
ENTRANDO EN TEMA 

 

INTRODUCCIÓN   

 

Cada persona en algún momento de su vida se ha preguntado el por qué de su existencia, filosofando 

sobre la razón de la vida,  del ser humano y de uno mismo. Cada uno busca contestarse estos 

cuestionamientos a medida que puede. Unos buscan sus respuestas en la religión o tal vez en la ciencia, pero 

al final lo que nos une es la inquietud por la  búsqueda de saber el ¿por qué estamos aquí?, ¿cuál es nuestra 

función en la vida?; ¿qué es lo que aportamos o si sólo estamos de paso en ella?  

 

Ideas, hay millones de ellas, una por cada persona en el mundo; similares, opuestas, respaldadas en la 

ciencia, en los libros, pero siempre se llega a un mismo punto: aquí estamos, sea cual sea la respuesta, 

nuestro objetivo, nuestro camino a seguir, nuestra razón de ser, nuestra tarea de vida, somos y vivimos en este 

momento. 

 

Esta búsqueda del ser me dio la pauta para encontrar el motivo de realización de la tesis, en el que 

realmente me involucrara como persona en el tema, como artista para representar mi sentir. Puedo hablar de 

muchas personas, pero es difícil hablar de uno mismo. Al ser artista plástico, una de nuestras funciones 

preliminares es la de expresar lo que sucede en el mundo en el cual vivimos, aportando características 

propias, convirtiéndonos en el espejo de la sociedad. Las obras están hechas a base de percepciones, 

expresan sentimientos y cada una forma un eslabón de la realidad. Como creadores necesitamos expresar 
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nuestro sentir, encontrarnos a nosotros mismos, no siendo este un tema de moda que viene y va, sino que 

perdura en el tiempo.  

 

Esta tesis está enfocada a desarrollar un grupo de obras que den la idea de unidad y dualidad al mismo 

tiempo, de una mezcla conciliadora de valores sin discriminar formas de ser, pensar y sentir. Es una 

introspección de mi persona, el análisis de quien soy, de mis orígenes transformados en esa lucha interna que 

todos tenemos.  

 

Vivimos una época de cambios a pasos agigantados, en donde cada día hay menos barreras de 

comunicación masiva, pero más de carácter interpersonal, en donde se amplían nuestros horizontes y abrimos 

nuestras puertas a los demás; siempre en la búsqueda continua de nuestro origen. Buscamos o identificamos 

nuestras tradiciones, en la historia que ya se escribió, arraigándonos a nuestras raíces, portándolas como un 

escudo en el pecho con el orgullo de ser quien somos. 

 

Tras una mirada al pasado y presente de mi propia familia, siendo yo el producto de dos personas 

diferentes con su propia historia y de la cual ahora formo parte, contribuyendo en la cadena generacional, 

decidí enfocarme en dos culturas, la alemana y la mexicana para desarrollar esta tesis. 

 

Después de mucho pensar acerca de esto, me di cuenta que las características de estas dos culturas no 

se pueden separar en proporciones iguales. Tampoco se puede decir: esta cantidad de sangre es alemana, 
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ésta es española, ésta es mexicana, y ésta indígena. Comprendí lo que significa ser el producto de una mezcla 

transformada de dos culturas y es por eso que quiero mostrar mi sentir en esta exposición.    

 

ANTECEDENTES 
 

La trayectoria de cómo llegué a este tema empezó con una propuesta tridimensional que tomó como 

elemento a la nariz. ¿Cómo fue que esta idea se transformó en la búsqueda de la identidad de una persona y 

más tarde en la búsqueda del orígen del ser y el por qué de su existencia?. 

 

Siempre me interesó saber el por qué las personas buscan un ideal estético y bello que sea aceptado por 

la sociedad. Como en el caso de África donde la gente se tatúa y se pinta por motivos culturales o religiosos, 

se ponen anillos en el cuello, aretes…etc. Este fenómeno me pareció muy curioso:  una moda, en donde 

hombres y mujeres,  buscan por ejemplo con una nariz “estética”, un estatus social  y un grado de aceptación 

en esa sociedad. El ser humano tiende a transformar su entorno y su cuerpo, por ejemplo los braquets en los 

dientes (que tienen un fin estético y corregir la mordida); o los aretes que se ponen a las niñas desde el 

nacimiento, son un toque de feminidad. Estos aspectos reflejan  la cultura de cada lugar, así como en África se 

ponen piercings como símbolo de belleza, aquí la mujer se maquilla para verse bonita, arreglada y sentirse 

bien, formando parte de una  identidad y una  estética establecidas. 

 

Entendemos a la estética como la ciencia (filosófica) del arte y de lo bello. Según Platón: “Lo bello es la 

manifestación evidente de las Ideas (o sea de los valores) y es, por lo tanto la más fácil y obvia vía de acceso a 
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tales valores, en tanto que el arte es imitación de las cosas sensibles (entiéndase como  las representaciones 

confusas, pero claras, o sea sensibles) o de los acontecimientos que se desarrollan en el mundo sensible, 

renunciando a ir mas allá de la realidad y de los valores”. Aristóteles considera que lo bello consiste en el 

orden, en la simetría y en una magnitud que se preste a ser fácilmente abrazada en conjunto por la vista. 
(Abbagnano, Nicola. Pp. 452. 1961) 

 

Yo admiro el hecho de que existe una variedad inmensa de narices  así como de otros rasgos 

faciales/corporales, cada uno diferente y bello, cada uno de acuerdo a la constitución de la persona y de la 

narración de la historia genealógica de su familia. Añadiendo a esto, Cicerón decía: “Así como en el cuerpo 

existe una armonía de formas bien proporcionadas y unidas y una buena disposición, que se denomina belleza, 

así en el alma la uniformidad y la coherencia de las opiniones o de los juicios, unida a una determinada 

firmeza e inmutabilidad, que es consecuencia de la virtud o contiene la esencia misma de la virtud, 

denominada belleza”. (Tusc.Disp.,IV, 13, 31) 

 

A pesar de esto, las personas buscan ese ideal de belleza para obtener una aceptación personal y social. 

En la búsqueda de este ideal, modifican su aspecto físico, logrando que la simetría natural original también 

cambie. Este cambio se hace evidente y metafóricamente hablando “la pieza modificada ya no encaja más en 

el rompecabezas original”. Hay notas de obras literarias que hacen referencia a esta problemática como en el 

caso del personaje de Cyrano de Bergerac; quien en su afán de sentirse aceptado por la sociedad recurre a la 

burla de su nariz prominente. 

 

Mezcla de una herencia transformada.                                                                                                                                            6  



ENTRANDO EN TEMA 

 

 

Con esto me di cuenta de que muchas veces no nos sentimos agusto de como somos con nuestra 

apariencia, de donde venimos con nuestro origen,   con lo que hacemos y a donde vamos. Es muy importante 

saber en donde se esta parado, cual es tu realidad, cuál es tu herencia, y no ser alguien más del montón, buscar 

tu propia identidad, y estar orgulloso de quién se es. Y con esto hablo de los valores, los cuales reflejan 

quienes somos y nos definen al mismo tiempo. Al identificarnos con una nación, un pueblo, su gente, sus 

costumbres y el conocerlas, ser parte de ellas y estar orgulloso de tus raíces, tus orígenes hacen que formes 

parte de una identidad, un valor sobre el cual se funda una nación, una sociedad. 

 

Así fue que el tema de las narices se transformó en la búsqueda de la herencia que cada persona 

traemos, nuestra propia historia, en este caso acotada a sólo la alemana y a la mexicana. Esto fue consecuencia 

de preguntarme constantemente quién soy en realidad, cuál es la herencia que traigo cargando sobre mis 

hombros y cómo se fue transformando mi vida a través de esta herencia. ¿Qué tanto influyó todo esto para que 

yo Ania Theiss (apellido paterno) Álvarez Tostado (apellido materno), mezcla de dos orígenes distintos 

aculturados, transculturados, colonizados, y migrados en la historia de sus antepasados, sea lo que ahora soy?. 

¿Cómo se ven influenciados todos estos aspectos en mi propia identidad? Y ¿qué percepción tengo  de todo 

esto como resultado? 

 
HIPOTESIS 
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Basándome en mi propia historia, considerándome como un híbrido, un conjunto de mezclas más la 

suma de vivencias y su transformación con el paso del tiempo trataré de realizar un conjunto de obras 

explorando esta búsqueda de mi identidad. El hecho de ser el resultado de una mezcla que surge a partir de una 

combinación de dos orígenes distintos y semejantes a la vez que son la herencia ya transformada a lo largo de 

los siglos, de costumbres, cultura, educación, valores, lenguaje …entre otros. Pretendo en esta propuesta 

plástica bi y tridimensional que el espectador se involucre con el tema e identifique con las obras, que logre 

una inquietud en las personas, que las haga pensar y sentir. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Uno de los objetivos será el mostrar mi percepción ante el resultado de la mezcla de estas dos culturas, 

la alemana y la mexicana, más las influencias recibidas en mi persona, y en mi educación. Así también la 

manera en que se ha ido formando finalmente mi propia identidad y  plasmarla en una propuesta plástica. 

 

Como parte primordial de la obra quiero  lograr que se entienda la mezcla que existe entre estas dos 

culturas, el enriquecimiento que conlleva esta unión tan fuerte de ambas, y lograr como resultado la 

percepción del hecho de que uno es la mezcla transformada de varias influencias. El hecho de que seas güero 

no significa que eres alemán, o de que si hablas español eres mexicano, sino que no importa de donde eres, 

que mezcla étnica tienes, sino saber lo que eres, lograr tener una identidad propia. 
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Con esta obra quiero exponer  a partir de objetos personales (como los vestidos de la muñeca, el libro de 

la herencia, mis monedas, el libro de mi abuelo y mis memorias), en una estructura plástica de lo que sería el 

resultado de esta mezcla: una persona bicultural, en la que en su niñez vivió con los cuentos de Rotkäpchen 

(caperucita roja), de Rapunzel, de Prinz Eisenhertz, entre otros. Alguien que tuvo que aprender por su herencia 

el idioma alemán, viviendo en México, donde su familia procuró que el aprendizaje y la educación siempre 

tuvieran  elementos/valores importantes de las dos culturas: la puntualidad, la rectitud, la nobleza, la lucha, y 

por otro lado la alegría, la amabilidad, la calidez, entre otros. El saber que en mis genes tengo una herencia, 

mexicana y alemana, una dualidad  y riqueza por ambas partes, logró que enfocara  mi  percepción hacia una 

identidad personal, en un país determinado bajo costumbres y leyes que lo rigen. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Mi proyecto de tesis constará de dos partes muy importantes: la primera, consiste en un proceso de 

investigación en donde clasifiqué  a la obra en tres: libros,  otros objetos (los cuales conforman la muñeca, las 

monedas y el cuadro) y finalmente los bocetos y fotografías de la obra. La segunda consta de la realización de 

la obra plástica, junto con el montaje de una exposición. 

 

Me decidí por una parte, en realizar una  sola instalación de toda la obra para unir la exposición, por las 

características que ésta tiene, que para lo que quiero lograr es la mejor manera de representar mi obra a un 

espectador;  por otra parte, la del arte objeto, por el significado tan fuerte que algunos objetos tendrán por si 
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mismos y por el impacto en el espectador a la hora de exponerse, y la pintura junto con los bocetos expresivos  

que forman una parte importante del desarrollo del proyecto. 
 


