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CAPITULO IV  
 
 

Este capítulo refiere a la obra plástica. Será dividida en cinco apartados: Las justificaciones de la obra,  

los libros, otros objetos (la muñeca y la moneda), la obra plástica vista como instalación y los bocetos junto 

con las fotografías de la obra expuesta. Para la realización de mi obra, el tema que estoy tratando lo enfoqué a 

objetos que en mi opinión tienen un significado importante por sí solos, aportando una carga simbólica muy 

fuerte para cada una de las dos culturas (alemana y mexicana). En estos dos bloques iré citando a artistas que 

han trabajado con objetos similares anteriormente.   

 

En el segundo apartado tenemos como antecedentes, la historia de los libros;  más tarde citaré artistas 

que han utilizado a los libros, como elemento expresivo,  haciendo observaciones que me sirvieron para la 

realización de mi obra. En el tercer apartado se tocará el tema de los  “otros objetos”. Retomaré únicamente 

dos obras de la exposición como son las monedas y la muñeca. Citaré artistas  cuyo trabajo me dio la pauta 

para la realización de mis obras. 

 

 Finalmente en el último apartado, donde hablaré sobre las instalaciones, y el por qué lo utilicé como 

recurso plástico para montar mi obra. Añadiré el proceso que tuve para la realización de la obra, incluyendo 

todo el material utilizado y no utilizado para la exposición y las fotografías de cada objeto.  

 

IV.1     LAS  JUSTIFICASIONES   DE LA OBRA. 
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Todos los objetos en los que me basé para realizar esta obra están conectados con la historia de la 

humanidad, y por lo mismo reflejan la cultura, sirviéndome como un símbolo de lo que somos: Hombres. 

Somos el resultado de una combinación de elementos y hemos evolucionado a través del tiempo junto con 

todos estos objetos que forman parte de nuestras vidas.  

 

 ¿Por qué el libro? 

Escogí al libro, como parte de mi obra, por el hecho de ser uno de los elementos que han prevalecido en 

la historia del hombre como el medio de perduración, de comunicación,  de trascendencia y como fuente de 

sabiduría. Tiene que ver con el hombre y con su historia; ya que lo estoy enfocando a la aleación de dos 

culturas diferentes, pero con características similares, he decidido que este objeto forme una parte importante 

en la exposición y utilizar los elementos antes mencionados para transmitir mi idea. 

 

 Realicé el libro de la herencia, los libros del árbol genealógico, y el libro de los valores, porque para mi 

son los que más importancia tienen en la vida de una persona. La herencia que es la parte genética que 

conforma nuestro cuerpo, va pasando a través de generaciones, y se va sumando a otras características en la 

evolución de una familia o grupo de personas.  

 

Realicé el libro de los valores, porque siento que es algo a lo que hoy en día no le damos tanta 

importancia y se esta perdiendo en la educación de las personas. La cultura actual está cimentada en un 
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sistema perfectamente ordenado de valores distintos a los de nuestros padres y abuelos, siendo ahora los 

apoyados en el poder económico, los que prevalecen en algunos casos. Las personas están hechas por sus 

valores, no me refiero a los religiosos únicamente, sino de todo tipo,  los morales, los humanos inframorales, y 

los biológicos. Y como estos forman parte de la cultura, tienen que ver con el hombre, y por lo mismo con mi 

tema de tesis.  

 

 Y  por último, la obra del árbol genealógico que consiste en la representación de dos familias, cada una 

con su historia, y su propio árbol genealógico. La unión de dos personas y el resultado de vida que es el 

nacimiento de un nuevo ser; representado por una semilla. Representa la trascendencia de la vida, nuestra 

historia (los libros), nuestra ascendencia y descendencia a través de un árbol genealógico (los árboles), para 

finalmente representar a la vida (la semilla). Busqué tres aspectos de la vida de una persona sumamente 

importantes: lo que somos y de dónde venimos,  cuál es nuestra herencia, y hacia dónde vamos. 

 

¿Por qué la muñeca?  

Escogí la muñeca, por ser uno de los primeros juguetes que han compartido la historia del hombre. La 

muñeca es uno de los juguetes que han nacido, prácticamente, con la humanidad. Hoy en día, en la era de la 

computadora y de los juegos electrónicos, el juguete sigue siendo importante y los antiguos modelos de 

juguetes perduran: las muñecas, los animales, y los vehículos entre otros. La niñez influye de manera 
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determinante en el futuro de una persona. Es en ese momento donde se configura la personalidad del hombre. 

Por ello es de vital importancia para el desarrollo del hombre su vida infantil. 

 

El juguete, es un medio pedagógico, que servirá al niño para favorecer su inteligencia y facilitar sus 

estudios. Es la herramienta perfecta para despertar la imaginación y la creatividad, así como el medio eficaz 

para el conocimiento de la realidad. Es el testigo de la infancia. Es igualmente un modelo reducido del mundo 

en que vivimos, o en el que vivieron nuestros antepasados. Ilustra sus inventos, reproduce sus acontecimientos 

históricos y políticos y es por eso que lo tomé como un elemento para ser parte en mi exposición. 

 

¿Por qué las monedas?  

Escogí las monedas, por que son parte de la historia del hombre. La moneda es un elemento necesario 

que surgió de igual manera en todo el mundo, a partir de una necesidad de ponerle precio a las cosas, y de 

agilizar la venta de productos. Estas representan  el ser de un pueblo, y pueden utilizarse como un símbolo de 

identidad. Reflejan su cultura, la evolución a través de su historia;  el orgullo nacional. La moneda es de gran 

importancia en la economía de un pueblo, de una nación, es lo que da un tipo de valor a las cosas y facilita los 

intercambios de productos, es un instrumento para alcanzar objetivos. 

 

Las monedas tienen un peso simbólico importante, ya que pueden hablar de la historia de un país. En 

ellas podemos también encontrar elementos que nos ayudan a ver las diferencias y similitudes entre naciones. 
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Por el hecho de que las dos monedas, tanto la alemana y la mexicana constan de un águila, son diferentes y 

únicas, cada una, pero las dos representan a una nación y es por esto que las he incluido como parte de la 

exposición de obra. 

 

IV.2   EL LIBRO. Antecedentes, historia del libro. 

El libro es el medio de comunicación más antiguo y, posiblemente, el invento más fecundo del hombre. 

La historia del libro se remonta a más de cinco mil años y su influencia ha sido determinante para el desarrollo 

cultural de todos los pueblos. 

 

El libro tiene su antecedente prehistórico en los primeros conjuntos de pensamientos ordenados o 

estructurados, transmitidos oralmente. Dichas manifestaciones de la necesidad de comunicación del hombre 

son anteriores a la escritura y se expresan en forma de poemas o frases con medida rítmica, lo que facilitaba su 

memorización y posterior transmisión oral. Así fue como el lenguaje poético dio forma a todo cuanto se 

consideraba digno de preservarse como legado cultural: Leyes civiles, normas religiosas, mitos y leyendas, 

poemas heroicos, etc; documentos que ahora sirven como testimonio de las preocupaciones, ideas y 

concepciones humanas en un tiempo determinado, dentro de diversas situaciones sociales. 

 

 Los materiales mas usuales fueron las hojas de los árboles, las piedras, la  madera, los metales y otros 

materiales naturales, algunos tan frágiles como la arcilla con que se fabricaron las tablillas mesopotámicas.(*5) 
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  En la actualidad el libro funge como difusor de las ideas del hombre, convirtiéndose en objeto peligroso 

para las instituciones religiosas y civiles: es un elemento perturbador que crea nuevas inquietudes y propone 

alternativas. El poder que se esconde en los libros es tan grande que puede conducir a la enajenación de Don 

Quijote o al maquiavelismo de los déspotas ilustrados; engendrar la conciencia de la realidad del personaje de 

Cervantes que le conduce a tratar de trasformarla, y asimismo, la ideología pragmática de los soberanos 

europeos. 

 

 El libro no es jamás un objeto inocuo; por el contrario, es vehículo eficaz de las preocupaciones del 

hombre que le impelen a nuevos logros y descubrimientos, de tal manera que sin él y su influencia el hombre 

no habría surcado los mares en busca de nuevos mundos para reencontrar la inocencia perdida y poder crear el 

ámbito adecuado a su necesidad del heroísmo y fama. En suma, la historia del libro y su influencia es tan 

antigua como la historia del hombre y, por lo tanto, es imposible analizar las grandes transformaciones 

sociales y políticas universales sin considerar su importancia. (*5) 

 

 Diderot, refiriéndose al libro, dijo que era el instrumento más peligroso creado por el hombre; así como 

Hitler que tenia como enemigo a los libros, cuando impidió la lectura de autores como Marcel Proust, André 

Gide o Karl Marx. Posteriormente, a la caída del nazismo, los aliados impidieron la ejecución de las obras de 

Wagner; pero más importante fue que convirtieron en delito la lectura de gestas heróicas como “Los 

nibelungos y el poema de Gudrun”, y obras filosóficas como “Así hablaba Zaratustra”. 
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 En la actualidad se afirma con frecuencia que el libro resulta inadecuado como medio de comunicación 

y que, por tanto, no satisface las necesidades de una sociedad más técnica que humanista. Es evidente que el 

hombre contemporáneo está cercado por los medios masivos de comunicación; pero a pesar de que la lectura 

de los libros se vea relegada, difícilmente acabará en este siglo la historia del libro, pues para ello sería 

indispensable que los seres humanos perdieran la capacidad de inquietarse y la necesidad de transmitir sus 

ideas. (*5) Y por todo lo que un libro representa es que yo lo escogí para fundamentar una parte importante de 

mi tesis. 

 

IV.2.1   HABLANDO DE MI OBRA: Los libros; citando artistas. 

 Hay obras en donde los libros fungen como el elemento esencial. Tenemos a artistas que los han 

utilizado como Anselm Kiefer y Lucas Samaras entre otros. De estos dos artistas he visto obras que me 

impactaron mucho, como es el caso de la obra “Angel of History, 1989” de Anselm Kiefer. Kiefer, se 

desenvuelve utilizando símbolos visuales comentados en la historia y cultura de Alemania. En el libro de 

Sabine Schütz “Geschichte als Material” (historia como material), narra la historia de Anselm Kiefer de 1969 

a 1983, y la importancia que éste artista le da al nacionalismo en el pasado  alemán. Esto me llamó la atención, 

referente a mi tema sobre los alemanes, y el hecho de que este artista utilice la simbología en su arte. 

 

 De las obras que él ha realizado sobre libros, tenemos las siguientes: 
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“Star books”, en la galería Kukje. 

(Cinco libros de pie de plomo y cartón con óleo y acrílico) 
 

De esta obra lo que me llamó la atención fue el material  y 

la manera en que expone el artista en la galería. Utiliza al libro en 

su volumen como elemento expresivo. Lo que saqué de esta obra 

para la realización de la mía, fue el uso de los materiales, el no 

utilizar el mismo material del que los libros están hechos sino 

utilizar uno alternativo, en este caso los libros de Kiefer están 

hechos de plomo y cartón, sin perder la sensación de que se trata 

de un libro.  

 

Así fue que yo busqué en una de las obras de libros que hice, el de la herencia, un material que 

corresponde a lo que quiero expresar. Este fue un regalo que recibí de  mi abuelo (por la parte Theiss). El 

modelo del libro que utilicé representa la herencia que recibí de mi papá, 

de mi abuelo, y así a través de las generaciones. Lo que busqué con este 

libro, fue inmortalizarlo por medio de una serie de libros repetidos, sin 

embargo con características individuales, haciéndolos todos una unidad, 

más cada uno diferente. Fue un proceso que consistió en la realización de 

10 libros hechos de cera. Cada uno diferente, cada uno expresando la 

individualidad y a la vez el conjunto. La cera nos connota la vejez, la simulación de piel, de un material que 
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tiene su propia historia, con el cual antes se forraban los libros; logrando así la unión entre la herencia que 

recibí y la obra de arte. El material describe lo frágil y transformable que pueden ser los libros, las personas, la 

vida, etc. Su apariencia (antigua en este caso), para darle un significado del desuso que tienen hoy en día los 

libros, queriendo sobrevivir a la época del Internet y la computadora.  

 

“Angel of History, 1989”, en la Galería Nacional de Arte, en Washington, D.C. 
(plomo, vidrio) 
 

De esta otra obra lo que me llamó la atención fue el hecho de 

haber recreado todo un avión y ponerle los libros encima, dándole así su 

significado al título. La simbología que en esta obra utiliza (el avión 

simboliza la segunda guerra mundial, y los libros simbolizan la historia 

que hay a través del tiempo en ese momento), y el acomodo de cada 

objeto tan cuidadosamente,  se complementa con el material  que 

expresa la antigüedad, la época del nacionalismo y la guerra, el 

abandono de los libros y su prohibición. 

 

 Para la realización de mi segunda obra, la de los árboles genealógicos, utilicé la 

simbología de lo que cada elemento plástico significa y así darle otro significado global a la 

obra. Utilicé dos libros idénticos, los cuales significan las dos historias de cada una de las 

familias, por un lado la de los Theiss, y por el otro  la de los Alvarez Tostado. De estos surgen dos árboles, 

 
Mezcla de una herencia transformada.                                                                                                                                       57                                                               



HABLANDO  DE  LA  OBRA 

 
simulando el árbol genealógico de cada familia, y más tarde se unirán dos ramas de cada uno de los árboles 

como la unión de mis padres y de ese resultado, de esa unión surge una semilla. Esta semilla es el símbolo de 

la vida, del renacer, del inicio de alguien, o de algo. 

 

Por otro lado, Lucas Samaras, es un artista como dice en la autoentrevista que se hace en el libro 

“Theories and documents of contemporary art, the 

sourcebook of artists´writings”, quien expresa  que 

sus obras de arte están dirigidas a los adultos en su 

pasado, para cualquiera que quiera mirar y

maravillarse y lo deje vivir, y también para los no 

nombrables que vendrán en un futuro.   

 

                                                                                    

   
                                                                                   Lucas Samaras Book #3 (Beginning French), 1962 

Lucas Samaras Book No. 6 (treasures of the Metropolitan), 1962                            pinless book with clean garbage 
Book and straight pins                                                                                             

Samaras se dedicó más a la fotografía, pero de él existen varias obras realizadas sobre el tema de los 

libros, como lo son “Book # 3/Begining French” (imagen derecha), y “Book No. 6/Treasures of the Metropolitan” 

(imagen izquierda). De estos dos libros lo que me llama la atención una vez más es el material del que están hechos, 

uno tiene basura, y el otro esta hecho de miles de agujas. Es una obra muy laboriosa, más el resultado es muy 

interesante. 
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“The Book”,  en el museo de arte Hirshorn, Washington, D.C. 

En esta obra de Kiefer, podemos ver que también utiliza al libro como 

elemento tridimensional, sobre lo cual me baso. Retomando esta idea, he 

realizado el  único cuadro de la exposición, al que he titulado: “Conciliación y 

mezcla”. En ese cuadro busco con el género caricaturesco y un lenguaje 

infantil, hacer énfasis en una escena que representa un suceso cordial. A esto 

se le suman los colores que avivan la escena, utilizando las banderas mexicana 

y alemana como símbolo nacional que las une. El resultado es una mezcla plástica de pintura y tela, así como 

una unión entre los materiales que hacen de la obra una obra conjunta, una unidad, a manera de instalación. 

Esta pintura es un tanto, una crítica a los personajes el charro 

mexicano, y el típico alemán con su traje bábaro brindando juntos 

con cerveza, parte importante en las dos culturas. En este cuadro 

busqué  plasmar una actividad social típica, el hecho de saber que 

son dos culturas que se llevan bien, que han logrado echar raíces. 

Con esta pintura busco obviar ese hecho de identificación con lo 

que esta plasmado en ella, un poco de burla incluido, y de hacer 

sentir esa cordialidad social y calidez en la interrelación que se 

tienen las dos culturas entre sí. 
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La parte referente a los listones que salen del cuadro, irán en color blanco cada uno indicando el color 

de su referencia. Irán colocados a lo largo de la pared para finalizar en una 

gran esfera. Esta esfera blanca es el resultado de esta mezcla, unión de todos 

los colores del círculo cromático. Una esfera en donde cada uno es individual 

y se mezcla sin perder sus características, así como lo son las personas cada 

una con su carga hereditaria, sus mezclas en contra choque de las influencias 

externas que se reciben durante toda la vida. 
(obra en proceso)  
 

IV.3      LOS OBJETOS 

IV.3.1   LOS OBJETOS: LA MUÑECA. Antecedentes  e  historia. 

Son numerosos los vestigios de juguetes de la Grecia clásica, Roma y Egipto, sobre todo las muñecas de 

marfil y de hueso articuladas en los hombros, o muñecas de trapo. Los juguetes de la Edad Media no se han 

conservado en tan buena forma, pero significaron para Europa la época del desarrollo de una artesanía del 

juguete. En el siglo XV, en Alemania, los campesinos de la región de Sonnenberg esculpen y tornean figuritas 

de animales y muñecas de madera para tener ingresos complementarios. En Francia, centros de peregrinación 

como Saint-Claude (Jura) producen al mismo tiempo que los objetos santos, juguetes de madera torneados 

para los niños de los peregrinos. Solamente los juguetes más lujosos, los más excepcionales de los siglos XVII 
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y XVIII se han conservado hasta nuestros días: casas de muñecas holandesas y alemanas, obras maestras de 

ebanistería y orfebrería. 

 

El final del siglo XIX, es considerado como la edad de oro de la muñeca siendo la época de las más 

bellas piezas, los famosos “bebé”. Se trata de muñecas de cabeza de porcelana, mate, con rostro realista de un 

niño, montada en un cuerpo articulado de cartón piedra. Cabeza frágil y cuerpo “irrompible”, aquellos bebes 

son hoy en día muy buscados. Los materiales y modos de fabricación evolucionarán y los accesorios se 

multiplican y adaptan a los estilos decorativos de moda. (*7) 

 

Alrededor del 3.000 AC. existían pequeñas figuras -hechas de arcilla, hueso y madera- usadas como 

símbolos míticos y religiosos de muerte y poder. A los niños de aquella época se les permitía jugar con ellas a 

pesar del valor ritual que poseían. También se encontraron datos sobre la existencia de este tipo de juguetes en 

el Polo Norte, donde durante siglos los esquimales fabricaron muñecas de marfil para sus hijos. 

 

Avanzando un  par de siglos encontramos, gracias a diferentes excavaciones de donde se han rescatado 

elementos de la época romano-cristiana, una importante cantidad de muñecas de marfil y hueso provenientes 

de la era de Marco Aurelio. Con el paso de los años las muñecas se sofisticaron. En 1810, se empezó a utilizar 

el papel maché para dar más naturalidad a sus cabezas. En 1830 se desarrollaron las articulaciones de tornillos 

para darles movilidad y naturalidad. En 1860 aparece el primer bebé que se sienta. También aparecen otros 
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materiales, como la gutta-percha, la porcelana glaseada, la goma y la cerámica. Las imperfecciones de los 

rostros se cubrieron con yeso primero y maquillaje después, dando lugar a la muñeca moderna. 

 

A principios del siglo XX se desarrollaron en los Estados Unidos bebés en serie y, tras ellos, todas las 

muñecas típicas de ese país: las de trapo, plástico, de vinilo, etc. Se comenzaron a fabricar en cantidades 

industriales. Entre 1925 y 1945, la industria norteamericana de muñecas desarrolla modelos que abren y 

cierran los ojos, rodeados de largas pestañas; bocas abiertas que muestran pequeños dientes; dedos con uñas, 

etc. El plástico fue aplicado por primera vez a una muñeca en 1948 en la República Democrática Alemana. 

Quedaba así inaugurada la era del plástico en el juguete. Un avance continuo hasta llegar a las muñecas de 

plástico y de goma actuales, que toman agua y luego mojan sus pañales. (*8/*9) 

 

Por otro lado tenemos a las muñecas mexicanas, hechas de compuestos naturales como por ejemplo el 

maíz, por la gran importancia que tiene éste en la sociedad indígena, como lo son las muñecas chamulas con 

hojas de esta planta el pelo de maíz. Este tipo de muñeca estaba ligado a las ceremonias propiciatorias de la 

lluvia. Hechas de otros materiales como papel, cerámica, y trapo; siendo estas muñecas vinculadas a la forma 

de vida de sus creadores. 
 

IV.3.1.1   HABLANDO DE MI OBRA: La muñeca; citando artistas. 
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 Un artista conceptual de origen alemán de cual haré referencia para mi obra “Mi Muñeca Mestiza” es 

Hans Haacke. Sus logros artísticos han sido para los años 60’s el desarrollo de formas específicas dirigidos a 

un proceso artístico. Su meta ha sido, apartar el proceso del modelo físico, biológico o social, de los ojos; y así 

dejar que surjan de ellos las estructuras intactas perdidas.  Las instalaciones de Haacke tratan  de sacar siempre 

del medio social, político y cultural,  y dirigir a que surja un diálogo considerado (*10). En su exposición sobre 

“Mixing messages”, se enfoca en artefactos en colección, su presentación, la institución del museo y la 

institución de la historia del arte.  

 

Hans Haacke, “Multiheaded Doll”. 

 Él busca hacer partícipe de su obra al espectador, busca romper esa barrera existente 

entre el espectador y la obra. Dice, que los espectadores son los que le ponen el sentido a la 

obra, es un producto social. El significado que una obra tiene para nosotros, depende del 

contexto en el que lo encontramos, y mientras tanto, sus cualidades físicas nos guían a un 

cierto nivel, y es así que nosotros generamos su significado. (*11) 

 

  Haacke, busca con estas obras victorianas, el rompimiento de los museos normales en yuxtaposición 

con objetos  que normalmente no pertenecen  a estar juntos. Busca que los espectadores vean a estos objetos 

con otros ojos,  logren hacer diferentes conclusiones, y dejen a su imaginación correr por el rumbo de la 

historia del arte.  Manipula los objetos, presenta su arte en una moda distinta, salida de un contexto en el cual 

fueron utilizadas y usadas, y por lo mismo influencian en las reacciones de los espectadores. (*11)                                        
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 Hans Haacke. “Multiheaded exchange doll” 

En esta obra, la combinación de dos objetos produce un collage de cosas que 

obviamente no pertenecen unas a otras y han sido hechas en diferentes materiales. Juega 

con esta dualidad entre lo ordinario y lo santificado, esa misma dualidad que yo busco 

en mi obra “Mi Muñeca Mestiza” entre lo alemán y lo mexicano. 

 

  Hablando de mi obra, lo que tomo de este artista es lo siguiente: el hecho de referirse a objetos dentro de 

la historia, en este caso a la muñeca como parte de la historia del hombre. El colocar los objetos en un 

contexto diferente y su preocupación por el espectador, me 

hicieron pensar en situar la muñeca en un auditorio de un 

colegio en donde lo que más abunda es el estudiantado, siendo 

una buena parte de este los niños. Y otro punto fue el hecho de 

que modificara sus objetos, en este caso yo hice una muñeca 

con rasgos sajones, y no una muñeca de paja. Sin embargo, 

tendrá la posibilidad, como cualquier otra muñeca de  hacerla  

más mexicana, mediante pelucas y vestimenta,  más alemana, o haciendo la mezcla de las dos. En esta obra 

quiero observar que tanto se acercan los niños a ella, probablemente sus profesores dirán que no se puede tocar 

por respeto, uno de los valores inculcados en las personas. Le iré rotando la ropa a lo largo de la exposición, y 

haré mis anotaciones al respecto. Un punto importante que me involucra con esta obra, al realizarla la pensé de 

un tamaño de una niña de 13 años, por lo mismo busqué entre mis vestidos, de mi propia identidad, y se los 
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coloqué a la muñeca. El dirndl me perteneció cuando yo tenía la edad de 10 años, y el vestido de la adelita lo 

utilice en quinto año de primaria cuando fui parte del cuadro artístico de baile del colegio humboldt.   

 

IV.3.2   LOS OBJETOS: LA MONEDA. Antecedentes e historia.  

El trueque, intercambio de una mercancía por otra constituye el primer sistema de referencia. Desde la 

Antigüedad, el hombre “artesano” utiliza como unidad monetaria el objeto que fabrica; hierro de hacha, 

cuchillo, lingote de metal, piezas de telas, adornos, etc. Estos objetos que sirven como moneda –llamadas 

paleo-monedas- son numerosas y varían de una región a otra, incluso de una época a otra. 

 

En Occidente, la moneda metálica aparece hacia 650 antes de J.C. con los griegos de Asia Menor (costa 

occidental de la Turquía actual). Pequeños lingotes de metal precioso de peso constante son fabricados por la 

ciudad de la cual llevan el símbolo: así nacen las primeras monedas en el sentido en el que lo entendemos 

ahora: ellas tienen el mismo peso, misma forma, y llevan una marca idéntica. 

 

La elección del oro y de la plata se explica por el hecho de que esas materias son raras. Presentan un 

gran valor por un peso con un volumen reducidos. Tradicionalmente, se le atribuye a Creso la paternidad de 

ese monedaje de oro. Ese rey de Libia le debía su fabulosa riqueza al Pactol, río que acarreaba pepitas de oro. 

A partir de Asia Menor, el uso de la moneda se extenderá por toda la cuenca del Mediterráneo. (*12) 
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 Actualmente, en muchos países y, sobre todo, en Latinoamérica, se discute sobre la dolarización y se 

han dado controversiales debates por establecer ventajas y desventajas del cambio de moneda por el dólar. En 

la unión monetaria europea, dónde sólo 12 de los 15 países aceptaron el Euro como moneda común, también 

se analiza y se discute sobre las posibles consecuencias de este cambio de moneda. Ahora bien, haré una 

pequeña reseña de la moneda mexicana y de la moneda alemana a las que yo me estoy refiriendo en mi obra. 

 

La moneda alemana. 

Lo que me llamó la atención en un artículo que leí de Rómulo Sánchez “Deutsche-Mark y eurorización” 

sobre la nueva moneda “euro” y la desaparición del marco alemán, fue el sentir del pueblo con esta pérdida. 

La introducción del Euro para los alemanes ha significado duelo, rabia, miedo y hasta traumas. En una 

encuesta, un alemán occidental expresaba: Primero se elimina el D-Mark, después el idioma alemán y pronto 

no existen más los alemanes. 

 

EL Marco es caracterizado como fuerte, confiable, seguro, exitoso, motor del crecimiento,  y creador del 

trabajo. Las cuestiones como las dificultades en el cambio o la subida de precios, no tienen tanta importancia 

como los temas de la historia, el orgullo nacional, la cultura y la no existencia del sentimiento de pertenencia; 

haciendo que el factor de identidad sea muy precario. 
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Para los alemanes la desaparición del D-Mark significa la pérdida de identidad y del orgullo alemán. 

Muchos quieren saber quiénes son, de dónde vienen, a qué sociedad  pertenecen, no quieren perder su historia. 

Y aquí el D-Mark juega un rol importante, ya que esa moneda se identifica como símbolo de la identidad 

alemana.  

 

La moneda mexicana. 

Antes de la llegada de los conquistadores, México contaba con una estructura económica muy avanzada 

en la que el comercio desempeñaba un papel importante. Como es natural, se había desarrollado un sistema de 

medios de cambio que, aunque no incluía la amonedación propiamente dicha, satisfacía las necesidades de 

tráfico mercantil. 

 

Con la llegada de los españoles, las necesidades de intercambio de una economía en expansión se 

hicieron cada vez más continuas y apremiantes, por lo que, no bastando el escaso numerario que traían consigo 

los conquistadores, ni el cargamento de reales que envió en 1523 el emperador Carlos V, la población tuvo 

que continuar utilizando los medios de intercambio indígenas y aun fue necesario idear otros recursos, como 

las tajaderas. 

 

Desaparecido el Imperio, se instaura la República y toma a su cargo el gobierno del país el Supremo 

Poder Ejecutivo. El Congreso Constituyente, por decreto de fecha 14 de abril de 1823, aprobó el diseño del 
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escudo de armas y el pabellón nacional que adoptaría, a partir de entonces, la naciente república. El escudo 

sería el águila, sin corona, posada sobre un nopal y sosteniendo en la garra derecha y en actitud de 

despedazarla con el pico, una serpiente. Debería estar ornado, además, con una rama de laurel y otra de 

encino. (*13) 

 

IV.3.2.1   HABLANDO DE MI OBRA: Las monedas; citando artistas. 

“Typewriter Eraser”, Claes Oldenburg, 1999. 

En este apartado haré referencia al artista Claes Oldenburg. Oldenburg empezó a 

realizar dibujos de monumentos basados en objetos comunes, como un par de tijeras, 

retando la noción de que  los monumentos públicos deben conmemorar figuras o 

eventos, por ejemplo. La selección de los objetos que utiliza se extiende a aquellos que 

el recuerda de su niñez. Como el ejemplo de “Typewriter Eraser”, que lo recuerda cuando jugaba en la oficina 

de su papá, una de los artefactos preferidos de Oldenburg.  

 

“Lipstick (Ascending) on Caterpillar Tracks”, Claes Oldenburg. 

Otro ejemplo de este artista es la obra conocida como “Lipstick (Ascending) on 

Carterpillar Tracks”, primer monumento creado por Oldenburg para colocarse en el exterior. 

Es una obra como muchas de las de Oldenburg en donde incorpora ambas formas, la 

femenina y  la masculina; mientras que explora temas sobre eros, poder, muerte, y deseo.  
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Esto me lleva a pensar sobre la dualidad que manejo en la obra de las monedas alemana y mexicana, 

compa

                           

Ahora bien, las monedas en este momento se pensaron como parte de un conjunto en la exposición, por 

lo mi

V.4   LA OBRA PLÁSTICA VISTA COMO INSTALACIÓN.  

focarme a una parte importante dentro del 

rtiendo una serpiente. El hecho de que se trata de una maqueta, de una obra 

pensada para realizarse monumentalmente. La dualidad de las dos monedas, las 

dos culturas, las dos águilas, y la mezcla de las dos conformando un todo. La 

moneda como símbolo de identidad de ambas culturas siendo un objeto de uso 

cotidiano, de medida pequeña y como dice Oldenburg: “Objetos cotidianos con un 

cambio de escala y un cambio de material;  como  en  el  caso  de  los  objetos duros  se 

 vuelven suaves y pequeños objetos insignificantes se vuelven monumentales”. (*14) 

(obra en proceso) 

 

smo no esta contemplado lo monumental, sólo se trata de una maqueta a escala en proporciones 

accesibles, realizada por materiales suaves logrando el volumen en conjunto. 

 

I

 A partir de la obra realizada para esta exposición, quiero en

arte: la instalación. Estoy hablando de instalación a la hora del montaje de mi obra por las siguientes 

características que este concepto evoca.  
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 La instalación irrumpió en el mundo artístico a finales de los años sesenta, y se ha mostrado como un 

término asentado y fundamental para entender el arte de la última mitad de siglo, a pesar de la profusión y, a 

menudo, la superficialidad con que ha sido utilizado. Se ha afirmado que la instalación es una categoría 

artística que cumple un papel similar al de la pintura o de la escultura dentro de las artes plásticas, y a su vez 

se ha dicho y se ha escrito que es un género, lo que querría decir que cumpliera dentro del arte una función 

semejante a la de bodegón, el paisaje o el retrato; también se le ha considerado un híbrido entre arquitectura, 

escultura y pintura; también una determinada forma de escultura que se caracteriza por invadir un espacio 

mayor; surgiendo así para nombrar una determinada manera de proponer arte, y no tanto para 

definirlo.(Larrañaga, Josu. Pág 7) 

 

 Freud había mostrado que los sueños conforman un espacio estructurado que el individuo puede 

recorrer de acuerdo a una cierta cartografía y reconstruir según complejas estructuras del pensamiento. El 

lenguaje había dejado de ser un instrumento para referirse a las cosas y se mostraba como espacio vertebrador 

de todo significado y de toda experiencia. El llamado posteriormente giro lingüístico venía a completar una 

visión compleja de la percepción espacial, que ponía en entredicho tanto la visión idealista como la 

físico/matemática, para articular por sí sola la comprensión de lo que llamamos espacio. (Larrañaga ,Josu. Pág 

26) 

 

 El término de la palabra inglesa “installation” puede traducirse al castellano de dos formas distintas. Por 

un lado, como instalación, y por otro como investidura; como una forma de conferir dignidad o importancia a 
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algo o alguien en un momento muy especial. En el caso de una “installation” artística se trataría de conferir 

dignidad a un espacio especial, el del arte. 

 

 Cuando hablamos de instalar, lo hacemos refiriéndonos a actuaciones de diverso signo. Podemos 

entenderlo como el trabajo de engarzar, ensambla una construcción de carácter productivo; o también, como la 

acción de establecer criterios de orden y de distribución en un espacio determinado. En tercer lugar, podemos 

interpretarlo como el trabajo de adecuar un lugar con los accesorios que precisa para su correcto 

funcionamiento; en cuarto lugar, con el sentido de apropiarse o tomar posesión, tanto de un espacio como 

también de un puesto de trabajo o de una responsabilidad. En cualquiera de estos casos, hacer una instalación 

es preparar un lugar para que pueda ser utilizado por el usuario de una manera determinada, el que instala 

posibilita una nueva utilización del espacio en el que actúa. La instalación trabaja en la intersección de tres 

experiencias: la espacial, la perceptiva y la lingüística. (Larrañaga, Josu. Pág31)   

 

 Ahora bien, para finalizar, a manera de unificar la exposición busqué por medio de la instalación lograr 

esa unión. Es una unión conceptual, ya que por el lugar tan limitado, tan transitado, con sus propias medidas, 

tuve que adaptar mis obras a este espacio. Esta unión conceptual de la que hablo se hará por medio de los 

listones que salen del cuadro de Conciliación y mezcla, que en un principio me hubiera gustado envolver y 

unir cada obra, más por tratarse de un auditorio de un colegio y no  de una galería apliqué otro recurso: lo 

insinuado. Se colocó sólo un pedazo de tela en cada obra con el color de cada listón, logrando que cada obra 

individual   conforme una sola instalación en conjunto. 
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La lectura que se le da a esta instalación es muy diversa, dependiendo de las diferentes personas que 

recorran la exposición. Esta instalación esta hecha en base de experiencias y vivencias globales de las dos 

culturas. Así como una niña pequeña no le dará el mismo sentido y significado que un adulto le dé, a la obra 

de “El libro de los valores”, pero en contraposición con eso verá la muñeca y por asociación de ya sea la 

vestimenta (la puesta y la que esté colgada), el color del pelo de la muñeca podrá distinguir las dos culturas, al 

igual que el adulto. 

 

IV.5   BOCETOS DE LA OBRA REALIZADA. 

Proceso: 

-Primero: La búsqueda de objetos con  una  fuerte carga simbólica y significado en común, para cada 

una de las culturas, como en este caso: las monedas (símbolo de identidad), la muñeca (simboliza la niñez), los 

libros (narran la historia de la vida, la herencia), las banderas incluidas en el cuadro de la caricatura 

(simbolizando los colores de una nación, el nacionalismo, la unión, la libertad, lo patriótico…), entre otros.  

-Segundo: El análisis del lugar en donde se expondrán los objetos y a qué público se enfocará. 

-Tercero: La realización de los bocetos previos a la obra, junto con la búsqueda de materiales que se 

adapten mejor al lenguaje y la idea a representar.  
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-Por último: La realización de la obra y su montaje. La metodología que utilicé consistió en que las 

obras se realizaron al mismo tiempo, y se fueron resolviendo con la marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mezcla de una herencia transformada.                                                                                                                                       73                                                               



HABLANDO  DE  LA  OBRA 

 
1. Monedas tridimensionales. 
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2. La  Muñeca  mestiza.  
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3. El libro de los valores. 
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Águilas de los separadores del libro de valores. 
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Modelo para la realización del atril del libro de los valores.  
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4. Modelo de los libros de cera. 
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5. Cuadro “Conciliación y mezcla”. 
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Mezcla de listones de colores, instalación que tiene como inicio el cuadro “Conciliación y mezcla”. 
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6. Libros “dos historias, dos árboles genealógicos: una mezcla”. 
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IV.4.1    BOCETOS APROXIMADOS   DEL ACOMODO DE LAS OBRAS EN EL AUDITORIO DEL 

COLEGIO HUMBOLDT. 
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BOCETO FINAL DEL ACOMODO DE LA OBRA. 

 

 

 

 

Espacio real del Auditorio del Colegio Humboldt. Esta es la 

parte izquierda del Auditorio, donde se colocará la obra: 

“Conciliación y mezcla”. En la barda irá la obra de “dos 

historias, dos árboles genealógicos: una mezcla”, y sobre la 

tarima irá la obra de “El libro de los valores”. 
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Parte derecha del Auditorio de Música del Colegio Humboldt, 

donde se colocaran, en la parte de en medio de la barda la obra 

de  “Mi Muñeca mestiza”, un poco desfasado la obra de 

“Herencia”, y casi enfrente de esta, sobre la barda irá colgada la 

obra de las “monedas tridimensionales”. En la pared de triplay 

se colocaran los bocetos del desarrollo de la obra, junto con la 

hoja de sala y una breve explicación de cada obra. 
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BOCETO  DE LA OBRA QUE NO SE REALIZÓ. 

1. Móvil de libros. 
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VI.4.1  FOTOGRAFIAS DE LA OBRA. 

“Herencia”    2003    10 libros en cera     1.40 x .23 x .16 cm 
 

Descripción: 

A partir de un libro que fue el 

regalo que recibí de mi abuelo a 

los 10 años de edad, realicé esta 

obra. Para poder inmortalizar el 

libro le saque un molde y 

realicé el vaciado en cera. La 

cera es un material muy fácil de 

manejar y me permitió la 

realización de 10 libros. 10 

libros por el significado que 

tiene, el hecho de haberlo 

recibido a esa edad, un número 

cerrado. La cera nos connota la vejez, la simulación de piel, de un material que tiene su propia historia, y de 

ser un material con el cual antes se forraban los libros haciendo esa unión entre la herencia que recibí y la obra 

de arte. 
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“Mi muñeca mestiza”   2003   Técnica mixta    1.00 x .90 x .24 cm 

 
 Descripción:  

Muñeca ensamblada: 

cuerpo hecho de 

papel mache, cabeza 

de yeso, y 

extremidades de tela. 

La muñeca es una 

parte fundamental de 

la infancia de una 

persona, por lo que 

es parte de la vida de 

un hombre, y como 

tal tiene su historia. 

Esta muñeca es transformable, consta de dos pelucas: una güera (estambre) y otra de pelo castaño (rafia), con 

un vestido típico alemán llamado “dirndl”, y otro vestido típico mexicano “De adelita”.  Estas dos variantes se 

pueden intercalar como se deseé, pueden ser o alemana o mexicana, o la mezcla. 
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“Libro de los valores”    2003    .37x .37 x .30 cm 

Descripción: 

Esta obra consiste en un atril blanco (abarrocado),  el cual 

significa la herencia transmitida a través de nuestros padres y 

abuelos. El libro en blanco, porque la historia de la vida aún 

no esta escrita en su finalidad, uno la va escribiendo y 

conforme la vida transcurre se van añadiendo experiencias y 

valores extras. Las dos águilas blancas, símbolo de las dos 

culturas referentes a esta tesis. El material de una, el águila 

alemana, es de madera simbolizando el trabajo de los 

alemanes. Y el águila mexicana en cerámica, por el material 

que nos caracteriza. Los listones cada uno de su lugar de 

origen, mas con los colores de las banderas del otro país 

logrando así la mezcla. Esta es una obra simbólica, para 

profundizar, y el hecho de  estar pintada toda de blanco, como 

símbolo de pureza, encerrada dentro de una caja de acrílico 

simula lo importante que son los valores, que uno debe cuidarlos, tenerlos presentes, siendo algo muy preciado 

y hoy en día casi olvidados. El sentido de la obra es hacer conciencia de lo que hoy sucede,  lo que es 

importante, y lo que debe prevalecer.  
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“Dos historias, dos árboles genealógicos: una mezcla”   2003  Escultura   1.00 x .75 x .46 cm 

Descripción: 

Se trata de dos libros metálicos, cada uno representa la 

historia familiar, el libro de los Theiss, y el libro de los 

Alvarez Tostado. De estos dos libros crecen dos grandes 

árboles, los árboles genealógicos que están en el libro 

de nuestra propia historia, y por último las ramas que se 

entrelazan, dos caminos que se unen en uno solo para 

formar uno nuevo, donde nace una semilla. Esta semilla 

es el producto que surge de ambas. Esta obra trata del 

ciclo de vida, la historia que cada familia trae en sus 

orígenes y la unión con otro semejante. Es una escultura 

hecha de metal soldado, que connota la solidez en la 

historia de dos familias, los troncos anchos con raíces 

profundas, inspirada en el libro que escribió mi abuelo 

sobre los orígenes de nuestro apellido: “Historia de un 

Ahuehuetl”, donde viene 500 años de la vida de una 

familia mexicana (los Alvarez Tostado). 
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“Monedas tridimensionales”   2003   Escultura    .30 x .30 x .30 cm 

Son dos monedas de 30 cm 

cada una. Aquí se muestra 

 

como las diferencias y similitudes entre ambas. 

 

Descripción: 

solo un boceto con las 

monedas aún no terminadas. 

El material es una clase de 

poliuretano. Las dos van 

pintadas de plateado, para 

hacer referencia al metal del 

que están hechas las 

monedas, y al posible

material utilizado si se 

realiza como obra 

monumental. El concepto de 

as características, mas lo 

 identidad plasmada en ellas, así 

estas moneas es el hecho de que siguen siendo monedas, ninguna ha perdido sus propi

único es que comparten una serpiente. Es una primera idea de una mezcla, la

 
Mezcla de una herencia transformada.                                                                                                                                       93                                                               



HABLANDO  DE  LA  OBRA 

 
“Conciliación y Mezcla”   2003   Óleo y pastel    .80 x .60 cm 

Descripción: 

Se trata de una pintura 

ce una crítica un 

alista, un tanto 

n tanto 

 

 

 

que ha

tanto surre

cómica, u

sarcástica, un tanto

burlesca, colorida de la 

relación social entre un 

Mariachi y un alemán 

con su traje bábaro, 

ambos dos tomando

cerveza. La pintura

contiene elementos de 

ambas culturas a las 

cuales hacen referencia, 

 listones blancos que van 

como lo son el nopal y el perro salchicha. 

Este es el cuadro donde inicia la instalación de todas las obras, de donde le salen

hacia la siguiente escultura y así van pasando de obra en obra, en una unión conceptual. 
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 .90 x .90 cm 

Esta escultura consta de cinco  láminas de metal, 

ensambladas en forma de gajos formando una 

 de tela blanca, siendo la continuación 

del cuadro que nombre anteriormente. Aquí lo que 

busqué fue la mezcla de los colores, de las culturas, 

de las personas, cada color representando por una 

tira en blanco, el movimiento, la unidad, la mezcla. 

De esta esfera saldrán cinco tiras o listones, los 

cuales serán la continuación a las siguientes obras, 

pasando por cada una e imprimiéndole el nombre de 

su color y logrando así la unión como instalación. 

 

“Conciliación y Mezcla”   2003    Escultura en metal y tela    .90 x

esfera; forrada

Descripción: 

 


