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Where are you Éthos?

where are you Éthos? 
¿dónde estás Éthos? 

RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Grado propone una toma de conciencia respecto a la realidad 

contemporánea. Se estudia la intrínseca despersonalización en el individuo contemporáneo 

generado por el arraigado imperio de la imagen que domina cada ápice territorial existente de las 

sociedades modernas. En un mundo donde todos tenemos un teléfono móvil, una cámara, un perfil 

en una red social; en un mundo donde La sociedad del espectáculo (Debord, 2015) lleva viva 

cincuenta y cinco años, el ser humano ha sido conducido por un sendero artificial, un set fílmico, 

una ilusión de colores y rebajas. 

La productividad ha conseguido establecerse como el principal motor social, donde la 

velocidad y la apariencia son el combustible. La vida cotidiana como una gran fábrica socio-

simbólica, el individuo como mercancía. Se establece una jerarquización del poder social basado en 

la pura imagen productiva, en la apariencia. Ésto conlleva una exhaustiva búsqueda de identidad 

plasmada únicamente en las imágenes, consumidas por el otro para convertirse en significante; el 

otro me ve, luego existo.  

 A través de la síntesis de cinco sentidos —el desamparo, el uso de máscaras vacías, el exilio 

y búsqueda de territorio, el umbral doloroso, y la toma de conciencia—, se ofrece al espectador 

unos estímulos audiovisuales que señalan las consecuencias de la vida contemporánea 

experimentada a través de la imagen superflua.  

 Se presenta una instalación audiovisual compuesta por cinco mesetas, que ofrece una 

travesía, un viaje físico y mental, en el que el espectador reflexionará sobre su propia identidad, su 

construcción y cómo se ha estado autorreconociendo externamente para, si así lo desea, tomar 

conciencia sobre su existencia y reaccionar. 

Palabras clave: 

Despersonalización, apariencia, máscara, esencia, ausencia, instalación audiovisual. 
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ABSTRACT 

This Bachelor Thesis proposes a conscience taking of the contemporary reality. It studies the 

intrinsic depersonalization of the contemporary individual generated by the image’s unshakable 

empire that dominates every existing territorial speck of modern societies. In a world where every 

one of us has a mobile phone, a camera, a profile in a social media; in a world where The Society of 

the Spectacle (Debord, 2015) has been alive for fifty-five years, the human being has been driven 

through an artificial trail, a film set, an illusion of colors and sales.  

 Productivity has managed to establish as the main social engine, where velocity and 

appearance function has fuel. Quotidian life as a massive socio-symbolic factory, the individual as 

merchandise. A hierarchical organization of power has been established, based on the pure 

productive image, the appearance. This implies a thorough identity search, only captured in images, 

consumed by the other to become the signifier; the other sees me, therefore I am. 

 Through the synthesis of five senses —abandonment, the use of empty masks, exile and 

search of territory, the painful threshold, and the take of conscience—, it is offered to the audience 

visual stimulus that point at the consequences of experimenting contemporary life through the 

superfluous image.  

 It is presented an audiovisual installation composed of five plateaus, which offer a voyage, a 

physical and mental journey where the audience can reflect on its own identity, its construction and 

how it has been recognizing externally itself to, if wanted, take conscience about its existence and 

react.  

Keywords: 

Depersonalization, appearance, mask, essence, absence, audiovisual installation. 
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I. DESCRIPCIÓN 

En un mundo donde todos tenemos un teléfono móvil, una cámara, un perfil en una red social; en un 

mundo donde La sociedad del espectáculo (Debord, 2015) lleva viva cincuenta y cinco años, el 

arraigado imperio de la imagen domina cada ápice territorial existente de las sociedades modernas. 

Naciendo con las Revoluciones Industriales, pasando por el fordismo y sus invenciones productivas, 

la expansión de la Bauhaus, llegando a los años veinte estadounidenses, la Gran Euforia, hasta 

aterrizar en el marketing moderno y la compra a plazos, el ser humano ha sido conducido por un 

sendero artificial, un set fílmico, una ilusión de colores y rebajas.  

 El individuo se halla en plena dromocracia , un tiempo ajeno a su naturaleza; el consumo, ya  1

bien establecido como motor social, impone su velocidad natural, exponencial, obligando al ser 

humano a adaptar su existencia a un ritmo temporal mucho mayor al suyo, generando una 

insondable alienación del tiempo real, lo que deriva en la despersonalización de la vida cotidiana.  

 El mundo está obsesionado con la productividad, con la velocidad, con la apariencia, con la 

imagen, con el dinero y con el poder, implantando el objeto de consumo como símbolo 

jerarquizante. La vida cotidiana como una gran fábrica socio-simbólica. Esta situación ha alcanzado 

en nuestros días la imperativa de los medios de comunicación y las redes sociales. Se establece una 

jerarquización del poder social basado en la pura imagen productiva, en la apariencia. Ésto ha 

conllevado una exhaustiva búsqueda de identidad plasmada únicamente en las imágenes, que serán 

consumidas por el otro para convertirse en significante; el otro me ve, luego existo.  

 Una vez establecida la unidad social a través del consumo, habiendo ya implantado sistemas 

de identificación simbólica mediante los productos, de la misma manera que se dividieron los 

procesos en la producción en cadena para aumentar su productividad, se dividieron los símbolos en 

el consumo en cadena. Se pretendía ofrecer una individualización (ilusoria) del consumo, con el 

claro objetivo de incrementar los beneficios. De esta manera se produjo una división banal de la 

sociedad en la búsqueda personalizada de una “identidad auténtica” a través de imágenes simbólicas 

especializadas. Ya puedes elegir qué oveja quieres ser dentro del rebaño —mas siempre serás oveja. 

 Sin embargo, esta “identidad auténtica”, que parte del deseo de sobresalir en una sociedad 

donde el poder social se establece por el simbolismo jerarquizado de la élite inalcanzable, es una 

 En Estética de la desaparición (1988), Paul Virilio nos habla de la sociedad de carreras refiriéndose a su sociedad contemporánea; 1

una sociedad dirigida por la velocidad, por el tiempo efímero, por el tiempo instantáneo que carece completamente de topos. 
6
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diferenciación ilusoria. Esta autenticidad se basa en la diferenciación del individuo con respecto a 

su entorno; es una constante y exhausta comparación externa, con los otros, donde todo se enfrenta, 

pasando por el mismo código y, paradójicamente, se iguala eliminando cualquier alteridad.  

El esfuerzo por ser auténtico y por no asemejarse a nadie más que a sí mismo desencadena una 

comparación permanente con los demás. La lógica de comparar igualando provoca que la alteridad 

se trueque en igualdad. Así es como la autenticidad de la alteridad consolida la conformidad social. 

Solo consiente aquellas diferencias conformes al sistema. (Han, 2021, p.38) 

 Esta incesante comparación con los otros, completamente subjetiva, empuja al individuo a 

una obsesión por la esencia, buscada en símbolos aparentes, vacíos, llegando a una ausencia total de 

esencia trascendente. 

 Esta búsqueda de símbolos legitimadores hace que el individuo se establezca como una 

mercancía; la hegemonía de la imagen ha situado a la apariencia en lo más alto de la torre de 

prioridades sociales, por lo que el rendimiento y el atractivo han instaurado al cuerpo como un 

objeto funcional que hay que optimizar (Han, 2021), como un objeto de mera contemplación 

(Debord, 2015). En definitiva, el ser humano moderno obligado a autoproducirse, deviene cadáver 

con máscaras ausentes. 

Como Trabajo de Fin de Grado, se presenta el 

proyecto where are you Éthos?, un trabajo 

audiovisual con un tono muy particular. A través 

del video-ensayo, se ofrece una visión rizomática 

del análisis de la situación de la sociedad 

contemporánea. Se pretende, a partir de cinco 

mesetas, debatir sobre qué implica ser un ser 

productivo en la sociedad actual, y todos los 

peligros que eso conlleva.  

Brainstorming sobre el tema de estudio y cómo 
abordarlo. 
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II. TRABAJO PREVIO: SENTENCES (2022) 

El presente proyecto nace como consecuencia de Sentences (Emancipated thoughts from the 

alienated) , video-ensayo realizado durante el primer semestre del presente curso para la asignatura 2

Producción y Difusión de Proyectos Artísticos (Facultad de Bellas Artes, Universidad de Málaga). 

Con esto se comenzó la investigación teórico-conceptual que desembocaría en el proyecto actual:  

A través de un soliloquio audiovisual, se debate sobre la identidad y su expresión dentro de una sociedad 

absorbida por la productividad y la negación del otro. El ser humano, como huésped desconcertado, no 

encuentra su hogar al verse completamente expatriado por la hegemonía de las doctrinas de los gestores 

de la memoria colectiva que fuerzan la productividad, obligando al ser a desarrollarse como una copia 

productiva del constructo social acordado como legítimo. (Pérez, 2022, p.3) 

 En dicha investigación se estudió la obra de varios teóricos para configurar un marco 

discursivo con un apoyo fáctico. La búsqueda comenzó con la lectura de las obras foucaultianas 

Topologías (1966) y Des espaces autres (1967), llegando al ensayo de María García Alonso Los 

territorios de los otros: memoria y heterotopía (2014), que sería el encargado de abrir nuevas 

puertas narrativas. De esta manera, se reconfiguró la idea foucaultiana de heterotopía, otorgando 

una nueva definición: “estos espacios irónicos coartados por los consensos sociales normativos del 

momento, se desarrollan de una manera ajena a su naturaleza, restringidos y amenazados.”  3

 Sin embargo, el gran referente detrás de Sentences —y que sin duda vemos reflejado en el 

presente proyecto— fue La expulsión de lo distinto de Byung-Chul Han (2021). Se postuló, pues, 

que la heterotopía moderna por excelencia es el ser humano. “El imperativo neoliberal de 

rendimiento acaba reduciendo el cuerpo a un objeto funcional que hay que optimizar” (Han, 2021, 

p. 18). Al cuerpo se le ha arrebatado su propia naturaleza, encontrándose vagante, enajenado.  

Teniendo al cuerpo como objeto alienado, nos preguntamos el por qué. En nuestra sociedad 

actual reina la rentabilidad productiva, implantada en el pueblo mediante la superestructura. Los 

medios de comunicación y las redes sociales han instaurado esta rentabilidad productiva hasta en el 

más profundo ápice existente del ser humano. De esta manera se ha generado un ambiente ultra-

competitivo en la sociedad, una necesidad intrínseca de sobresalir, de ser auténtico. 

 Sentences (Emancipated thoughts from the alienated), 2022. También se hará referencia a este proyecto bajo el nombre de 2

Sentences. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_y_QKQ7lXVc&t=10s

 Íbid.3
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Esta autenticidad está atada a la auto-exhibición legitimadora, externa y pública. En un ritual 

consumista, la autenticidad ha de ser traducida a un código inteligible y comparativo. Este código 

homogeneizador iguala toda información que pasa por él —para la comparación y calificación 

objetiva es necesaria la homogeneización—, por lo que toda autenticidad pierde su diferencia, 

promoviéndose la lógica de lo igual. Es decir; “Hoy todo el mundo quiere ser distinto a los demás. 

Pero en esa voluntad de ser distinto prosigue lo igual. [...] La sociedad del consumo aspira a 

eliminar la alteridad atómica en favor de las diferencias consumibles, heterotópicas” (Han, 2021, p. 

38-39). El hombre moderno como ser expatriado, que no consigue encontrarse ni autorreconocerse. 

Para desarrollar esta investigación teórica, se partió de la escritura automática como punto 

de encuentro entre la parte consciente y la inconsciente del ser. No se puede olvidar la importancia 

del estudio de las obras How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File (2013) de 

Hito Steyerl y Vestiges (an archipelago) (2020) de Enar de Dios. Steyerl examina las políticas de la 

visibilidad e intenta romper con su participación en la representación en la era digital. Ofrece un 

manual de opciones para el ciudadano que no quiere ser representado, poniendo en evidencia la 

creciente necesidad de salirse del mundo simulacral de la imagen vacía (vemos las relaciones 

conceptuales de esta obra con el actual proyecto). Por otra parte, la obra de Enar de Dios se estudió 

como referente formal; video-ensayo con una voz en off solemne, dividido el discurso en capítulos.

Steyerl, H. (2013). How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File [Fotogramas del vídeo].

De Dios, E. (2020). Vestiges (an archipelago) [Fotogramas del vídeo].
9
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Bajo la estructura de un video-ensayo, se dividió el tema de estudio en cinco capítulos 

individuales interconectados , donde se ahonda en la evolución cronológica del despertar 4

emancipador de la autora. Lo primero que golpea al espectador es la enajenación que se apodera de 

los estímulos visuales, gracias al simple recurso de la inversión o el efecto negativo. Esto consigue 

situar al público en una posición incómoda, que le aturde, al estar entre la realidad y lo ficticio. 

“Am I productive? / It comes to me every day / I look around and everyone is walking fast” 

[¿Soy productiva? / Me lo pregunto cada día / Miro a mi alrededor y todos andan rápido] . Siendo la 5

narradora la protagonista de la historia, narra en primera persona cómo percibe el mundo. Su pueblo 

ha desaparecido; mira a su alrededor y no ve a “nadie”, todos se perdieron intentando buscarse. La 

productividad fuerza al individuo a auto-explotarse, a cohibirse, a transformarse en mercancía para 

el consumo ajeno, lo que sitúa quien realmente eres en el olvido.  

Pérez, E. (2022). Capítulo I. Am I productive? de Sentences [Fotogramas del vídeo].

“Too many masks I couldn’t recognise anyone anymore / Faraway masks / We were there 

but, we weren’t” [Tantas máscaras que ya no podía reconocer a nadie / Máscaras ausentes / 

Estábamos ahí, pero realmente no] . En este capítulo nace la idea —que será desarrollada en el 6

presente proyecto where are you Éthos?— de la máscara como capa ilusoria, ausente, conducida 

por la productividad inherente del ser actual, escondiendo una realidad de mayor trascendencia y 

esencia. El individuo que ve a sus prójimos envueltos en máscaras, en esa búsqueda de pertenencia, 

las adopta voluntariamente. Esta tendencia se expande hasta que el pueblo se convierte en una masa 

de cuerpos sin esencia, blancos, vacíos; “That we transformed into faded corpses with faraway 

masks” [Que nos habíamos convertido en cuerpos perdidos con máscaras ausentes] . 7

 Esta idea será desarrollada en where are you Éthos?, llegando a cambiar el concepto de “capítulo” por el de “meseta”, con una clara 4

influencia de los postulados de G. Deleuze y F. Guattari recogidos en Mil Mesetas (1980). 

 Primeras frases recogidas del Capítulo I. Am I productive? (Sentences, 2022).5

 Frases recogidas del Capítulo II. Faraway Masks (Ghosts of Productivity) (Sentences, 2022).6

 Íbid. 7
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Pérez, E. (2022). Capítulo II. Faraway Masks (Ghosts of Productivity) de Sentences [Fotogramas del vídeo].

“Everything we were was erased by our masks / For our image / […] Our identities lied in a 

deep and profound hole filled with sand” [Todo lo que fuimos quedó borrado por nuestras 

máscaras / Para nuestra imagen / […] Nuestras identidades yacían en un hondo e intenso agujero 

relleno de arena] . En este capítulo la narradora avecina las consecuencias de la inundación de 8

máscaras; la total alienación de la vida cotidiana. La sociedad se encuentra flotando en el vacío, en 

la blancura cegadora de las imágenes, que van desvaneciendo todo lo que alguna vez fue. Todo 

sentido se convierte en arena, en agua blanca, en ausencia.

Pérez Sánchez, E. (2022). Capítulo III. Sand de Sentences [Fotogramas del vídeo].

 Frases recogidas del Capítulo III. Sand (Sentences, 2022).8
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“I fell down the hole in the ground / I asked too much / So I ended up underground / I saw 

our ruins / Our old cities / Our old homes” [Me caí por el agujero en el suelo / Pregunté demasiado / 

Así que terminé bajo tierra / Ví nuestras ruinas / Nuestras viejas ciudades / Nuestros viejos 

hogares] . La narradora ha despertado; ha conseguido salir de ese gran vacío, acabando bajo la 9

arena ausente. Encuentra todo lo que fue enterrado por las máscaras, pero ya es demasiado tarde; la 

alienación ha conseguido arraigarse tan profundamente que hasta los recuerdos se han 

despersonalizado, han sido exiliados de la existencia cercana.

Pérez Sánchez, E. (2022). Capítulo IV. Under Ground de Sentences [Fotogramas del vídeo].

Pérez Sánchez, E. (2022). Capítulo V. Will it come, the digging? de Sentences [Fotogramas del vídeo].

“I ask myself / Will it come? / Will they dig in their consciousness? / Will they gain back 

what is buried?” [Me pregunto / ¿Pasará? / ¿Excavarán en sus conciencias? / ¿Recuperarán lo que 

 Frases recogidas del Capítulo IV. Under Ground (Sentences, 2022).9
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está enterrado?] . En este último capítulo la narradora se auto-pregunta acerca del futuro de la 10

sociedad ausente. Mira una vez más a su alrededor, cavilando sobre la existencia de la más mínima 

esperanza de una sociedad presente, consciente. Entiende el confort que suponen las máscaras, la 

tranquilidad de una vida superflua, sin complicaciones trascendentes, mas vislumbra el trágico 

futuro que les espera; la eterna muerte en vida, la inmortal ausencia.

El recurso de la imagen en negativo ofrece, además de una clara alienación, un nuevo 

sentido dialéctico. Se muestra la realidad en negativo, la otra cara de la realidad; la cara escondida 

de la realidad, el pensamiento que se sale de la mirada hegemónica productiva actual. 

Podemos observar a lo largo del video-ensayo unos rituales recurrentes que invaden el 

proyecto con una fuerte carga simbólica, algunos de ellos siendo adoptados más adelante en el 

actual Trabajo de Fin de Grado. El mirarse las manos, el tocarse la cara y el mirarse en el espejo 

como formas de autorreconocimiento, la repetición de acciones como una rutina asfixiante, los 

espacios negros como momento de reflexión profunda, los vídeos con grandes ampliaciones como 

vista del voyeurista, la cámara en movimiento como visión personal (movimiento del ojo) o la 

colocación de máscaras como la apropiación de una identidad vacía son algunos de los recursos que 

se han recuperado de Sentences y aplicado a where are you Éthos? Podemos observar todo esto en 

las siguientes comparativas entre fotogramas (los fotogramas de la izquierda corresponden a 

Sentences, los de la derecha a where are you Éthos?).

 Frases recogidas del Capítulo V. Will it come, the digging? (Sentences, 2022).10
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Fotogramas enfrentados; a la izquierda Sentences, a la derecha where are you Éthos?

14
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Que el texto principal (de la voz en off) esté escrito en inglés tiene su importancia 

discursiva. Se emplea un lenguaje muy poético, con pronunciados cambios tonales y pausas 

dramáticas que acentúan el ambiente decadente. Observamos una fragmentación del habla, de las 

frases, lo que provoca una profunda extrañeza. Se ha querido generar una relación comunicativa e 

interrelacionada entre audio, texto e imagen, todos significantes entre sí, para que el espectador se 

pueda perder para ir de uno a otro, reencontrando nuevos sentidos en sus intersecciones. Al 

mostrarse audio, texto e imagen al mismo tiempo, el espectador se mueve entre uno y otro, 

generando conexiones entre los tres. Al estar la atención dividida en tres focos de interés y al 

desarrollarse en periodos de tiempo relativamente cortos, al espectador no se le permite procesar de 

manera hegemónica la información —es decir, entender la palabra/imagen por su representación y 

no por su presentación—, sino que es forzado a sentir la palabra/imagen —y no entender. Esto hace 

que el espectador pueda experimentar nuevas sensaciones a las que antes no se hubiera encontrado 

abierto. Al presentar el audio en inglés, por consiguiente, se consigue un distanciamiento de la 

palabra en cuanto a su entendimiento racional, a su significante; al estar en otro idioma, el 

espectador puede experimentar el habla como algo melódico, sensorial .  11

 Sentendes (Emancipated thoughts from the alienated) (2022) disponible en https://www.youtube.com/watch?v=_y_QKQ7lXVc11

15
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III. PROCESO DE INVESTIGACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL 

El presente Trabajo de Fin de Grado se planteó como una continuación discursiva de Sentences 

(trabajo audiovisual previo analizado en el anterior epígrafe), donde se estudió el vacío profundo 

que deriva de la ausencia de identidad por el uso de máscaras que esconden quienes verdaderamente 

somos por una identidad superflua y estandarizada para una mayor aceptación social. El presente 

proyecto se apropia de algunos de los recursos de Sentences, que siendo previamente pulidos para 

una mayor coherencia.  

 La investigación teórico-conceptual de este proyecto tomó como inicio las teorías de 

Foucault recogidas en Topologías (1966) y Des espaces autres (1984), y los apuntes de María 

García Alonso en Los territorios de los otros: memoria y heterotopía (2014), donde se quiso 

explorar aún más la clasificación expuesta en Sentences del ser humano como la heterotopía 

contemporánea por excelencia, o lo que es lo mismo, el paralelismo entre el ser humano y los 

espacios zombies de los que habla el grupo Idensitat. Es decir, la experiencia humana como una 

absoluta atomización, como lugar-otro, alienado, corrompido, alejado de su verdadera naturaleza. 

 Fredric Jameson defendía en su escrito El postmodernismo o la lógica cultural del 

capitalismo avanzado (1984) que la postmodernidad era una pauta cultural imperativa, una 

expresión superestructural de la nueva ola de dominación económica que se expande por todo el 

mundo. Esto se ha ido desarrollando hasta que esta pauta económica dominante ha conseguido 

introducirse en todos los enclaves vitales.  

 Asimismo, y de manera paralela, vemos una profunda fragmentación social. Lyotard en La 

condición postmoderna (2006) ya preveía la desaparición de los metarrelatos o las Grandes 

Verdades por microrrelatos atomizados, lo que producía inevitablemente una fragmentación del 

mundo moderno. De esta manera, vemos cómo coexisten una separación social violenta con una 

supremacía económica. Sin embargo, la atomización de los Grandes Relatos trae consigo una gran 

incertidumbre; las fuentes de poder necesitan poder dominar el mundo, tener al pueblo bajo control, 

lo que implica un profundo conocimiento de éste, siempre que éste se mantenga estable. La 

inestabilidad moderna avecina un horrible miedo, por lo que los gestores de la memoria colectiva  12

 Concepto desarrollado por María García Alonso en Los territorios de los otros: memoria y heterotopía. “Es papel de los gestores 12

de memoria reafirmar, retocar o incluso deshacer las condiciones de permanencia de estos “espacios-otros”. Podemos llamar gestores 
de memoria colectiva a las instituciones, grupos o individuos cuya interpretación de los hechos ocurridos es considerada como 
referente para una comunidad”, (p. 334). 
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deben generar nuevas técnicas de dominación imperceptibles para el ser humano —ya que de otra 

manera el descreimiento que impulsa la creación de los microrrelatos se expandiría.  

 Por esto, y tomando como principal fuente referencial La expulsión de lo distinto (2021), 

vemos que los gestores de la memoria colectiva actuales —o lo que es lo mismo, las fuentes de 

poder— se han aprovechado de esta fragmentación social para incrementar el consumo. Al reinar la 

diferencia, la sociedad se divide en más subgrupos, cada uno de ellos con características y 

necesidades diferentes, por lo que se necesita más variedad de productos consumibles. 

Adicionalmente, y como expone Byung-Chul Han (2021), esta diferencia se nutre de la negatividad 

del otro, derivando en la proliferación de lo igual.

El motor de nuestra sociedad contemporánea es la productividad. Desde las Revoluciones 

Industriales, la sociedad ha tenido como objetivo el aumento de la productividad a favor de la 

maximización del beneficio. Al estar el consumo tan extendido en nuestra cotidianidad, esta 

productividad intrínseca ha manchado cada ápice de la existencia, inundando lo único 

verdaderamente tangible del ser humano, su cuerpo; “El imperativo neoliberal de rendimiento acaba 

reduciendo el cuerpo a un objeto funcional que hay que optimizar” (Han, 2021, p. 18). Esto, con la 

ayuda de la expansión de los medios de comunicación y las redes sociales, ha hecho que el 

individuo se sienta presionado por ser productivo. Pero este ser productivo se ha exteriorizado; el 

ser productivo pasa a parecer productivo. Es decir, depende de la mirada y juicio del otro; de la 

apariencia: “Lo que las personas piensan sobre vendedores de palomitas y pastores pasa a ser más 

importante para ellas que la Leyenda Personal” (Coelho, 1988, p.40). La apariencia como principal 

legitimación de valor, “el núcleo del irrealismo de la sociedad real” (Debord, 2015, p.39). 

 El objetivo de estos gestores de la memoria es construir a través de todo el cuerpo social un 

sentimiento de pertenencia, de localización, de ubicación personal frente a lo social, y por ende, 

igualitario. Esto ha inculcado una profunda necesidad de aceptación social, que deriva en una 

autoexigencia de demostrar la propia productividad al otro, frente a la mirada del otro. De esta 

manera, se ha establecido un “miedo cotidiano”: 

El yo se orienta en función de los demás y se vuelve inseguro cuando cree que no puede mantener el 

paso. […] De este modo, la noción de qué es lo que los demás piensan de uno y qué es lo que 

piensan que uno piensa de ellos pasa a ser una fuente de miedo social. Lo que agobia y destroza a la 

persona singular no es la situación objetiva, sino la sensación de desventaja en comparación con 

otros que resultan significativos. (Han, 2021, p.55) 
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 La productividad en la sociedad actual se ve implícita en el consumo, cuyo principal motor 

es la apariencia (productividad = apariencia). Así, el individuo busca rendimientos en las 

apropiaciones de imágenes simbólicas que le definan como ser social involucrado. 

 Se subraya la esencialidad (y no esencia) de la apariencia en la sociedad actual; la imagen se 

ha instaurado como moneda de cambio. El valor de esa moneda depende de una violencia generada 

por la traducibilidad de toda información a un mismo código para hacer posible la comparación que 

requiere la productividad. Así, toda información resulta intercambiable  y por ende, igual. Se 13

produce, finalmente, una total pérdida de sentido de la identidad fáctica del ser humano.  

A pesar de su éxito, Michael cae en una grave crisis existencial. Se ve solitario, aburrido, 

desilusionado, desorientado, perdido en una sociedad de consumo y rendimiento vacía de sentido, 

monótona y pulimentada. En ella todos los hombres tienen un rostro igual y hablan con una voz 

igual. La voz del taxista, de la cocinera o del gerente del hotel es idéntica a la de su esposa o a las de 

sus antiguas amantes. El rostro de un niño no se distingue del de una persona mayor. Los clones 

pueblan un mundo en el que, paradójicamente, todos pretenden ser distintos de los demás. (Han, 

2021, p. 19)

Por esto, el individuo contemporáneo se halla perdido, apátrida; no consigue encontrarse. Ha 

asumido profundamente su propia representación a través de la imagen externa, intentando volcar 

su esencia en ellas, desligándose de su identidad corporal interna. Al no ser esto veraz, el individuo 

se torna depresivo, cadáver entre imágenes vacías contempladas —no experimentadas. Por el 

asfixiante bombardeo de imágenes simulacrales, el sujeto adquiere la afirmación —errónea— de 

cuantas más imágenes mayor productividad, es decir, cuanto más imágenes mayor autenticidad.

Según expone La sociedad del espectáculo (2015), la alienación del sujeto se debe al exceso 

de contemplación; deja de vivir para contemplar, deja de comprender la existencia al obligarse a 

reconocerse en imágenes dominantes: “Sus propios gestos dejan de ser suyos, para convertirse en 

los gestos de otro que los representa para él. La razón de que el espectador no se encuentre en casa 

en ninguna parte es que el espectáculo está en todas partes” (Debord, 2015, p.49).  

 Al querer ser imagen, el sujeto se disfraza con máscaras, en un intento por proclamar su 

autonomía y su diferencia, generando, como se ha expuesto, todo lo contrario. El sujeto se siente 

obligado a legitimar su identidad y lo hace de la única manera que sabe —que se le ha enseñado—, 

 Esos subgrupos con una misma identidad social pretenden diferenciarse del resto de grupos, mas al proyectar su identidad en la 13

apariencia y traducirla al lenguaje de la imagen, toda diferencia se aniquila.
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a través de la imagen. El individuo se obsesiona por parecer auténtico, adquiriendo cada vez más 

máscaras, lo que conduce a un total entierro de su esencia.  

Para él [Nietzsche] toda identidad es un engaño o una máscara; es imposible concebir una 

conceptualización para la ‘identidad’, no se pude pensar en ella en términos racionales. La única 

manera de comprender alguna noción sobre la ‘identidad’ en Nietzsche, es observándola desde la 

expresión artística y creadora que sólo quienes consiguen abstraerse de la historia preconcebida 

pueden conseguir. (Huitrón Villegas, 2018, p.16) 

 Todo esto ha llevado a la total pérdida de esencia, a una desaparición tal como la entendía 

Paul Virilio; “la evanescencia del mundo material bajo la hegemonía de un mundo virtual” (Pirela 

Torres, 2001, p.100) que deforma las nociones de territorio, ciudad y cuerpo. Esta desaparición de la 

esencia individual lleva a una obsesiva búsqueda de ésta, ya que el sujeto se siente apátrida, tal y 

como exponen Nietzsche, Byung-Chul o Argullol: “un huésped desconcertado, un extranjero en el 

que la vaga añoranza de poseer una identidad propia está permanentemente asediada por la 

incertidumbre de sentirse un apátrida” (Argullol, 1987, p.7).  

 En este exilio, el ser humano se ha desprendido por completo de su identidad fáctica, su yo 

pasa a ser una tercera persona, alguien extraño. La búsqueda obsesiva de su identidad pasa a ser la 

búsqueda obsesiva de un otro que consiga representarle (al no sentirse suyo). La búsqueda de la 

identidad pasa a ser la búsqueda de Éthos.  

 Ana Soledad Montero, en su ensayo Los ‘usos’ del ethos: acepciones lingüístico-discursivas 

y sociológicas (2011), expone varias definiciones del concepto de éthos. Comienza presentando los 

apuntes de Bourdieu y Weber, según los cuales el éthos es un “conjunto de creencias, ideas y 

motivaciones generadoras de prácticas, acciones y conductas” (p.1). También enseña el 

pensamiento de la retórica clásica, donde el éthos “tiene un sentido moral o ético, en tanto remite a 

las virtudes y al conjunto de atributos” (p.2). Finalmente, Montero nos dice que, según la Teoría de 

la Argumentación en el Discurso (TAD), “el ethos se define como la imagen que el orador construye 

y proyecta de sí mismo en su discurso, imagen que contribuye a asegurar su autoridad, su eficacia y 

su credibilidad” (p.3). Por esto, a esa tercera persona externa al sujeto —ilusoria— que contiene la 

identidad individual fáctica virgen, sin corrupción, se le ha llamado Éthos en el presente proyecto; 

el sujeto maníaco busca incansablemente a Éthos en un intento desesperado de conseguir respuestas 

sobre quién es. Insistentemente, el sujeto se pregunta “¿dónde estás Éthos?” (where are you 

Éthos?).  
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IV. PROCESO DE INVESTIGACIÓN PLÁSTICA 

De manera paralela a la investigación teórico-conceptual se desarrolló la investigación y desarrollo 

plástico del proyecto. Esta etapa se nutrió del estudio de referentes plástico-visuales cuyos recursos 

enriquecerían el proceso práctico del trabajo. 

 Se partió del visionado de Changing Education Paradigms (2010) , una conferencia TED 14

impartida por Sir Ken Robinson e ilustrada por RSA Animate. En esta conferencia, Robinson 

expone que el sistema educativo está basado en la productividad de las Revoluciones Industriales, 

es decir, las escuelas están organizadas como fábricas; campanas, instalaciones separadas y 

especializadas según materias, niños educados en tandas según su fecha de manufacturación… Se 

observa como la educación se basa en la estandarización, en la proliferación de lo igual.  

 En las escuelas se aliena la educación, generando individuos que no le ven sentido a 

estudiar, marginalizando lo que el sujeto piensa que es importante. Así, los niños pasan por la 

educación siendo anestesiados; como expone Robinson, “The ‘anasthetic’ is when you shut your 

tenses off, when you dreaded yourself to what is happening” (minuto 6:14).  

Robinson, K. (2020). Changing Education Paradigms [Fotogramas del vídeo]. 

 Gracias al discurso de Robinson, se decidió realizar —de una manera más poética— un 

discurso que señalase los errores presentes en la sociedad actual, evocando a un cambio necesario, 

un cambio de conciencia. El anestesiamiento que recorre a la sociedad por la realidad simulacral en 

la que vivimos. Asimismo, el formato del Trabajo de Fin de Grado se decidió al estudiar la obra de 

Enar de Dios Vestiges (an archipelago) (2020) , un video-ensayo que une vídeo y voz en off para 15

desarrollar un discurso (se pueden ver referencias visuales en la página 8 del presente documento).  

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U14

 Disponible en: http://www.enardediosrodriguez.com/wp/gallery/vestiges-an-archipelago/15
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 Por esto, se planteó un discurso poético compuesto por una voz en off en primera persona, 

que narra una experiencia individual en el mundo contemporáneo. Esta voz en off sería de habla 

inglesa por los motivos desarrollados en el epígrafe II. Trabajo previo: Sentences (2022) (pág. 12). 

Por este motivo, al presentarse este proyecto en una institución de habla hispana, se decidió generar 

unos subtítulos que tradujesen el audio en inglés al español, para potenciar la inteligibilidad del 

discurso. Este texto/audio iría acompañado de unos vídeos que llevarían al espectador a un mundo 

onírico, metafísico, donde se materializa el discurso a través de acciones poéticas y performativas. 

Finalmente, estos vídeo-ensayos serían desligados de su bidimensionalidad para generar una 

instalación audio-visual que permitiese al espectador introducirse en la realidad metafísica de la que 

habla el texto, invitándole, no solo a experimentar un viaje audio-visual, sino también físico. De 

esta manera, el desarrollo práctico del proyecto se divide en tres fases; 1. Desarrollo del texto y 

grabación del audio, 2. Creación del guión literario y rodaje de vídeos, y 3. Diseño expositivo.  

 Para el desarrollo del texto se tomaron como referentes la producción de Bas Jan Ader, la 

obra de Samuel Beckett Not I, el cortometraje What did Jack do? de David Lynch, los conceptos de 

meseta (desarrollado en Mil Mesetas: capitalismo y esquizofrenia por Guilles Deleuze y Félix 

Guattari) e ironía (desarrollado en Contingencia, ironía y solidaridad por Richard Rorty), así como 

los recursos narrativos de Wes Anderson.  

 A lo largo de toda su producción, en obras como I'm too sad to tell you, Please don’t leave 

me o Farewell to Faraway Friends, vemos en Bas Jan Ader una profunda crisis de identidad 

personal, potenciada por la poética de sus títulos. Se emplea la repetición de varios gestos o 

acciones para explorar el enigma de cómo documentarlas, a través del lenguaje o visualmente. Su 

conceptualismo es consecuencia de una incesante exploración de las consecuencias metafóricas, 

cómicas y performativas de un único movimiento, la caída. Se dramatiza la tensión entre 

autoinvención y autodestrucción; el individuo se autoempuja a caer y cae con él todo su ser. 

De izquierda a derecha: I'm too sad to tell you (video y postal), Please don’t leave me (instalación), Farewell 
to Faraway Friends (serie fotográfica). 
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 Por esto, a través del texto se quiso usar la repetición dramática de palabras, ideas o acciones 

a lo largo de toda la narración, enseñando el obsesivo bucle de pensamiento que produce un intenso 

trauma (y el intento de superarlo); la despersonalización. La propia voz en off se autosabotea, 

siendo a veces incoherente, yendo en contra de sus propias afirmaciones o sentimientos; “... 

identity... mine... not yours... but yours…”, “he said... can’t be done... or is it me? is it my fault?…”.  

 La obra teatral Not I (1984) de Samuel Beckett sirvió como un profundo referente literario, 

del que se obtuvieron recursos tanto lingüísticos como vocales. El texto/audio del actual proyecto 

presenta un gran dramatismo para provocar, al igual que Not I, un estado mental que ahogue al 

espectador, el cual reconoce el inner scream, sin poder escapar de él. Este inner scream se potencia 

con la fragmentación violenta del discurso; a través de los puntos suspensivos, de los espacios entre 

palabras o ideas, se establece una asociación entre el texto y la estructura rizomática esquizofrénica 

perteneciente al pensamiento. Esto se exalta gracias a la entonación que presenta la voz en off. 

Beckett, S. (1984). Not I [Fotograma del vídeo y parte del texto original]. 

Lynch, D. (2017). What did Jack do? [Fotogramas del vídeo]. 

 Aún más, del cortometraje What did Jack do? (2017) de David Lynch se seleccionó el 

recurso de la pregunta sin repuesta, o de la pregunta-respuesta de la pregunta, siendo más poéticas 

que pragmáticas. El cortometraje gira en torno a una única pregunta, “what did Jack do?”, lo que 
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incita al espectador a buscar respuestas en la propia obra, a las cuales no se ofrece respuesta clara. 

Así, se quiso estructurar el Trabajo de Fin de Grado en torno a una pregunta, “where is Éthos?”, a la 

cual, como hace Lynch, no se ofrece una respuesta clara, con la intención de que el espectador 

saque sus propias conclusiones basadas en su experiencia sensorial.  

 El trabajo se quiso estructurar en cinco mesetas  que narrasen los cinco estados mentales 16

que la pregunta “where is Éthos?” genera. Para la realización del texto, se empleó la escritura 

automática, proveniente del automatismo surrealista. Así se consigue un flujo de conciencia 

desligada de los pensamientos conscientes, llegando a los enclaves más profundos del inconsciente. 

De esta manera se consiguen verbalizar y materializar pensamientos o sentimientos inmateriales.  

 Así, se desarrollaron las siguientes mesetas:  

  Plateau I. Unproductive Awakening (Meseta I. Despertar Improductivo). 

  Plateau II. Masks’ Collapse (Meseta II. Colapso de Máscaras). 

  Plateau III. Stateless Nomad (Meseta III. Nómada Apátrida). 

  Plateau IV. Painful Threshold (Meseta IV. Umbral Doloroso). 

  Plateau V. Where are you Éthos? (Meseta V. ¿Dónde estás Éthos?).  

 La primera meseta, “Despertar Improductivo”, enseña cómo el individuo despierta del 

trance en el que estaba inmerso. Se da cuenta de que todo lo que se le ha enseñado no tiene 

sustento; el individuo hipnotizado que se vuelve ironista . El sujeto entiende que su vida ha estado 17

supeditada a su reflejo en imágenes vacías, las cuales han aniquilado toda su esencia.  

 La segunda meseta, “Colapso de máscaras”, enseña cómo el individuo se va desprendiendo 

—o eso intenta— de las máscaras productivas que ha ido adquiriendo durante su vida, escondiendo 

su verdadera identidad por una superflua simulacral. Intenta encontrar su verdadera esencia.  

 La tercera meseta, “Nómada Apátrida”, enseña cómo el individuo no encuentra su hogar, no 

se consigue encontrar. Vaga errante por su existencia preguntándose “¿dónde estoy?”, ya que la 

 Este concepto de “meseta” ha sido desarrollado por G. Deleuze y F. Guattari en su publicación Mil Mesetas: capitalismo y 16

esquizofrenia (1994): “¿Qué ocurre, por el contrario, cuando un libro está compuesto de mesetas que comunican unas con otras a 
través de microfisuras, como ocurre en el cerebro? Nosotros llamamos "meseta" a toda multiplicidad conectable con otras por tallos 
subterráneos superficiales, a fin de formar y extender un rizoma. [...] Cada meseta puede leerse por cualquier sitio, y ponerse en 
relación con cualquier otra.” 

 Concepto desarrollado por R. Rorty en Contingencia, ironía y solidaridad (1991), el cual se refiere a aquella persona que decide 17

descreer de aquello que se le ha transmitido, de las Grandes Verdades, entendiendo que coexisten diversas realidades o verdades, sin 
ser ninguna de ellas inamovible e irrefutable. 
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obsesiva proyección de su ser sobre su imagen ha generado una alienación de su propio cuerpo y 

ser; el desligarse tanto de su esencia fáctica ha provocado que ya no se reconozca, fracturando su 

identidad en varios individuos (“me my own guest... where is me?... where is me my own guest?... 

where is me my own host?... where is me?…”).  

 La cuarta meseta, “Umbral Doloroso”, enseña cómo el individuo se encuentra en un umbral 

que le causa un profundo dolor. Al darse cuenta del simulacro en el que vivía, decide escapar de él, 

cruzando el umbral hacia una nueva existencia. Este cruce le punza intensamente, ya que el 

individuo debe abandonar aquello a lo que se ha acostumbrado para buscar nuevas razones de ser.  

 Por último, la quinta y última meseta, “¿Dónde estás Éthos?”, enseña la locura que dicha 

pregunta ha inducido en el individuo. Se da cuenta de que es una pregunta banal, sin sustento, pues 

las palabras no pueden definir razones sensibles. Las palabras no pueden —no deben— encasillar al 

individuo en simples definiciones lingüísticas; la identidad es mucho más que una clasificación. 

 Con todas estas premisas se desarrolló el texto que narraría la voz en off a lo largo de todos 

los capítulos y se grabó potenciando los cambios de entonación, respiraciones y ritmos. Además, y 

como se ha mencionado, se tradujo el texto al español (ver Anexo II: Texto y traducción).  

 Finalmente, y enlazando el desarrollo del texto con la creación del guión literario y rodaje, 

nos centramos en la manera que tiene Wes Anderson de narrar. Anderson cuenta sus historias desde 

la perspectiva de jóvenes inadaptados, jugando con las contradicciones (por ejemplo, niños que se 

comportan como adultos y viceversa, como el caso en Moonrise Kingdom (2012)). Además, se 

organizan las escenas en two shots; escenas dinámicas seguidas de otras estáticas para generar un 

emotional inertia. Por último, diremos que termina los capítulos mencionando el título del 

siguiente. Todo esto se corresponde con rasgos identitarios del presente proyecto.   

 Para continuar con el desarrollo del proyecto, se analizan a continuación las mesetas por 

separado, ligándolas a sus referentes específicos y simbología inherente: 

PLATEAU I. UNPRODUCTIVE AWAKENING (Despertar Improductivo) 

Se presenta como una animación stop-motion con un único personaje principal, en tres 

escenografías diferentes. Se tomaron como referentes la producción escultórica de Thomas Schütte, 

la producción cinematográfica stop-motion de Tim Burton, y el cortometraje Madame Tutli-Putli de 

Chris Lavis y Maciek Szczerbowski.  
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 Se estudiaron las esculturas de figuras siniestras de Schütte, donde se aprecia su obsesión 

por las caras desfiguradas. El artista deforma las facciones para generar una alienación del rostro 

(¿identidad?), lo que torna subjetivo el reconocimiento de expresiones faciales. Además, gracias a 

sus títulos, Schütte ofrece nuevas vías irónicas. 

(De izq. a der.) Schütte, T.: United Enemy (1994), Efficiency Men (2005), Carte Blanche Lot 17 (2010).  

 De la misma manera, se investigó el trabajo de Tim Burton, y gracias a producciones como 

Vincent (1982), Pesadilla antes de navidad (1993) o La novia cadáver (2005), el presente proyecto 

se nutrió profundamente de la estética burtoniana. La alienación de la realidad se consiguió a través 

de personajes con proporciones deformadas, cuerpos putrefactos, escenarios decadentes y no-

lugares, y escenas siniestras y descabelladas. 

(De izq. a der.) Burton, T.: Vincent (1982), Pesadilla antes de navidad (1993), La novia cadáver (2005). 
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 Por último, se realizó el visionado del cortometraje Madame Tutli-Putli (2007), un viaje 

existencial de la protagonista dentro de un universo alienado para enfrentarse a sus demonios y 

fantasmas del pasado. Se empleó el recurso del vehículo como símbolo de viaje, mas en la presente 

meseta, se sustituyó por el vehículo parado, como el viaje que se ha estancado, el pasajero aturdido 

que no sabe a dónde ir. 

Lavis, C. y Szczerbowski, M. (2007). Madame Tutli-Putli [Fotogramas del vídeo]. 

 Partiendo de estos referentes se desarrolló el storyboard (más concretamente, el guión 

literario, que queda recogido en el Anexo III: Guión Literario), al igual que el personaje principal y 

las tres escenografías. Se desfiguró el rostro del personaje para generar una persona no-persona, un 

individuo despersonalizado, para que cualquier espectador pueda sentirse reflejado en la experiencia 

que el narrador expone.  

Fotografías de la realización del personaje y las escenografías. 
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PLATEAU II. MASKS’ COLLAPSE (Colapso de Máscaras) 

Se presenta como una videocomposición grabada en chroma dividida en dos pantallas. Se partió del 

trabajo de Pierre Huyghe Untitled (Human mask) (2014), un documental que tiene como 

protagonista un macaco disfrazado de niña gracias a ropajes y una máscara. Proyecta desolación, 

aislamiento, soledad; todo lo que se da por sentado (el propio comportamiento que separa al hombre 

del animal) se fractura. El animal que, a través de la máscara, es forzado a ser productivo, sacado 

forzosamente de su espacio natural para el disfrute ajeno.  

Huyghe, P. (2014). Untitled (Human mask) [Fotogramas del vídeo]. 

 Un teórico que trata en profundidad el problema de la máscara es Gianni Vattimo en su 

publicación El sujeto y la máscara (1989): 

Pero a éste [término, la máscara] pueden referirse muchos otros conceptos, como los de ficción, 

ilusión, verdad revenida fábula, que son empleados en general para definir y debatir el problema de 

la relación del hombre con el mundo de los símbolos. […] El problema de la máscara es el problema 

de la relación entre ser y apariencia. (Vattimo, 1989, p.13-14).  

 Se añadirá que la elección del chroma como escenografía parte de la necesidad de generar 

un no-lugar, una heterotopía, un espacio que recoja a todos y a ninguno, concibiendo el chroma 

como el no-lugar por excelencia (ya que se emplea para generar ilusiones visuales en otros 

espacios); es el lugar que siempre se encuentra alienado. Otros artistas han empleado este recurso, 

como Hito Steyerl en su obra ya mencionada anteriormente. 

 De esta manera, el personaje principal aparece alienado por el uso de una máscara. Se 

presenta como el individuo ausente, teñido por imágenes vacías (por esto, aparece complemente 

vestido de blanco). La meseta comienza con una repetición en el audio, generando una tremenda 

confusión. Esto permite materializar la estructura caótica del pensamiento, así como la existencia de 

dos realidades paralelas (la ausente y la presente), potenciado por la disposición del video en dos 
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pantallas. Estas pantallas se han trabajado de manera conjunta, llegando a estar sincronizadas en 

ciertos puntos, tanto vídeo como audio, seguido por una fragmentación en el audio para generar una 

dicotomía entre las pantallas aparentemente iguales (esto se establece como un paralelismo entre las 

dos realidades aparentemente iguales —sin serlo—, la aparente (exterior) y la presente (interior)).  

Fotograma de Plateau II. Masks’ Collapse (1:14). 

PLATEAU III. STATELESS NOMAD (Nómada Apátrida) 

Se presenta como un video no-video, conformado únicamente por audio y subtítulos. Al querer 

transmitir la sensación del nómada apátrida, se investigó qué lugar proyectaría mejor la profunda 

tristeza que genera la exclusión de la patria, la ausencia de hogar.  

 “La voz es algo que regresa del otro mundo, una reaparecida. Lo que fue excluido y 

reprimido regresa como voz” (Han, 2021, p.104). Esa reaparición del nómada que se encontraba 

ausente, regresa como voz. Por esto, se le quiso otorgar el protagonismo a la voz como transmisora 

de sentimiento y sentido. Según Paul Virilio en La estética de la desaparición (1988), “la 

telepresencia deslocaliza al cuerpo […] el ocaso de la presencia física en beneficio de una presencia 

inmaterial y fantasmagórica” (p.104); la vivencia a través de los medios destruye cualquier 

presencia, disolviendo la existencia. El cuerpo se destruye, dejando, únicamente, la voz.  

Fotogramas de Plateau III. Stateless Nomad. 
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PLATEAU IV. PAINFUL THRESHOLD (Umbral Doloroso) 

Esta meseta nace del concepto de “umbral” que presenta Byung-Chul Han en La expulsión de lo 

distinto (2021): “El umbral como lugar de transformación duele. Le es inherente la negatividad del 

dolor: ‘Si sientes el dolor de los umbrales no eres un turista: puede producirse la transición’” (p.57). 

El turista como individuo contemporáneo que no pertenece a ninguna patria u hogar, no siente 

dolor. El sujeto que quiere encontrar su patria, tiene que experimentar un rito de passage, morir 

para poder renacer, lo que implica un profundo dolor. Debido al anestesiamiento de la definición a 

través de imágenes simulacrales, el ser humano ya no es un hommo doloris que habita umbrales.  

 Con esta meseta se materializa el rito de passage que el sujeto debe experimentar para 

desligarse de la productividad asfixiante y encontrar su propia esencia. Para esto, se ha generado un 

ritmo agobiante gracias a la modulación de la voz y la sucesión de planos cotidianos voyeuristas 

con un video tremendamente punzante. Así, se obliga al espectador a cruzar este umbral, a sentir el 

dolor que le liberará. Estos vídeos cotidianos son propios, mientras que el vídeo punzante, una 

operación de córnea, es apropiado. Este recurso se ha empleado para enseñar el tremendo dolor que 

causa la apropiación de imágenes externas, que terminan imponiéndose sobre las propias.  

Fotogramas de Plateau IV. Painful Threshold. 

PLATEAU V. WHERE ARE YOU ÉTHOS? (¿Dónde estás Éthos?) 

Finalmente, la última meseta se plantea como un guiño al principal referente visual-lingüístico, la 

obra teatral Not I de Samuel Beckett (1973). Se presenta un plano detalle desenfocado de una boca 

que narra el discurso. Esto se realizó para generar privacidad, intimidad; un secreto que ha de ser 

transmitido con discreción. Se observa, además, que el vídeo y el audio no están sincronizados (son 

dos tomas individuales). Se pretende enseñar con esto la discordancia intrínseca de la existencia; 

aunque se presenta un discurso compacto con un total compromiso por parte de la autora, se 
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entiende que este discurso no posee una verdad total y absoluta, sino que es uno de los fragmentos 

de la realidad conjunta. 

Fotogramas de Plateau V. Where are you Éthos? 

 Cabe mencionar que todo el rodaje fue realizado empleando un teléfono móvil en lugar de 

una cámara de vídeo, lo que otorga precariedad al proyecto. Gracias a este recurso se quiere 

evidenciar el fácil acceso a la producción y crítica que tiene el pueblo; el mismo teléfono móvil que 

es empleado para controlar al pueblo a través de la explosión de imágenes superfluas, puede ser 

empleado para generar un discurso crítico y consciente de la realidad en la que vive. Por eso —y de 

esto se hablará más adelante—, la última meseta pretende ser expuesta en un teléfono móvil como 

medio, enseñando la comunicación tan directa y eficaz que se consigue a través de la divulgación de 

información por medio del teléfono móvil.  

 Una vez desarrolladas todas las mesetas bidimensionalmente, se expandió el proyecto 

tridimensionalmente, inundando todo el espacio expositivo. Ya que visualmente el proyecto le 

ofrece un viaje mental-espiritual al espectador, se quiso explotar este recurso aún más, y generar, al 

mismo tiempo, un viaje físico que obligase al espectador a desplazarse, para que, al finalizar el 

visionado el proyecto, sintiese que había experimentado un viaje o travesía real.  

 Esta decisión de llevar la imagen audiovisual al plano físico tridimensional se obtuvo 

gracias al estudio de las videoinstalaciones de Tony Oursler y Fischli & Weiss. 

 Tony Oursler sirvió como referente por su manera de otorgarle tridimensionalidad a la 

imagen a través de las proyecciones sobre diferentes elementos volumétricos. En el video musical 

de Where Are We Now? (2013) de David Bowie y dirigido por Tony Oursler, se puede observar 

como proyecta imágenes planas sobre cuerpos tridimensionales, otorgándole una volumetría 

ilusoria a la imagen. Gracias a esto se genera una sección intermedia entre imagen y espacio.  
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Oursler, T. y Bowie, D. (2013). Where Are We Now? [Fotogramas del vídeo]. Nueva York: Magic Shop. 

 En su video-instalación Visible World (1997), Peter Fischli y David Weiss presentan tres 

monitores colocados sutilmente en diagonal, donde se reproducen vídeos de dos horas de duración, 

sin estar las imágenes sincronizadas. El trabajo consiste en cuatro vídeos en total, reproducidos en 

una secuencia aleatoria (se podrían entender estos vídeos como mesetas). 

  

Fischli, P. y Weiss, D. (1997). Visible World [Fotografía]. Nueva York: Matthew Marks Gallery. 

 Para esto, se trataron las mesetas de manera individual, situando a cada una dentro de su 

propio contesto. Se generaron cinco espacios diferentes mas interconectados que inundarían la sala 

expositiva. Para una primera toma de contacto se realizaron una serie de bocetos en los que se 

desarrollaron diversos elementos que podrían llegar a formar parte de la instalación. 

 Finalmente los bocetos derivaron en cinco videinstalaciones individuales. Estas 

videoinstalaciones se repartirían a lo largo de la sala expositiva, dejando el suficiente espacio entre 

ellas para que ni las luces de las proyecciones ni los audios se solapasen, facilitando la 

inteligibilidad de las piezas. 
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 Bocetos de los elementos expositivos. 

De izq. a der.: cinco videoinstalaciones individuales, esquema de la instalación para Plateau II, diseño 
expositivo y de producto de los elementos de Plateau IV.  

  

Las instalaciones se definieron como las siguientes: 

1. Para Plateau I. Unproductive Awakening: sobre una mesa larga, estaría colocado un 

ordenador donde se reproduciría el vídeo de Plateau I, empleando los propios altavoces 

incorporados en el ordenador. A su lado, encontraríamos una estructura de tamaño medio-

grande cubierta por una tela negra con un agujero, y, si el espectador decidiese asomarse, 

vería el escenario del apartamento perteneciente a la Meseta I, plumado gracias a una luz 
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LED roja. Elementos necesarios: ordenador, escenografía “Apartamento”, luz LED roja, 

tela negra, mesa larga. Intención: colocar al espectador en la posición del tercero, el 

manipulador del muñeco, para que entiendan que ellos también forman parte de la 

explotación productiva del individuo.  

Fotografías de la escenografía “Apartamento”, que formará parte de la instalación de Plateau I. 

2. Para Plateau II. Masks’ Collapse: en una esquina de la sala expositiva, colocar una tela 

verde (chroma), sobre la cual se proyectará el vídeo de Plateau II, una pantalla a cada lado 

de la esquina (como podemos observar en el boceto del centro de la parte superior). 

Elementos necesarios: tela verde (chroma), proyector con altavoz. Intención: generar un 

no-lugar, un limbo entre realidades (como la esquina entre paredes), un punto de 

intersección entre las diferentes perspectivas, entre lo aparente y lo esencial.  

3. Para Plateau III. Stateless Nomad: el vídeo se expondría en un televisor colocado sobre 

una mesa, preferiblemente cubierta con una tela negra. Elementos necesarios: televisor, 

mesa individual, tela negra. Intención: generar un teleprompter autónomo, que escribe para 

sí, que ha recuperado su propia voz, enseñando un paralelismo con el nómada que ha 

despertado de su trance y empieza a pensar por sí mismo. 

4. Para Plateau IV. Painful Threshold: el vídeo iría proyectado sobre la parte baja de una 

mesa escolar, que estaría a su vez colgada del techo por la parte superior del tablero. Bajo 

esta, habría una silla escolar intervenida, inclinada. Elementos necesarios: proyector con 

altavoz, silla escolar intervenida, mesa escolar, sujeciones para colgar mesa. Intención: 

generar, ya que se está consiguiendo un dolor visual a través de las imágenes explícitas en el 

vídeo, un dolor físico gracias a 1. La colocación del vídeo en el techo, que implica una 
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postura muy incómoda para el cuello, y 2. La opción de sentarse en la silla intervenida para 

ver el vídeo, lo que genera una gran tensión en el cuerpo del espectador (ya que se han 

alargado las patas de delante, inclinando la silla lo suficiente como para que esté al límite de 

la caída). Además, el usar elementos escolares (silla y mesa) se critica el sistema educativo 

actual (que es de donde parte la estructura mental de las personas y la productividad 

inherente): proyectando sobre la parte inferior de la mesa, se muestra la cara oculta de la 

educación, la estructura de pensamiento que realmente se debería promover, y no la 

productividad de fábrica. Asimismo, al intervenir la silla inclinándola, se evoca a aquellos 

momentos donde el estudiante, evadiéndose de las lecciones, inclina su silla para fantasear 

(por esto el incremento en las patas tiene forma curva, emulando la trayectoria de la silla 

cuando se reclina).  

Fotografías de la silla intervenida, que formará parte de la instalación de Plateau IV. 

5. Para Plateau V. Where are you Éthos?: el vídeo se presentaría a través de un teléfono 

móvil, que iría colgado por una cuerda (integrada en la funda), anclado a la pared. 

Elementos necesarios: teléfono móvil, funda con cuerda, enganches. Intención: al enseñar 

el vídeo en un tamaño reducido, se obliga al espectador a acercarse, generando un espacio 

íntimo. Además, se emplea el teléfono móvil como medio ya que es la manera más 

inmediata de transmisión de información actualmente; se plantea como un contacto íntimo 

entre el discurso y el espectador, un secreto mediado, irremediablemente, por la tecnología.  

El diseño expositivo puede observarse en el Anexo IV: Diseño expositivo. 
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 Gracias a todo este proceso se pudo obtener una visión más amplia del problema tratado en 

el actual Trabajo de Fin de Grado. El acto de dividir el tema a investigar en cinco apartados dio la 

posibilidad de analizar de una manera más profunda todas las consecuencias que la alienación de la 

identidad acarrea. Al ser un tema bastante complejo, esta síntesis analítica ofrece la oportunidad de 

reducir los efectos intrincados en sentimientos base inteligibles. De esta manera, tanto la autora 

como el espectador serán capaces de entender el por qué de lo que les está pasando, de las 

consecuencias reales que tiene el reconocimiento a través de la imagen externa sobre la experiencia. 

 Durante el desarrollo del presente trabajo se entendió la arraigada despersonalización en el 

individuo contemporáneo. En un mundo donde los jóvenes tienen acceso ilimitado a imágenes cada 

vez a edades más tempranas, se logra un profundo adoctrinamiento de la apariencia. El auge de 

redes sociales como Instagram o TikTok ha generado una obsesión por la exhibición, objetual, 

igualatoria. El bombardeo de imágenes simulacrales establece una insensibilización que lleva al 

sujeto a exterritorializarse, a desvanecerse en el cibermundo: “la desaparición de la materialidad 

como consecuencia de la inminente construcción de una realidad virtual” (Pirela Torres, 2001, 

p.101). 

 La síntesis de los efectos de este desvanecimiento de la identidad ha podido ofrecer una 

línea conductora de todos los sujetos contemporáneos. Se ha conseguido observar cómo, gracias a 

las amplias ofertas de la poética, se ha establecido un discurso inclusivo de todo ser contemporáneo. 

Todo reconocimiento externo lleva consigo una alienación o despersonalización, que desemboca en 

un profundo trauma, una crisis existencial, una búsqueda maníaca de identidad, un violento exilio y, 

la única manera de escapar de él, de cruzar su umbral, es a través de una toma de conciencia. 

 Una vez finalizada la parte audiovisual de todas las mesetas, se realizaron una serie de 

visionados con públicos de rangos de edad bastante amplios, para analizar los efectos y 

sentimientos transmitidos al espectador, para asegurar el entendimiento del discurso. Todos los 

visionados resultaron altamente satisfactorios, llevando su finalización a amplios debates sobre el 

tema de estudio. Se observó el profundo impacto que generan las mesetas sobre el individuo, 

conduciéndole hacia una toma de conciencia crítica y una necesidad de cambio.  

 Se pretende, finalmente, abrirle la puerta al espectador para que, si lo desea, pueda cruzar el 

umbral y comenzar a experimentar su propia existencia, bajo sus propios términos, con sus propias 

imágenes, con su esencia autónoma independizada de las imágenes dominantes. Solo hace falta 

abrir los ojos, y querer cambiar. 
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V. CRONOGRAMA 

El proyecto Where are you Éthos? se creó como consecuencia de un proceso de investigación y 

desarrollo teórico-plástico compuesto por diez fases que tomaron lugar durante el cuarto curso del 

grado de Bellas Artes, entre octubre de 2021 y junio de 2022. 

 En orden cronológico por fecha de comienzo: 1. Inicio al tema de estudio, 2. Realización de 

trabajos previos, 3. Investigación teórico-conceptual, 4. Desarrollo plástico, 5. Formalización, 6. 

Diseño expositivo, 7. Redacción de la memoria, 8. Revisión y valoración del Trabajo de Fin de 

Grado, 9. Revisión y valoración de la memoria, 10. Entrega y defensa del Trabajo de Fin de Grado.  
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VI. PRESUPUESTO 
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ANEXO I: Fichas técnicas 
 

Título:   Plateau I. Unproductive Awakening 

Año:   2022 

Duración:  1:54 min. 

Definición:  Animación stop-motion (12FPS) 

Disponible en https://youtu.be/Y7psRCh43Uw 
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Título:   Plateau II. Masks’ Collapse 

Año:   2022 

Duración:  4:09 min. 

Definición:  Video sobre chroma dividido en dos pantallas 

Disponible en https://youtu.be/a5idYxmHGac 
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Título:   Plateau III. Stateless Nomad 

Año:   2022 

Duración:  2:24 min. 

Definición:  Video en negro, únicamente con audio y subtítulos 

Disponible en https://youtu.be/DrVGtzja76U 
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Título:   Plateau IV. Painful Threshold 

Año:   2022 

Duración:  2:30 min. 

Definición:  Video formado por secuencias cotidianas y apropiaciones 

Disponible en https://youtu.be/g1z4Z6YlkOs 
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Título:   Plateau IV. Painful Threshold 

Año:   2022 

Duración:  2:30 min. 

Definición:  Video formado por una secuencia plano detalle de una boca que narra 

Disponible en https://youtu.be/0m_ZTg2OLm0 
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ANEXO II: Texto y traducción 

where are you Éthos? 
¿dónde estás Éthos? 

PLATEAU I. Unproductive Awakening 

My car isn’t stopping… even if I press the brakes… on a race… can’t stop… they won’t stop… my 

car eaten by flames… no-one stopped… looking up… he was standing there… static… he said he 

cared… static… he said he helped… static… he said he… still in flames… who believed? I did… 

static… he gave us our cars… static… our clothes… static… our… names?… static… identities?… 

static… Freedom… he said he… he said… delusional… we wanted to win… delusional… 

productive… delusional… intrinsic win… corrupted… forced… output… output… output!… 

images… images… images!… he said… we-images… nothing more… nothing less… images… 

realization though images, he said… while we were asleep… counting sheep, he said… we are the 

sheep, he said… unified… grand nation… proliferation of the same, he said… equalizer of the 

flock… the flock … we keep dreaming… asking ourselves… endlessly… who are we?… 

… in a masks’ collapse. 

 MESETA I. Despertar Improductivo [TRADUCCIÓN] 

Mi coche no frena… aunque pise los frenos… en una carrera… no se puede parar… ellos no 

pararán… mi coche devorado por las llamas… nadie paró… mirando hacia arriba… él 

estaba ahí de pie… estático… él dijo que a él le importaba… estático… él dijo que él 

ayudó… estático… él dijo que él… todavía en llamas… ¿quién creyó? Yo lo hice… 

estático… él nos dio nuestros coches… estático… nuestra ropa… estático… nuestro… 

¿nombres?… estático… ¿identidades?… estático… Libertad… él dijo que él… él dijo… 

delirantes… queríamos ganar… delirantes… productivos… delirantes… victoria 

intrínseca… corrompida… forzada… producción… producción… ¡producción!… 

imágenes… imágenes… ¡imágenes!… dijo él… nosotros-imágenes… nada más… nada 

menos… imágenes… realización a través de imágenes, dijo él… mientras dormíamos… 

47



Where are you Éthos?

contar ovejas, dijo él… somos las ovejas, dijo él… unificados… gran nación… proliferación 

de lo igual, dijo él… igualatorio del rebaño… el rebaño… seguimos soñando… 

preguntándonos… perpetuamente… ¿quiénes somos?…  

… en un colapso de máscaras. 

PLATEAU II. Masks’ Collapse 

Appearance… just… appearance… appear… seem… look like… others… authenticity… seem… 

but yours… yours and only yours… but appear… look like… yours but theirs… consumable… 

differences?… but appearance… look like… others… individually… authenticity… but seem 

like… he said… he said… who are we?… appear… but look… puppets… authentic… masks… 

masks?… me?... I?... who?… identity… mine, not yours… but yours… mine… mine, mine, 

obsessive, me! I!… productive… images, images… output… more images… me! me! me!… look 

like... me?… no… who?… she? he? it?… masks and costumes… look like… me?… masks… 

others?… costumes, disguises… me… who?… no… my mask, my… skin?… costumes and 

masks… should be… built… structured mirrors… reflections, shadows… me, me, me!… not 

them… but theirs… their eyes… not in my skin… not in my skin, not in my skin… my skin, my… 

naked… in disguise… Éthos! Éthos!… where are you?… Éthos!… produce my… my… what?… 

mask?… Éthos! my Éthos!… my skin should be optimized… so I could… they could… see my… 

my… my what?… me?... masks?… disguises… not me… them… my body… not mine… who?… 

my mask… hiding… so they can only see… they can only see… my smile…where am I?… who 

am I?… my smile?… but I am not… I am not… I am… not… who?… where?… stateless… 

… trapped inside a stateless nomad. 

 MESETA II. Colapso de Máscaras [TRADUCCIÓN] 

Apariencia… solo… apariencia… aparecer… parecer… ser como… otros… autenticidad… 

parecer… pero tuyo… tuyo y solo tuyo… pero aparecer… ser como… tuyo pero suyo… 

consumibles… ¿diferencias?… pero apariencia… ser como… otros… individualmente… 

autenticidad… pero ser como… él dijo… él dijo… ¿quiénes somos?… aparecer… pero 

mira… marionetas… auténticas… máscaras… ¿máscaras?… ¿mí?… ¿yo?… ¿quién?… 

identidad… mía, no tuya… pero tuya… mía… mía, mía, obsesiva, ¡mí! ¡yo!… productiva… 
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imágenes, imágenes… rendimientos… más imágenes… ¡mí! ¡mí! ¡mí!… ser como… 

¿yo?… no… ¿quién?… ¿ella? ¿él? ¿eso?… máscaras y disfraces… se parecen… ¿yo?… 

máscaras… otros… disfraces, vestuarios… yo… ¿quién?… no… mi máscara, mi… piel… 

disfraces y máscaras… deberían ser… construidos… espejos estructurados… reflejos, 

sombras… yo, yo, ¡yo!… ellos no… pero suya… sus ojos… en mi piel no… en mi piel no, 

en mi piel no… mi piel, mi… desnuda… oculta… ¡Éthos!¡Éthos!… ¿dónde estás?… 

¡Éthos!… produce mi… mi… ¿qué?… ¿máscara?… ¡Éthos! ¡mi Éthos!… mi piel debería 

ser optimizada… para yo poder… ellos poder… ver mi… mi… ¿mi qué?… ¿yo?… 

¿máscaras?… engaños… yo no… ellos… mi cuerpo… no es mío… ¿quién?… mi 

máscara… escondiendo… para que solo puedan ver… solo pueden ver… mi sonrisa… 

¿dónde estoy?… ¿quién soy?… ¿mi sonrisa?… pero yo no soy… yo no soy… yo no… 

soy… ¿quién?… ¿dónde?… apátrida… 

… atrapada en un nómada apátrida. 

PLATEAU III. Stateless Nomad 

I don’t know… I really don’t… I don’t recognise this place… is it… is it home?… stateless… 

exiled… bewildered… guest… my home’s guest… me my own guest… where is me?… where is 

me my own guest?… where is me my own host?… where is me?… me?… not me… me not me… 

me not me not inside at least… outside?… me outside of me?… I… cannot find me… cannot find 

me inside… outside he said?… I should… should be able to find… outside… but in reflections… 

reflections in others… me not me… me others… me on others… reflections… cannot be me… but 

he said… he said… can’t be done… or is it me?… is it my fault?… absence… should be essence… 

but absence… me absent… he said… present on others… but absence on me… me?… where is 

me?… he said… hands full, he said… big smile, he said… old man, he said… big mask, he said… 

big mask, he said… can’t breathe, I bled… fatigue, my head…  

… in a painful threshold. 

 MESETA III. Nómada Apátrida [TRADUCCIÓN] 

No sé… de verdad que no… no reconozco este lugar… ¿es… ¿es mi hogar?… apátrida… 

exiliada… desconcertada… huésped… huésped de mi hogar… yo mi propio huésped… 
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¿dónde está yo?… ¿dónde está yo mi propio huésped?… ¿dónde está yo mi propio 

anfitrión?… ¿dónde está yo?… ¿yo?… no yo… yo no yo… yo no yo no dentro al menos… 

¿fuera?… ¿yo fuera de yo?… yo… no puedo encontrarme… no puedo encontrarme 

dentro… ¿fuera dijo él?… yo debería… debería ser capaz de encontrar… fuera… pero en 

reflejos… reflejos en otros… yo no yo… yo otros… yo en otros… reflejos… no pueden ser 

yo… pero él dijo… él dijo… no se puede hacer… ¿o soy yo?… ¿es mi culpa?… ausencia… 

debería ser esencia… pero ausencia… yo ausente… él dijo… presente en otros… pero 

ausencia en mí… ¿mí?… ¿dónde es mí?… él dijo… manos llenas, dijo él… gran sonrisa, 

dijo él… hombre viejo, dijo él… gran máscara, dijo él… gran máscara, dijo él… no puedo 

respirar, sangré… fatiga, mi cabeza… 

… en un umbral doloroso. 

PLATEAU IV. Painful Threshold 

I no longer know… know nothing… not my eyes… all this time… rotted… empty… gone, all this 

time… he said… he said nothing!… he said nothing, he said… asleep… lights and reflections, 

makes us asleep… nightmares, nightmares… should cross… can’t… or can… me… me not me, 

me… others… who?… me?... no!… me awake… me… me’s listening… me, me… me I don’t 

know me, but me… not mirrors… brake all mirrors and close all windows!… don’t follow… the 

sheep!… stop counting, stop counting!… not the sheep… awake… awake… please… wake… stop 

floating… gently… immerse your hands… feel the water running… though your fingers… close 

your eyes… take a breath… down… down, down!… to the depths… to the depths, to the depths!… 

open your eyes and breathe… breathe for the first time in your life… breathe… choose to breathe… 

feel the water… in your lungs… for the first time… you are breathing… can’t see… can’t see no 

more masks on my tears… broken glass… look like,  good bye… feel… touch… be… see… 

… in a moment of lucidity, for the last time… where are you Éthos? 

 MESETA IV. Umbral Doloroso [TRADUCCIÓN] 

Ya no sé… no sé nada… mis ojos no… todo este tiempo… podrido… vacío… desaparecido, 

todo este tiempo… él dijo… ¡él no dijo nada!… él no dijo nada… él dijo… dormido… luces 

y reflejos, nos duermen… pesadillas, pesadillas… debería cruzar… no se puede… o si… 
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yo… yo no yo, yo… otros… ¿quién?… ¿yo?… ¡no!… yo despierto… yo… yo escucha… 

yo, yo… yo no conozco a yo, pero yo… espejos no… ¡rompan todos los espejos y cierren 

todas las ventanas!… no seguir… ¡las ovejas!… ¡deja de contar, deja de contar!… las ovejas 

no… despierto… despierto… por favor… despierta… deja de flotar… suavemente… 

sumerge tus manos… siente el agua fluyendo… por tus dedos… cierra tus ojos… respira… 

abajo… abajo, ¡abajo!… a las profundidades… a las profundidades, ¡a las profundidades!… 

abre tus ojos y respira… respira por primera vez en tu vida… respira… elige respirar… 

siente el agua… en tus pulmones… por primera vez… estás respirando… no veo… ya no 

veo máscaras en mis lágrimas… cristal roto… ser como, adiós… sentir… tocar… ser… 

ver… 

… en un momento de lucidez, por última vez… ¿dónde estás Éthos? 

PLATEAU V. Where are you Éthos? 

That’s not… that’s not… you can’t… you can’t just… illusion… bright lights… blinding… can’t 

say… can’t really… no place… no place at all… not here… not there… not beyond… but it is… 

words can’t cut trough the skin… made for masks… skins and bones… deep breath, steady hand… 

peel… every… layer… it’s gone… breathe… eco… cave, captive, chains… but not here… not 

here… Éthos! Éthos!… but has it… empty… he said… wrap the cage, big images, he could 

breathe… he said… he said Éthos could breathe… not here, never here… his scent dyed my 

images… my images… his… always his… he said… they were his… words won’t cut trough the 

skin… nor skins nor bones… words won’t speak… won’t be… images won’t be… images won’t 

be… that’s why… that’s why I hanged them… that’s why they died… my eight masks nailed to the 

wall… my eight masks, open door… passage to the new world… ask them, ask the djins… as they 

have always meet single sand grains… lost in deserts… running… forward… having never seen a 

reflection… only their black shadows… knowing… if they can’t see their faces in their shadows… 

nor could they give themselves a name. 

 MESETA V. ¿Dónde estás Éthos? [TRADUCCIÓN] 

Eso no… eso no… no puedes… no puedes simplemente… ilusión… luces brillantes… 

cegadoras… no se puede decir… realmente no… no lugar… sin lugar alguno… aquí no… 
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allí no… no más allá… pero es… las palabras no pueden atravesar la piel… hechas para 

máscaras… pieles y huesos… profundo aliento, mano firme… pela… cada… capa… se 

fue… respira… eco… cueva, cautivo, cadenas… pero no aquí… no aquí… ¡Éthos!… 

¡Éthos!… pero ha… vacío… él dijo… envuelve la jaula, grandes imágenes, podía respirar… 

él dijo… él dijo que Éthos podía respirar… aquí no, nunca aquí… su aroma tiñó mis 

imágenes… mis… sus… siempre suyas… dijo él… eran suyas… las palabras no atravesarán 

la piel… ni pieles ni huesos… las palabras no hablarán… no serán… las imágenes no 

serán… las imágenes no serán… pregunta a los djins… porque ellos siempre han conocido 

granos de arena… perdidos en desiertos… corriendo… adelante… sin haber nunca visto un 

reflejo… solo sus negras sombras… sabiendo… que si no pueden ver sus caras en sus 

sombras… tampoco podían atribuirse un nombre. 
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ANEXO III: Guión literario 

where are you Éthos? 
¿dónde estás Éthos? 

PLATEAU I. Unproductive Awakening [STOP-MOTION] 

[ENTRA TÍTULO] 

My car isn’t stopping… even if I press the brakes… on a race… can’t stop… they won’t stop… my 

car eaten by flames… no-one stopped… looking up… he was standing there… static…  

[PLANO 1. 

Plano cenital en movimiento vertical hacia la derecha; una carretera. 

Hacia el final de última frase aparece un personaje boca abajo inmóvil.  

Con “looking up”, el movimiento se para, plano fijo. 

Pasa a negro] 

… he said he cared… static… he said he helped… static… he said he… still in flames… who 

believed? I did… static… he gave us our cars… static… our clothes… static… our… names?… 

static… identities?… static… 

[PLANO 2. 

Plano frontal fijo; el personaje en el interior de un coche, en el asiento del conductor. 

Empieza con el personaje cabizbajo, mirando hacia abajo. 

Se va levantando, mirando a su alrededor. 

Se toca la cabeza en busca de una conmoción. 

Mira a su alrededor, y se agacha lentamente, dolorido, tocándose la cabeza; se ha 

dado cuenta de su situación. Al rato se vuelve a incorporar. 

Con “names?”, se queda mirando al frente estático hasta fin de plano. 
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Fundido a negro] 

… Freedom… he said he… he said…  

[PLANO 3. 

Plano semi-lateral; personaje en su casa, colocando una cámara] 

… delusional… we wanted to win… delusional… productive… delusional… intrinsic win… 

corrupted… forced… output… output… output!… images… images… images!… he said… we-

images… nothing more…  

[PLANO 4.  

Plano semi-lateral semi-picado; personaje sentado en el suelo apoyado contra la 

pared, tiene el disparador de la cámara en la mano, la cámara se encuentra frente a él. 

Plano dorsal respecto a la cámara.  

El personaje está desconcertado. 

Con “productive”, le presta atención al disparador. 

Cuando empieza la frase “corrupted…”, el personaje dispara la cámara y saltan 

flashes. 

Cuando termina esa frase, el disparador se le cae el personaje como una flecha en el 

pecho. Se le cae la mano y el disparador. Ladea, y mira directamente a cámara. 

Cambio de plano brusco (nothing more… nothing less…)] 

nothing less… images… realization though images, he said… while we were asleep… counting 

sheep, he said… we are the sheep, he said… unified… grand nation… 

[PLANO 5.  

Plano semi-dorsal: personaje dando la (semi) espalda a cámara. Se está mirando en 

un espejo, donde hay una fotografía suya pegada en la parte de su cara en el reflejo. 

Se recoloca la camisa y las mangas. 

Se mira fijamente al espejo. 

Se toca la cabeza, inspeccionándosela. 
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Se acerca al espejo y coge la fotografía. La arruga.  

Se acerca aún más al espejo y se observa]  

proliferation of the same, he said…  

[PLANO 6. 

Plano fijo con zoom-in gradual: plano dorsal con respecto al personaje, plano frontal 

con respecto a la pared. En su casa, el personaje está mirando una pared, donde hay 

colgadas muchas fotografías suyas, mas todas son la misma (8x4)] 

equalizer of the flock…  

[PLANO 7.  

Primer plano frontal fijo de la pared del Plano 6.] 

… the flock… we keep dreaming… asking ourselves… endlessly… who are we?… in a masks’ 

collapse. 

[PLANO 8.  

Zoom-out violento; plano frontal semi-picado fijo del personaje tumbado boca arriba 

en el suelo de su casa, inmóvil. 

El plano empieza con una escala de 977. Se ve una abstracción morada, que va 

generando una línea de horizonte.  

Con “in a masks’ collapse”, la imagen se establece a una escala de 100. 

Pasa a negro] 

PLATEAU II. Masks’ Collapse [CHROMA EN DOS PANTALLAS, IZQ. Y DER.] 

[ENTRA TÍTULO] 

Appearance… just… appearance… appear… seem… look like…  

[PLANO 9. 

Izq.: Plano fijo, picado. Persona sentada en el suelo, inmóvil, de frente, vestida de 

blanco, cabeza cortada fuera de plano. 
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Der.: Plano fijo, plano general. Persona sentada en el suelo de espaldas. 

others… authenticity… seem… but yours… yours and only yours… but appear… look like… yours 

but theirs… consumable… differences?… but appearance… look like… others… individually… 

authenticity… but seem like… he said… 

[PLANO 10.  

En ambas pantallas el mismo plano, pero reflejado. Persona sentada de frente a la 

cámara, busto, inmóvil. Con una máscara. 

Con “look like…”, se lleva una mano a la máscara. Mira lentamente a cámara. 

Con “authenticity…”, se miran. 

Con “he said…”, miran hacia arriba] 

he said… who are we?… appear… but look… puppets… authentic… masks… masks?… me?... 

I?... who?…  

[PLANO 11. 

Plano frontal, misma toma en ambas pantallas pero reflejada. La persona está de 

lado. Se miran mutuamente (miran la esquina). Hay una mano (chroma) que les está 

sujetando la máscara. La mano desaparece y se intentan tocar. 

Con “masks?…”, las personas se van, y se quedan las manos solas] 

identity… mine, not yours… but yours… mine… mine, mine, obsessive, me! I!… productive… 

images, images… output… more images… me! me! me!… look like... me?… no… who?… she? 

he? it?… masks and costumes… look like… me?… masks… others?… costumes, disguises… 

me… who?… no… my mask, my… skin?…  

[PLANO 12.  

Izq.: primer plano de la persona con la máscara. Se está tapando los oídos fuerte.  

Der.: plano de cuerpo entero de la persona con la máscara, inmóvil, de frente. 

Izq.: se va quitando las manos de los oídos, y va andando hacia delante, hacia la 

cámara. Con “productive” se para, mira las manos, y continúa hacia cámara. 

Der.: se va acercando lentamente a cámara. 
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Con “me?... no...” ambas personas ya están frente a cámara, y se inspeccionan como 

si estuvieran delante de un espejo (se pueden tocar la cara?). Con “skin?” salen de 

plano rápidamente. 

Pasa a verde] 

costumes and masks… should be… built… structured mirrors… reflections, shadows… me, me, 

me!… not them… but theirs…  

[PLANO 13.  

Izq. empieza en verde. En der., entra en plano la persona con la máscara (de manera 

lateral), con andares de autómata. En mitad del encuadre se para, se gira para mirar 

de frente a la cámara, “posa” (se estira), y vuelve a girarse y salir de plano. Una vez 

sale de plano, en la izq. aparece una persona con máscara estática. Esta acción se va 

repitiendo, superponiéndose los vídeos. 

Pasa a verde] 

their eyes… not in my skin… not in my skin, not in my skin…  

[PLANO 14. 

Izq.: plano picado de una máscara en el suelo. Se van tirando más máscaras al suelo 

(superposición de vídeos).  

Der.: plano detalle de los ojos de la persona con la máscara, inmóvil. 

Con “not in my skin”, en der., vídeos de planos detalle de partes del cuerpo de la 

persona con la máscara. Se está frotando violentamente. Videos superpuestos] 

my skin, my… naked… in disguise… Éthos! Éthos!… where are you?… Éthos!… produce my… 

my… what?… mask?… Éthos! my Éthos!…  

[PLANO 15.  

Izq. en verde. 

Der.: dos planos superpuestos, ambos con la misma composición. Persona con 

máscara sentada frente a cámara, inmóvil. Una segunda persona vestida de negro 

entra a plano. Zarandea a la primera persona hasta tirarla] 
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my skin should be optimized… so I could… they could…  

[PLANO 16.  

En izq. y der. el mismo plano, reflejado. Imagen central de persona con máscara 

sentada inmóvil en 3/4 frente a cámara. Esta imagen se invierte (reflejo vertical y 

horizontal), y se duplica para ambas pantallas (es decir, imagen central x4)] 

see my… my… my what?… me?... masks?…  

[PLANO 17. 

Persona con máscara sentada de lado, enfrentadas (imagen reflejada en ambas 

pantallas). Una mano aparece (chroma) y golpea a la persona] 

disguises… not me… them…  

[PLANO 18. 

Izq.: Persona con máscara inmóvil, una mano aparece y le quita la máscara, mas 

debajo de ésta sigue habiendo otra máscara. 

Der.: Persona con máscara de pie, busto, se ve (intuye) como está moviendo el brazo 

(dar a entender que el brazo que aparece a la izq. es suyo)] 

my body… not mine… who?… my mask… hiding…  

[PLANO 19. 

Cuerpo de la persona con máscara tirado en el suelo, inmóvil, muerto. Dos manos le 

agarra de los brazos y arrastra el cuerpo fuera de plano. La misma imagen es 

reflejada en ambas pantallas] 

so they can only see… they can only see… my smile… 

[PLANO 20. Verde] 

where am I?… who am I?… my smile?… but I am not… I am not… I am… not… who?… 

where?… stateless… trapped inside a stateless nomad. 

[PLANO 21. 

Izq.: Persona con máscara sentada inmóvil, con piernas cruzadas. 
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Der.: Persona con máscara anda dubitativa por el espacio.  

Con “who?”, se da cuenta de la cámara y anda hacia ella. Se arrodilla y abre la 

abertura de la boca de la máscara violentamente. 

Pasa a negro] 

PLATEAU III. Stateless Nomad [SIN VÍDEO: EN NEGRO CON SUBTÍTULOS] 

[ENTRA TÍTULO] 

I don’t know… I really don’t… I don’t recognise this place… is it… is it home?… stateless… 

exiled… bewildered… guest… my home’s guest… me my own guest… where is me?… where is 

me my own guest?… where is me my own host?… where is me?… me?… not me… me not me… 

me not me not inside at least… outside?… me outside of me?… I… cannot find me… cannot find 

me inside… outside he said?… I should… should be able to find… outside… but in reflections… 

reflections in others… me not me… me others… me on others… reflections… cannot be me… but 

he said… he said… can’t be done… or is it me?… is it my fault?… absence… should be essence… 

but absence… me absent… he said… present on others… but absence on me… me?… where is 

me?… he said… hands full, he said… big smile, he said… old man, he said… big mask, he said… 

big mask, he said… can’t breathe, I bled… fatigue, my head… in a painful threshold. 

[PLANO 22. Negro] 

PLATEAU IV. Painful Threshold [VIDEOS COTIDIANOS + APROPIACIÓN] 

[ENTRA TÍTULO] 

I no longer know… know nothing…  

[PLANO 23.  

Plano voyeurista de una persona recogiendo fruta de un árbol] 

not my eyes…  

[PLANO 24. (APROPIADO) 

Ojo abierto] 
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all this time… rotted… empty… gone, all this time… he said…  

[PLANO 25. 

Plano detalle del árbol, de la fruta] 

he said nothing!… he said nothing, he said… asleep…  

[PLANO 26. 

Plano cenital en movimiento (ojo) del césped de los alrededores del árbol] 

lights and reflections, makes us asleep… nightmares, nightmares… should cross… can’t… or can… 

me… me not me, me… others… who?… me?... no!…  

[PLANO 27. (APROPIADO) 

Fragmento del vídeo, punzante] 

me awake… me… me’s listening… me, me…  

[PLANO 28. Negro] 

me I don’t know me, but me… not mirrors… brake all mirrors and close all windows!… don’t 

follow…  

[PLANO 29.  

Fragmentos del proceso de tatuar (diseño establecido)] 

the sheep!… stop counting, stop counting!…  

[PLANO 30. (APROPIADO) 

Video con velocidad muy acelerada] 

not the sheep… awake… awake… please… wake… stop floating…  

[PLANO 31. Negro] 

gently… immerse your hands… feel the water running… though your fingers… close your eyes… 

take a breath… down… down, down!… to the depths… to the depths, to the depths!… open your 

eyes and breathe… breathe for the first time in your life… breathe… choose to breathe… feel the 

water… in your lungs… for the first time… you are breathing… can’t see… can’t see no more 
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masks on my tears… broken glass… look like,  good bye… feel… touch… be… see… in a moment 

of lucidity, for the last time… where are you Éthos? 

[PLANO 32. 

Plano fijo de unas manos tocando/salpicando (?) agua (piscina/bol (?)). Zoom in 

lento, hasta que solo se ve agua.  

Pasa a negro] 

PLATEAU V. Where are you Éthos? [BOCA] 

[ENTRA TÍTULO] 

That’s not… that’s not… you can’t… you can’t just… illusion… bright lights… blinding… can’t 

say… can’t really… no place… no place at all… not here… not there… not beyond… but it is… 

words can’t cut trough the skin… made for masks… skins and bones… deep breath, steady hand… 

peel… every… layer… it’s gone… breathe… eco… cave, captive, chains… but not here… not 

here… Éthos! Éthos!… but has it… empty… he said… wrap the cage, big images, he could 

breathe… he said… he said Éthos could breathe… not here, never here… his scent dyed my 

images… my images… his… always his… he said… they were his… words won’t cut trough the 

skin… nor skins nor bones… words won’t speak… won’t be… images won’t be… images won’t 

be… that’s why… that’s why I hanged them… that’s why they died… my eight masks nailed to the 

wall… my eight masks, open door… passage to the new world… ask them, ask the djins… as they 

have always meet single sand grains… lost in deserts… running… forward… having never seen a 

reflection… only their black shadows… knowing… if they can’t see their faces in their shadows… 

nor could they give themselves a name. 

[PLANO 33.  

Una única toma. Plano detalle de una boca que va narrando el texto.  

Pasa a negro] 
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ANEXO IV: Diseño expositivo 
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