretrato da claras nociones de la 

dimensión narcisista, ya que narciso jamás aceptará una imagen unificada de sí 

mismo, él necesita su doble, un autorretrato. El despliegue del doble en la 

transferencia funciona como un sostén, siendo la interpretación y el encuadre el 

tercero que realiza la función de interdicción.  
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PROCESO 
 
 
 

Narciso es el prototipo de hombre hipermoderno. Cada uno de los cinco estadios 

del narcisismo va a estar compuesto por una imagen FOTOGRÁFICA ampliada a 

tamaño pliego, donde el protagonista será caracterizado por medio de un rico 

vestuario influenciado en el barroco pero con REFERENCIAS actuales.  

 

Las puestas en escena corresponden a un ambiente en particular; en el cual cada 

uno de los personajes se desenvuelve mediante un entorno que lo identifica, para 

edificar claramente la diferencia de un estadio al otro. Entonces por medio de la 

caracterización, el único modelo de las cinco fotografías seré YO, puesto que soy 

un narciso que cumplo con las características desglosadas incluso en mi 

manifiesto sobre el narcisismo; de esta manera tendré todo un equipo de 

producción bajo mis órdenes y a mí servicio, ya que, YO controlo todo y estos 

estarán ahí, para cumplir con mis dictamines. 

 

Cada una de las imágenes está inspirada en los individuos narcisistas más 

relevantes de la historia y que cumplen con diferentes espectros de esta 

condición; se escogió cada personaje por medio de una característica única que 

los identificara. Un juego de llevar a la realidad personajes de la ficción, la 

mitología, la religión y la literatura por medio de la dirección y producción artística 

que es en lo que se enfoca este proyecto, usando como medio la fotografía digital. 

Ésta me ofrece versatilidad en la hora de la toma, es coherente con esa idea de 

una belleza suspendida en el tiempo en la medida que es un lenguaje que expresa 

inmediatez y dinamismo, su temporalidad al retener la imagen en el sensor alude 

directamente a la velocidad del tiempo, y finalmente porque las posibilidades de 

manipulación en una imagen digital durante la post-producción me permiten como 

artista un control total sobre el resultado final de la imagen. 
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NARCISO 
 

 

 
 

Narcissus 
 Michelangelo Caravaggio 

 1598. 

Este primer personaje, protagonista del mito ya conocido por todos Eco y 
Narciso, llega a mí por medio de la investigación visual de muchos artistas. 
Caravaggio,  es el único que ha plasmado a Narciso vestido y lo aleja un poco de 
ese contexto mitológico, mostrándolo en un encierro y en un vació producto de la 
luz, el espacio y el encuadre. 
 

 
PALETA DE COLOR 
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DISEÑO DE VESTUARIO 
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 

Para el primer protagonista narciso, se hizo un diseño que aludiera a lo gitano 
pero que fuera un conjunto desbordante en elegancia y pulcritud. Compuesto por 
una blusa en seda beige con textura, acompañada de un bolero y un cinto. El 
pantalón es tipo niker hasta la rodilla, hecho en una pana satinada negra. Los 
materiales usados para la realización de este vestuario se escogieron pensando 
en que diera visos brillantes muy sutiles. 
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JACK EL DESTRIPADOR 
 
 

 
Jack the ripper 
David Wickes 

1988 
 

La búsqueda continúa hasta llegar al personaje que identificamos con la 
característica de la mente corrupta. Toda la Inglaterra de del siglo XVIII se indignó 
por los brutales y horribles asesinatos ocurridos en la parte este de Londres, que 
hicieron de los últimos meses de 1888 se conocieran como el “otoño del terror”. En 
esos meses cinco mujeres fueron asesinadas y sus cuerpos horriblemente 
mutilados: resultado de un diabólico frenesí sexual.  
 
Crimines atribuidos Jack el Destripador, el criminal más célebre de la historia, cuya 
auténtica identidad se desconoce, pese a las eternas investigaciones sobre los 
hechos, sin llegar a concretar nada definitivo. 
 
 

PALETA DE COLOR 
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DISEÑO DE VESTUARIO 
 
 
 

                                        
 
 
 

Jack se inspiró en un vestuario que partió del dandismo londinense del siglo 
XVIII, cuyas piezas se acoplaron a la actualidad, pero sin perder la esencia de los 
caballeros de la época. Se aludió a lo clásico de Jack, con un sombrero de copa 
mediana forrado en tela negra brillante acompañado de un lazo plateado; y una 
capa grande, de apariencia pesada forrada en tela de diseño  estampada, 
contrastada con un fondo gris satinado. Una chaqueta de corte clásico, cortada al 
sesgo negra con detalle en las mangas de satín negro, una camisa de smoking 
acompañada con un sutil lazo negro y un pantalón recto con zapatos. A esto lo 
acompaña un maletín negro en cuero y un bastón 
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SAN SEBASTIAN 
 

 
San Sebastián 

Gerrit Van Honthorst 
 

San Sebastián; el tipo de narciso que es mártir, víctima y el victimario de los 
que le rodean por defender sus valores y ser consecuente con sus ideas y 
despertar tormento místico en proyección hacia los demás. 

 
San Sebastián era soldado y atado a un poste murió por las flechas que le 
lanzaban los arqueros de Mauritania. Su delito había sido el de no maltratar a los 
cristianos condenados a tortura. Su figura aparece en miles de obras de arte. Ha 
sido inmortalizado por los más grandes pintores. Simboliza el impulso de 
subversión con una mezcla en su rostro de placer y dolor. Se considera que esto 
ilustra el placer por ser coherente con sus convicciones y el dolor de verse 
atacado por defenderlas. 
 
 

PALETA DE COLOR 
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DISEÑO DE VESTUARIO 
 
 
 

                               
 

 

Con San Sebastián se realizó un trabajo diferente a todas las imágenes ya 
presentada, en este caso aparece usando ropaje. Sin dejar de lado ese 
característico manto que lo envuelve entre movimiento y sutiles pliegues, se 
diseñó una blusa en seda gris con una textura marcada, de apariencia rasgada 
con un escote que se une con un pequeño botón y se abre en su parte inferior 
hasta cubrir vagamente un pantalón corto de paño gris. Vestuario que quiere 
mostrar soltura, comodidad y movimiento. 
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DORIAN GRAY 
 

 
 

El retrato de Dorian Gray  
Oscar Wilde 

1887 

El deseo y el anhelo de todos los seres humanos el arte de la eterna juventud 
(vanidad), Dorian el personaje principal de esta novela posee una excesiva 
admiración a su propio yo, hasta el extremos de no desear otra cosa que 
conservarse como en el cuadro para siempre. Este dandy distinguido por su 
elegancia, su pulcritud, su perfección y su buen tono. 

El fin supremo de la vida para Dorian era la satisfacción de sus propios deseos 
inmediatos, lo cual lo lleva en cierta medida al hedonismo; generando la 
corrupción de su alma u otros como la vanidad, la arrogancia, la soberbia, la 
presunción, la altivez, y la moral perversa y torcida, vivo retrato de la sociedad 
donde vivo, la sociedad hipermoderna. 

 

PALETA DE COLOR 
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DISEÑO DE VESTUARIO 

 
 

                             
 
 

Un dandy contemporáneo con vagos recuerdos de la época del reinado de 
Victoria I. Este es con seguridad el personaje más vanidoso y perfecto de todos; 
aludiendo a un niño bonito, mezcla de ternura y maldad. Es por eso que se 
envuelve entre rojos, vinotintos, grises y negros. Su vestuario lo compone una 
camisa en terciopelo satinado color rojo opaco con finos detalles como el cuello y 
las mangas tipo isabelino que se entrelazan con una cinta en satín que rodea su 
cuello como si lo tuviera estático, rígido; un saco pequeño tipo cardigan color 
negro con una rosa roja en su pecho, un pantalón estilo pescador gris y negro 
justo a sus piernas donde deja ver tímidamente unas medias de rayas blancas 
grises y negras, que terminan en unos zapatos puntudos de tacón brillantes. 
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EL FANTASMA DE LA OPERA 
 

 

    
El fantasma de la ópera 

Gastón Leroux 
1910 

La soledad, el terror y la obsesión hacia una mujer hacen que este fetichista se 
convierta en mi último personaje. Erik un hombre que de niño fue abandonado por 
su defecto físico, crece oculto en los sótanos de la ópera de Paris; los ruidos que 
produce por las noches y algunas apariciones esporádicas le han ganado la fama 
de un fantasma. Oculto siempre detrás de una máscara que esconde su maldad 
involuntaria no sólo es aterrador, es humano. Se obsesiona con una mujer que se 
convierte en su todo y al verla perdida se despiertan los instintos más básicos de 
Erik por defender lo que considera suyo y no se detendrá ante nada para 
conseguirlo. Que es lo que muchos narcisos hacen, despertar instintos pasiones 
por sus fetiches, por la soledad como último refugio de su mundo fantástico. 
 
 

PALETA DE COLOR 
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DISEÑO DE VESTUARIO 
 
 
 
 

                              
 
 
 

Un fantasma sin rostro; oculto bajo una tela que cubre toda su cara, genera más 
terror. Recrear un fantasma fue el centro del diseño del vestuario. Una seda 
dorada envuelve su cuello, esta se funde con una camisa blanca de cuello alto, un 
sacoleva corto, una faja de seda dorada y una licra negra que se realza con unas 
botas altas en cuero. Todo este vestuario es reforzado con unos guantes dorados 
cortados y una capa en satín negro muy extensa sujeta con un broche de oro.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

No es fácil llegar a concluir un tema y una investigación; cuando se sabe 

de antemano que un proyecto debe seguir nutriéndose de todo aquello que lo 

puede enriquecer; tanto teóricamente como visualmente. Pero en este punto es 

donde empiezo a sintetizar toda la información, el proceso, y la obra como tal del 

tema planteado en un comienzo, para poder presentar a ustedes la experiencia 

personal e intima que me dejó el desarrollo de este proyecto realizado a lo largo 

de estos meses.  

 

Acerca del narcisismo, es claro que lo que propicia esta condición en el 

individuo son un conjunto de factores. Este desgaste y depresión del individuo, es 

el escenario perfecto para la encarnación de este nuevo individuo (Narciso). Es 

por ese caos en el cual estamos envueltos, que cada individuo busca identificarse 

con algo o con alguien, que se fundan en una misma esencia. 

 

El individuo narcisista vive tan preocupado por sí mismo y en su mundo 

interior que olvida por completo el mundo exterior; y cuando trata de contemplarlo 

solamente lo hace para adquirir objetos que lo ayuden a sentir placeres o 

sensaciones; por otro lado la visión que este tiene del mundo es totalmente 

distorsionada, puesto que el narciso tiene que adaptar su entorno a como sus 

ideas y pensamientos lo perciben. Es por esto, que el volumen de este texto es tan 

extenso. Un narciso jamás dejaría cabos sueltos, hasta los más mínimos detalles 

que generen perfección deben estar involucrados. Desde la reiteración del YO 

hasta las estrategias de representación. 
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Está claro que vive encerrado en sí mismo, pasando todo el tiempo aislado 

de los demás individuos, puesto que su grandeza no le permite interactuar con los 

demás; y si lo hace es sólo para destruirlos por medio de sus acciones, 

sentimientos y palabras. Al contrario de lo que el piensa; los demás no lo ven por 

su belleza sino por su falta de ser. Persona que no piensa, no siente y no razona 

claramente, es una característica propia de los seres humanos que esta 

invadiendo la sociedad, ya que el ritmo de vida actual exige ciertos 

comportamientos, en donde el individualismo y el egoísmo son, en parte, 

necesarios para lograr triunfos y éxitos que obviamente todos los seres humanos 

queremos. El punto está en saber manejar la situación, en tener conciencia de 

nuestros actos y sentimientos, en entender que los que nos rodean son parte 

fundamental de nuestro desarrollo y que cada persona nos puede aportar algo que 

nos lleve a alcanzar nuestras metas. 

 

La belleza es efímera, la imagen y la superficialidad que hoy día vivimos 

tarde o temprano se irá y no quedara más que lo que hicimos en nuestra vida, por 

ende debemos no solo vivir por una imagen físicamente perfecta; sino mirar más 

allá  y lograr que esa perfección se materialice en los sentimientos, en el ser, en lo 

que llevamos dentro; inteligencia, moral, razonamiento y valores hacen de una 

persona alguien integral que seguramente logrará más que un ser narcisista 

 

La imagen es sólo una representación de la realidad, nunca por ningún 

motivo es o será la realidad misma; lo que vemos en medios de comunicación de 

cualquier tipo son solo imágenes que desestabilizan nuestra realidad y nos hacen 

pensar de diversas maneras, influyendo en todo nuestro ser. Hay que ser 

consientes y no dejarnos llevar por las imágenes que venden modelos de realidad; 

como seres humanos debemos razonar y ser inteligentes para no caer en el juego 

del narcisismo, y de esta manera autodestruirnos como personas. 
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Este trabajo me ha dejado una gran satisfacción en mi parte laboral y 

personal puesto que gracias a la investigación, pude enriquecer mis conocimientos 

acerca de lo que realmente me interesa hacer en una vida profesional. El diseño 

de vestuario, la puesta en escena sencilla; decir todo con pocos elemento, la 

producción artística que es lo que me apasiona, y que a lo largo de estos cinco 

años logre plasmar en cada uno de mis trabajos, y que seguramente lo seguiré 

haciendo a lo largo de mi carrera. 

 

 Cada autor leído, cada referente analizado, y el trabajo en conjunto me 

dieron luces para hacer de este proyecto un trabajo serio, comprometido. Las 

cinco imágenes condensan de una manera sencilla pero exacta toda la 

información investigativa, dentro de un marco de representación estética donde, 

cumplí todas mis expectativas planteadas desde un comienzo. 

 

Este es el fin de un nuevo comienzo, hoy culmino una etapa de mi vida, 

cinco años de triunfos y fracasos que me formaron y me enriquecieron para ser el 

profesional que desde muy niño desee ser, y así como me embriaga una enorme 

satisfacción del deber cumplido, deseó que cada uno de los lectores y 

espectadores de mi trabajo de grado, sientan ese mismo sentimiento. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 93 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

EPILOGO 
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 La "realidad" misma, puesto que está regulada por una ficción simbólica, oculta lo 

real de un antagonismo, y es este real, de la ficción simbólica, el que regresa en 
forma de apariciones espectrales […]35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35  ZIZEK, Slavoj, El acoso de las fantasías, Barcelona, Ed Siglo Veintiuno. 2001. Pg 125 
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EL BARROCO: Un lenguaje pictórico 

 
 

Para este proyecto me enfoque en un movimiento que me dio luces para 

clarificar y evolucionar mi proyecto en cuanto al desarrollo de mis imágenes; me 

atrapó la valoración de la burguesía protestante de lo individual y lo cotidiano; su 

vínculo con la realidad, y la naturaleza. Por otro lado, la búsqueda de modelos de 

la naturaleza, procediendo a su idealización, la preocupación por la representación 

del estado psicológico, de los sentimientos: el dolor, alegría, etc. 

 

El manejo de la luz fue de gran referencia para la iluminación de la 

fotografía; presencia potente del color sobre la imagen, el no rigor de la 

perspectiva lineal, generando una sensación de profundidad: líneas convergentes, 

series de escorzos, un primer término desmesurado, un primer término oscuro, 

juegos de luces, plasmación de efectos atmosféricos, sombras que aluden al 

tenebrismo. 

 

El tratamiento de la imagen del barroco influyó en mi trabajo en cuanto a la 

libertad en la composición, es decir composición asimétrica, la tendencia de 

colocar la figura principal en medio y a pintar dos mitades de telas semejantes, la 

pérdida de la simetría. El desequilibrio que se muestra o se sugiere, que da a 

entender una imagen congelada en el tiempo; pero que a la vez, continúa más allá 

de los límites del marco.  

 

La pintura barroca es la pintura de la vida y ésta no puede representarse 

bajo formas estáticas. La turbulencia se antepone a la quietud; las figuras son 

inestables y los escorzos y ondulaciones se multiplican. A veces este movimiento 

no existe y el exceso de quietud y austeridad se debe relacionar con el deseo de 
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vincular la obra con la trascendencia del hombre en la vida.  

 

La temática manejada es de gran variedad, ésta puede ir desde la 

inmaculada  la virgen y los santos, el misticismo de la experiencia cotidiana, hasta 

el desnudo que se muestra claramente en las alegorías y relatos mitológicos. 

Retratos rígidos que sugieren un aire de poder y glorificación en exteriores o 

interiores rodeados de naturaleza bien sea viva o muerta. 

 

Aparece y casi renace uno de mis artistas preferidos Caravaggio, me atrapa 

por ser un artista revolucionario; su obra trajo muchas críticas por su excesivo 

naturalismo y el rechazo de los ideales clásicos, provocaban a más de uno; 

cuando pintaba una escena de tipo religioso, introducía en los cuadros lo vulgar, 

las escenas con gente corriente, sin ningún tipo de idealización. El tenebrismo, 

para acentuar el realismo, realza sus figuras y escenas por los efectos de luz, 

haciéndolas destacar sobre el fondo oscuro. La luz no se difunde suavemente, 

sino que surge de un vacío adyacente y cae sobre las figuras, sobre la escena, 

delimitando claramente las formas  

 

Una obra que pareciera ser hecha para fotografía: Utiliza luz artificial para 

construir la forma, introduce un foco de luz que, normalmente, atraviesa el cuadro 

diagonalmente, resaltando los personajes de la escena y, en muchas ocasiones, 

prescinde de fondos.  

 

Escenas llenas de  dobles significados que están fielmente acompañadas 

por elementos que quieren decir algo, pero no están en su evidencia absoluta, 

muestra belleza, pero también frialdad; contrastes que siempre me interesaron, y 

que hoy tomo prestados en una apropiación para mi trabajo. De igual manera, algo 
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que me cautiva es que en Caravaggio, es que el modelo se repite en los 

personajes, caracterizándolos de la manera determinada. El vestuario utilizado; la 

riqueza de los pliegues, de las texturas, de los colores vivos que nacen desde la 

más profunda oscuridad, en donde sin importar esa carencia de luz que alude a lo 

fantasmático, a lo tenebroso, podemos ver la tensión de la escena, los rostros 

cargados de expresividad. Sus apariciones esporádicas dentro de las obras 

aluden a los grandes tormentos de este. 

 

Su dramatismo y violencia; el rechazo a un mundo clásico que lo acerca 

más a la realidad y a la verdad. En todas sus obras, aludiendo a una fotografía de 

lo real hizo que me alejara un poco de esa realidad cotidiana en la cual vivo, para 

sumergirme en un mundo propio de narciso donde encontré una realidad y una 

verdad que dieron respuesta y  conciencia a muchas de mis negaciones.  
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LO FANTASMATICO: Entre la realidad y la 

fantasía 

 
 

Se puede decir que la imagen no es la realidad misma; no es la cosa en sí, 

es más bien un modelo de la realidad, que se encuentra ya simbolizada, 

constituida y estructurada mediante mecanismos simbólicos donde por la manera 

de sustituir, traducir o interpretar elementos cotidianos de la realidad en sí, nunca 

se tiene la relación existente entre la imagen y su referente real: la problemática 

radica en el hecho de que al fin y al cabo, la simbolización siempre falla, nunca 

logra guardar totalmente lo real, que siempre involucra una deuda simbólica 

perpleja e impagada.  

Teniendo claro que toda imagen es un modelo de la realidad, debemos 

entender cómo se llega a ese modelo; existen dos etapas: la creación y la 

observación. El proceso de creación se produce cuando se traduce la realidad a 

una imagen mediante una organización visual de iconos y categorías plásticas que 

permite identificar el objeto generando un lenguaje de lo que se quiere transmitir; 

obteniendo una imagen que no es la realidad misma, pero no se aleja totalmente 

de ella. 

 

El proceso de observación es totalmente opuesto al anterior, ya que la 

imagen ya existe y lo que vemos es una serie de iconos que posee la propiedad 

de asumir un reconocimiento de esos elementos que definen la imagen, como el 

estilo, el periodo histórico, la técnica, entre otros; una vez el observador percibe 

estos elementos empieza a divisar la imagen como una realidad moldeada a partir 

de iconos y como estos interpretan la realidad. 
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Estos dos procesos cuentan con tres tipos de representación: 

 

• Representación: cuando la imagen reemplaza la realidad de forma 

analógica  por medio de técnicas como la pintura, el dibujo, el video, la fotografía 

entre otras. 

 

• Símbolo: mediante un concepto o idea la imagen se traduce en 

elemento visual, en este caso tanto lo figurativo como el significado están ligados. 

 

• Signo: la imagen sustituye por completo a la realidad, dejando el 

significado de lado, y no reflejando ningún tipo de característica visual 

 

Entonces la parte de la realidad que permanece no simbolizada regresa 

bajo el aspecto de apariciones fantasmales. Consecuentemente estas apariciones 

espectrales se materializan en la ruptura misma que separa eternamente la 

realidad de la fantasía, y gracias a la cual, la realidad posee eternamente el 

carácter de ficción simbólica: el espectro da cuerpo a aquello que escapa a la 

realidad que se encuentra simbólicamente estructurada. 

 

Cualquier contacto con un otro real, de carne y hueso, cualquier placer que 
se obtenga de tocar a otro ser humano, no es algo evidente, sino algo 

inherentemente traumático y que sólo puede ser tolerado si el otro entra en el 
marco de la fantasía del sujeto.36 

 

Žižek plantea el ejemplo del acto sexual como una situación donde esos 

velos de fantasía se caen de nuestro rostro y nos vemos desde fuera. Un espectro 

donde se congela la situación y nos preguntamos qué hacemos, porque estamos 

                                                 
36 ZIZEK, Slavoj, El acoso de las fantasías, Barcelona, Ed Siglo Veintiuno. 2001.  Pg 29 
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en esa poce o el por que de nuestros gestos. Entonces se trata de cierta pérdida 

de realidad que participa de las características de algo que creo tendrá que ver 

con lo que se llama un atravesamiento de la fantasía, que nos llega de forma 

inconsciente en un acto auténtico y real que nos sorprende y deja en vilo el plano 

del deseo desterrando por un instante la fantasía que conforma la realidad del 

momento; con chantajes simbólicos. 

La intimidad de la experiencia hace que seamos subjetivos al modo de ver 

las cosas es decir a lo que realmente se nos parecen: la fantasía residente en mi 

fundamenta constituye y garantiza la identidad de mi ser, puesto que no puedo 

experimentarla conscientemente y asumirla. Entonces  esa subjetividad de la que 

hablé anteriormente se manifiesta como una experiencia donde yo gobierno mis 

actos, percepciones y pensamientos, y nadie me puede arrebatar lo que veo, lo 

siento  y lo que soy en ese instante. 

Entonces lo inconsciente es como lo define Žižek una máquina racional 

débil con irracionales objetivos que se hacen sangre y dolor de un monstruo 

supremo que sigue su camino sin tener en cuenta las demandas del mundo vital 

del sujeto:  

El inconsciente es la hendidura que convierte la posición primordial del 
sujeto en algo distinto del 'ser en el mundo.37 

 

Se deriva entonces la incapacidad de la realidad al no poder experimentar 

concientemente cuando realizamos un acto; podemos entonces en cierto modo 

acceder a territorios inhibidos para la realidad, contra lo cual surge instintivamente 

una autodefensa contra lo real no simbolizado, contra esa brecha que rellenan las 

fantasías.  

 
                                                 
37 Opcit. Pag 134 
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Pero aquí, dice Žižek 

El punto clave es que, en este violento trastorno, en realidad nada cambió: 
la causa de todo esto es un simple cambio de la posición del otro en relación a 

nuestro propio marco de referencia fantasmático.38 

Ahora bien, las fantasías no dejan de ser intersubjetivas y no reconocibles y 

son ciertamente delincuentes. Tenemos el ejemplo abundante de los anuncios que 

nos representan a mujeres como en actitud de fantasía y deseo: el mundo material 

de la imagen exterior lo esta representando sin muchas exageraciones en unas 

sensuales y gigantes imágenes. El mundo material de la imagen nutre nuestras 

fantasías, nuestro acceso a la realidad. 

Sin ir mas allá, esta bien dicho que las fantasías están ahí, afuera, a 

manera de realidad; de verdad, así que, ante el hecho del control que ejerce sobre 

nosotros la fantasía, el goce fantasmático, dentro de un círculo vicioso donde 

existe un deseo cuya satisfacción aparente sólo amplía la brecha de la 

insatisfacción obscena, que dobla y acompaña necesariamente, como una sombra 

nuestro yo; como un apoyo fantasmático del orden público, del poder simbólico 

que se materializa con toda su consistencia y sus obscenidades en el interior de 

cada individuo. 

Podríamos decir entonces que las fantasías nos enseñan a desear; 

sujetándonos a un plano del deseo donde se llena el vacío del deseo que hace 

incompleto nuestro universo, la fantasía representa el momento de la oscuridad: la 

fantasía sería la pantalla mediante la cual el sujeto evita la apertura radical del 

enigma del deseo del Otro. Lo que creemos que los otros creen que se debería 

hacer guiada por una realidad que es la que constituye de manera inconciente 

haciéndonos seguir un camino marcado o simplemente haciéndonos la vida 

posible dentro de los parámetros normales, configurando el propio marco de la 

libertad. 

                                                 
38 Opcit. Pg 30 
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