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1 Abstract

Alma Digital es un proyecto que propone la creación de avatares, usando la tipografía 
como punto de partida para formalizar la identidad, alejarla de la realidad y descon-
textualizarla.

El objetivo no es crear identidades idílicas ni falsas como sería una identidad 
virtual, donde el individuo puede obtener la representación que él quiera, sino que se 
busca aproximar la identidad real de cada una de las personas.

Alma digital, es una App que ha sido diseñada expresamente, para que el indivi-
duo puede crear su propia identidad cuando quiera y donde quiera, manteniendo su 
privacidad. Sólo él la conocerá y para cualquier otra persona, será una composición 
abstracta que podrá entenderla a su gusto.

A través de un proceso de interpretación del resultado de preguntas vinculadas 
a adjetivos que definen la identidad y a través de la App Alma digital, se ha logrado 
que cada individuo tenga su única identidad plasmada en una composición poética 
y expresiva. Sin ser una proyección física de la persona sino una representación abs-
tracta y real, una imagen que cada uno tendrá de forma única.

Ànima Digital és un projecte que proposa la crea-
ció d’avatars, fent servir la tipografia com a punt de 
partida per a formalitzar la identitat, allunyar-la de 
la realitat i descontextualitzar-la. 

L’objectiu no és crear identitats idíl·liques ni 
falses com seria una identitat virtual, on l’individu 
pot obtenir la representació que ell vulgui, sinó que 
es busca aproximar la identitat real de cadascuna 
de les persones. 

Ànima digital, és una App que ha estat dissen-
yada expressament, perquè l’individu pugui crear 
la seva pròpia identitat quan vulgui i on vulgui, 
mantenint la seva privacitat. Només ell la coneixerà 
i per a qualsevol altra persona, serà una composi-
ció abstracta que podrà entendre al seu gust. 

A través d’un procés d’interpretació del resultat 
de preguntes vinculades a adjectius que defineixen 
la identitat i a través de l’App Ànima digital, s’ha 
aconseguit que cada individu tingui la seva única 
identitat plasmada en una composició poètica i 
expressiva. Sense ser una projecció física de la per-
sona sinó una representació abstracta i real,  
una imatge que cada un tindrà de forma única.

Digital Soul it’s a project with the purpose of create 
avatars using the typography as a base to formalise 
the identity, ward off from reality and decontextua-
lize it.

The main objective isn’t create idyllic or false 
identities how would it be a virtual identity, where 
the user can obtain or create his preferred repre-
sentation, otherwise looks for approach the real 
identity of each of the people.

Digital Soul it’s an application specially design 
to help the user to create his identity wherever and 
whenever he wants maintaining his privacy. Only 
him will know it, and for another person it becomes 
an abstract composition understanding it with on 
his liking. 

Through an interpretation process of the result 
of the questions linked to adjectives that define 
the identity trough the App “Digital Soul”, has 
been achieved that each user has his own identity 
plastered in a poetic and expressive composition. 
Without being a physic projection of the person 
otherwise a real and abstract representation, an 
image that each one will have in a unique form.
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¿Qué pasaría si plasmaramos la identidad de 
las personas a través de tipografía? Para ello 
se necesita que los individuos se describan 
a través de una serie de adjetivos, ¿Nos sen-
tiriamos  incómodos a la hora de ser ‘’des-
critos’’ por una serie de adjetivos? ¿Y si en 
vez de plasmar la identidad de forma literal 
se hiciera de una forma más expresiva? ¿Y si 
en vez de un DNI se inventara un sistema de 
identidad tipográfica, expresiva y única?
¿Pero y si se hace de una forma distinta, de 
manera que sabemos cuál es nuestra identi-
dad pero la demás gente no? Simplemente 
que fuera una obra artística formada por 
tipografía expresiva y así, añadir de forma 
discreta el lenguaje.

Sabemos que el lenguaje es el método 
más importante para poder transmitir la 
identidad representada a través de adjetivos 
y, que la tipografía es una forma de plasmar 
el lenguaje. Por lo que experimentando y 
jugando con la tipografía,  se consiguen 
composiciones abstractas, poéticas y únicas, 
manteniendo la privacidad de la identidad 
de cada persona.

Para ello, se ha puesto en circulación una 
encuesta que ha sido contestada anónima-
mente, con preguntas abiertas y subjetivas 
que permiten describir características claves 
de la identidad, pero sin que ningún indivi-
duo coincida, ya que todos son únicos. Las 
respuestas, se han sometido a un análisis 
psicológico y cada respuesta se ha traducido 
a un adjetivo acorde con ésta. A su vez, cada 
adjetivo es traducido a una composición 
abstracta creada únicamente con tipografía 
expresiva. A través de la superposición de 
estas composiciones, se crea el alma digital. 

Todo este proceso se ha formalizado a 
través de la App ‘’Alma digital’’ de manera 
que cada individuo de forma autónoma, 
puede él mismo crear su propio avatar y 
darle el uso que quiera, sin que los demás 
lleguen a conocer cuál es su identidad.

Durante todo el marco de investigación se ha podido entender que 
la identidad de las personas se ha venido representando de distintas 
maneras a lo largo del tiempo: gráficas, artísticas y digitales, reales o 
virtuales. 
Ahora se verá como la identidad interactúa con las imágenes experi-
mentales y poéticas que se han creado.



Objetivos
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Objetivos

_Conseguir representar la identidad de las 
personas a través de tipografía expresiva, 
creando así composiciones abstractas.

_Que el alma digital que se representa sea 
real, única e irremplazable.

_Conservar la privacidad del individuo, 
donde sólo él sepa cual es su alma digital. 
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9
¿Quiénes 
somos?

El concepto de identidad es el 
sentido que se da a la persona, 
aquello por lo que uno siente que es 
él mismo. 

La identidad permite diferenciar 
a la persona de los demás, cada 
individuo tiene su propia identidad 
y ésta es única en todos los 
casos. Su función es mantener un 
equilibro mental entre la valoración 
tanto positiva como negativa y la 
adaptación al entorno, que permite 
cambiar o mejorar ciertos rasgos 
de la identidad para conseguir 
una mejor integración. Todas estas 
características únicas de cada ser, 
cambian además según el período 
histórico o la cultura.
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¿Realmente creamos nosotros mismos nues-
tra identidad? 

La identidad de cada uno está influen-
ciada por los demás, se crea en base a la 
opinión que tiene la gente de la persona y 
también en base a nuestra propia opinión. 
El concepto que el individuo tiene de él 
mismo puede estar en constante cambio, su 
identidad no es estática sino que se trata de 
una identidad dinámica, ya que está condi-
cionada por muchos aspectos externos. La 
identidad le permite situarse en un lugar de 
la sociedad y actuar de una forma determina-
da según el entorno en el que se encuentre 
y según lo que se espere de él. La identidad 
personal de cada uno es una forma de des-
cribir a la persona y a aprender a distinguirla 
de los demás, buscando tanto virtudes como 
defectos. Suele describirse con adjetivos que 
permiten marcar la diferencia y ser diferen-
tes. Sin ser consciente, la persona constan-
temente está definiendo su identidad en las 
redes sociales, al describirse con una serie de 
adjetivos para llamar la atención.

¿Cómo nos solemos describir? A través 
de rasgos, actitudes, habilidades, defec-
tos…, como si fuera una encuesta.

La identidad por tanto, se basa en un 
conjunto de rasgos individuales, pero tam-
bién grupales, como por ejemplo el DNI que 
define ciertos rasgos personales y permite 
identificar a una persona y diferenciarla de 

las demás y, a nivel grupal, puede represen-
tar la pertenencia a un colectivo. Es decir, 
cuando se habla de identidad, se suele 
encontrar dos puntos de vista; por un lado 
la identidad desde lo individual, o lo que es 
lo mismo, la identidad desde el individuo y 
por otro lado, la identidad desde lo social, 
que hace referencia a como una persona 
se relaciona con su entorno y como quiere 
identificarse o diferenciarse del grupo social 
al que pertenece.

¿Cómo solemos definir nuestra identidad?
La identidad se definie a través del lenguaje, 
éste es la herramienta a través de la cual se 
puede interpretar quién es la persona, como 
es el mundo en el que vive, cómo se diferen-
cia ante otros, etc. Permite formar su propia 
imagen y comunicarla a su entorno social. A 
través del lenguaje se construye la identidad 
y se comparte quién es la persona y como al 
ven. 

De hecho para Mabel Pruvost (2011, p.5) 
el lenguaje es muy importante en nuestra 
identidad: 

El lenguaje es factor de identidad, que 
nos une al pasado y proyecta al futuro. Ade-
más, es un vínculo de símbolos que aglutina 
a la comunidad que comparte el mismo códi-
go. No sólo es un método de comunicación, 
lo trasciende porque es una institución social, 
lazo incuestionable que nos une al pasado, 
que lo mantiene gravitando sobre nuestra 
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actualidad, que aglutina y es un motor de 
identificación.’’ 1

Tal y como el autor afirma ‘’La identidad 
se convertiría en ‘’una subjetividad comu-
nicable’’, de carácter simbólico e inherente 
para los humanos’’. (Iñiguez y Lupicinio, 
2011, p. 5) 2

¿Es lo mismo identidad que personali-
dad? Cuando se habla de identidad se pien-
sa que está hablando también de personali-
dad y, la verdad, es que son dos conceptos 
que van bastante de la mano. La identidad 
corresponde a quién es el individuo y a 
cómo se ve a diferencia del resto, y la perso-
nalidad corresponde a cómo se comporta.
La personalidad es esa diferencia que hace 
único a cada persona frente a otro, describe 
y permite explicar el conjunto de característi-
cas que tiene.

12

1 Explicaciones Narrativas de la Identidad: el Lenguaje, Mabel Pruvost (2011).
2 Explicaciones Narrativas de la Identidad: el Lenguaje, Iñiguez y Lupicinio (2011).



¿Podemos 
tener a la 
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identidad 
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Identidad 
virtual
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14

Se puede definir la identidad virtual como el conjunto de rasgos de un 
individuo, que en la red se diferencian de otras identidades y permiten 
definir quién es y asegurar si es quien dice ser. En la formación de la 
identidad virtual puede que sean reconocibles muchos factores de los 
que se aplican a la hora de crear la identidad en la vida real. Por tanto, 
se pueden construir semejanzas entre la identidad real y la virtual. 
Se tiene que tener presente también que la identidad de la persona 
va cambiando a lo largo de su vida, según el contexto en el que se 
encuentre, intentando siempre adaptarse al mundo en el que vive. 
Consecuentemente, este cambio debería verse también reflejado en la 
identidad que se construye a nivel virtual.
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De hecho, según Maalouf (2008, p.112) 
podemos obtener una identidad real y otra 
virtual: 

“Está, por un lado, lo que realmente so-
mos, y lo que la mundialización cultural hace 
de nosotros, es decir, seres tejidos con hilos 
de todos los colores que comparten con la 
gran comunidad de sus contemporáneos lo 
esencial de sus referencias, de sus comporta-
mientos, de sus creencias.  
Y después, por otro lado, está lo que pensa-
mos que somos, lo que pretendemos ser, es 
decir, miembros de tal comunidad y no de tal 
otra, seguidores de una fe y no de otra”. 3

En palabras de Gray ( 2008, p. 36),  
estamos “al servicio del éxito evolutivo”. 
‘‘En cuanto a las metas… Me permite formar 
parte de un colectivo, sentirme en conexión 
pero preservando parcelas de mi yo, de mi 
ser. Yo soy quien decide que comparto y que 
no. Si hago frente a las nuevas situaciones es 
porque soy una sucesión de fragmentos’’. 4

En el mundo virtual, la persona suele adoptar 
la identidad que ve en pantalla e incluso 
puede apropiarse de ella, consciente o 
inconscientemente, identificándose con ella, 
tanto si se trata de una identidad colectiva 
como de una identidad individual.

En el estudio de la identidad virtual, se 
analizan los comportamientos en la red y se 
suele asignar una imagen gráfica virtual que 
representa el cuerpo físico como parte de 
esa identidad. Así como en la vida real, el 
cuerpo tiene un rol determinado a la hora 
de definir la identidad, en la realidad virtual 
también tiene un peso importante y define 
cómo el individuo se representa. 

Se podría decir que la identidad virtual es 
solo una forma que tiene el individuo para 
adaptarse al contexto del mundo virtual. 
Aunque por otro lado, en la red, se puede 
cambiar de nombre, de edad, de color de 
piel, de apariencia, pasando así a tener 
más de una identidad, engañando a toda la 
comunidad, ¿Todo vale en el mundo virtual?. 
Todo lo que se elige al crear una identidad 
‘’falsa’’ o no, provoca a la larga reacciones y 
sentimientos que hacen que se actúe de una 
forma u otra. ¿Nos estamos dando cuenta 
que el mundo virtual ha pasado a formar 
parte de nuestras vidas? Poco a poco la 
persona crea su biografía en la red, sin llegar 
a percibirlo.

Como bien dice Goffman (2011, p. 17) la 
identidad virtual pasa a convertirse en lo que 
nos gustaría ser:

 ‘‘En tanto y en cuanto esta máscara 
representa la concepción que nos hemos 
formado de nosotros mismos (el rol que 
estamos luchando por obtener) esta máscara 
constituye nuestro sí-mismo más verdadero, 
el sí-mismo que nos gustaría ser. Al final, 
nuestra concepción de nuestro rol se vuelve 
nuestra segunda naturaleza y una parte inte-
grante de nuestra personalidad ‘‘. 5

3 Identidades asesinas, Amin Maalouf, (2008).
4  El concepto de identidad en el mundo virtual: el yo online , Gray (2008)
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5 (Goffman, En Peachey, A. & Childs, M., (2017).

 



Identidad a través 
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¿De que forma 
nos representamos 
en la red?
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La palabra avatar tiene su origen en el hin-
duismo, y proviene de la reencarnación de 
diferentes seres vivos del Dios Vishnu. El ava-
tar en Internet, aparece en las redes sociales 
y perfiles virtuales, como una representación 
gráfica de un usuario, para que se identifique 
frente a algo. ¿Tiene porqué estar represen-
tado en una persona humana? La respuesta a 
esta pregunta es que no. Un avatar, no tiene 
porque estar representado solamente en una 
persona humana sino que puede ser también 
una fotografía, un icono, un gif, una figura 
o incluso un dibujo artístico y éste, a la vez,  
puede ser tridimensional (por ejemplo los 
personajes que creamos en los videojuegos), 
o bien bidimensional (como por ejemplo los 
iconos de internet). El grado de dificultad 
para crear un avatar depende del usuario.

¿Podemos adquirir una identidad virtual? 
Efectivamente, los avatares permiten interac-
tuar con otras personas. Se han popularizado 
a través de los juegos/videojuegos, en los 
que cada jugador sin conocerse adquiere 
una identidad virtual. Las posibilidades de 
crear distintas identidades o priorizar ca-
racterísticas de una misma identidad, se 
multiplican. En el mundo virtual, uno mismo 
puede crearse la identidad que quiere, y ésta 
se elegirá o cambiará según el contexto en el 
que se encuentre.

El avatar ayuda a la hora de crear la inter-
subjetividad (compartir conciencia y conoci-
miento de una persona a otra).

El mundo de Internet y de los avatares, 
permite crear y recrear una y otra vez has-
ta encontrar el ‘’yo’’ perfecto o al que se 
considera que es perfecto. De forma que se 
pasa a un mundo lleno de posibilidades que 
permiten que el individuo sea quien quiera 
ser y hacer aquello que en la vida real quizás 
no haría.

19
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De hecho para Sánchez Martínez (2011,p.28) 
6 asegura que:

‘’Mediante imágenes, llamémosle símbo-
los constituidos tecnológicamente, represen-
tan el mundo sin el mundo y a las personas 
sin personas, es decir, están constituidos por 
imaginarios desde corporales donde la ima-
gen es el cuerpo imaginario, entendido lo 
imaginario no únicamente como icono, sino 
como información subjetiva’’.

El avatar juega un rol muy importante res-
pecto a la relación sujeto real-sujeto virtual, 
al permitir crear representaciones de su per-
sona, es decir de su yo, que interactúa como 
si fuese él dentro del mundo virtual, dónde 
es él mismo y a la vez, otro (el yo virtual).

Tal y como el autor explica ‘’Los avatares 
interactúan en tiempo real, lo cual implica 
la percepción sincrónica de una actividad 
o de una cosa. Esto hace que el mundo 
virtual brinde a los que en él se sumergen, la 
oportunidad de realizar experiencias vívidas 
reales’’ (Colemna, 2011, p. 13). 7

¿Podemos crear un avatar que comunique 
nuestras emociones? Sí, de hecho ya existen 
algunos avatares que transmiten emociones 
al interactuar con las situaciones planteadas 
en algunos videojuegos, pero estas emocio-
nes no ayudan a construir la identidad virtual.

‘’Pearce (2009, p. 123) 8, señala que mirar 
una representación de uno mismo amplía la 
posibilidad de involucrarse emocionalmen-
te con la situación, permite a través de la 
sensación de co presencia una conexión más 
profunda con otros avatares y el mundo que 
comparten’’.

20

6 Sánchez Martínez,La sociedad de los avatares: Videojuegos, representación y discriminación, (2011).
7  Colemna,  Yo soy yo y mi avatar: Identidad, identificación y web 2.0, (2011).
8  Pearce, Cuerpo e identidad en mundos virtuales, (2009)



¿Qué es un retrato? 
¿Relacionamos retrato 
con identidad? 
¿Muestra nuestra identidad 
un retrato fotográfico?

Identidad a través del 
retrato fotográfico21 22

El retrato es una de las formas más conoci-
das de la fotografía, siendo el retrato foto-
gráfico, una inspiración del retrato pictórico. 
Forma parte del ser humano desde la inven-
ción de la fotografía. Es la representación de 
la figura humana, aunque ha ido cambiando 
al evolucionar la forma de representar al 
individuo. 

La fotografía que apareció en 1939 con 
el daguerrotipo (por el que se obtenía una 
imagen en positivo a partir de una placa de 
yoduro de cobre), es capaz de represen-
tar a la vez la identidad y el cuerpo de una 
persona. El cuerpo hecho imagen es capaz 
de expresar mucho más de lo que se puede 
decir de él.

Tal y como el autor explica: ‘‘El cuerpo 
hecho imagen se convierte muy pronto en el 
receptáculo al que se le asigna el poder de 
contener la identidad: el retrato hace pre-
sente a la persona» (Conde-Salazar, 2010, p. 
20). 9

La fotografía, es también una forma de 
guardar en el tiempo la biografía de la per-
sona y así crearla a través de imágenes. Esta 
autobiografía engloba a parte de imágenes 
propias, imágenes de familiares o personas 
importantes en la vida de cada sujeto.

9  Conde- Salazar, EINNOVA ARTE: ¿QUIÉN SOY?, (2010).



apariencia está indisolublemente ligada a la 
de mi identidad, es uno de sus fundamentos 
más estables, incluso dirige su evolución, 
especialmente a lo largo del crecimiento. 
La mirada de mis semejantes es para mí un 
espejo: tal como me aparezco a los demás, 
así me veo, en eso me convierto poco a 
poco’’. 11

El retrato puede formar la identidad de 
una persona representada en una fotogra-
fía, pero también puede tener un sentido 
cambiante a través de las experiencias que 
se hayan vivido.

Como bien explica Marzal Felici ‘‘La 
identidad está compuesta por fragmentos. 
También la imagen fotográfica interrumpe, 
detiene, fija, inmoviliza, separa, despega la 
duración captando sólo un instante. Espacial-
mente, de la misma manera, fracciona, elige, 
extrae, aísla, capta, corta una porción de 
extensió’’. (Marzal Felici, 2011, p. 77).12

¿El retrato puede construir una nueva 
forma de representar nuestra identidad?

Ningún retrato es capaz de expresar la 
identidad total de una persona ya que ésta 
va cambiando a lo largo de su vida. Se tiene 
que partir, de un conjunto de retratos que 
equivalen a una imagen multiplicada que 
conforma la identidad total del retratado.

Cuando se habla de identidad, se habla a 
la vez, del concepto de memoria.

El autor (Colinas, 2006) afirma que‘‘Se de-
nomina memoria al relato que de una forma 
más o menos fiable describe los hechos y 
acontecimientos que el autor ha vivido como 
testigo o protagonista». Ésta es igualmente 
el soporte de la identidad personal. Nos de-
finimos por la suma de nuestros recuerdos, 
porque «cambiar la memoria es cambiar de 
identidad’’. 13

Como se ha dicho, la fotografía no es una 
realidad sino que más bien es una repre-
sentación, es decir, es un fragmento de una 
persona en un tiempo y un espacio concre-
to. Muestra la identidad de un ser en cada 
momento, aunque la mayoria de las veces, 
se considera el retrato como un elemento de 
identidad.

Marzal Felici explica cómo se percibe la 
fotografía: «La fotografía es percibida por el 
gran público como una especie de prueba 
que certifica lo acontecido en el pasado, 
en la historia personal y cotidiana de todos 
nosotros» (Marzal Felici, 2011, p. 57). 10

Cada persona tiene un rostro con un 
valor, es decir, como su documento de iden-
tidad. No obstante, con el retrato el sujeto 
entra en una contradicción con la sociedad, 
ya que se muestra sólo la identidad natu-
ral, pero no se muestra la identidad social, 
con estereotipos, miedos, etc, que también 
hablan del ‘’yo’’.

El ser humano es un ser social por natu-
raleza, necesita relacionarse continuamente 
con otras personas, y dentro de esta comuni-
cación en su entorno social, también aparece 
el lenguaje no verbal, aplicando códigos 
como por ejemplo, las facciones del rostro. 
El lenguaje del rostro es transparente, se 
puede conocer e intuir como es esa perso-
na, antes de verla, por lo que tiene mucha 
importancia en la construcción de la identi-
dad de un individuo. Se parte de la imagen 
fotográfica para dar con la idea del ‘’yo’’.

Para Barbotin (1970, p. 151) la apariencia 
de un individuo está ligada a su identidad:

‘‘El hombre es el único animal que posee 
rostro, pues es también el único en que la 
manifestación de sí se hace acto. El sujeto 
está ligado al rostro. La conciencia de mi 
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10 Marzal Felici, EINNOVA ARTE: ¿QUIÉN SOY?, (2010).
11 Barbotin, EINNOVA ARTE: ¿QUIÉN SOY?, (2010).
12 Marzal Felici, EINNOVA ARTE: ¿QUIÉN SOY?, (2010).

Identidad a través del 
retrato fotográfico

Así, la construcción de la identidad va de la 
mano de la memoria, que en el caso del re-
trato fotográfico se construiría con una suma 
de imágenes o representaciones de la reali-
dad. La memoria personal ayuda a conocer 
mejor al individuo y también a representarlo. 
La construcción de la identidad es recono-
cerse dentro de esta memoria.

Por tanto, «Para descubrir la propia iden-
tidad hay que entrar dentro del lenguaje, 
elaborar un aislamiento dentro del reconoci-
miento, pero también un diálogo interno con 
esta memoria: mi propia identidad depende 
de mis relaciones dialógicas con los demás» 
(Marina, 1993, p. 55). 14
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13 Colinas, EINNOVA ARTE: ¿QUIÉN SOY?, (2010).
14 Marina, EINNOVA ARTE: ¿QUIÉN SOY?, (2010).



El retrato como representación de un cuerpo 
real, se convierte en una herramienta de me-
moria que ayuda a dar forma a la identidad. 
Es decir, como se ha dicho anteriormente, 
el retrato es la representación en un mo-
mento determinado en la que el individuo 
tiene unos valores concretos que conforman 
su identidad en ese instante. Por tanto, la 
secuencia de imágenes en épocas distintas 
conformará la memoria del sujeto.

Hoy en día el concepto de retrato ha 
evolucionado hasta tal punto que lo encon-
tramos continuamente en internet, o en las 
redes sociales. Se pueden compartir retratos 
fotográficos a través de las redes sociales, 
así que otros individuos que también forman 
parte de la misma comunidad, pueden tanto 
publicar sus retratos como ver los retratos de 
otros.

La aparición de cámaras digitales y de 
teléfonos móviles con cámara han universa-
lizado el hecho de hacer fotografías, ya que 
cualquier persona en cualquier momento 
puede hacer una foto.

El retrato fotográfico transmite emociones 
al individuo, cosa que no pasa a menudo con 
la representación de un avatar. El avatar es 
virtual y se puede cambiar y adaptar a sus 
intereses, reflejando más sus virtudes que sus 
defectos. En cambio, la imagen fotográfica 
tiene un componente más real y, el individuo 
al verse reflejado, puede tener sensaciones 
que complementan su identidad.

Extrayendo similitudes con el presente tra-
bajo, se puede considerar que al igual que 
un retrato, se ha querido crear a través de 
representaciones abstractas con tipografía la 
identidad de la persona, aunque a priori no 
se espera conseguir plasmar la memoria, que 
está vinculada con la evolución de la identi-
dad, ni sus emociones.
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Identidad a través 
de la caricatura
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La caricatura al 
igual que el retrato,
¿Puede expresar 
algo sobre nuestra 
identidad?



 Una caricatura tiene que ser reconocible al 
instante, a través de aspectos que marcan la 
personalidad del sujeto representado. 

Un caricaturista capta la esencia de la 
persona, por esto, es capaz de dibujar en 
pocas líneas su retrato y consecuentemente, 
su identidad. Aunque será una identidad 
exagerada y que no sólo se centrará en el 
exterior, es decir, en su apariencia física, 
sino que se centrará también en el interior, 
al indagar sobre el individuo, realizando un 
retrato psicológico. 

La caricatura es un dibujo satírico en que 
se deforman las facciones y el aspecto de 
alguien. La palabra caricatura proviene de 
‘’caricare’’ que significa cargar, acentuar o 
exagerar los rasgos ya sea de una persona, 
de un objeto, de un animal, etc.

La caricatura es junto el dibujo realista, el 
modo de imagen periodístico más antiguo. 
Es un arte, una orientación más dentro de las 
artes visuales. En todas las épocas existieron 
importantes caricaturistas como por ejemplo 
Toulouse Lautrec, que reflejó con sarcasmo la 
hipocresía de la burguesía francesa de finales 
del siglo XIX. 

Lo más importante para realizar bien una 
caricatura es ser buen observador, es decir, 
el caricaturista tiene que saber mirar a la 
perfección al individuo, el cual está sien-
do representado, para así lograr captar su 
identidad. La caricatura es una exageración 
del retrato, no se trata de distorsionarlo, sino 
tratarlo de forma coherente, ampliando las 
partes más representativas del personaje. A 
parte de buscar exagerar los rasgos, tam-
bién se refleja el perfil psicológico del ser, es 
decir, refleja su carácter y su personalidad. 
Así que en definitiva, la caricatura no es una 
distorsión de la persona sino que es una exa-
geración de los rasgos que hacen referencia 
a la personalidad e identidad.

Como dice Gombrich (2008, p. 290) ‘‘La 
invención del retrato caricaturesco presupo-
ne el descubrimiento teórico de la diferencia 
entre el parecido y la equivalencia’’. 15
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15   GOMBRICH, E. Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica, (2008).
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Identidad a través 
de la tipograf ía

¿Qué mejor forma 
de expresar nuestra 
identidad digital que a través 
de tipograf ía?

32

Hasta ahora es habitual usar la tipografía 
para establecer la identidad de una marca. 
La tipografía es auto explicativa, pero apli-
cando el diseño, se le otorga una sensación 
o una emoción que es asociada a la marca. 
Aunque a priori, la tipografía puede parecer 
poco flexible, al revés que otros tipos de 
arte, ésto no tiene porque ser así ya que se 
puede jugar con estilos, colores, grosores, 
tamaños… y esto, permite ser muy creativos. 

Si se usa la tipografía para crear la identi-
dad de marca, ¿por qué no hacer lo mismo 
para representar nuestra identidad? 

Hasta ahora, esta representación se suele 
hacer con la firma, ésta identifica y diferencia 
a una persona de los demás, aunque quizás 
está más vinculada con la personalidad. La 
grafología es el arte que pretende averiguar, 
por las particularidades de la firma, cualida-
des psicológicas de la persona.

A través de la firma se forma una parte de 
la identidad. Si esto se puede hacer con la 
firma, también se puede hacer con la tipo-
grafía.

Las letras forman conjuntos complejos 
que transmiten información y se expresan 
a través de aspectos que permiten crear su 
propia personalidad gráfica. 

Esto constituye la tipografía, que aparte 
de tener una función lingüística también pue-
de plasmar una imagen, creando una repre-
sentación gráfica.

De esta forma, jugando con el color, el 
tamaño, el peso y la posición de las letras, 
se crean y desarrollan imágenes gráficas que 
se comportan como composiciones tipográ-
ficas, que pueden llegar a transmitir senti-
mientos, situaciones e incluso, la identidad 
de las personas. 

Se acostumbra a ver la tipografía en pa-
pel o ordenador, pero también puede pasar 
de una dimensión plana a una tridimensional 
e interactuar con el espacio o entorno.



Descontextualización y 
experimentación tipográfica
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Se ha comentado que la identidad se puede representar a través de 
distintas formas, centrándose la investigación en la búsqueda de iden-
tidades que se puedan representar a través del ámbito digital, y en la 
idea de que la identidad se expresa mediante el lenguaje y el lenguaje, 
mediante tipografía, ¿Qué mejor forma de expresar nuestra identidad 
digital que a través de tipografía? En este caso, tipografía expresiva, 
encontrando así una forma más experimental de poder representar el 
avatar de una persona poéticamente.

Por tanto, para hablar de experimentación tipográfica, es interesante 
dar unas pinceladas sobre cómo se ha ido experimentando con la tipo-
grafía a lo largo de los últimos tiempos.
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Siguiendo un orden cronológico, empiezan 
a partir de principios del siglo XX las van-
guardias, que crean composiciones dinámi-
cas para expresar los valores de libertad y 
progreso, propios de estas tendencias.

Es importante nombrarlas y profundizar 
en cada una de ellas ya que es en éstas, 
donde más experimentación tipográfica se 
encuentra y, se puede observar las influen-
cias y cambios que ha tenido a través de los 
años.

Así, a lo largo de toda Europa surgen 
corrientes que dejan huella en el campo edi-
torial, y sobre todo en la tipografía. 

Las vanguardias empiezan a utilizar mate-
riales que no pertenecen al ámbito artístico, 
como la tipografía, y también a mezclar dife-
rentes disciplinas artísticas como la literatura, 
el cine, las artes aplicadas, la arquitectura, 
entre otras. Aunque finalmente, las nuevas 
tecnologías son la base de sus trabajos, ofre-
ciendo resultados nuevos y revolucionarios.

El futurismo inicia el proceso de dejar de 
lado la mera lectura de la tipografía e ir más 
allá. Nace en 1915 en Suiza en plena primera 
Guerra Mundial y aparece para revolucionar 
e ir en contra de las reglas establecidas. Se 
toma la tipografía como elemento principal 
y la aleja de poder ser leída, es decir, rompe 
con su función tanto verbal como visual, ya 
que su intención no es comunicar sino provo-
car al lector un impacto visual.

El creador de este movimiento es Filippo 
Tommaso Marinetti, que publica en 1919, el 
libro llamado ‘’Les mots en liberté futuriste’’, 
en el que se destaca la gran libertad tipográ-
fica.

Otro referente del futurismo es Ardengo 
Soffici, que publica el libro en 1915 ‘’Lirismo 
Tipográfico’’, donde en él, experimenta con 
las letras, éstas pasan a usarse como formas 
vivas y parece que tengan vida propia. Juega 
con diferentes elementos como por ejemplo 
los contrastes, las formas…y con todo esto, 
crea figuras.

¿Lo más importante de este movimiento 
es transmitir a través de la tipografía? 

Lo más importante no es la obra en sí, 
sino lo que ésta provoca en el lector. 

‘’Les mots en liberté futuriste’’ (1919)



Al mismo tiempo que el futurismo, aparece 
también el Dadaísmo en 1916, también en 
Suiza.

Uno de los ejemplos más importantes y 
característicos del dadaísmo son las porta-
das de la revista Der Dada editada por Raoil 
Hausmann, John Heartgiels, y George Grosz. 
La tipografía Dadá, es totalmente ilegible, 
ya no se puede usar para fines escritos. Pero 
esto ya no es tan importante, lo interesante 
son las figuras y las formas que las letras 
crean. Estas obras, brindan nuevas opor-
tunidades de comunicación visual ya que 
estimulan y provocan los sentidos, entre ellas 
se encuentran el collage, las imágenes super-
puestas, los textos, etc.

La tipografía es utilizada como un recur-
so gráfico donde su comprensión queda en 
segundo plano, es decir, la tipografía pasa 
de tener un fin lingüístico a usarse como un 
recurso ilustrativo, se pasa a usar la tipografía 
como ilustración.

En 1917 aparece el movimiento De Stijl 
creado en Holanda. Se puede parecer un 
poco al Dadaísmo por el concepto de usar 
diferentes elementos para la construcción de 
imágenes, el Dadaísmo a través del collage 
y, De Stijl, a través de tipografías geométri-
cas, los dos movimientos comparten la finali-
dad de hacer sentir algo distinto al lector.
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Mondrian y De Stijl (1917)
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De la mano del Dadaísmo aparece el Surrea-
lismo en 1924 en Francia, que es más bien 
una forma de pensar y conocer, una forma 
de sentir y un estilo de vida. Provoca en las 
tipografías el carácter de fantasía.

Un poco más tarde aparece el Expresio-
nismo aunque no destaca sólo por la tipo-
grafía.

Aparecen Jan Tschichold y Paul Renner, 
dos grandes renovadores del diseño y de 
la tipografía que luchan por la nueva idea 
tipográfica. Fue en 1928 que Jan Tschichold, 
saca su libro llamado ‘’La nueva Tipografía’’.

Más allá de Europa, también aparecen 
movimientos vanguardistas. Así, en 1914 
nace la vanguardia Constructivista en Rusia, 
donde usan la tecnología principalmente 
para fines prácticos. Su mayor exponente es 
Lazar Markovitch, el Lissitzky, que rompe con 
la estructura de las tipografías clásicas. Se-
gún él, todo el material impreso se tiene que 
tratar como una imagen e intervenir allí la 
mezcla tipográfica, la composición diagonal, 
la asimetría… como montajes tipográficos. 
Lissitzky cita en su libro ‘’Fundamentos del 
diseño gráfico’’: ‘’La mayoría de los artistas 
hacen montajes; es decir, con fotografías y 
las inscripciones que les pertenecen compo-
nen páginas enteras, que luego se reprodu-
cen fotográficamente para la impresión’’.

Así como el Lissitzky, otro gran exponente de 
la tipografía constructivista es Moholy Nagy, 
relacionado más con el trabajo de la nueva 
tipografía. Moholy Nagy afirma:

 ‘’La fotografía es el nuevo mecanismo 
narrador de la civilización, combinada con 
el efecto choque de los nuevos caracteres 
tipográficos y efectos de colores…’’. 16

Lazar Markovitch, El Lissitzky (1914)
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16 Moholy Nagy, La experimentación tipográfica del siglo XX, y su relación con las nuevas técnicas de impresión.
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Después de un salto, nace el posmodernismo. Hasta este momento no 
se habían producido grandes avances en el ámbito tipográfico. Es en 
esta época, que se inicia en 1970 y llega hasta 1999, cuando se desa-
rrolla una importante experimentación tipográfica gracias a los avances 
tecnológicos que se producen con la aparición del primer ordenador 
personal, creado por Apple Macintosh en 1984 y, la aparición de sof-
tware especializado en el tratamiento de la tipografía. Sumado a los 
movimientos vanguardistas previos, crecen enormemente las posibili-
dades de manipular, jugar y crear a través de la tipografía.

42

Wolfgang Weingart, profesor desde 1968 
y estudiante de la escuela de diseño de 
Basilea, investiga las relaciones básicas de 
las letras; como el cuerpo, el color tipográfi-
co, la inclinación y los límites de legibilidad, 
utilizando el ordenador como base para sus 
investigaciones.

La obra de Weingart se caracteriza por la 
aplicación pictórica de elementos gráficos y 
tipográficos. Con líneas expresivas, gran ca-
lidad de imagen en su tipo y la influencia di-
recta cinematográfica de sus diseños. Todos 
estos aspectos hablan de su gran pasión por 
la creación de formas gráficas. Sus diseños 
tipográficos son libres y divertidos, aunque 
a la vez controlados y convincentes. Se le 
otorga la similitud de sus obras con la pintu-
ra de paisaje, pero reemplaza el pincel por 
tipos, reglas y pantallas. Sus inspiraciones 
provienen principalmente de los procesos de 
composición tipográfica y reproducción, su 
objetivo es llevar al límite sus características. 

Los experimentos tipográficos de Weingart 
abarcan tres eras diferentes de la tecnología 
de composición tipográfica: tipografía, com-
posición fotográfica y ordenador.

En los años 80 con la aparición de la 
computadora personal, diseñadores ameri-
canos como April Greiman, Rudy Vanderlans 
y Zuzana Licko, son los primeros en tener 
el ordenador de Macintosh y explorar con 
él. Rudy Vanderlans y Zuzana Licko crean 
la revista Emigre, que deriva hacia terrenos 
tipográficos.

En la época de los 90, aparecen muchos 
diseñadores relacionados con las nuevas 
tecnologías y el diseño de tipos, como son 
Neville Brody y de David Carson.
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Wolfgang Weingart, “Weingart Typography” (1962)
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En 1991 Brody pone en marcha la revista 
Fuse. Su objetivo, tal como explica en la 
revista Eye es el siguiente: ‘’el propósito 
esencial de Fuse es tratar de desmitificar la 
tecnología digital’’. Es un nuevo diseño tipo-
gráfico que nace de la experimentación con 
Macintosh. El formato de la revista es distinto 
a lo que se hace en la época; no tiene porta-
da, ni grapas, ni páginas centrales.

David Carson no puede faltar tampo-
co, afirma: ‘’Nunca aprendí lo que se debe 
hacer, simplemente pongo en práctica lo 
que tiene mas sentido(…)’’ ‘’No hay trama, 
no hay formato. Creo que al final consigues 
un resultado mas interesante que si aplicas 
meramente las reglas formales del diseño’’.17 

David Carson crea a partir de la intui-
ción y la experimentación. Diseña jugando, 
pensando en lo que transmite al lector. 
Utiliza el texto ilegible de manera que las 
letras se convierten en ilustración o textura, 
superponiendo palabras que se acumulan 
sin un orden en concreto. De esta forma, el 
estilo gráfico se adueña de la composición 
de la página y quedan superados los siste-
mas anteriores de la comunicación gráfica. 
Por ejemplo, la página ‘’Type’’ en The end of 
Print; The graphic design of David Carson, 
publicado en 1995.

En el año 2000, Weingart publica un mo-
nólogo titulado: ‘’Mi camino a la tipografía’’. 
Busca romper con las normas de legibilidad, 
rupturas y cortes de retícula. 

Estos planteamientos se extienden por 
Europa y por Estados Unidos. Se convierten 
en lo que se denominaría posteriormente 
la New Wave, donde a parte de él, también 
se encuentran artistas como April Greiman. 
Su forma de diseñar es entender la página 

como un espacio tridimensional, en la que 
distintos elementos como la tipografía, la 
fotografía y muchos otros, conviven sin jerar-
quías y sin orden. Experimenta con técnicas 
que le permiten entre otras cosas, estirar, 
invertir o comprimir la tipografía, forzándola 
a los límites de la legibilidad. Convirtieron la 
tipografía en un ‘’juego sin normas’’.

La tecnología ocupa un lugar importan-
te en la evolución de la experimentación 
tipográfica y, en estos movimientos de van-
guardia, que convierten la tipografía en una 
imagen que no siempre es legible, priorizan-
do que tenga un impacto sobre el lector y 
dejando un mensaje, ya sea una sensación o 
un sentimiento.

Tal como Brega (2009, p.17) dice:
«Los movimientos artísticos del siglo XX 

[…] cambiaron las formas preestablecidas 
en cuestiones de diseño y transmisión de 
mensajes. Gracias a éstas surgieron nuevos 
conceptos en el lenguaje gráfico y en la co-
municación visual. Esto permitió la evolución 
del diseño editorial hasta nuestros  
días ». 18

17   David Carson, Innovación y comunicación, (2017).
18 Brega, Influencia de vanguardias del siglo XX en el diseño editorial, (2009).
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Revista Fuse, Neville Brody, 1991.

Como conclusión podemos decir que la experimentación tipográfica, 
que empieza con el descubrimiento de las letras en las antiguas so-
ciedades primitivas, no es hasta el siglo XX, con los movimientos van-
guardistas y artísticos, como el Dadaísmo y el Futurismo, cuando inicia 
un cambio de los códigos estéticos existentes. Se cambia el concepto 
de que la letra debe ser solo leída, pasando a considerar que también 
puede ser una imagen abstracta.
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¿Cómo se inicia el trabajo Alma digital?
Todo surje con la primera idea que fue repre-
sentar tipograficamente espacios de Barcelo-
na. Este concepto fue evolucionando pasan-
do a querer representar espacios, situaciones 
o conceptos más afines y cercanos, como 
son la Universidad, la felicidad, los amigos, la 
tristeza y la diversión. Con estas 5 composi-
ciones se observa que es posible definir a un 
individuo a través de una expresión única y 
diferente. Se acaba consiguiendo una repre-
sentación tipográfica de aquello que define 
a una persona y que por tanto, constituye 
parte de su identidad. Al ser un trabajo tan 
interiorista, se decide llamarlo Alma digital.
Para que el proceso sea más riguroso se 
parte de 10 composiciones en lugar de las 
5 previas. Estas 10 composiciones hacen 
referencia a 10 adjetivos que hablan de la 
identidad de una persona en concreto.
A lo largo del trabajo fueron surgiendo varias 
preguntas, cuya respuesta permitió profundi-
zar más en el proyecto.

¿Todas estas composiciones pueden con-
vertirse en quiénes somos?, por tanto, ¿Se 
puede expresar quienes somos a través de 
tipografía expresiva?.

¿A qué nos recuerda el sistema de crear 
identidades de los individuos?.

¿Puede ser interesante atribuir composi-
ciones poéticas y abstractas a la identidad de 
cada persona?.

¿Qué potencial puede tener todo esto? 
¿Estéticamente queda atractivo?.

Y lo más importante, ¿Nos daría ganas de 
crear nuestra alma digital y obtener nuestra 
composición.

Describir la identidad de un individuo, re-
cuerda al DNI. Todas las personas tienen un 
DNI que recoge quienes son, donde viven, 
como son físicamente, etc. 

Entonces, ¿Por qué no crear algo similar al 
DNI pero expresivo, abstracto, experimental 
y poético? Es decir, que cada sujeto obtenga 
su identidad, pero que solo esta persona 
sepa cuál es su alma digital y, conservar ese 
anonimato y esa privacidad que el individuo 
merece. Se refuerza así, el motor del trabajo, 
ya que aparece el concepto de identidad 
que se basa en algo real de la vida cotidiana.

Se empieza a gestionar como poder ob-
tener información de la gente respecto a su 
identidad, de una forma diferente, divertida 
y anónima. También se ve la necesidad de 
relacionar identidad con psicología, es decir, 
relacionar el test de identidad con el test de 
personalidad. Se obtiene así, el componente 
emocional que complementa su avatar. 

A través del test, se realizan preguntas 
clave para poder desarrollar esta alma digital 
única.

Para Alma digital, se ha creado un cues-
tionario de 10 preguntas, estas preguntas 
son todas de carácter psicológico, unas más 
subjetivas, otras más objetivas, y otras más 
especulativas. 

¿Por qué se han buscado preguntas dife-
rentes y subjetivas? Todos y cada uno de los 
individuos que han respondido, son diferen-
tes entre sí, piensan, actúan y se comportan 
diferente, por ello ninguna de las respuestas 
subjetivas que se encuentran en el cuestio-
nario pueden obtener el mismo resultado 
o la misma interpretación. Así una vez más, 
podemos asegurar de que cada composi-
ción experimental que describe un avatar, es 
diferente al resto.

Todas con un punto en común, conseguir 
extraer la identidad de la gente que respon-
de el test.



Él trabajó empieza a coger forma. 
El siguiente paso, es poner en circulación 

este cuestionario para empezar a definir las 
identidades. Una vez se tienen una muestra 
representativa de cuestionarios contestados, 
se empieza a llevar a cabo el procedimiento 
que ahora se explicará, tanto de la búsqueda 
de 10 adjetivos que obtenemos del cuestio-
nario, como del proceso de las composicio-
nes con tipografía expresiva y experimental.

Con cada pregunta, se obtiene una res-
puesta, esta respuesta es traducida a un ad-
jetivo acorde con dicha respuesta, es decir, 
analizamos cada respuesta hasta obtener un 
adjetivo que defina una parte de la identidad 
de la persona. Al analizar psicológicamente 
las 10 respuestas, finalmente se obtienen 
los 10 adjetivos que forman su identidad. 
Estos 10 adjetivos se traducen a composicio-
nes poéticas y abstractas solamente utili-
zando tipografía expresiva y experimental. 
¿Cómo conseguimos estas composiciones? 
Todas estas composiciones se consiguen 
con Photoshop, son puramente digitales. Se 
escoge una tipografía y se empieza a com-
poner, jugar, experimentar, descontextualizar 
hasta finalmente obtener las composiciones 
tipográficas. Son composiciones tan alejadas 
de la propia tipografía, que es imposible 
poder aplicar la legibilidad. ¿Por qué usamos 
tipografía expresiva? 

¿Por qué tipografía y no a través de 
imágenes? Se usa la tipografía, ya que es la 
herramienta que todos conocen para poder 
expresar con claridad su identidad. Se está 
tan acostumbrado a dar explicaciones a todo 
el mundo de quién es uno y de porque se es 
así, que no se concibe un mundo donde esto 
pueda acabar, donde solo la persona sepa 
quien es y decida si quiere enseñar como es, 
o no.

¿Cómo se crea el alma digital final basán-
donos en las 10 composiciones que se 
han creado? Una vez se ha obtenido las 10 
composiciones acordes con los adjetivos 
que forman la identidad del individuo, todas 
estas se juntan y se editan nuevamente con 
Photoshop para que todas queden bien ca-
sadas y puedan formar la composición. Para 
poder obtener las imágenes de las identida-
des de las personas, se trabaja la experimen-
tación tipográfica hasta su descontextualiza-
ción máxima. 
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Todo este trabajo ha sido recogido en un App llamada Alma digital, 
en la que se puede observar el resultado final del proceso.

Para hacer la App se decide crear un prototipo con Figma, una 
aplicación perfecta para poder testear su funcionamiento, sin tener 
que programarla.

En esta App aparece el cuestionario para que todo el mundo 
pueda responder, jugar y conocer su alma digital, una vez se ha 
realizado correctamente el test. Es una App completa, bonita, 
atractiva que permite plasmar de una forma fácil el trabajo de to-
dos estos meses.
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En todo trabajo donde se lleva a cabo 
una App, se tiene que patentar un estudio 
de circulación y registrarlo, para ver si se 
cumplen todos los objetivos deseados. De 
esta manera, se ha puesto en circulación 
y se ha hecho una ruta de usuario previa, 
para observar si ésta se ha desarrollado 
correctamente.

Para este estudio se ha seleccionado a 4 
personas al azar, con las que se ha utilizado 
‘Alma digital’, siguiendo una dirección 
concreta y comprobada previamente. Se 
les ha explicado los pasos a seguir para el 
recorrido y, finalmente, se ha recogido en un 
vídeo. A lo largo del recorrido, el individuo 
con total sinceridad ha ido explicando 
detalladamente todo lo que considera que 
está bien o mal logrado.

El objetivo es claro, se ha querido crear 
una App sencilla y fácil para que el usuario 
no se pierda en su navegación y pueda 
seguir perfectamente la ruta establecida. 
Todos y cada uno de los individuos han 
dado valoraciones positivas, han entendido 
perfectamente el camino y, lo han sabido 
seguir sin ningún problema. Se han recogido 
buenas valoraciones, todas éstas, recopiladas 
en diferentes vídeos que confirman todo lo 
que se ha dicho.
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Nunca está mal atribuirle una mirada de 
futuro a todos los trabajos que se hacen con 
ganas y con amor, por ello, se han pensado 
posibles salidas para esta App ‘Alma digital’.

Se ha explicado ya, que este trabajo se 
centra en la identidad personal, es decir, se 
deja un poco de lado la identidad de gru-
po, que es esa identidad que interacciona 
con el ambiente. Pero, sí se ha pensado una 
supuesta salida para que esta identidad sea 
personal, y a la vez, se pueda relacionar con 
el entorno en el que vive la persona, que no 
deja de formar parte de su identidad.

Una vez se obtengan todas estas identi-
dades en forma de representaciones abstrac-
tas se mirará la forma de representar también 
la identidad en el grupo. ¿Cómo podríamos 
representar la identidad en el grupo?. Estas 
composiciones pueden ocupar diferentes 
sitios o lugares ya sea como identidad pro-
fesional, como foto de perfil, o bien, estam-
padas en una camiseta. Todas estas compo-
siciones pueden adaptarse y aparecer en el 
lugar que cada individuo quiera. De forma 
paralela se estará atribuyendo también, una 
nueva forma de utilizar la identidad, de po-
der disfrutar de ella.       

Si en un futuro este trabajo se lleva a 
comercializar y deja de ser solo un prototipo, 
deberá tener una base científica detrás, que 
permita interpretar psicológicamente algu-
nas de las respuestas. Se deberá profundizar 
en este aspecto, para garantizar que la App 
es eficaz, rigurosa y reproducible. Se deberá 
contar con un equipo multidisciplinar for-
mado por psicólogos, diseñadores gráficos, 
diseñadores de interficie y especializados en 
software.
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Conclusiones



Se ha obtenido con el trabajo Alma digital distintas e interesantes con-
clusiones.

Se puede concluir que todos y cada uno de los avatares representa-
dos para este trabajo son totalmente reales y no falsos. La gente que 
ha participado se ha expresado con total libertad y sinceridad por lo 
que no se ha creado ningún avatar ficticio y se ha plasmado de manera 
abstracta y expresiva la verdadera identidad de las personas.

El hecho de que todas las composiciones estén creadas basándose 
en tipografía experimental, es una ventaja, ya que solamente la perso-
na que obtiene ese avatar sabe quien es, siendo su identidad única e 
irremplazable, mientras que los demás sólo ven composiciones abstrac-
tas.

Todas estas almas digitales se han representado con tipografía ex-
presiva para mantener la privacidad de cada individuo.

Se va más allá allá de la expresión tipográfica literal con la que se 
está acostumbrado a expresar la identidad, innovando en nuevas for-
mas de representar identidades y de atribuir una alma digital única e 
irrepetible.
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A diferencia de otras maneras de representar la identidad, las com-
posiciones que se crean con este trabajo, pueden interactuar con el 
entorno y pueden incluso ser un sello/marca del individuo que podría 
acompañar cualquier objeto.

Una vez más, innovando el uso que se le da a nuestra alma digital. 
La persona continuamente dice quien es, como es y trabaja su identi-
dad pero nunca se atribuye un uso a dicha identidad. Con alma digital 
lo que se pretende es poder utilizar la composición experimental que 
representa el avatar, de la forma que el individuo quiera. ¿Nos imagi-
namos tener un cuadro en nuestra habitación donde aparezca nuestra 
identidad? ¡Sería genial! Se podría incluso convertir en una simple de-
coración del hogar y de nuevo, convivir y formar parte del entorno.

Alma digital, tiene implícito el componente emocional y psicológico 
de la persona, a diferencia de la representación de la identidad virtual, 
que no tiene por qué tener un componente real de la identidad.
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