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Presentación

La materia de Introducción al Seminario de historia pertenece al bloque de flexibilidad
curricular de la licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Pintura,
Escultura y Grabado «La Esmeralda». El eje central del curso giro en torno a la
construcción de la idea de modernidad y posmodernidad, su radicalización y
cuestionamiento durante el siglo XX, a partir de los análisis que se hacen desde el
pensamiento poscolonial y el decolonial; este recorrido histórico se realizó partiendo
de Europa y Estados Unidos, pero buscó ser analítico en otras latitudes, es decir, a la
par de este análisis de arte dominante europea–norteamericana se buscó entender estas
ideas y sus estrategias en el arte mexicano y latinoamericano durante el siglo XX–XXI;
esta comprensión se logró por el entendimiento de la circunstancia local y global de la
idea de posmodernidad, poscolonial y decolonial con la intención de vislumbrar
alternativas artísticas en un mundo que se disputa entre lo local y lo global. La historia
del arte que se verá en esta clase tendrá que ver con el quebrando del discurso único de
la historia y se buscará dar una visión más amplia en donde se incluyan aquéllas
historias del arte que por muchos años se han relegada, la pretensión es ampliar las
posibilidades de acción de los estudiantes con un conocimiento más amplio del arte
que se conoce como moderno, posmoderno, poscolonial y decolonial.
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Como estrategia docente las dinámicas de clase se dividieron en tres aspectos
medulares: El desarrollo de la cátedra docente sobre los temas del programa, la lectura
de textos que profundizaban sobre la materia y mismos que servían, en algunas
ocasiones, para enriquecer la cátedra al igual que las exposiciones que lxs estudiantes
efectuaron; por último el punto medular fue la realización de un ensayo visual, en él
cada estudiante pudo elegir, de todo lo revisado en clase, un motivo, pretexto o idea
para crear una serie de imágenes que reflexionaran de modo crítico sobre el mismo. La
intención de este ensayo, es apropiarse de las ideas generadas en clase, y con ello,
detonar una serie de resoluciones visuales; este ejercicio pretende una suerte de unión
entre aquello que suele considerarse meramente teórico y la praxis plástica.
Los temas desarrollados en clase estuvieron divididos en tres bloques: El primer nodo
fue el esbozo de la noción de proyecto moderno ilustrado y su derivación en el alto
modernismo norteamericano; como segundo momento se revisaron algunos de los
debates sobre la posmodernidad y sus paralelos en México, aunado a las criticas desde
el poscolonialismo, la financialización del mundo, la bioeconomía y el capitalismo
cognitivo; para terminar con el último tema, la opción decolonial, sus expositores,
temas, coyunturas, diferencias y posibilidades en la construcción de una otra sensibilidad
artística.
Los textos leídos por lxs estudiantes fueron: Arte y cultura. Vanguardia y kitsch de C.
Greenberg, Después del fin del arte de A.C. Danto; Las venas abierta de América Latina de
E. Galeano, Ensayo sin titulo y otros happenings de A. Kaprow, Posmoderno o la lógica
cultural del capitalismo avanzado de F. Jameson, Los detectives salvajes de R. Bolaño y La
jaula de la melancolía de Bartra, La vanguardia y otros mitos modernos II de R. Krauss,
Escandalario de M. Mayer y Arte y olvido del terremoto de I. Padilla, La sociedad sin relato
de García Canclini, La sociedad de la transparencia de B. Han, Transmodernidad e
interculturalidad de E. Dussel, Una reflexión sobre practicas y discursos descolonizadores de R.
Cusicanqui, Imágenes de la blanquitud de B. Echeverría, y de Walter Mignolo, Estéticas
descoloniales y Epilogo en Habitar la Frontera.
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Las exposiciones de lxs estudiantes se dividieron en tres aspectos: Los movimientos de
los años 50 a los 90 en Estados Unidos de Norteamérica y Europa (Expresionismo
abstracto, Informalismo europeo, Póvera, Arte Cinético, Op-art, Minimalismo Fluxus,
Cobra, Pop art, Hiperrealismo, Neorrealismo italiano y francés Happenings,
performances, Accionismo vienés, Arte conceptual, Land art, Transvanguardia
italiana, Neo-expresionismo, Neorealismo, Neominimal, NeoConceptualismo,
Neopop, Neofauves, Neokitsch, Bad painting, Process art, Pattern & decoration,
Supports & surfaces art, Mono-haNew image painting, Graffiti, Simulacionismo, Net
Art, Glitch Art, Post-Internet); la revisión de los mismos años en México (Interioristas,
Ruptura, Gráfica México 68 e iconografía de las Olimpiadas, Tepito arte acá, Frente
Mexicano de Trabajadores de la Cultura Colectivo, Fotógrafos independientes,
Germinal, Março, Mira, No grupo, Peyote y la compañía, Proceso Pentágono, SUMA,
TAI, TIP, Helen Escobedo, Julio Galán, Alberto Gironella, Enrique Guzmán, Vicente
Rojo, Francisco Toledo, Nahum Zenil, Minerva Cuevas, Teresa Margolles, Antoni
Muntadas, Doris Salcedo, Santiago Sierra, Lorena Wolffer, Francis Alÿs, Carlos
Amorales, Felipe Ehrenberg, Abraham Cruz Villegas, Gabriel Orozco) y por último,
algunos representantes de Latinoamérica desde los 70 a la actualidad (Olga de Amaral,
José Bedia, Lygia Clark, Carlos Cruz–Díez, Julio Le Parc, Helio Onticica, Eugenio
Dittborn, León Ferrari, Alfredo Jaar, Enrique Jezik Cildo Meireles, Pedro Lasch,
Nadin Ospina, Tanja Ostojic, Benvenuto Chavajay, Erick Beltrán, Said Dokins, Sandra
Monterroso).
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Estudiantes
1. Kathia Lisset Campos Gómez
2. Sandra Belem Hernández Loza
3. Valeria Sarai Hernández Torres
4. Juan Julio Kassack Gallardo
5. Reyna Anahí Pérez Ángeles
6. María José Pinet Melayes
7. Luis Antonio Rosales Snell
8. Víctor Manuel Serralde Sicilia
9. Rocío Vivia Delgadillo
10. Lilian Ailed Zárate Martínez
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Kathia Lisset Campos Gómez
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Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, “La Esmeralda”
Introducción al Seminario de Historia
Ensayo visual
Kathia Lisset Campos Gómez
María Teresa Olmedo Zavala
08 de diciembre del 2021

MATRIZ. SACRIFICANDO SALUD MENTAL A CAMBIO DE SALUD MENSTRUAL
Matriz. Sacrificando salud mental a cambio de salud menstrual consiste en una serie de
cuatro hiloramas. El primero, con forma de útero, donde mediante los hilos se hace énfasis
en la hiperplasia en mi útero y los quistes en mis ovarios, que son la causa a tratar
hormonalmente. El segundo, con la forma de mis piernas que cada noche debo vendar
debido al dolor de la retención de líquidos y la forma en que el tratamiento afectó mi
circulación sanguínea, representando los efectos adversos que se presentaron a mediano
plazo. El tercero, muestra la forma de mi torso desnudo de perfil, representando los
cambios a largo plazo, hace alusión al aumento acelerado de peso, ya que en menos de dos
años he tenido un incremento de 20 kg aproximadamente debido a la resistencia a la
insulina que desarrollé durante este proceso. Finalmente, el cuarto hilorama, un mandala
en relación a la duración de mi ciclo menstrual, representando lo único que se ha
mantenido constante desde antes y durante el tratamiento hormonal, la irregularidad de mi
ciclo menstrual.
En cuanto a la elección del medio, se escogió la madera como soporte, al ser un material
orgánico que viene de un ser que estuvo vivo, representa al cuerpo que está siendo
alterado. Posteriormente, la madera fue intervenida al martillarle clavos, que, al ser de un
material frío, metálico, duro, representan al alterador, es decir las hormonas sintéticas.
Cada hilorama fue deshecho, dejando en el soporte el registro de dicha modificación. La
pieza en sí es este conjunto de tablas de madera que han sido modificadas por un momento
breve pero que ya no pueden volver a lo que eran antes de realizar el dibujo en ellos,
haciendo la analogía de que el cuerpo es este medio o soporte que es perforado y alterado
por los distintos efectos adversos de las hormonas y aunque paren por un tiempo, la marca
y el fastidio siguen en mí.

Mi motivación para realizar este proyecto es mi experiencia personal con el tratamiento de
progestinas por el exceso de estrógeno en mi cuerpo. Este exceso de estrógeno me causó una
hiperplasia en el endometrio debido a la dificultad de mi cuerpo de producir progesterona de
manera natural, por lo que desde hace dos años me encuentro realizando un tratamiento
hormonal. Al tener la progestina una estructura química diferente a la estructura de la
progesterona natural, la interacción de los receptores es diferente, trayendo consigo distintos
efectos adversos. En mi caso, he tenido que lidiar con dolores de cabeza, migrañas,
estreñimiento, náuseas, ampliación de mama, aumento del apetito, nerviosismo,
somnolencia, depresión, cambios de humor, inestabilidad emocional, agresión, llanto
anormal, insomnio, trastornos del sueño, mareos, dolor de senos, tensión premenstrual, dolor
de piernas, trastornos de la piel, acné, resistencia a la insulina y aumento acelerado de peso.
Es así que considero de gran importancia continuar el diálogo que ya se está llevando en
círculos feministas de los efectos adversos que traen las hormonas tras su ingesta, ya que al
ser usadas principalmente como control de natalidad, se minimiza la importancia de conocer
los cambios que podría traer consigo, o como en mi caso, al ser utilizadas como tratamiento
de distintos desequilibrios hormonales como la hiperplasia endometrial o el síndrome de
ovario poliquístico, se le da mayor prioridad a mejorar la salud de la matriz y se sacrifican
otros tipos de salud, como la salud mental o incluso el funcionamiento del metabolismo. Mi
aproximación hacia este tema parte de tres ideas como núcleo: la nostalgia, el cuerpo y la
autoestima. Esta investigación busca desarrollarse mediante el archivo recopilado desde mi
diagnóstico y mis experiencias recientes, las comparaciones que evidencian el cambio y una
síntesis del sentir que ha traído consigo.

1

1

Diagnóstico, 2021, hilo, clavos y madera, 25x15x3.5 cm

2

2

Compensaciones, 2021, hilo, clavos y madera, 22x27.3x3 cm

3
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Estigma, 2021, hilo, clavos y madera, 15x27.7x3.5 cm

4
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19 días, 2021, hilo, clavos y madera, 30.2x30.2 cm

Sandra Belem Hernández Loza
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ENSAYO VISUAL:
——————————————
LA INCAPACIDAD MENTAL
DE GENERAR UN ENSAYO
VISUAL DIGNO.
Sandra Loza

El material que empleé en el desarrollo súbito de este ensayo visual tiene que ver
principalmente con el uso de cámaras y medios que posibiliten el registro de espacios y
objetos particulares. El aspecto formal se relaciona directo con la improvisación y la
frustración, el miedo a fallar, el uso del propio agotamiento mental y la baja realización
personal.
Utilicé en primer lugar el registro del espacio en el que se desenvuelve mi sueño, mi
recreación, en consecuencia de la pandemia, también mis estudios y debido a la gran cantidad
de trabajo rezagado como resultado de mi bajo rendimiento escolar, también mi alimentación.
Esto en consecuencia ha generado un ciclo de aislamiento y agotamiento mental que se ve
reflejado hoy como mi incapacidad de generar un ensayo visual digno y elaborado con
anticipación. El desorden en la habitación como indicativo de un episodio depresivo de la
persona que habita ese espacio.
En segundo lugar decidí mostrar el registro de la medicación que supone mantenerme en
actividad y concentración. Los blisters casi finalizados como indicativo de un trastorno.
Finalmente la imagen del documento que pretende contener el ensayo visual que debiese
haberse elaborado aquí. Sólo se ven en existencia las primeras nueve palabras que fungirían
como título del propio ensayo y el resto de la página permanece en blanco. En la parte
superior del documento es posible leer la fecha de última modificación del documento como
remanente de la última vez que un intento favorable por escribir en este ensayo fue realizado.
Si fuese el caso de que se hubieran efectuado posteriores entradas solo es evidente el fracaso
por escribir satisfactoriamente en él.
Todo esto se relaciona en la incapacidad mental y hasta emocional de yo como sujeto a poder
concluir este ensayo de la manera en como me hubiese gustado y como se hubiese esperado,
sin embargo encontré después de mucho dar vueltas al concepto de índice, que la propia
frustación así como el espacio en el que me he desenvuelto la última semana tiene algo o
mucho de índice, de remanente, de indicativo directo al severo agotamiento mental que veo
presente en mí y que me impide desarrollar de manera efectiva los temas que pretendía
abordar en origen este ensayo: las grietas. El propio carácter errático e improvisado de este
texto es desde mi perspectiva un índice en sí.
Es así como motivada por el temor a no generar este Ensayo Visual a tiempo ha surgido esta
inspección y reconocimiento de los índices que va desprendiendo en efecto, mi incapacidad
mental para generar un ensayo visual digno.

Valeria Sarai Hernández Torres
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Bordando(me)
Por Valeria Sarai Hernández Torres

Realizaré tres bordados de mediano formato con partes del cuerpo: un corazón, unos intestinos y un aparato
reproductor femenino, que estarán acompañados cada uno de tres objetos escultóricos hechos de resina epóxica
transparente y que llevarán dentro retazos y sobrantes de los hilos y telas con los que fueron hechos los bordados,
todo esto como un ejercicio de reconocimiento, concientización, localización e introspección a través de mi cuerpo
como una búsqueda y aceptación de mi identidad.
Ver cada parte de mi cuerpo como un territorio me ayuda a pensarlo como un mapa donde puedo localizar mis
experiencias, emociones, sentimientos, recuerdos, traumas, memorias, etc. y colocarlas como una somatización.
Todo esto será traducido a través del material en los bordados con los hilos, lanas, telas, texturas y colores. Lo
primero que me constituye es el cuerpo que habito. El bordado me remite a la cercanía, lo cálido, lo suave y lo
delicado pero al mismo tiempo a la resistencia. La acción de coser o bordar me remite al nacimiento o a la gesta de
nuevas cosas, a la creación de vida y es así como la artista Elvira Espejo Ayca me ayudó siendo una de las
referencias más importantes en este proyecto, pues ella habla sobre la visión que tiene sobre el bordado y lo explica
como si fueran creados sujetos tridimensionales y no objetos, la construcción de un textil como un ser construido
con una personalidad, pensar en el textil no solo como algo lindo y bonito, si no que éste tiene una implicación de
crianza mutua, de gestación de vida desde el animal que produce las lanas, la selección de dichos materiales para el
bordado, de la lana, el cuidado de la acción de construir la vida del tejido y que a partir de esto se genera una
educación visual y táctil donde los dedos son un sensorium que escanean y se alimentan así con el lenguaje de las
texturas donde se puede llegar a hilar sin diﬁcultad y a hablar a través de los hilos. Ve a la lana como un material que
te habla y comunica y que después de seleccionarla hay un campo de fuerza entre ésta, la rueca y la persona que
generan la tridimensionalidad del lenguaje textil.

“Gestar vida” es lo mismo que la construcción del textil. Habla de elementos dentro del bordado para reforzar la
idea de la gestación de vida, por ejemplo, el término “jachi” que son los nudos, las tramas del tejido de las
urdimbres, una especie de músculo de un cuerpo que se va alimentando conforme se va tejiendo a la estructura,
como un esqueleto, como los músculos de una persona y cuando se termina un lado entonces se termina un lado
de la persona; cuando se terminan ambos lados entonces ya es una persona y se le hace un acabado, un borde
para que no se deshilache, al acabarla, esta persona necesita de una personalidad y se convierte en un amigo que
te cuida del frío, del viento, te protege y confías en él; cuando se gasta el tejido no lo tiras, lo restauras y lo cuidas,
Elvira así habla sobre la visión que tiene de la construcción de un tejido, la construcción de seres que viven y
conviven. Y es así como yo relaciono esta idea con los sobrantes de hilos y textiles de mis bordados, pues bajo este
enfoque ya no es posible solo ver el material como retazos o sobrantes, sino como una parte integral de la pieza,
pues estoy bordando partes de mi cuerpo. Al poner retazos en las cajas de petri se convierten en parte de otra
cosa que parece ajena pero que son una parte esencial de lo que me constituye, esta caja de petri es una metáfora
a la vista bajo un microscopio o al encapsulado de un cultivo de bacterias para después ser analizado, aquí se
observa y analiza una fracción del ser, pues es en esa mínima parte donde se encuentra todo de lo que está hecho,
donde se observa su estructura, sus átomos, los microorganismos que la habitan al mismo tiempo e incluso
enfermedades que puede llegar a padecer. Cada caja tendrá dentro de sí misma los sobrantes de hilo de cada
bordado como el indicio de cada parte de mi cuerpo, el indicio de mi identidad, de que cada hilo tiene vida y una
función. Estos hilos-microorganismos también están vivos y son un indicio de lo que soy. Al recopilar estos
sobrantes es devolverles la importancia de la relación que tienen conmigo y mi forma de entender el bordado y mi
vida. Es importante para mi hablar desde mis propios hilos.

“Corazón”
Contiene: identidad, una grieta, fuerza,
habitantes.
10 cm x 10 cm
Resina epoxica cristal, hilo vela,
cuadrillé y manta rosa.

“Aparato reproductor femenino”
Contiene: fuerza, vulnerabilidad, coraje,
furia, lágrimas y amor.
10 cm x 10 cm
Resina epoxica cristal, hilo vela y lanas
teñidas con pigmentos naturales.

“Aparato digestivo”
Contiene: ansiedad, culpa, unión y
convivencia.
10 cm x 10cm
Resina epoxica cristal, hilo vela y lana teñida
con pigmentos naturales.

Juan Julio Kassack Gallardo
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Ensayo visual
Introducción al seminario de Historia
Julio Kassack

Material:
Fotografías impresas, pantalla, hilo, vela. Elementos de computo físico:
cámara, sensor de flama, motor a pasos . Lenguajes de programación:
processing, arduino.

Formal:
Una instalación que consiste en fotos impresas que dependiendo del
movimiento o reposo del espectador serán conservadas o quemadas y
transformadas en imágenes digitales por medio de una animación. Se
utiliza un sensor de fuego para iniciar la transformación en imagen digital
a través de una conexión entre arduino y processing. Las fotos
corresponden a lugares que algunas personas en situación de
inmovilidad no pueden continuar visitando más que virtualmente.

Conceptual:
Por un lado, el proyecto plantea generar indíces tanto físicos como
virtuales de nuestra inmovilidad, situación relativamente complicada con
medios tradicionales. Busco generar una metáfora de nuestra reciente
incorporación en la virtualidad y de cómo esto se da por medio de un
“sacrificio matérico”. Al mismo tiempo se contrapone esta acción con un
gesto animado que enfatiza el proceso de la digitalización por medio de
pixeles.
El índice físico de las cenizas se convierte en el bloque constitutivo de la
imagen digital, lo que reitera el triunfo poco expresivo de la fotografía
digital sobre el tiempo y la muerte. Este ejercicio permite reflexionar
sobre a la imagen digital como un índice de la desaparición de la
fotografía análoga, así como de las realidades que en ella alguna vez
hubo.

f

Reyna Anahí Pérez Ángeles
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Pérez Ángeles Reyna Anahy
Cuarto Semestre
Ensayo visual
Introducción al seminario
de teoría

A partir de la idea del índice aplicado en la técnica de transferencia, por medio
de la fricción en un contacto directo nos revela el indicio de una imagen
reflejada.
Se seleccionó una serie de retratos del archivo familiar que posteriormente se
trataron de manera digital y fueron transferidos sobre papel vegetal, el cual se
unió por medio de una costura de hilo a modo de libro de artista.
Recurriendo al uso este archivo se conjugaron las nociones de la
memoria-olvido junto a la construcción de la identidad cómo un collage de
fragmentos dentro de la introspección, rememoración y reconocimiento,
partiendo del linaje materno (abuela y madre) y la pérdida del mismo.
Recurrir al transfer también nos acerca a la idea de la imagen deteriorada
cómo metáfora de esta memoria que comienza a verse cada vez en el olvido y
por medio de uniones de fragmentos trata de sujetar esos recuerdos a través
de la sutura, lo que nos lleva a enunciar una herida no física, el duelo principal
que tiene una carga familiar, donde al yo ser el resultado de este linaje se ha
buscado en mí la imagen de ciertas características físicas que denoten al
recuerdos de ambas, teniendo el común denominador en los ojos, nariz y
labios.

María José Pinet Melayes
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ENPEG LA ESMERALDA
INTRODUCCIÓN AL SEMINARIO DE
HISTORIA
PROFESORA TERESA OLMEDO
ALUMNA PINET MELAYES MARIA JOSE
FECHA 10 DICIEMBRE 2021

LO QUE QUEDA DESPUÉS DE COMER
Para este ensayo visual busqué identificar el índice que deja la comida
después de una reunión social o familiar.
Este es un ritual que revela las formas de relacionarse, dictaminadas por
las reglas sociales y familiares al momento de la convivencia.
Los platos sucios y los cubiertos son la evidencia de estos aspectos, el
cómo los dejamos colocados después de ser utilizados, hablan de aquellas
tradiciones que hemos mantenido por generaciones, también nos habla del
tipo de consumo que tenemos conforme a cada evento que se presenta
(cumpleaños, fiestas religiosas, etcétera), o sobre la economía de las
personas.
Las primeras representaciones de los residuos de comida se llevaron a
cabo en el periodo Helenístico, con los mosaicos llamados asàrotos òikos;
que significa suelo sin barrer. Eran representaciones de los productos
alimenticios que los anfitriones ofrecían a los huéspedes, incluyendo
desperdicios como cáscaras de fruta, huesos, espinas de pescado, etcétera.
Posteriormente surgieron los bodegones y les siguieron las vánitas, que si
bien no representaban desechos, sí representaban el paso del tiempo y la
vanidad, que sigue siendo un aspecto identificable con los asàrotos òikos,
pues ambos hablan del poder de adquisición del anfitrión o dueño de los
elementos.
Finalmente en el arte contemporáneo podemos
Daniel Spoerri que hizo los primeros "remakes"
enmarcar y exponer los restos orgánicos y la
ofrecía. También están las fotografías de Laura
i n t i m i d a d d e l a v i d a d o m é s t i c a e n l a m e s a1.

encontrar el trabajo de
de los asàrotos òikos, al
vajilla de las cenas que
Letinsky que retratan la

Actualmente también se incluye la cultura del despilfarro en este tipo de
naturalezas muertas y además se puede observar la presencia de alimentos
chatarra (empaquetados y de comida rápida) en la mesa.
1. Legido, Ma. Victoria <<Del Bodegón a la basura. Representaciones de alimentos en la historia del arte desde la perspectiva de la fotografía
contemporánea>> Universidad Complutense de Madrid, Enero 2016, PDF. URL: https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/48027

Es por eso que a diferencia de los vánitas, estas naturalezas no son sobre
2
lo que la vida nos quitará sino de lo que nosotros desechamos.
Por esto, después de realizar estas diversas fotografías y recopilar
algunas de mi archivo personal, encontré diversos elementos comunes
tanto de comportamiento como de contenidos alimenticios.
Identifiqué que cotidianamente se utilizan platos, vasos, copas y
cubiertos reutilizables, que requieren de un lavado, secado y almacenado
posterior a su uso. Igualmente noté la presencia ocasional (especialmente
en fines de semana y por las mañanas) de empaques y platos desechables,
también de alimentos empaquetados y bebidas de grandes compañías
refresqueras y cerveceras totalmente vacíos.
Encontré también que es poco usual que los alimentos se queden sin
terminar, casi siempre lo que queda en el plato son caldillos, manchas de
grasa y migas. Lo único que se queda completo son los limones sin jugo,
las tortillas frías y el pan duro.
Los cubiertos y servilletas sucios terminan siempre acumulados sobre los
platos y estos terminan apilados, esto porque nos han educado bajo la
premisa de que lo que una vez tocó la boca, no vuelve a tocar la mesa.
Bajo dicha etiqueta también encontré que casi siempre se deberán utilizar
manteles individuales, a menos que sea un evento importante pues se
usará mantel de tela. Esto para proteger el material de la mesa de todo
residuo sólido o líquido que pueda penetrarla.
Finalmente, los residuos aún comestibles se guardan (las veces necesarias)
en refractarios más y más pequeños.
Una vez revisados todos estos índices en las distintas mesas a lo largo de
mis fotografías, decidí categorizarlos por tiempos, denotando los cambios
entre las distintas comidas del día a día, las cuales son comúnmente
desayuno, comida y cena, igualmente hice dos piezas con los elementos
desechables y los no desechables;
haciendo collages digitales que
emularan a los hechos en formato físico (como con recortes de revistas,
diarios, etc.) pegando los diversos elementos de estas tres comidas que
noté presentes en la mayoría de mis fotografías.
2. Legido, Ma. Victoria <<Del Bodegón a la basura. Representaciones de alimentos en la historia del arte desde la perspectiva de la
fotografía contemporánea>> URL: https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/48027

Luis Antonio Rosales Snell
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Luis Antonio Rosales Snell
Profesora Teresa Olmedo
Introducción al Seminario de Historia
Escuela nacional de Pintura Escultura y Grabado La Esmeralda
Proyecto Final: Índice de un padecimiento.
El índice se define como signo que comparte una relación física con aquello a lo que
hace referencia. Es emanación física misma de su referente. En este proyecto trabajo
dos ideas principalmente: las enfermedades mentales y su estrecha liga con la
identidad de aquellos que la padecen. Surge a partir de mi experiencia personal con
los trastornos obsesivos compulsivos, y con la necesidad del medicamento para mi
propia estabilidad, para no perder mi identidad ante la enfermedad. Al pasar los
meses veía acumularse los paquetes vacíos de medicamento, y no pude evitar sentir
en ellos un registro físico de mi propia enfermedad. En ellos veía reflejado el trayecto
que mi mente había requerido tomar a través de asistencia terapéutica y psiquiátrica,
veía mi propia vulnerabilidad, pero también mi propio valor. La huella dactilar es un
elemento clave en el registro de identidad de un paciente en una clínica médica, desde
el momento en que nacemos son documentadas como parte indeleble de nuestra
identidad, prueba física de que existimos y somos. Identidad, enfermedad, trayecto,
son los conceptos a través de los que trabaja mi proyecto. A través de éste me
encuentro deseos de establecer una relación, un distanciamiento y una apreciación
de mi propio proceso psiquiátrico. Busco dejar un testimonio físico de aquello que
fue en mi vida, un índice de la enfermedad, con el deseo de mirar hacia adelante.

Víctor Serralde Sicilia
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Notas sobre la ausencia

Del ya no estar pero seguir presente

El muerto: lo que no se sabe

Rocío Vivia Delgadillo
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Se trata de una pieza audiovisual que lleva por título “Algoritmo
Inútil”, es un video de 3 minutos con 17 segundos de duración. La
parte sonora es una grabación, que dura lo que dura el video, de
una cubeta que es llenada. A lo largo del video podemos observar
la programación de un algoritmo en el lenguaje C++. El video se
encuentra en la plataforma Youtube.
Una vez por necesidad me dispuse a llenar de agua una cubeta,
podía hacerlo con una manguera, o simplemente podía acercar la
cubeta a la llave y esperar a que se llenara, pero lo que elegí
fue la manera más lenta e incoherente en la que podía realizar
dicha

tarea:

por medio de un recipiente pequeño (un cuarto de

crema) verterle agua.
Mi decisión fue tomada más que nada por la necesidad de tiempo, un
momento que pudiera usar para mí, para pensar. Irónicamente en ese
momento

me

encontraba

pensando

en

lo

que

es

un

algoritmo:

eficiente, útil, coherente, es decir, lo contrario a la tarea que
me encontraba realizando.
Un

algoritmo

es,

en

mi

opinión,

el

modelo

perfecto

para

ejemplificar lo que la sociedad de la transparencia es, lo que
aspira a ser, a lo que se refiere Byung Chul Han; usarlo como
medio para construir algo que no encaja en la norma de lo digital,
de la transparencia, para mi puede funcionar como una especie de
crítica, broma, a la necesidad de producir todo el tiempo, a la
culpa por la improductividad, una especie de ironía que responde a
la

necesidad

de una pausa en estos tiempos tan demandantes de

inmediatez, también como una forma de resistencia, una búsqueda de
lo

orgánico

de

la

vida

en

el mundo virtual, lo negativo. Una

ejemplificación de la angustia y la respuesta generadas en este
contexto.
https://www.youtube.com/watch?v=_j0oU_WhCZE

Lilian Ailed Zárate Martínez
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ESCUELA NACIONAL DE PINTURA , ESCULTURA Y
GRABADO “LA ESMERALDA”
ÍNDICE
DEL PLIEGUE A LA SUPERFICIE: EL ORIGAMI COMO LUGAR DE
EXPLORACIÓN TRIDIMENSIONAL DESDE EL CONSTRUCTIVISMO

Lilian Ailed Zárate Martínez
Introducción al Seminario de Historia

« Todo se pliega, se despliega y se repliega. El alma se entiende
como una "mónada", sin puertas ni ventanas, que obtiene sus más
claras percepciones de un sombrío fondo […] Así pues, el alma está
también llena de pliegues oscuros » (Gilles Deleuze).1
« Las posibilidades de creación pensadas desde el plano del papel
son infinitas » (Akira Yoshizawa) 2

Deleuze en su libro El pliegue3 entiende al pensar como un acontecimiento eterno, un
pensar que es un plegar que se expresa en el pliegue con su doble naturaleza, que puede
ser pensamiento y materia de ser. El pliegue tiene una realización matemática y
topológica que, siendo radicalmente humana, muestra mas claramente el carácter
expresivo, no humano, de la naturaleza. Así pues, se entiende al pliegue como el punto
de encuentro entre lo humano y lo no humano; una forma de otorgarle a la forma
abstracta, un carácter orgánico y expresivo.
El origami es el punto en donde lo humano y lo abstracto convergen para dotar a la
figura de una cualidad expresiva dentro de sus pliegues y la nobleza del papel. El pliegue
no solo se limita al contraste entre la cara oscura y clara de la forma; el pliegue como
concepto puede llegar a mostrar el registro humano intervenido dentro de la obra,
dotándola de una significación orgánica pero al mismo tiempo atemporal. Para Rosalind
Krauss , toda obra puede entenderse desde lo que ella denomina “Índice”

« Un signo inherentemente “vacío”, cuya significación sólo es una
función garantizada por la presencia existencial del objeto artístico.
[…] Los términos del índice instauran un significado carente de
sentido […] El indice se entiende cómo la huella que deja el objeto
artístico, hablar sin hablar».4

1

Gilles Deleuze , El pliegue , (Ediciones Paidós Ibérica, S.A) 1989 , 12-19.

<<Akira Yoshizawa , Between the Folds >> , película documental por Vanessa Gould , 2008,
acceso el 5 de noviembre de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=aFrDN5eYPOQ
2

3

Gilles Deleuze , El pliegue , (Ediciones Paidós Ibérica, S.A) 1989.

Rosalind E. Krauss , La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos (Editorial Alianza,
1985) , 214-220.
4

Dentro del origami, el indice esta implícitamente señalado a través de sus pliegues
y dobleces que dejan huella en el papel, que, sin importar cuánto se expanda o contraiga
el papel, siempre volverá a su forma modificada. El plano bidimensional se transforma en
tridimensional, creando formas geométricas teseladas que pueden estar o no presentes
dentro de la naturaleza.
Del pliegue a la superficie; El origami como lugar de exploración tridimensional desde
el constructivismo, es una serie de origamis que se construyen y deconstruyen
partiendo de la idea del constructivismo como salida a piezas ornamentales, cuyas
estructuras asemejen los pliegues característicos del origami.
La obra consta de 12 esculturas utilizando diferentes tipos de papel como soporte , en
donde a través del pliegue se levantan estructuras tridimensionales sin aditivos. Como
parte fundamental del origami, las tescelaciones integran el volumen del ritmo de la
figura, dejando una huella dentro de sus dobleces; que se hacen y deshacen,
quedándose con el registro de su estructura señalado en su indice.
El indice de la obra se trata de un collage de 58 x 74 cm, donde los origamis realizados se
deshicieron para extenderse dentro del mismo, señalando su indice dentro del pliegue y la
textura que el origami ofrece. Algunos origamis se dejaron parcialmente armados a
manera de sugerir el contenido del proyecto.

Detalle 1

Detalle 3

Detalle 2

Detalle 4

Indice, Lilian Zárate, collage , 58 x 74 cm , 2021 , Ciudad de México, México.
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