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INTRODUCCIÓN AL SEMINARIO DE HISTORIA 

CUESTIONAMIENTO DE LA MODERNIDAD Y ESPACIOS DE 
DEBATE DESDE LA “PERIFERIA” 
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¿DESDE DÓNDE LA HISTORIA DEL ARTE? 
El eje central del curso gira en torno a la construcción de la idea 
de modernidad y posmodernidad su radicalización y 
cuestionamiento durante el siglo XX, tocando aspectos como el 
poscolonialismo y el decolonialismo; este recorrido histórico se 
realizará partiendo de Europa, pero busca ser analítico en otras 
latitudes, es decir, a la par de este análisis de arte dominante 
europea se buscará entender esta misma idea y sus estrategias en 
el arte mexicano durante el siglo XX; esta comprensión se logrará 
por el entendimiento de la circunstancia local de la idea de 
posmodernidad con la intención de vislumbrar alternativas 
artísticas en un mundo que se disputa entre lo local y lo global. 
Además se irá observando lo que a la par de esto sucedía en otras 
latitudes. 

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 conocemos como moderno, posmoderno 
y decolonial. 

¿QUÉ SE BUSCA EN LA MATERIA? 
La materia pretende que los estudiantes, a través del análisis de 
textos y del estudio de casos logren la comprensión de conceptos 
como: posmodernismo, poscolonialidad, decolonialidad y 
globalidad, dentro de la producción visual de los siglos XX y 
XXI. 

Esto se logra a través del análisis de textos y del estudio de casos 
considerando los conceptos de moderno, posmoderno, 
contemporáneo, poscolonial, decolonial y global en México. 
Siempre pensando que las producciones artísticas están dentro de 
las coordenadas históricas, estéticas y culturales para su 
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«Esta [otra] manera de interpretar la 
historia nos prepara para una comprensión 
del fenómeno de la "modernidad", desde 
otro horizonte histórico, que permite con 
toda conciencia crítica en la periodización 
ideológica de la historia en: Historia Antigua, 
Medieval y Moderna, que es ingenuamente 
heleno y euro-céntrica.» 

Dussel, Ética de la liberación
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articulación e integración en un panorama general más amplio dentro de los debates y prácticas 
artísticas en la era de lo global. 

Otro aspectos que ayuda a esta integración es la revisión de las políticas neoliberales y las 
problemáticas sociales generan cambios en las estrategia del arte en América Latina desde los años 50 
y hasta la actualidad. 

Cada uno de estos conceptos les permitieron nutrir sus proyectos personales, y generaron una 
reflexión sobre la problemática de lo local en el contexto global a partir del entendimiento de la 
circunstancia cultural del país en relación al mundo mundial. Esto se observa en el ejercicio final en el 
cual a partir de recursos y estrategias de producción en el arte contemporáneo obtuvieron un 
posicionamiento artístico. 

Dentro del desarrollo del curso, en su aspecto internacional se revisaron temas como: el. final de las 
vanguardias, alto modernismo, la experiencia moderna, el debate de la posmodernidad, formalismo e 
historicidad, la era de lo global , y la financialización del mundo. En lo local, se revisaron nociones 
como: Identidad nacional, construcción, rebelión y Moderno-Posmoderno, las Olimpiadas y 
neomexicanismo, Arte y sociedad latinoamericana en los ochenta, el posmodernismo como parodia 
mexicana en el México de los noventas y el pensamiento del arte en los 90, las culturas híbridas. AL 
finalizar el curso se cerró con el análisis de nociones como: la poscolonialidad, el origen del mito de la 
modernidad, colonialidad del saber y epistemologías del sur, herencias coloniales y teorías 
decoloniales, y Bioeconomía y capitalismo cognitivo. 

Además se estudiaron movimientos artísticos como: 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, Neorrealismo, Neominimal, NeoConceptualismo, 
Neopop, Neofauves, Neokitsch, Bad painting, Process art, Pattern & Decoration, Supports & Surfaces 
Art, Mono-ha, New Image Painting, Graffiti, Simulacionismo, Net Art, Glitch Art, Post-Internet, 
Interioristas y 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, Olga de 
Amaral, José Bedia, Lygia Clark, Carlos Cruz–Díez, Julio Le Parc, Helio Onticica, Francis Alÿs, 
Carlos Amorales, Felipe Ehrenberg, Abraham Cruz Villegas, Gabriel Orozco, Eugenio Dittborn, León 
Ferrari, Alfredo Jaar, Enrique Jezik, Cildo Meireles, Minerva Cuevas, Teresa Margolles, Antoni 
Muntadas, Doris Salcedo, Santiago Sierra y Lorena Wolffer. 
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Se leyeron textos de C. Greenberg, A.C. Danto, A. Kaprow, R. Krauss, F. Jameson, R. Bartra, R. 
Bolaño, I. Padilla, M. Mayer, E. Galeano, E. Dussel, W. Mignolo, García Canclini, y Rivera 
Cusicanqui. 

ENSAYOS VISUALES SITUADOS EN OTRA FORMA DE 
ENTENDER LA HISTORIA 

Un aspecto muy importante es que el desarrollo del curso se va adecuando al trabajo de cada grupo  y 
se amplia o modifica considerando sus inquietudes, por ello se incluyo un tema sobre Espacio, 
cartografías del poder y habitabilidad, considerando esa clase y los textos revisados para esa sesión se 
propuso a los estudiantes la creación de un ensayo visual que respondiera a la pregunta: ¿Cuál es mi 
imagen en el mundo en el espacio que habito?. 

De tal modo, que los ensayos visuales que integran este documento intenta responder a este 
cuestionamiento. Quiero agradecer a mis estudiantes por permanecer aún en 
condiciones nada favorables, por resistir y cada miércoles estar puntualmente en 
clase, para pensarnos desde otras narrativas, para construir otros espacios de afectos. 
Gracias por resistir. 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN ENSAYO VISUAL 
Klausen Baena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Julieta Delgado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 

Lucía De Haro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Renata Ibarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 

Valeria Lugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 

Rebeca Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Iván Nuñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 

Joshua Olaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 

Sebastián Salazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Ximena Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
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KLAUSEN BAENA 

LO QUE PASA EN CASA EN MINUTO Y MEDIO 
El espacio habitado dentro del confinamiento impuesto por la crisis sanitaria desde una 

perspectiva de género 

Para este ensayo visual, resitué mi posición en el mundo dentro de mi espacio habitado y las relaciones que 
mantengo dentro de este, que no siempre resultan ser las mas positivas, por lo que realicé al inicio del 
confinamiento una maqueta de mi habitación, un lugar donde muchas veces encuentro comodidad y donde 
también hay cosas intimas, mi habitación que guarda vivencias dolorosas, para mi era una necesidad el 
expresar este sentimiento que se que muchas mujeres vivimos sin poder salir de lugares así por diversos motivos. 

Finalmente con la idea de que muchas veces los lugares que habitamos no son los mas armónicos, ni llenos de 
amor desarrollé la activación de mi maqueta, fue expuesta durante 20 días al sol y la lluvia en un mismo lugar, 
donde cada día grave por 15 segundos el deterioro que ejercen estos factores externos en un lugar, haciendo 
hincapié de como en un minuto y medio tu estabilidad física y emocional se ve afectada por factores externos, 
estos pueden ser, catástrofes naturales, o violencia que ejerce una persona hacia otra, fragmentando el espacio y 
el cuerpo. 

Durante la contingencia sanitaria del covid-19 la violencia intrafamiliar ha sido uno de los problemas 
mayormente reportados dentro de todo el país, se estima que las llamadas registradas por este problema 
aumentaron entre el 60% y el 80%, mientras que las solicitudes de asilo en espacios específicos para el apoyo a 
mujeres subieron un 30%, denuncio UNICEF. 

Hemos sabido ya que, a lo largo de la historia de nuestro país, y hasta nuestra actualidad, el sistema patriarcal 
se ha encargado siempre de regular todas nuestras actividades, las relaciones sociales que ejercemos, las 
preferencias sexuales y se ha realizado con una autoridad preocupante que muestran e infringen sobre las 
mujeres. 

De ahí que podamos hablar de los invisibles o los silenciados, de todas aquellas mujeres que ejercen labores de 
índole domestico, las cuidadoras del hogar y mas prácticas centradas en relación a la familia que han 
permanecido trabajando desde el silencio, desde ese lugar donde no se reconoce su labor a los individuos en 
torno a lo doméstico, ya que la casa actúa como un medio donde habitar y esta lleno de relaciones sociales y 
afectivas, pero también actúa como contenedor que no únicamente encierra, sino que además oculta, la casa se 
convierte en una especie de testigo silencioso, donde dentro de ella se encuentran desprotegidos o sometidos de 
manera indefensa todos aquellos sectores vulnerables. 

Ensayos Visuales 5
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La dominación se desarrolla de una manera progresiva, y durante el transcurso del confinamiento sanitario 
donde el salir de casa no es opción, sino que debes recluirte y mantenerte ahí por tu aparente seguridad, es una 
manera de reiterar la posición de subordinación en la que se encuentran las mujeres, para que ellas continúen 
siendo castigadas, agredidas y muchas veces esclavizadas pero dentro de su hogar, siendo aún más vulnerables 
de una manera totalmente silenciosa, pero ¿qué sucede con el espacio de estas mujeres cuando tienes prohibido 
salir de casa por cuestiones de la pandemia? La casa se convierte en una prisión, siendo un territorio de 
reclusión y un espacio idóneo para ejercer la agresión, donde en este espacio la figura masculina se convierte en 
dominante y ejerce todo su poder sobre lo que rodea, situándose en un poder político de “dueño” donde todo el 
espacio se reserva para el, adoptando una actitud de poseedor y controlador de la propiedad y todo ser humano 
que habita dicho lugar, para así finalmente aislarla de su total seguridad. 

La Agencia de Salud Sexual y Reproductiva de las Naciones Unidas (UNFPA) calcula que si el confinamiento 
continúa, en los próximos seis meses se producirán otros 31 millones de casos de violencia doméstica en el 
mundo, por lo que es un problema que se ejerce por los sectores de dominación dentro de la casa que somete a 
otro sector en este caso, mujeres y niñas generando una política de adoctrinamiento. 

Este “poder” también consiste en la acción de decidir sobre la vida del otro habitante, con algunas 
intervenciones y hechos que prohíben, obligan o impiden ejercer cualquier cosa además que desde su posición 
dominante, este ser cree que con el poder de vulnerar los bienes materiales este puede enjuiciar, sentenciar y 
dominar para poder así acumular y producir mas “poder”, creando una nueva forma de terror tan inmediata 
que se encuentra en el limbo sin solución, apoderándose cada vez mas de sectores de la población. 

Pues si bien las relaciones desiguales en el ejercicio y la aplicación del poder siempre han existido estas limitan 
un desarrollo equitativo entre hombres y mujeres evidenciando las posiciones de desventaja de las mujeres en 
relación a los hombres por lo que la subordinación con los demás espacios dentro y fuera del hogar opera 
siempre dentro de dos polos totalmente opuestos, por eso tenemos urgentemente que desprendernos de estas 
manifestaciones tan arraigadas desde la historia para aceptar y analizar que si nosotros entendiéramos las 
formas de la crueldad misógina del presente no solamente entenderíamos lo que esta pasando con nosotras las 
mujeres y así finalmente poder comprender que es lo que esta pasando con toda la sociedad. 

Revisar video adjunto, con el nombre BAENA-Klause_lo que pasa en mi casa en minuto y medio.mp4 
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JULIETA DELGADO 

SI LA SEÑORA TE NECESITA 
Derivado del tema de la casa y el espacio habitado, decidí analizar específicamente el papel de las 
mujeres dentro de la casa, pensando en el espacio doméstico como un lugar de reclusión o 
confinamiento. Para ello me remití al cine, por ser éste en sí mismo un medio que construye el espacio 
a partir de su observación. Elegí tres películas latinoamericanas dirigidas por mujeres cuyas temáticas 
principales giraran en torno a la casa y el encierro: La Ciénaga, de Lucrecia Martel; La teta asustada, de 
Claudia Llosa; y La Camarista, de Lila Avilés. 

Al examinar cada una de las películas y comparar sus puntos en común, me di cuenta de que las tres 
compartían un hilo secundario que giraba alrededor de las diferencias de clase y raza entre mujeres: 
decidí entonces resaltar el hecho de que no todas las mujeres viven igual, incluso dentro de una sola 
casa. A través del aislamiento de escenas y diálogos, construí un montaje digital que pretende armar 
una narrativa en la que observamos las dinámicas de poder presentes entre mujeres de clase alta y 
baja, enfatizada a través de la delegación del trabajo doméstico. Doy especial atención a algunos 
diálogos por ser éstos delatores de ciertas actitudes y posturas de las mujeres blancas frente a las 
mujeres racializadas. 

En México, 50.7% de los hogares al que pertenecen las trabajadoras del hogar son pobres, en forma 
moderada o extrema, y 12.6% de los hogares en que viven trabajadoras del hogar estén expuestos a 
inseguridad alimentaria grave. Eso quiere decir que la limpieza, por lo menos en México, es una 
cuestión de clase. Hay que politizar el espacio doméstico y las desigualdades que lo permean, sin 
perder de vista las intersecciones que crea no sólo el género, sino también la clase y la raza. De ahí la 
preocupación del video, que busca resaltar estos aspectos de las películas recuperadas. 

Revisar video adjunto, con el nombre DELGADO-Julieta_si la senora te necesita.mp4 
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ANA LUCÍA DE HARO 

VISITA AL ABUELO 

Este es un proyecto que trata acerca de la experiencia de visitar a mi abuelo todos los días durante la 
pandemia; de retratarlo a él, pero también las sensaciones que me genera estar con él. 

Para este proyecto hice varios dibujos y grabaciones de audio, durante el tiempo que pasaba con mi 
abuelo, y para el video final sólo elegí algunos de éstos. Los dibujos los hice a lápiz, en un formato 
pequeño, de 8.9 x 12.7 cm, las fotografías de los dibujos y los audios los registré con mi celular. 

Revisar video adjunto, con el nombre DE HARO-Lucia_visita al abuelo.mp4 
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RENATA IBARRA 

ESPACIOS 
En este ensayo visual utilicé mi cámara digital, computadora y tableta gráfica. Comencé tomando 
fotos de distintos lugares dentro de mi casa con distintos ángulos, luces y objetos, también tomé 
algunas fotos mías. Posteriormente utilicé photoshop para editarlas, de 100 fotografías utilicé solo 
ocho, comencé cambiando la temperatura en algunas de las fotos, corrigiendo los niveles y haciendo 
correcciones de color, al hacer esto decidí que mi paleta sería de morados, azules y un poco de rosas. 
Traté de hacer esto con los autorretratos que había hecho, sin embargo, por más que hacía 
modificaciones no me convencían los resultados así que descarté todos los autorretratos, mi selección 
terminaron siendo 10 fotos. 

Algo que tuve claro desde el planteamiento del problema era que quería mezclar la fotografía digital 
con el dibujo digital al igual que quería incluir escritura, mi tema era el espacio y cómo lo vivo, en un 
principio quería hablar de mi relación con el espacio actualmente, con el tema del COVID-19, traté 
de escribir acerca de cómo me sentía ahora que no es posible relacionarnos con los espacios como 
antes, pero por más que escribía no me gustaban los resultados, así comencé a abordar el tema desde 
el punto de cómo interactúo y cómo me afectan los espacios sin importar las circunstancias, coloqué 
las fotos en un canvas en blanco en photoshop, dejando espacio en la parte de abajo para escribir, 
comencé a escribir mi experiencia y fui decidiendo el orden de cada una de las fotos conforme a lo 
que escribía, al terminar esto, comencé a hacer ilustraciones sobre las fotos, las ilustraciones 
dependían de lo que estaba hablando en cada una de las fotos, busqué hacer dibujos simples, que 
ilustraran de lo que estaba hablando y en ocasiones agregando texto. Al terminar las guarde en el 
orden en que iban. 

En esta serie de fotografías hablo de como los espacios juegan un papel muy importante en como 
pienso y actuó. Este tema siempre ha sido algo que me interesa ya que me afecta de muchas maneras. 

Desde que era chica me han enseñado que los espacios en los que trabajas, vives, etc. siempre deben 
de estar ordenados, siempre me ha costado trabajo mantener estos espacios ordenados como la gente 
quiere, al principio lo hago muy bien pero conforme pasan los días dejo de poner las cosas en su lugar 
designado ya que me distraigo con otras cosas que tampoco están en su lugar. 

Todos los espacios en los que estoy me causan algún tipo de distracción y termino no prestando 
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atención a la tarea principal, ya sea hacer una lectura, redactar un texto, poner atención en clase, ver 
una película o serie, entre otras, por esto mismo he aprendido que si quiero concentrarme en algo, 
debo de estar haciendo otra cosa que no ocupe mucho de mi atención pero que me ayude a no 
distraerme. Esto no siempre funciona o es posible lo que ocasiona que hacer cosas que a otras 
personas les tomaría 1 hora a mi me toma uno o dos días. 

Cuando estoy en un espacio donde muchas cosas pasan al mismo tiempo mi mente no sabe qué hacer 
o donde enfocarse, cuando digo que muchas cosas pasan al mismo tiempo no me refiero a solo cuando 
estoy en una fiesta o algún lugar donde haya mucha gente, puede pasar cuando estoy sola pero todo 
alrededor mío está desordenado y necesito ordenarlo pero no logro concentrarme en arreglarlo por el 
mismo desorden, también puede pasar cuando hay muchos ruidos distintos o cuando estoy sentada en 
la mesa lista para hacer mi tarea pero hay tantos objetos ocupando espacio cerca de mí. 

Esto hace que la gente me perciba como distraída, desordenada, pero es algo que verdaderamente me 
cuesta trabajo hacer, relacionarme en espacios siempre ha sido difícil para mí, ya sean espacios 
pequeños o grandes y eso se transmite por la imagen que transmito al mundo en el espacio que 
hábito, a veces puede parecer que mis cosas no están en el lugar que les corresponde, pero están 
puestas en esos espacios específicos ya que me ayudan a concentrarme o no distraerme. 

Aunque me ha costado mucho saber como interactuar con cualquiera de los espacios que hábito, poco 
a poco he aprendido como hacerlo, mis técnicas no siempre funcionan y a veces fallan debido a que 
los espacios están diseñados para distintas cosas y en esos casos debo de encontrar técnicas distintas 
que sirvan para estos. 

No es fácil tener que hacer esto, pero encontrar las técnicas se vuelve más fácil con el tiempo. 
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VALERIA LUGO 

CARTOGRAFÍAS SOBRE LA DOMINACIÓN PATRIARCAL 
Este ensayo visual es una propuesta metafórica destinada a cualquier persona que esté dentro de un 
contexto de colonialidad y machismo. Lo presento como una crítica que intenta crear reflexión tanto 
en los sujetos oprimidos por la colonialidad y opresores dentro del machismo, como a los doblemente 
oprimidos por la colonialidad y el machismo, siendo generalmente denominados estos últimos 
“mujeres”. No pretendo ser excluyente al tratar el tema de la mujer y lo femenino en contraposición al 
hombre y lo masculino, la intención es señalar un problema específico de la manera más contundente 
posible en imágenes. 

El soporte son imágenes digitales pues estas se prestan a la mezcla del mapa con los comentarios 
encontrados en redes y demás elementos para así crear una imagen homogénea que se pueda percibir 
como un todo. 

Las 6 imágenes nos muestran un recorrido marítimo de Europa a America, haciendo éste referencia a 
la llegada y colonización de los europeos al continente americano. La relevancia no radica en el plano 
geográfico o la veracidad del mapa, sino en los demás elementos y su relación metafórica con este 
suceso histórico. La carabela que hace el recorrido de un continente a otro está conectado a 
comentarios machistas y misóginos encontrados en redes sociales, agrupados por distintas temáticas e 
intenciones que se pueden leer como un proceso de dominación machista llegando al punto de la 
violencia extrema. Esto con la finalidad de crear una idea paralela del proceso de colonización con la 
manera en que el machismo actúa como una forma de dominación similar. 

La idea surgió del texto de Enrique Dussel TRANSMODERNIDAD E INTERCULTURALIDAD 
(Interpretación desde la Filosofía de la Liberación) (Dussel, 2005). Comprender cómo ha sido el dialogo entre 
las culturas colonizadas y las colonizadoras me hizo formular una comparación de esta relación 
violenta y de dominación, con la que surge entre lo que entendemos por mujeres y hombres. El 
proceso de colonización no terminó al darse la independencia, sigue siendo un factor manifiesto, que 
se replica en la represión que ejerce el machismo contra las mujeres. No existe una simetría entre 
hombre y mujer, no hay un diálogo amable, es una unilateralidad que busca imponer cierta ideología 
sobre todas las otras posibles. 

Esta violencia se pone de manifiesto constantemente en los comentarios hechos en redes sociales. Estos 
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no pueden ser pasados por alto como irrelevantes pues muestran la ideología que predomina en 
muchos de los actos de dominación y violencia contra la mujer. Son puestos como diálogos 
provenientes de la nave colonizadora con la intención de crear un escenario en el que estos diálogos 
son el preámbulo de las acciones que se llevan a cabo cuando la nave llega a tierra. 

De esta forma también se hace más comprensiva la idea de “potencial” agresor, violador o feminicida 
que vemos en redes al denunciar comentarios de este tipo, pues el llevar lo dicho al acto siempre está 
en potencia. Las imágenes forman una narrativa y un recorrido pues buscan argumentar la relación 
de la colonización con el machismo, viéndolos a ambos como un proceso que intenta justificarse 
biológica y socialmente, que se impone como predominante y que usa y ha usado la violencia para 
perpetuar esta dominación. 

Decidí usar un mapa para crear esta narrativa sobre el machismo pues los elementos del mismo y el 
recorrido geográfico hablan por sí mismos de la relación del modo en que se dio la colonización y la 
opresión de la mujer. Los mapas están conformadas por una parte visual y una textual. La visual es el 
mapa mismo con su recorrido y unas pequeñas imágenes que ilustran lo dicho en los comentarios. El 
texto se conforma del titulo, que es el mismo en todos los mapas para crear una uniformidad 
narrativa; un subtítulo, que actúa como agrupador de los comentarios; y los comentarios, que fueron 
seleccionados con detención y agrupados en 6 categorías. 

Referencias: 

– Dussel, Enrique. (2005) TRANSMODERNIDAD E INTERCULTURALIDAD (Interpretación desde la Filosofía de la Liberación) 
(UAM-Iz., México City) 

– Carla Lois, «El mapa como metáfora o la espacialización del pensamiento», Terra Brasilis (Nova Série) [En línea], 6 | 
2015, Publicado el 17 diciembre 2015. URL:https://journals.openedition.org/terrabrasilis/1553 
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REBECA MARTÍNEZ 

EL ESPACIO DIGITAL Y YO  
En este ensayo visual me interesa mostrar la influencia que tienen los medios y espacios digitales en 
mi. Me interesa explorar el espacio que no es físico ni real, pero que de alguna u otra forma se vuelve 
parte de nuestra realidad. 

Quise llevar a cabo una serie de tres dibujos, los cuales serán intervenidos digitalmente. Por este medio 
quiero traducir mi acercamiento con la otra realidad que se generan en los espacios digitales. Quiero 
volver esa interacción que no es muy sensorial a algo sensorial. 

La tecnología se ha convertido en otra extensión de nosotros. Pienso que en parte los que tenemos 
acceso a las redes sociales estamos dando cierta imagen al mundo con los perfiles que creamos, pero 
no es lo único que nos define en la vida y tampoco muestra todo lo que hacemos en internet. Pienso 
que dependiendo de la plataforma mostramos otro estilo de vida. Por lo tanto, quise mostrar al menos 
una pequeña parte de la otra cara y las cosas que considero importantes y hasta cierto punto 
influyente en mi día a día en internet, integrando así las interacciones que tengo en los medios 
digitales. Quiero generar otro acercamiento con los espacios que suelo frecuentar en internet. 

En estos espacios se genera otra forma de relación con el mundo. Esta relación que se va creando la 
considero más selectiva y reducida. El espacio en sí se reduce de otra manera, nos aislamos en el 
contenido de nuestra preferencia, o más bien, en las preferencias que han sido seleccionadas para 
nosotros. Se llega a ser más susceptible a controlar y cambiar “nuestros" ideales por medio de las 
emociones que generamos en este medio, sean estos positivos o negativos, ya que "Las emociones son 
el motor de nuestras acciones". 

Se buscan experiencias ficticias o ajenas para situarnos en ellas. Al menos así comprendo el 
entrenamiento que consumo y cómo estas cosas influyen en mi persona para proyectarse en el mundo. 
Los deseos superficiales se trasladan a los medios digitales para tener una mayor accesibilidad a ellos. 
Algunas veces caigo en esto inconscientemente ya que esto me posibilita a entrar a un mundo sin 
reglas en donde puedo aparentar ser algo que no soy, vivir experiencias ajenas y sentir lo que yo quiera 
sentir.  

Me comprendo como una personas que vive y creció con un pensamiento posmoderno. Y pienso que 
una parte de mi existencia está en los medios digitales los cuales se han convertido en otra extensión 
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de mi vida. También considero que soy susceptible al cambio, a ser maleable por estos medios en 
especial. Sin embargo, no puedo estar segura de cuál es mi auténtico yo, si el Bio Data que sabe que 
me gustará en un futuro, o mi yo presente que respira y tiene experiencias propias. 

Para llevar a cabo este ensayo, me basé principalmente en dos textos de Byung-Chul Han, Psicopolítica 
y El enjambre. Los dibujos fueron hechos a mano en papel para luego digitalizarlos y tener una mayor 
libertad para intervenir sobre ellos. 

Referencias 

– Han, Byung-Chul. Psicopolítica: Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. España: Herder. 2014. 

– Han, Byung-Chul. En El Enjambre.  España: Herder. 2014. 
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IVÁN NUÑEZ 

EL ESPACIO COMO VÍNCULO Y RELACIÓN 
Desde que la enfermedad conocida por Covid 19 llegó al Territorio Mexicano en marzo del 2020, el 
Gobierno tomó medidas de protección sanitaria a nivel Federal para la prevención y propagación de 
posibles contagios. Dentro de las disposiciones reglamentó el uso de mascarillas quirúrgicas, 
comúnmente conocidos como cubrebocas o tapabocas en espacios públicos y de libre tránsito, debido 
a que el virus se propaga por contacto de una persona con otra persona, a una distancia mínima de un 
metro, o con un contacto cercano o a través de micro gotitas respiratorias que se producen cuando 
una persona infectada tose, estornuda, habla o fuma, estas micro gotitas pueden terminar en la boca, 
nariz o incluso en los ojos de quienes se encuentran cerca y probablemente ser inhaladas y llegar hasta 
los pulmones. 

A partir de las medidas de protección y de prevención, se implemento la disposición de resguardarnos 
en nuestros domicilios conocida con la frase “Quédate en casa” y se implemento la Jornada Nacional 
de Sana Distancia, que invita a la población a solo salir únicamente para cuestiones necesarias e 
indispensable tales como la compra de víveres y medicamentos y siendo casi obligatorio el uso de 
cubrebocas. 

Derivado de tal situación me vi en la necesidad de resguardarme dentro de mi hogar junto con mi 
familia y desde ahí seguir realizando mis actividades y trabajos en compañía de ellos, la cual está 
integrada por mi mamá, mi papá y mi hermana. A la vez, con el tiempo me percate de cómo cada 
familiar colocó distintos objetos y cosas personales en diferentes espacios de la casa y cómo estos 
objetos se relacionan con nosotros y marcan cierto territorio en el hogar. Lo que me llevo a reflexionar 
de cómo los miembros de mi familia habitamos el espacio doméstico en el que vivimos y cómo nos 
relacionamos con él. 

En el espacio que habitamos establecemos una relación de entidad y un acto de presencia, se está 
presente en él cuando colocamos o movemos objetos así como cuándo lo ordenamos o modificamos lo 
que nos rodea espacialmente. 

Por ello, el trabajo consistió en retratar a los miembros de mi familia que habitan el hogar, 
incluyéndome, en el que en conjunto nos movemos espontáneamente alrededor de distintas 
habitaciones de la casa cómo la cocina, la sala, comedor y el baño así como retratar individualmente a 
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cada miembro en la habitación que le corresponde. Para esto, use una cámara fotográfica para 
realizar fotos de larga exposición, considerando un tiempo de 30 segundos, para capturar 
conjuntamente el lapso de tiempo transcurrido con el habitar el espacio. Asimismo pedí a mis 
familiares que simplemente caminaran de manera lenta y pausada alrededor de todo el espacio 
teniendo en mente su relación con él y sin tener contacto físico con la otra persona, al igual, mantuve 
los objetos que cada miembro colocó así como sus pertenencias para mostrar la modificación del 
entorno. 

Finalmente, realice una serie de veintiocho fotografías durante cinco días de las cuales elegí siete 
fotografías que visualmente se ven mejor así como en las que se ve retratado el vínculo y la relación 
familiar interactuando con los espacios dónde más cómodo nos sentimos o comúnmente nos 
encontramos. Por ello además de mi recamara que es un lugar de refugio para mí, las otras fotos son 
lugares cómo la sala, comedor, cocina y la recámara de mis padres. También elegí las fotos dónde se 
puede ver mayor interacción de objeto por parte de cada uno de los miembros del hogar. 
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JOSHUA OLACO 

MI PADRE, MI ESPACIO Y EL CORONAVIRUS. 
SENTIMIENTOS SOBRE LA CUARENTENA Y LA AUSENCIA 

INTERMITENTE  
Este proyecto abarca una problemática general del estado anímico de los individuos tras las 
condiciones de aislamiento corresponsable extendido por mas de tres meses, además de la ausencia del 
padre de familia debido al desplazamiento por trabajo, por lo cual solo viene los fines de semana y 
esta ausencia ha generado un estado anímico desfavorable de los integrantes de la familia por lo que se 
realizara: Una serie de cuestionarios, 2 cartografías, un par de dibujos y un conjunto de cartas 
exploraran los temas de la cuarentena, la familia y la ausencia de un pilar familiar. 

A través de una serie de preguntas, cartografías, dibujos y cartas explorare las siguientes preguntas. 
¿Cuál es mi imagen en el mundo en el espacio que habito? ¿Cuales son las relaciones que establezco 
con mis familiares? ¿Cuál es la visión de mis sobrinos y de mis familiares ante la situación global y 
familiar? Y ¿Cuál es la relación de lo anterior con la ausencia de mi padre?  

Mi imagen desde 

No existo desde la individualidad existimos a partir del encuentro con el otro es necesario el ser 
pensado desde el otro individuo.  

Realizare un ejercicio de reconocimiento a partir del vinculo con el espacio que habito dentro de mi 
hogar, interpolando tres aspectos de mi relación con los sujetos que cohabitan en el espacio que 
habito, el ejercicio de la enseñanza/aprendizaje que llevare a cabo con mis sobrinos, el ejercicio del 
reconocimiento que llevare a cabo con mi madre y mis hermanos, la introspección cartográfica de mi 
mismo.  

El ejercicio del reconocimiento infantil. Retratos de una familia 

En este primer momento realizare un ejercicio de encuentro con mis sobrinos en el que por medio del 
dialogo y el dibujo realizaremos un retrato familiar. Las preguntas que le hare a los niños estarán 
enfocadas en su visión de la cuarentena y la ausencia de su abuelo esa figura paterna (Marco Antonio 
Olaco Belmont) a la que le llaman Tito. (Esto se debe a que le dicen Tita a mi madre Bertha, y como 
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diminutivo de abuelito le decidieron llamar tito.)  

El ejercicio del reconocimiento 

A partir de una serie de preguntas sobre quienes somos, como habitamos un hogar y como nos 
sentimos ante la ausencia de mi padre en el espacio ya que por cuestiones de trabajo solo comparte un 
día con nosotros a la semana. Realizare una charla con mis hermanos y mi madre. El dialogo será el 
puente de este ejercicio que concluirá con una carta de pensamientos sobre lo que es habitar un 
espacio como familia y como la falta de un integrante genera afecciones en el otro. Esta carta será 
entregada y el ejercicio de lectura y reconocimiento será plasmado en un dibujo. Mi inquietud gira 
entorno a como percibo al otro y como ese ejercicio de reconocimiento del otro construye el espacio 
que habito.  

Introspección cartográfica de mi mismo 

El primer ejercicio de introspección será realizar un mapa de sentimientos sobre lo que es vivir este 
confinamiento, realizare un mapa de mi hogar y colocare sobre el los sentimientos que surgen al 
habitar esos espacios.  

Tras realizar los ejercicios anteriores, realizare una introspección sobre mi. Mi cuestionamiento va 
sobre como me siento al reflexionar sobre el espacio que habito en relación al otro y volveré a realizar 
una cartografía, pero ahora de cómo me relaciono con el otro y como me siento en los mismos 
espacios, tomando en cuenta mi relación con el otro. 
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El primer ejercicio:  

Cartografía del espacio desde mi vivencia personal ante el 

reconocimiento del confinamiento.  
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En cuanto a sentimientos y la relación con el espacio. En mi cama usualmente me siento 
cansado, o en su caso con insomnio, además es la zona donde me recuesto cuando me 
siento deprimido, me agrada que este elevada ya que me obliga a escalar para recostarme 
lo cual es útil cuando tengo pereza de trabajar. Es un lugar que me hace recordar muchas 
cosas cuando me acuesto ya que me tardo en dormir, he generado complicaciones de sueño 
últimamente y solo me siento cansado hasta la mañana del día siguiente.  
En lo que respecta a la segunda área me siento enfadado al ver que tengo tanto por recoger 
y acomodar, pero no siento tener el tiempo suficiente para hacerlo. 
En la tercera área me relaciono con la tristeza ya que no he podido darme el tiempo para 
plasmar algunas ideas que he tenido, no he podido pintar en un buen rato y me agrada 
hacerlo, me hace sentir libre y feliz, a veces frustrado y exaltado por lo bien o mal que me 
este quedando, pero ahora que no lo he hecho me frustra ver todo lo que se quedo a 
medias. 
La cuarta zona me hace sentir un poco estresado porque tengo unas cosas por acomodar 
como mi maqueta de desarrollo de proyectos que acabo de terminar y me molesta que no 
hay orden en el anaquel que esta ah, en cambio los cuadros que están en proceso colocados 
ahí me inspiran por su tamaño ya que tengo unos cuadros un poco grandes que me gustaría 
continuar.  
La quinta zona es por mucho la peor y la mejor, ya que ahí esta todo lo que tengo que hacer, 
desde mi computadora que contiene todos mis trabajos escritos y lecturas hasta mis 
chácharas de gamboa que me pongo a hacer sobre la mesa, en la cual también suelo colocar 
la tableta gráfica para realizar los trabajos de multimedia. Es una zona muy variable y la mas 
desordenada ya que muevo todo constantemente, y a pesar de tener un pequeño anaquel 
con material, empleo el escritorio debajo de la cama para colocar papeles, cuadernos, y 
cosas varias. Me hace sentir mucho caos ya que suelo reordenarla casi diario para 
adecuarme a las labores del día, me gustaría tener una mejor silla ya que me duele estar 
sentado en esta vieja silla de metal. Esta área me ha visto en mis días mas laboriosos por 
los cuales no salgo del cuarto durante días enteros, es por mucho mi zona favorita y no 
favorita de la casa, ya que me siento muy estresado haciendo tarea y a la vez me siento feliz 
porque no estoy en el caos del hogar solo estoy yo con mi propio caos. 
La ultima área es ignorada por completo para mi, aunque me gustaría tomar uno de los 
libros que se encuentran ahí y sentarme en un puff cómodamente para leer una novela o 
alguna lectura ligera.  
 
En general me siento cómodo estando en mi cuarto porque me hace sentir aislado de las 
situaciones familiares, pero al mismo tiempo suele ser sofocante por la cantidad de horas 
que paso sentado haciendo tarea. Solía desayunar aquí para acortar tiempos muertos de 
trabajo, pero solo me hizo sentirme peor, sentirme enjaulado y con mucho pánico creciendo 
en mi. Es una escapatoria pero que me mantiene atado a este encierro, llevando el encierro 
a un factor exponencial, al encerrarme del encierro en mi habitación. 
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En cuanto a sentimientos y la relación con estas áreas comunes. Me siento bastante 
tranquilo y meditativo en el baño, al momento de tomar un baño es cuando pienso la 
situación que estamos atravesando y me pongo a reflexionar sobre mis cuestionamientos 
de la cuarentena. Es un área donde se liman impurezas en mi miedo y mi ansiedad, me 
tranquiliza tomar un baño caliente al comienzo del día y me permite sentirme a gusto con 
mi encierro al menos hasta el día siguiente.  
 
En segundo lugar se presenta la manifestación de la decadencia en mi hogar, la zona de 
trincheras donde disputamos nuestras batallas, es un lugar donde constantemente 
peleamos por el control de la televisión, a pesar de que yo le preste a mi hermana mi 
televisión para que mis sobrinos puedan ver sus caricaturas en el momento que lo deseen, 
aunque a pesar de mi esfuerzo por tener momentos de tranquilidad en la sala, el sonido de 
gritos, disputas, riñas y demás limitan mi tiempo de descanso y me obligan a abandonar el 
campo de batalla.  
 
En tercer lugar, se encuentra la zona muerta, la zona de nadie, donde todos podemos 
convivir pacíficamente hasta terminar los alimentos, una zona ajena a cualquiera y donde 
todos tenemos que cooperar para mantener limpia y poder degustar un platillo escogido 
en censo común. Esta área me hace sentir paz momentánea y satisfacción al comer comida 
hecha en casa, lo cual agradezco de la pandemia ya que de no ser así estaría comiendo 
comida insípida cerca de la escuela o aguantándome el hambre por falta de dinero para 
comprar algo.  
 
En cuarto lugar, se encuentra la cueva del monstruo, la pila interminable de trastes, la zona 
de cadáveres donde nadie quiere tomar partido, y donde comienza la riña, es aquí donde 
se preparan deliciosos pero laboriosos alimentos que dejan consigo una montaña de trastes 
que esperan ansiosos ser lustrados por cualquiera que se acerque. Al principio mi reacción 
es de disgusto porque suelen acumularse rápidamente pilas enormes de trastes, pero 
conforme escarbo en la montaña me pierdo en la música que canto a todo pulmón, disfruto 
ese momento donde me pierdo en un actuar mecánico, dejo de pensar en la situación global 
y solo me enfoco en hacer una limpieza exhaustiva en cada cubierto, plato, vaso y olla que 
me encuentro. Usualmente me toma mucho tiempo porque a diferencia de mis hermanos 
y mi madre, me tomo el tiempo necesario con cada utensilio y traste, limpiando 
constantemente la esponja y la fibra para evitar cualquier contaminación por sobre uso del 
objeto que limpia.  
 
En quinto lugar, se encuentra el área de lavado la cual es prácticamente tediosa pero no 
hay nada malo en ella, es un área que no me produce nada. 
En sexto lugar, se encuentra el patio trasero el cual como mencione antes, trato de evitar 
para no perder el tiempo mimando al perro de mi hermano, es lindo pasar un rato con las 
mascotas, pero usualmente trato de no pasar tanto tiempo porque su ternura y afecto me 
hace ignorar mis labores.  
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En séptimo lugar, se encuentra mi ultimo contacto con la paz y la tranquilidad, es un espacio 
únicamente mío, es donde me salgo a reflexionar o a perder el tiempo por unos cuantos 
minutos, me pongo al día con asuntos internacionales, con asuntos sociales y con 
cuestiones personales, me distraigo un rato mientras inhalo el humo que me relaja de todo 
el caos, ya que no es lo mismo salir a un espacio abierto y fumar un cigarrillo sin pensar en 
las actividades académicas como si sucede en mi habitación la única otra zona donde puedo 
fumar dentro de mi hogar.  
 
En general me siento mas agobiado por problemas con mis sobrinos y mis hermanos cuando 
bajo a la planta inferior, suelo pelearme con mi mamá y mi hermana por los trastes y con 
mi hermano y mis sobrinos por la tv, empero me agrada salir de mi cueva, aunque sea por 
un tiempo limitado. Es agradable jugar con los niños un poco y perseguirlos, aunque casi 
todos los días amanecen odiándome por ser el tío estricto me siento feliz cuando me 
reciben con sus pequeñas sonrisas y me dicen buenos días. 
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Segundo ejercicio: Ejercicio del reconocimiento infantil. 

Retratos de una familia 
 
Actividad 1: Dialogo con mis sobrinos sobre la ausencia de su abuelo, construcción de un 
retrato familiar.   
 
Respuestas de mi sobrina Bertha (5 años de edad) 
 
¿Cómo se han sentido estos meses, viendo que están casi todos sus familiares? 
Feliz, viendo la tele y jugando. 
¿Se han sentido encerrados durante este tiempo? 
No. 
¿Qué lugar te gusta mas de tu casa? 
La sala y mi cuarto. 
¿Te gustaría decirle algo a tu mamá, a tus tíos o tus abuelos? 
A mi mama le quisiera decir que la amo, a mi tita y a mi tito que los amo y a mi tío Tony 
que lo amo, pero me da pena. 
¿Te has dado cuenta de que falta alguien de tu familia? 
Si mi tito, si porque lo extrañamos, pero lo llamamos, mi tito le llama a mi tita. Viene los 
sábados. 
¿Qué persona hace falta? Y ¿que es de ti? 
Mi papá tito. Es mi abuelito, pero lo llamamos papá tito. 
¿Te gustaría decirle algo a quien hace falta? 
No se escribir, pero le quiero decir que lo amo. 
¿Te sentirías mejor si el estuviera aquí durante este tiempo de encierro? 
Si. 
¿Piensas en la persona que no esta o no te importa? 
Si. 
¿Dónde ves a esa persona o donde se encuentra usualmente? 
En su cuarto, en la sala y su lugar favorito es su cuarto en la cama 
¿Te gustaría pasar mas tiempo con el?  
Si. 
¿Te agrada convivir con el? 
Si. 
¿Qué te gustaría hacer con esa persona cuando regrese?  
Jugar a la comidita, y lo extraño. 
¿Cómo te sientes cuando viene esa persona?  
Feliz. 
¿Te gustaría decirle algo? Si es así ¿qué? 
Yo le quiero decir que me preste su celular, que lo amo. 
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Actividad 2 
 
En la siguiente actividad, les pedí a los niños que dibujaran en la primera parte de la hoja 
(la mitad izquierda) que dibujaran algo que quisieran hacer con su abuelito, en esta parte 
mi sobrina dibujo un parque y un mar, ella quería ir con su abuelito a estos dos lugares. En 
la segunda parte de la hoja les pedí que dibujaran a su familia. Y en el reverso dibujaron lo 
que quisieran ella se dibujo disparándole una flecha a un monstruo. 
 
Registro del dibujo de Bertita  
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Actividad 1: 
Respuestas de mi sobrino Cristopher (4 años de edad) 
 
¿Cómo se han sentido estos meses, viendo que están casi todos sus familiares? 
Feliz, jugando y viendo la tele. 
¿Se han sentido encerrados durante este tiempo? 
No. 
¿Qué lugar te gusta mas de tu casa? 
Me gusta estar en la sala, la cocina, en los cuartos. 
¿Te gustaría decirle algo a tu mamá, a tus tíos o tus abuelos? 
A mi mama que la amo, a mis titos igual, y a mi tío Tony que me preste el Peter Parker.  
¿Te has dado cuenta de que falta alguien de tu familia? 
Mi tito, porque esta en el trabajo. 
¿Qué persona hace falta? Y ¿que es de ti? 
Se llama papá tito, mi abuelito. 
¿Te gustaría decirle algo a quien hace falta? 
Que lo amo y que lo extraño. 
¿Te sentirías mejor si el estuviera aquí durante este tiempo de encierro? 
Si. 
¿Piensas en la persona que no esta o no te importa? 
Si. 
¿Dónde ves a esa persona o donde se encuentra usualmente? 
Esta en la cama y en el otro lado, pero se fue a otra casa. 
¿Te gustaría pasar mas tiempo con el?  
Si. 
¿Te agrada convivir con el? 
Si. 
¿Qué te gustaría hacer con esa persona cuando regrese?  
Jugar con el. 
¿Cómo te sientes cuando viene esa persona?  
Feliz. 
¿Te gustaría decirle algo? Si es así ¿qué? 
Yo le voy a hablar que no me dejan ver la tele, que me ponga la tele. 
 
Actividad 2: 
En lo correspondiente a mi sobrino el dibujo en el lado izquierdo, un Buzz Lightyear con el 
que quiere jugar con su abuelito. En el lado derecho se encuentra el retrato de la familia y 
en el reverso de la hoja se dibujo a el mismo disfrazado de Spider-man.  
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Registro del dibujo de Cristopher  
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Tercer ejercicio: Apertura. Conversación con mi familia sobre el 

confinamiento y su relación con la ausencia de mi padre. 
 
Respuestas de mi mamá Bertha (Tita) 
 
¿Cómo te has sentido durante estos últimos 3 meses de cuarentena? 
Estresada. 
¿Cómo te sientes estando aislado con tu familia? 
A veces estresada es mucho trabajo. 
¿Cuáles son los espacios mas importantes para ti en tu hogar? 
Mi cuarto. 
¿Te gustaría decirle algo a los miembros presentes? Si es así ¿qué? 
Que los amo, que hagan quehacer. 
¿Cómo podrías generar un mejor vinculo con tus familiares que cohabitan tu hogar?  
Haciendo esto platicando con la naturaleza. 
¿Has resentido la ausencia de algún miembro de tu familia? 
Si de mi esposo. 
¿Cuál es tu vinculo con ese individuo? 
Es mi esposo. 
¿Te gustaría expresarle algo a ese individuo? De ser así ¿como se lo dirías?  
Nos esta engañando este tipo. Le diría eso que lo amo y lo extraño. 
¿Te sentirías mejor si el estuviera aquí durante este tiempo de encierro? 
Ay, si porque les diría que dejaran de estar chingando, y me ayudaría al quehacer. 
¿En algún momento de la semana piensas en esa persona ausente? Si es así ¿qué tan 
seguido? 
Si todos los días. 
¿Con que espacios vinculas a esa persona ausente? 
Con la sala y con mi cuarto. 
¿Te gustaría sentirte más cercano a ese individuo?  
Si. 
¿Es necesario ser cercano a esa persona ausente? 
Si, si es necesario es un pilar de la familia. 
¿Qué te gustaría hacer con esa persona cuando regrese?  
No se puede decir. 
¿Y que esperas para hacerlo o que lo hace difícil?  
Porque esta trabajando fuera. 
¿Cómo le harías saber a esa persona que te importa? 
Diciéndoselo, pero el lo sabe. 
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Respuestas de mi hermana mayor Lin loe (Madre de mis sobrinos) 
 
¿Cómo te has sentido durante estos últimos 3 meses de cuarentena? 
Estresada y a veces relajada. 
¿Cómo te sientes estando aislado con tu familia? 
Como la chacha de la casa. 
¿Cuáles son los espacios mas importantes para ti en tu hogar? 
Mi cuarto. 
¿Te gustaría decirle algo a los miembros presentes? Si es así ¿qué? 
Que los amo y que ayuden en la casa por favor. 
¿Cómo podrías generar un mejor vinculo con tus familiares que cohabitan tu hogar?  
Convivir mas con mis hermanos y mis niños. 
¿Has resentido la ausencia de algún miembro de tu familia? 
Si de mi papá. 
¿Cuál es tu vinculo con ese individuo? 
Es mi papá. 
¿Te gustaría expresarle algo a ese individuo? De ser así ¿como se lo dirías?  
Yo me sentaría a tomar con el un café, lo abrazaría y le diría te amo y nos haces mucha 
falta. 
¿Te sentirías mejor si el estuviera aquí durante este tiempo de encierro? 
Por que podríamos hacer mas vínculos con el y estaría con sus nietos. 
¿En algún momento de la semana piensas en esa persona ausente? Si es así ¿qué tan 
seguido? 
No todos los días, pero a veces si pienso en el.  
¿Con que espacios vinculas a esa persona ausente? 
Con la sala, o afuera con el carro. 
¿Te gustaría sentirte más cercano a ese individuo?  
Si. 
¿Es necesario ser cercano a esa persona ausente? 
Si. 
¿Qué te gustaría hacer con esa persona cuando regrese?  
Irme a correr con el al parque y ver la naturaleza con el y convivir. 
¿Y que esperas para hacerlo o que lo hace difícil?  
Porque luego no se presta a hacerlo, se encierra en su cuarto o se pone a hacer sus cosas y 
no se puede convivir con el. 
¿Cómo le harías saber a esa persona que te importa? 
Pues puede ser que le escriba cuando piense en el o darle una carta para que se acuerde 
de mi. 
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Respuestas de mi hermano menor José Antonio (Tony) 
 
¿Cómo te has sentido durante estos últimos 3 meses de cuarentena? 
Aburrido. 
¿Cómo te sientes estando aislado con tu familia? 
Bien, me des estresan de mi aburrimiento. 
¿Cuáles son los espacios mas importantes para ti en tu hogar? 
Mi cuarto. 
¿Te gustaría decirle algo a los miembros presentes? Si es así ¿qué? 
Que los amo, me gusta estar molestándolos es divertido. 
¿Cómo podrías generar un mejor vinculo con tus familiares que cohabitan tu hogar? 
Yo creo que deberíamos fumar un poco todos. 
¿Has resentido la ausencia de algún miembro de tu familia? 
De mi papá. 
¿Cuál es tu vinculo con ese individuo? 
Es mi papá. 
¿Te gustaría expresarle algo a ese individuo? De ser así ¿como se lo dirías?  
Le diría que lo amo. 
¿Te sentirías mejor si el estuviera aquí durante este tiempo de encierro? 
Estaría aquí para arreglar las cosas que se necesiten y estaría tranquilizando a su hija. 
¿En algún momento de la semana piensas en esa persona ausente? Si es así ¿qué tan 
seguido? 
Pues de vez en cuando. 
¿Con que espacios vinculas a esa persona ausente? 
Con su cuarto y la sala donde se queda dormido y en la azotea. 
¿Te gustaría sentirte más cercano a ese individuo?  
Si. 
¿Es necesario ser cercano a esa persona ausente? 
Si señor. 
¿Qué te gustaría hacer con esa persona cuando regrese?  
Lo normal, ver una película, que se quede dormido, escuchar sus ronquidos, salir de viaje 
con el. 
¿Y que esperas para hacerlo o que lo hace difícil?  
Pues de vez en cuando si se puede, a veces cuando viene vemos películas. 
¿Cómo le harías saber a esa persona que te importa? 
Diciéndoselo. 
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Mis respuestas  
 
¿Cómo te has sentido durante estos últimos 3 meses de cuarentena? 
Estresado, cansado, con ansiedad, me he sentido inseguro y con mucho miedo. 
¿Cómo te sientes estando aislado con tu familia? 
A veces estresado, es complejo estar presente en el hogar y las labores escolares al mismo 
tiempo, a veces siento que le presto demasiada atención a una sobre la otra y viceversa. 
¿Cuáles son los espacios mas importantes para ti en tu hogar? 
Mi cuarto, porque es un espacio donde me siento seguro, tranquilo y aislado del ajetreo 
familiar, las riñas, los gritos de los niños y los pleitos que luego tenemos. 
¿Te gustaría decirle algo a los miembros presentes? Si es así ¿qué? 
Que los amo mucho, aunque estas ultimas semanas por el estrés he estado un poco 
desconectado de las labores familiares y que me gustaría ayudarlos más en lo que 
necesiten y que me gusta platicar con ellos porque así puedo saber como se sienten. 
¿Cómo podrías generar un mejor vinculo con tus familiares que cohabitan tu hogar?  
Pues como ya lo comentaron, creo que platicar y conversar sobre los sentimientos nos 
ayuda a entender al otro, y saber como se han sentido me permite ser mas empático con 
sus situaciones particulares. 
¿Has resentido la ausencia de algún miembro de tu familia? 
Si. 
¿Cuál es tu vinculo con ese individuo? 
Es mi padre. 
¿Te gustaría expresarle algo a ese individuo? De ser así ¿como se lo dirías?  
Me ha sido un poco complicado solo verlo los fines de semana, verlo agotado sin ganas de 
convivir con nosotros por el cansancio. Me duele que sea distante porque antes 
convivíamos más y platicábamos de cómo se sentía y ahora solo lo veo resistir por toda la 
familia y lo único que me gustaría que supiera es que estamos para apoyarlo, ya no somos 
unos niños pequeños a los que debe cuidar, ahora podemos ayudarlo. Y se lo diría en 
alguna conversación o en una carta para que nunca olvide que nos importa y que sea lo 
que sea que pase siempre vamos a apoyarlo y amarlo. 
¿Te sentirías mejor si el estuviera aquí durante este tiempo de encierro? 
Claro que si, me gustaría verlo con mi mamá apoyándola ya que se que mi mama se siente 
muy mal porque no esta con nosotros, puedo notar su tristeza, y siento que también me 
ayudaría a sentir menos miedo por la situación. 
¿En algún momento de la semana piensas en esa persona ausente? Si es así ¿qué tan 
seguido? 
Todos los días pienso en mi papa, mas ahora que tras la cuarentena deje de irme con el a 
la escuela, siento que perdí ese tiempo en el que generábamos un vinculo padre e hijo. 
¿Con que espacios vinculas a esa persona ausente? 
Con la sala, el comedor y su cuarto, también en el asiento del conductor, pero eso ya no 
esta tan presente como antes. Además, creo que su lugar en el comedor es el que aun 
preserva su aura, ya que nadie se ha sentado en su lugar y siento que es porque solo el 
puede estar ahí. 
¿Te gustaría sentirte más cercano a ese individuo?  
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Si, recuperar los vínculos como la semana pasada que nos pusimos a lavar el tinaco y la 
cisterna, fue una labor poco agradable, pero con el presente, me sentí muy feliz. 
¿Es necesario ser cercano a esa persona ausente? 
Si, creo que este proyecto al ser tan emotivo motivara a mi papa a platicar mas con 
nosotros, espero que le ayude a entender que ser vulnerable no esta mal y que puede 
desahogarse con nosotros.  
¿Qué te gustaría hacer con esa persona cuando regrese?  
Me gustaría compartir un feliz cumpleaños con mi papa, mi cumpleaños es este sábado y 
se que probablemente llegue un poco tarde y cansado, pero me gustaría tomarme un 
trago con el y platicar de cómo se siente estando alejado de su familia, para que se sienta 
escuchado y que sepa que también resentimos su ausencia. 
¿Y que esperas para hacerlo o que lo hace difícil?  
Siento que lo que lo hace difícil es su forma de ser, sus enseñanzas de cómo debe 
comportarse un hombre, lo que le impide ser vulnerable y expresar sus emociones. El 
siempre pretende estar fuerte, y me gustaría que pudiera abrirse con nosotros. 
¿Cómo le harías saber a esa persona que te importa? 
Creo que por eso lleve a cabo este proyecto, creo que no hay una forma especifica de 
decirle cuanto lo amamos y cuanto nos importa, cada quien podrá hacerlo a su manera, 
pero creo que si lo hacemos juntos podremos acercarnos mas a el como familia. 
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Cuarto ejercicio: Cartas a mi padre. Los sentimientos de cada 

integrante de la familia. 
 
Carta de Bertha Arenas Mondragón  
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Carta de Lin loe Amayrani Olaco Arenas 
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Carta de José Antonio Olaco Arenas 
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Carta Joshua Esau Olaco Arenas  
Ciudad de México 14 de julio de 2020 

 
 
 

 
Querido padre. 
 
Te escribo esta carta para que sepas que te amo mucho, eres el hombre que ha mantenido 
a flote esta familia, a pesar de las dificultades y no sabes cuanto aprecio que hayas 
construido un futuro solido para nosotros.  
En primer lugar, me gustaría agradecerte por brindarme una vida con altibajos interesantes. 
Este recorrido al lado de toda la familia pasando de esos viernes de fin de mes cuando 
íbamos a tu trabajo en Polanco a recogerte, cuando me llevabas a la vocacional todas las 
mañanas, aunque tuvieras que sacrificar algunas horas de sueño, esas tardes que íbamos a 
comer cuando yo regresaba de la escuela a tu trabajo.  
Aquellas tardes que te esperaba dormido en la cafetería hasta que terminara tu horario 
laboral, para regresar a casa contándonos nuestro día a día. Aun recuerdo cuando me 
prestabas tu auto para ir a visitar a mi exnovia y cuando me brindaste la confianza y tu 
fuerza para irme solo a la escuela en mi propio vehículo, por lo que gracias a ti tengo grandes 
recuerdos de esos días conduciendo mi propio camino en la vida.  
También recuerdo como se sintió verte triste tras ser despedido de tu trabajo, ese que nos 
permitió tener una vida con lujos que se desvaneció con el ocaso de tu juventud, pero eso 
no te hundió y nos demostraste tu fortaleza al volverte a levantar. El siguiente capitulo de 
nuestra vida fue difícil, yo me sentí enojado con la vida por perder toda la comodidad que 
habías luchado por construir, pero siempre me alentaste y me apoyaste para seguir mis 
sueños aun cuando estaba devastado por una ruptura amorosa.  
Te agradezco que hayas creído en mi y que me enseñaras a creer en mi mismo para poder 
entrar a la esmeralda. Te admiro porque lograste seguir luchando tras perder todo por lo 
que luchaste y volver a empezar con tu negocio, y aprovecho para decirte que lamento que 
no haya resultado como tu esperabas.  
Recuerdo cuando brindamos por tu sueño y me arrepiento de no haberte apoyado lo 
suficiente. Aunque reconozco tu sabiduría al pedirme que no dejara mi sueño por apoyar el 
tuyo. Me entristece recordar cuando te viste forzado a regresar a trabajar tras fallar en la 
taquería, pero me alegra que te brindara mas tiempo para estar con tu familia y recuperar 
tu salud. El cambio fue beneficioso ya que volvimos a tener momentos juntos en el auto 
conversando mientras nos dirigíamos al metro y tu trabajo.  
Agradezco verte crecer y pasar tiempo a tu lado, y recuerdo que tu nuevo trabajo te 
brindaba una esperanza para el futuro, empero lamento que se haya desvanecido tan 
rápido como llego. Y me enfurece el que hayas perdido ese trabajo por el coronavirus, pero 
me reconforta saber que gracias eso pudiste encontrar tu trabajo actual. Ahora no me 
queda nada mas que agradecerte por todo lo que has hecho por mi, y por toda tu familia, 
reconocer tu sacrificio al irte cada semana a otro estado para poder darnos estabilidad 
económica. Me entristece perder nuestras charlas diarias, pero ahora soy tan fuerte como 
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tu para darme cuenta de lo difícil que es despedirte cada semana para ir a un trabajo que 
te exige demasiado. Te amo mucho y espero poder ayudarte al finalizar mi carrera y poder 
ayudarte a llevar las riendas de la familia para que puedas seguir creando vínculos como 
estos con esos dos pequeños individuos que amas con todo tu corazón, tus nietos que tanto 
adoras. 
 Espero algún día poseer esa fuerza vital tan característica de ti, ese aliento que nos brinda 
calor y esperanza aun en tiempos difíciles. Eres mi héroe y espero poder ser el campeón 
que siempre me recordaste que soy. Te amo con todo mi corazón papá y créeme que podrás 
estar orgulloso de mi porque he tenido un gran ejemplo a seguir.  
 
Con el corazón abierto te dedico esta carta a ti mi ejemplo y fortaleza, mi padre querido te 
amo y espero que en mi cumpleaños podamos hablar más y así crecer mutuamente, 
afianzando nuestro vinculo. Te amo papá.  
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Quinto ejercicio: Cartografía de reconocimiento. Mi experiencia 

en el espacio siendo consiente de las relaciones que se entablan 

con las personas que cohabitamos.  
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SEBASTIÁN SALAZAR 

MAPAS DE LOS ESPACIOS QUE HABITO 
Entender el espacio es un ejercicio complicado que requiere de una observación meticulosa de cada 
uno de los elementos que complementan el mundo que rodea nuestra percepción: una de las 
complejidades de mi ejercicio de ensayo visual era condensar y resumir la información que se me 
presenta mediante el ejercicio de verme y ver lo otro con la intención de darle una representación 
visual. Encontré una respuesta a este problema del necesitar resumir una cantidad considerable de 
información en: 

1. Representación de mi persona con una planta, la cual tiene ciertas modificaciones 
dependiendo del momento del que se esté hablando, en el caso de la primera parte (Oaxaca) 
la planta se ve sin ninguna modificación, ya que en ese momento de mi vida si bien tenía una 
serie de estímulos externos ajenos a mi realidad, estos no hacían de mi vida algo distinto, en 
la segunda parte (CDMX) podemos ver a la misma planta con la ciudad de México en la 
parte donde irían sus raíces, esto con la intención de dar a entender que se está nutriendo de 
la capital para crecer y en la última parte (vida en la pandemia) podemos ver otra ves a la 
misma planta, pero este caso dentro de una maceta, intentando hacer visible la forma en la 
cual la pandemia me mantiene encerrado sin la capacidad de estar más allá de los límites de 
mi hogar. 

2. Elaboré en mi libreta pequeños textos intentando explicar mi perspectiva y visión de los 
espacios que habito en estos tres momentos de mi vida, textos los cuales posteriormente 
fueron resumidos para que fueran capaces de condensar las ideas en la menor cantidad de 
texto posible. 

3. Las portadas fueron hechas con el interés de dar una breve presentación del tema a tratar 
en la imagen que le sigue, ya que por sí solas, no tendrían tantos elementos visuales para ser 
entendidas. 

El resultado final es una surte de mapas mentales donde cada cuadro de texto es una idea, percepción 
o comentario de estos tres espacios y tiempos que he habitado a lo largo de mi vida, estos se 
empezando por la parte superior izquierda avanzando en sentido de las manecillas del reloj. 

Una intención que se puede ver en el trabajo, era resumir lo más posible y de manera sencilla la 
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información ya que soy una persona que puede divagar mucho en cierto tema o momento, sacando de 
este mucha información la cual al final (en este caso en específico por ser un ensayo visual) terminaría 
cansando a la persona que lo lea. 

Creo que esta clase de trabajos los cuales nos hacen observar nuestra realidad tienen una gran 
importancia en este tiempo donde el futuro es incierto, pero que dentro de esta incertidumbre existe la 
posibilidad de construir un mundo nuevo y es gracias a estos ensayos visuales que logramos poner más 
atención a lo que queremos demoler y construir. 
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XIMENA VALLE 

EL ESPACIO A TRAVÉS DE LA IMAGEN POÉTICA 
Para hacer este ensayo me base en la lectura de Bachelard, La 
poética del espacio, en la cual me resonaron ciertos términos y me 
quede pensando en particular acerca de la imagen poética de la 
casa y como creo se puede realmente recorrer esta imagen poética 
en particular. 

En los últimos años de mi vida, me he visto regresando 
inevitablemente al núcleo, centro u ombligo de mí, que es mi 
ciudad natal el Puerto de Veracruz, pero más específicamente en 
mi casa donde crecí y viví la mayor parte de mi vida. Al pensarla e 
imaginarla, estoy segura de tener esta imagen englobada con 
sensaciones de lo que es mi casa y como se siente y se percibe 
desde mi cuerpo y mi ¨imaginación habitante¨. 

Para mí, la casa, mi origen, ha sido todo un tema en mi vida, el 
cual constantemente pienso y retomo, pero sin saber realmente 
explicarlo hasta la fecha, pues creo que tiene que ver todo con lo 
fenomenológico y el topo análisis que hasta hace poco soy 
consciente y apenas empiezo a entender, pero que ahora puedo 
explicar de alguna forma algo vaga, y que está relacionado 
directamente con cómo me relaciono con el mundo y los espacios 
que habito y como los habito. 

Creo el haber crecido en una ciudad costera, en un pequeño 
departamento, compartiendo casi todo con mis familiares, y 
empezar así mi existencia, mi primer rincón del mundo, mi 
primer universo de esta forma, me dio hincapié a ir construyendo, 
junto con la memoria e imaginación, una comunidad de la 
imágenes y recuerdos, que he llevado conmigo a lo largo de mi 
vida y que han permeado todo un lenguaje corporal y sensorial 
con mi al rededor, en el cual, el espacio habitado trasciende el 
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«La imagen poética no está sometida al 
impulso. no es el eco del pasado, sino en el 
respaldo de una imagen, resuenan los ecos 
del pasado lejano. cuando la imagen surge 
de la conciencia como un producto directo 
del corazón, del alma, del ser del hombre 
captado en su actualidad.» 

Bachelard, Poética del espacio
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espacio geométrico para así, dejar de ser algo solo físico, haciendo que la experiencia de habitar los 
espacios, desde mi yo, desde el cuerpo y vida de Ximena Valle, sea una mezcla de sensaciones, 
recuerdos e imaginación, para así ir experimentando constantemente ecos, resonancias sentimentales,  
y recuerdos de nuestros pasados. Pero creo es necesario experimentarlo desde la fenomenología pues 
esta nos ayuda a tener una nueva apertura del lenguaje y el entendimiento de las cosas a partir de la 
experiencia sensible de las esencias de las cosas, y solo así la imagen poética, deja de ser un objeto a 
partir de la fenomenología, y se vuelve una experiencia, más que solo una imagen, y llega a ser 
indescriptible, pero llega a ser palpable en cada individuo de diferentes maneras. 

Creo que la casa es un gran tema, pues al ser habitada, la casa adquiere las energías físicas y morales 
de un cuerpo humano, de los cuerpos humanos habitando la casa. Y creo de igual forma los cuerpos 
humanos adquieren peculiaridades y energías de la casa misma, haciéndose un intercambio mutuo. 
Habitamos la casa, y la casa nos habita a nosotros, para siempre. 

Hace tres años que me mude de mi casa para irme a vivir a la ciudad de México, pero conservo y 
llevo conmigo la casa, junto con las sensaciones, olores, colores, sentimientos, tedios, soledades y 
amores para así crear la casa onírica o metafísica dentro de mí, que deja de ser la casa real tal cual, y 
se vuelve en toda esta sensación y experiencia compleja y abstracta que siento en mí y mi al rededor, 
todo el tiempo de cierta forma, consciente o inconscientemente, pero que vive en mí y hace que 
perciba el exterior con un cierto filtro o aura. 

Pero al regresar de visita a Veracruz, y regresar a mi casa real, pasa algo, y es que se juntan la casa 
onírica, que es la combinación de mi recuerdo de la casa junto con las sensaciones y experiencias, y la 
casa palpable física, con la sensación de lo que es realmente estar en la casa, y los objetos que detonan 
y crean un espacio sensible que lo recorro con todos estas intersecciones de la experiencia pura de 
estar en la casa y el recuerdo intangible de lo que es la casa para mí. Y así creo que de cierta forma 
podemos recorrer la imagen poética de la casa estando en la casa real, o estando hasta 407 kilómetros, 
pues solo recordarla, siento que ya estoy en casa. 

La imagen poética nos sitúa en el origen del ser, en el espacio donde se concentra nuestra psiquis, 
donde el espacio y el tiempo están comprimidos, donde yo creo, está la concha, el ombligo, y el 
origen: la casa. 
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