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CAPITULO  V 
 
V.1   CONCLUSIONES 

Observé trabajos de otros artistas como Adrian Piper, en los que trata temas de discriminación e 

identidad racial.  Hace un análisis sobre su historia y dice al respecto: “el problema sobre identidad racial no es 

sólo mío, es también vuestro problema, si tenéis tendencia a comportaros de forma insensible o despectiva hacia los 

negros cuando no hay ninguno presente”. Otro artista, Renée Green, comenta lo siguiente: “mi obra es una 

contemplación de los que fluye, de los diferentes tipos de relaciones: personales, culturales, económicos, históricos, 

espaciales, temporales… y un examen de nuestra percepción: de cómo se forma y se transforma”.  A partir de la obra 

de estos dos artistas se puede ver que el tema de la identidad y del comportamiento humano no son nuevos y  

que han existido siempre. Me sentí identificada con estos autores para la realización de esta investigación. 

 

Tratando de concluir esta tesis, he encontrado que un individuo que proviene de dos vertientes culturales 

heredadas, en este caso la alemana y la mexicana (dos costumbres, dos herencias, dos familias diferentes), es 

una mezcla en la que en ocasiones pesa más una parte que la otra y en ocasiones están equilibradas, pero 

siempre están presentes las dos. Busco la interpretación de un sentir por medio de un lenguaje plástico, en una 

búsqueda de la identidad a través de la experiencia. 

 

En conclusión, yo pretendo con mi obra inquietar, involucrar, incluir, identificar, hacer pensar y hacer 

sentir lo delicado que es la identidad humana, lo importante que es estar sobre tus propios pies y tu propia 
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realidad. En este mundo tan globalizado donde cada vez más se diluye la identidad y el concepto nacionalista, 

la solución para recuperar nuestra identidad podría ser el crear una nueva forma de hacer sentir a las personas 

como parte del mundo en el que habitan, aceptándose como son. Como dice Esther Kravzov Appel: “La 

globalización obliga a elaborar una nueva terminología acerca de lo que somos y de lo que formamos parte. Es el 

tiempo del mestizaje, de nuevas identidades”. Y así también comenta, “la diversidad de elementos que conforman las 

identidades no tiene por qué ser vivida como un defecto que se convierte en una crisis de pertenencia. Para ello, es 

necesario asumir la diversidad como un elemento distintivo y enriquecedor. Todos nosotros tenemos pertenencias 

múltiples, o sea, una identidad compleja y permanentemente estamos enfrentados a pertenencias que se oponen entre 

sí y nos obligan a elegir. Mas la identidad se va construyendo y transformando a lo largo de nuestras vidas”. (Kravzov, 

Esther) 
 

Como plantea Amín Maalouf, “la identidad no está hecha de compartimientos, no se divide en mitades, ni en 

tercios o en zonas estancas. Esto no significa que uno tenga varias identidades, sino simplemente que la identidad es 

producto de todos los elementos que la han conformado mediante una dosificación singular que nunca es la misma en 

cada persona”. (Maalouf, Op. Cit. P12) Por ello, la riqueza que todo ser humano posee lo hace singular e 

insistituible. 

 

Durante el proceso que me llevó a la realización de la obra, pude entender la mezcla que existe entre dos 

identidades, y el enriquecimiento que conlleva esta unión tan fuerte de dos culturas sintetizadas en la mía 

propia; dando como resultado una percepción transformada de varias influencias. 
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En la experiencia de vida, siempre se está expuesto a todo tipo de influencias (positivas o negativas). Un 

artista sintetiza todo esto en su obra. Los libros, las monedas, la muñeca…, están llenos de significados; son 

objetos representativos y universalmente conocidos con los que las personas de cualquier edad se sienten 

identificadas, sin excluir a nadie y que me han servido como herramienta para la representación de mis 

propósitos.  

 

Una gran limitante que tuve para la realización de la obra plástica fueron las restricciones que tuve con 

el espacio en donde se presento la obra. Es un espacio que se utiliza como auditorio, con tarimas fijas y no fue 

fácil la colocación de las obras; fueron limitaciones que no hubiera tenido en un espacio ideal, una galería, 

donde uno crea el ambiente mejor para la obra.  

 

Con esta investigación que culminó en una exposición de mis obras respaldadas con un marco teórico 

histórico, puedo concluir en que para mi persona entendí que la lucha interna que uno a veces tiene de no saber 

quien es, o de tratar de sentirse aceptado por un grupo de personas es parte de la vida y así es para todos en 

menor o mayor grado.  

 

Plásticamente hablando cada una de las obras representó una parte de mí, me involucró como persona y 

artista y me hizo pensar en la mejor manera de representar la obra en base a todo lo que la rodea. Pienso que 

este es parte de un resultado en mi carrera, donde siempre hice de todo, siempre busque no encasillarme en 
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una sola de las ramas, para lograr una mirada global e integral de nuestras percepciones. Se que esta es mi 

personalidad, el color en mi obra es sumamente importante, el movimiento y el lograr expresar un sentir es lo 

que me impulsa.  

 

Se que tengo muchas limitantes en el ámbito conceptual, y de profundizar mas en el concepto y no tanto 

en la obviedad de la obra, y creo que eso es parte de esta exposición, fue un gran reto, y el logro lo veré 

plasmado en cuanto vea la reacción del publico ante mis obras y el interés que le pongan. 

 

Siendo que esta exposición fue pensada para colocarse en el interior de un colegio bicultural, también 

fue pensado a un nivel de entendimiento de niños hasta adultos, con objetos que cada uno se sienta 

identificado, con hechos que son conocidos y transmitidos, y mi mensaje sería esa conciliación entre las dos 

culturas. Yo como exalumna del colegio humboldt lo puedo decir, porque lo viví. Hay veces que se olvidan los 

aspecto sociales, también muy importantes en la formación de las personas como individuos de la sociedad, y 

el hecho de decir que somos mezcla y no somos mejores o peores que los demás, y tenemos la dicha de vivir 

ganancias y no pérdidas. 

 

Esta exposición trata de una mezcla obvia subconsciente, en momentos,  con ello busco hacer evidente 

características que pasan a ser cotidianas y forman parte de nuestras vidas. El hecho de que no existe pureza de 

razas, todos somos el resultado de una herencia transformada. Data de un primer intento de expresión plástica 
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de mi percepción como artista con una educación bicultural, una mirada interior tratando de surgir en la 

búsqueda de mi propia identidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mezcla de una herencia transformada.                                                                                         100 




