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Introducción 

El presente trabajo de grado consiste  en una autoreflexion y juicio  del desarrollo de obra 

presentado por el estudiante aspirante al grado de licenciado en artes visuales Juan Sebastían 

Marmolejo López, el escrito se estructura en cuatro capítulos 

En el primer capítulo, se Indaga sobre la autorreferencia entendida como una temática de 

extracción simbólica que afecta la producción artística. La autorreferencia no se trata de estudiar 

el YO-EGO, sino identificar una determinada historia vivencial personal (experiencia estética) 

proceso de análisis desde lo sensible de una afectación producida por el entorno, contexto, 

situación del individuo. Buscando hacer objetivo lo que es subjetivo desde una postura de 

reflexión crítica, esto apoyado en los aportes teóricos del filosofo aleman Peter Sloterdik (sin 

salvación, Tras las huellas de Heidegger,2011). 

Luego se hace referencia sobre un proyecto de creación que realicé en el primer semestre de 2018 

enmarcado en un curso de exploración grafica llamado punto de inflexión y consiste en una serie 

de fotografías de autorretrato tomadas en sitio específico casa o lugar abandonado, esto dando 

respuesta a la pregunta de investigación acerca de los aspectos teóricos y técnicos que permitan 

generar una obra plástica-visual autorreferencial. 

En el segundo capítulo, se hace una reflexión sobre la abyección y lo grotesco como temática de 

interés y categoría estética en la que se encuentra enmarcada mi propuesta de obra de creación, y 

defino dos aspectos que considero importantes para su comprensión: la fragmentación y las 

deformaciones. También como parte del estudio se mencionan dos artistas dentro de lo local que 

producen obra en relación a mis temas de investigación, la autorreferencia y la abyección dentro 
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de la categoría estética de lo grotesco, los artistas pereiranos: Oscar Salamanca y Ricardo Muñoz 

Izquierdo. 

En el tercer capítulo, desarrollo conceptualmente tres elementos que conforman mi propuesta de 

creación plástica-visual: la naturaleza, el cuerpo y el objeto. Este capítulo se conforma con ayuda 

de los aportes teóricos de los autores: Pedro Azara (de la fealdad en el arte moderno, el encanto 

del fruto prohibido, 2006), Julia kristeva (poderes de la perversión, 1988), Hall Foster (el artista 

como etnógrafo, capítulo 6 del libro el retorno de lo real, 2001, y Eugenio Trías (lo bello y lo 

siniestro, 2006).  

 

En el cuarto capítulo, se expone técnicamente lo que fue el proceso de creación de la obra 

instalativa multimedial que contiene: piezas de dibujo, piezas de pintura, fotografía de 

autorretratos, elementos escultóricos cerámicos y una intervención pictórica. 

Uno de los intereses del texto es conformar un proyecto de obra desde la reflexión teórica 

haciendo una revisión de textos y de imágenes de algunos referentes de la propuesta acuerdo con 

la premisa de que: El artista como dechado de reflexividad formal, un lector autoconsciente 

de la cultura entendida como texto1. Enlazando por un lado lo que tiene que ver con la 

autorreferencia como forma de creación y por otro lado la estética de lo grotesco como temática 

de interés. 

Palabras clave: autorreferencia, creación, abyección, lo grotesco como categoría estética.

                                                           
1 Foster, Hal, (2001) el artista como etnógrafo, capítulo 6 del libro el retorno de lo real  Madrid, España, editorial 
Akal, arte contemporáneo pag 185 
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Capítulo 1 

Acerca de la auto referencia. 

 

Platón, san Agustín y Heidegger son los únicos pensadores que han explicado con 

fundamental seriedad conceptual que la revolución tiene lugar en el ser mismo2. 

 

            El siguiente texto consiste en una aclaración acerca de lo que contempla la autorreferencia 

como forma o método para la creación artística. 

            La auto referencia surge desde la necesidad de hacer una reflexión de aquellos elementos 

que me conforman como individuo, lo que caracteriza mi pensamiento y lo que produzco como 

razón o considero verdad que tiene que ver con la producción de obra de acuerdo o siendo 

consecuente con un proceso de desarrollo donde influyeron muchos factores de tipo social: la 

familia y el entorno, de formación o factor institucional: colegios, universidad y conformación de 

un criterio que tiene que ver con el desenvolverse en el entorno o la deriva que se hace afectado 

por los anteriores factores.  

            la autorreferencia entendida como una temática de extracción simbólica que afecta la 

producción artística no se trata de estudiar el YO-EGO, sino identificar una determinada historia 

vivencial personal que sirva para la creación e identificación de pilares en mi obra y trabajo de 

grado buscando hacer objetivo lo que es subjetivo desde una postura de reflexión crítica. 

                                                           
2 Sloterdijk, Peter, (2011) sin salvación, Tras las huellas de Heidegger, Madrid, España, editorial Akal, arte 
contemporáneo pag 41 
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También desde el interés por desarrollar una investigación de forma horizontal, siendo 

consecuente con aquello que posee el entorno, hacer un reconocimiento a manera de lo lectura de 

aquello que influencia, que arraiga, que afecta, que permite que la obra se proyecte, se produzca y 

que posteriormente sea expuesta o puesta en contexto. Un ejemplo de esta forma de investigación 

es un proyecto que expondré más adelante como parte de la respuesta a la pregunta de 

investigación acerca de la autorreferencia como método de producción de obra. 

La auto referencia como proceso se divide en dos 

            Introversión contemplativa o una inmersión que contempla o analiza los elementos que 

componen el individuo o temas recurrentes de interés como latencias que sirven para la creación 

dando principal importancia al interior, saca a la luz lo que posee en lo profundo, un viaje al yo 

que es en la medida que hace, que realiza una deriva, que pone algo que era inexistente en el 

mundo. 

            Extraversión generativa lo que sale a la luz, la acción, lo que emerge y genera 

experiencias sensibles (estética) o afectaciones que son objeto de reflexión, se piensa como un 

proyecto en el que se transforma una materia de acuerdo a la transformación que ocurre en el 

pensamiento: al reconocer un elemento e integrarlo a una propuesta, hacerlo parte de uno, 

creación absoluta haciendo emerger lo desconocido en un collage, palipsesto o mezcla de partes 

tomadas de la naturaleza. 
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La auto referencia en la movilidad. 

            Considero importante dentro de mis procesos de creación el movimiento, el salir al 

encuentro de experiencias de todo tipo, no ser una personalidad estática o encontrarme encerrado 

en un taller produciendo en la comodidad de lo privado, alejado del ruido, la ansiedad pública, la 

angustia, lo recurrente, de lo problemático, de la periferia, el encuentro con lo marginal y los 

limites entendidos como el punto de lo permitido, de la convención, estar ante una realidad en 

conflicto, relaciones de intereses, de poder, reconocer el estado de las cosas. Desde hace algunos 

años me interese por el conocimiento de aquello que no se presenta, de la fascinación por 

problematizar, complejizar en la búsqueda intensa, incansable de una experiencia, de sentirse, 

vivir la situación, descubrir aquello oculto, diferente, de los lugares abandonados, de aquello que 

dejó de significar y que pasó a ser detritus como material o soporte para generar proyectos donde 

se explora el generar reacciones o respuestas sensibles involuntarias en el espectador, escalofríos, 

nauseas, repulsión, piel de gallina. 

Me he convencido de que estoy completamente modelado por la movilidad; envuelto en 

empujes originarios del movimiento ya no puedo hacer como que no he caído en esta mi 

situación. Ya no partimos de la apariencia estática de la idea de las cosas, del sujeto, del 

sistema, de la conciencia, del estado de cosas, de lo objetivo, de los valores supra 

temporales. Solo podemos partir de la movilidad esencial en nosotros mismos, con nuestra 

temporalidad, nuestro estar emplazados, nuestra situacionalidad y nuestra adscripción3 

            La movilidad también se entiende como un salir a cargarse de situaciones, de accidentes 

que suceden dentro de lo cotidiano, de memorias que hacen que se relacionen ideas de todo tipo y 

                                                           
3 Sloterdijk, Peter, (2011) sin salvación, Tras las huellas de Heidegger, Madrid, España, editorial Akal, arte 
contemporáneo pag 22 
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con el conocimiento de los formatos,  de las superficies, de las técnicas y procesos del arte 

contemporáneo o lo que se llama experiencia artística que es el proceso técnico que realiza cada 

creador en su taller o entornos de trabajo generar propuestas contundentes en búsqueda del 

perfeccionamiento. Realizar procesos para llegar a un producto. Hace un momento Hablé de 

entornos de trabajo porque en el caso de la propuesta de obra instalativa la mayoría de las obras 

no fueron realizadas en taller, como las libretas de dibujo o skechbook que llevaba en los viajes y 

recorridos que realizo desde el año 2015, o las telas referidas en las páginas 23 y 25 producto de 

un laboratorio de creación realizado por el semillero  de investigación Deci Depu del cual fui 

integrante en mi proceso de estudio en la licienciatura en artes visuales. 

 

La experiencia estética autorreferencial  

            Se entiende por experiencia estética el movimiento de la sensibilidad, la deriva hacia una 

naturaleza desconocida que se busca conocer por medio de los sentidos, desde el caminar, 

deambular, recorrer, estar en situación, ser en el hacer, como un proceso cientifico, afectarse en el 

sentido de que un estímulo sea significativo y genere conocimiento u obra como un proyecto de 

transformación de una materia y de algo interior. Por ejemplo recordar los viajes de la expedición 

botánica en los que se reconocían especies y se llevaban al papel de forma científica entendiendo 

cada uno de sus elementos y aspectos de interés: color, forma, peso, textura entre otros. 

            En la experiencia estética considero importante el hecho de la ruptura, del confrontarse, del 

cuestionar, el pensar en peligro o poner a vibrar una sensibilidad, el desarrollo de una manera de 

mirar sustentado en lo vivido como el encuentro con lo real. 
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A continuación haré una descripción de un proyecto que realice como parte de un ejercicio de 

una de las asignaturas de la licenciatura en artes visuales que realice en el primer semestre de 

2018, era una clase de dibujo en la que tuve la oportunidad de explorar con otros medios como lo 

son la fotografía, el performance y el video ensayo. Esto como respuesta a la pregunta de 

investigación que planteaba en cómo se puede generar y bajo qué aspectos una obra plástica-

visual desde la autorreferencia. 

 

Proyecto de obra punto de inflexión foto performance 

            La presente obra se realizó como parte de un ejercicio de laboratorio donde el objetivo fue 

la re-flexión acerca del cuerpo que habita un lugar. Por medio de una acción contenida y su 

potencia poética, se pretende abordar el instante o estar en situación como un fenómeno del ser 

inconsciente que pasa a ser consiente (se hace una inmersión) en la medida en que se señala un 

conflicto, complejidad de los significados, angustia, búsqueda de sentidos o puntos de atención, 

se hace un extracción de un ser cotidiano que hace cosas, que se afecta. El habitar como 

experiencia estética. Fig 1 

 

Palabras clave: inflexión, inmersión, extracción, estar en situación, El habitar como experiencia 

estética. 
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fig 1. fotografía #01, 2018, Sebastian Marmolejo, fotografía digital.
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            Tomando como referencia para la obra desde el Situacionismo, la deriva como intromisión e 

inserción  en el mundo de lo real, los desplazamientos como reconocimiento de las posibilidades 

de los lugares, de los diferentes entornos, pensando en una propuesta de escenario la reflexión 

que surge al realizar las acciones también en la medida en que se recuerda un momento, 

situación-reacción, y se intenta reproducir intentando hacer una mimesis de lo real, lo real en este 

sentido entendido como lo que sucede en la vida personal(posibilidades de un dejarse llevar)  o 

experiencia que luego será señalado en la obra: lo político, lo económico, lo ambiental, lo 

religioso. 

A continuación referenciaré a algunos artistas del performance nacional: Maria Teresa Hincapie, 

Maria José Arjona (interés en el performance de larga duración), ambas artistas interesadas en los 

proceso de autoreferencia, la fuerza poética, también en lo que tiene que ver con los procesos 

técnicos lo instalativo, lo escultórico, lo multimedial.  

El proyecto se encuentra sustentado en los Aportes teóricos: Bachelard poéticas del espacio, 

habitar el espacio, Qué hay dentro del espacio interior, El cuerpo como espacio que habito. 
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ELEMENTOS  

Vestuario neutro: pantalón negro, camisa de manga larga negra se procura que no haya ningún 

elemento distractor en el vestuario. 

Cámara fotográfica. 

Trípode, se coloca la cámara en un encuadre especifico, simetría del cuerpo con el espacio: 

paredes, puertas, ventanas, muros, rejas etc….  Recordar la obra cinematográfica de Stanley 

Kubrick  

Espacio abandonado, lugar en ruina, pared descascarándose, callejón con muros rayados, lugar 

con basura acumulada, escombros, la alteridad y extrañeza; los Espacios del anonimato de la 

ciudad 

. 

PROCEDIMIENTO  

-Se escoge una hora en el día en la que la cámara registre buena luz natural tipo 4 o 5 de la tarde 

(disponer de mucho tiempo para la producción). 

-Realizar calentamiento de espacio, recorrer el lugar y memoria emotiva, concentrarse en una 

experiencia personal.   

-Hacer estiramiento.  

-Disponerse en un lugar del espacio y tomar una posición incómoda del cuerpo que interactúe con 

el lugar por ejemplo: sostenerse sobre una pared, equilibrar el cuerpo en el filo de una ventana, 
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sostenerse en un Angulo contra una puerta… hacer estas acciones con el cuerpo rígido y los ojos 

cerrados para no tener distracciones. 

-Con ayuda de un asistente camarógrafo realizar las fotografías, para las fotografías se usará la 

luz natural al referirse a un trabajo de interacción del cuerpo con el espacio, con las condiciones 

de luz que este presenta.  

 

Fig 2. Fotografía #14, 2018, Sebastian Marmolejo, fotografía digital 
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NATURALEZA DEL CUERPO 

La propuesta, fig 2, punto de inflexión parte como un ejercicio de lectura de un espacio que 

comunica, posee muchos detalles elementos que son leídos por el cuerpo en la afectación, frío o 

calor, aspereza, inestabilidad, angustia ante una estructura que se deforma, la acción de la 

naturaleza, lo indomable. Afectación como registro de una acción, experiencia estética y de 

sentido por ejemplo en la textura del lugar, al ojo en la iluminación que el entorno posee; también 

la lectura de lo que comunica el cuerpo de acuerdo a la posición que este tome dentro del espacio 

y la escena, si es sentado o de pie, o recostado, con las piernas abajo o arriba entre otros. 

La propuesta ha evolucionado hacia un reto en la medida en que en el primer acercamiento que se 

tuvo hubieron detalles que era necesario pulir por ejemplo elementos del vestuario (cubrirme los 

brazos para que los tatuajes no se conviertan en un elemento distractor en la imagen) disponer de 

más tiempo para la acción por ejemplo para hacer estiramientos ya que en algunas de las acciones 

hay mucho esfuerzo. 
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BOCETO VIDEO ENSAYO 

            A continuación se presenta un texto escrito durante a producción de la propuesta como una 

reflexión desde la poética, un juego textual en el que lo que se pretende es contar o narrar de 

diferentes formas un mismo texto encontrando  

Descripción-definición: 

            Casa, punto de encuentro; casa, espacio delimitado; casa, lugar de los hechos; casa, punto 

de llegada; casa, fachada, techo, tres cuartos, un baño, una sala, un patio; casa, arraigo; casa, 

distancia; casa, pared sobre la que se colocan elementos, elementos de sus habitantes; casa, 

servicios públicos; casa, ladrillos, cemento, madera, tejas, puertas, ventanas; casa. 

            Casa, residencia; casa, extensión del cuerpo; casa, encierro; casa, contenedor; casa, 

retenedor; casa, empacar; casa, almacenar; casa, afirmación; casa, lugar que existe en la medida 

que se le significa; casa, medida; casa, espacio tridimensional; casa, lugar en común; casa, 

existencia; casa, aislamiento; casa, pared blanca, enchapado, soldadura; casa, calor; casa, cuatro 

paredes.  

Negativo  

            No hay casa, no hay punto de encuentro; no hay casa, no se delimita el espacio; no hay 

casa; no hay lugar de los hechos, no hay hechos; no hay casa, no hay punto de llegada; no hay 

casa, no hay fachada, no hay techo, no hay ningún cuarto, no hay baño, no hay sala, no hay patio; 

no hay casa, no hay arraigo; no hay casa, no hay distancia; no hay casa, no hay pared, no hay 

elementos, no hay habitantes; no hay casa, no hay servicios públicos; no hay casa, no hay 

ladrillos, no hay cemento, no hay madera, no hay tejas, no hay puertas ni ventanas; no hay casa. 
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            No hay casa, no reside nadie; no hay casa, el cuerpo no se extiende; no hay casa, no hay 

encierro; no hay casa, no contiene; no hay casa, no retiene; no hay casa, no se empaca; no hay 

casa, no se almacena; casa, afirmación; no hay casa, no existe lugar, no significa; no hay casa, no 

hay medida; no hay casa, no hay dimensiones; no hay casa, no hay lugar en común; no hay casa, 

no existe; no hay casa, no se aísla; no hay casa, no hay color, no hay soldadura; no hay casa, no 

hay calor; no hay casa, ninguna pared. 

 

Descripción de la escena 

Día o noche, cualquier hora, Interior o exterior (no se define, no hay límite) 

Nublado, soleado, lluvioso, intemperie 

Personaje solo, hombre de cualquier edad, vestido de negro y descalzo, camina despacio, 

conciencia del movimiento, se sitúa en varios lugares de la casa, la no casa, no hay nada en el 

lugar, nada que lo una al lugar; recuesta la cabeza sobre una pared, cierra los ojos para cada 

acción, se sienta en posición fetal al lado de una grieta, se recuesta en el filo de una pared que se 

está cayendo, se sienta con las piernas juntas arriba de una pared, se acuesta en una viga del 

techo, techo que no hay, se sienta en el baño que no hay, sobre el inodoro que no está, sube y baja 

por las paredes. 
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Capítulo 2 

Sobre la abyección. 

El arte hoy se encamina, difícil, penosamente, a elaborar estéticamente los limites mismos 

de la experiencia estética, lo siniestro y lo repugnante, lo vomitivo y excremental, lo 

macabro y lo demoniaco, todo el surtido de temas del horror4 

            El siguiente texto consiste en una aclaración sobre lo que tiene que ver con la abyección, 

como temática en el arte y materia de interés en mi propuesta de creación plástica visual haciendo 

mención de unos referentes de la historia del arte y del arte contemporáneo a nivel local en la 

ciudad de Pereira. 

            Lo abyecto como categoría estética se inspira en la noción psicoanalítica de abyección 

definida como un sacar o extraer algo sucio u oculto que genera una problemática o tensión en un 

individuo, y que en el momento en que ese “algo” hace parte del exterior se convierte en un 

objeto por ejemplo los residuos corporales, deshechos, los genitales. Se realiza una expulsión de lo 

considerado abyecto como una condición necesaria para la formación sexual, psicológica y social 

de la identidad. El individuo debe renunciar a una parte de sí para transformarse en "yo". En el 

momento en que esa parte de si se extrae ya es algo sucio, es un objeto fuera de su sujeto. En su 

proceso de formación Tiene que aprender que sus heces, orina, el pus y vómito son sustancias 

sucias, extracciones repulsivas y no objetos de placer. 

“La abyecto es la violencia del duelo de un ‘objeto’ desde siempre perdido”5  

                                                           
4 Trías Sagnier, Eugenio (2006), lo bello y lo siniestro, España, editorial Ariel 3ra edición pag 81 
5 Kristeva, Julia, (1988) poderes de la perversión, Madrid, España, editorial siglo XXI pag 24 
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            Lo abyecto como tema de interés para la investigación surge dentro de mi proceso de 

formación como licenciado en artes visuales: al estudiar la historia del arte y conocer la obra de 

artistas como Jheronimus Van Aken (1450-1516), conocido como Jheronimus Bosch, Paul 

McCarthy (1945), Roland Topor (1938 - 1997), Francis Bacon (1909 - 1992), referentes 

importantes tanto de la autorreferencia ya que sus obras son productos de un proceso de 

extracción simbólica en la que determinaron una historia vivencial personal, que usaron para la 

creación estético-artística; como de la abyección dentro de la categoría estética de lo grotesco al 

ser estas obras de tipo: siniestro, violento, perverso, horroroso, excremental, vomitivo interesado 

en manifestar lo oculto, lo que hay en el interior, pulsión o respuesta a estímulos desfavorables de 

tipo social-cultural. Obras en las que sacaron a la luz, lo oculto, lo inexistente salir al claro del 

ser, disponiendo de elementos de la naturaleza para la creación de acuerdo con el sentido 

originario de la palabra. 

            Me interese por la abyección cuando me relacioné con artistas locales como el caso de 

Ricardo Muñoz Izquierdo al que conocí trabajando en el proyecto ABC de Pereira del cual él fue 

gestor que consiste en realizar una cartografía de ciudad de acuerdo con aquellas características 

que posee de tipo social, político, económico, gastronómico este proyecto con un interés claro en 

los procesos de inmersión, autorreferencia ya que lo que se señala en cada imagen es algo 

significativo  que atrae o a afectado del entorno, la ciudad de Pereira, el artista realiza 

investigación-creación, investigación horizontal o contextual entendida como la inmersión en un 

contexto, en un entorno que proporciona elementos para la creación plástica-visual y produce una 

obra afín a la abyección, explora lo marginal, pretende la suciedad, la violencia con una 

resolución de la imagen de tipo caricaturesco. Y también me interese por el estudio del arte 
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contemporáneo y hice parte del semillero de investigación Deci-Depu del departamento de 

humanidades de la facultad de bellas artes de la universidad tecnológica de Pereira a cargo del 

doctor Oscar Salamanca, quien dentro de sus procesos de investigación-creación trabaja la 

autorreferencia, la abyección como temática de interés, las manifestaciones del monstruo en el 

arte y la extracción simbólica.. 

Ahora se trata de ver que también la situación fundamental aparentemente irreductible, del 

hombre, denominada ser en el mundo y caracterizada como existencia, como un salir fuera, 

al claro del ser, es el resultado de una producción en el sentido originario de la palabra: un 

sacar afuera y poner al descubierto, en una posición extática, un ente que antes estaba más 

bien cubierto u oculto y era en tal sentido inexistente6 

 

La fragmentación 

            La fragmentación como interés en la creación surge desde las primeras experiencias del 

reconocer un elemento desconocido, un artefacto, una maquina a la que le daba vueltas, lo 

analizaba hasta que descubría para todo lo que servía o de no ser así desbarataba cada una de sus 

partes para luego intentar armarla. 

            En los inicios en el dibujo intentaba reproducir imágenes encontradas como por ejemplo las 

tarjetas con imágenes de series animadas entre otros dibujos de la cultura popular, analizar las 

características de cada composición, tomar elementos para luego recomponerlos en otras obras. 

Luego reproducía logos de publicidad como por ejemplo de las bandas de música que escuche en 

el bachillerato. Siempre con el interés de poner cosas en un papel, generar muestras trabajar en la 

                                                           
6 Trías Sagnier, Eugenio (2006), lo bello y lo siniestro, España, editorial Ariel 3ra edición pag 85 
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búsqueda de resultados diferentes. Collage de imágenes que repetía hasta que ya podía hacerlas 

de memoria sin necesidad de atender al modelo. Disponer  elementos en cuadernos que luego 

veía y volvía a ver obteniendo una experiencia distinta en cada lectura. 

            Llenar cuadernos con dibujos como en el caso de la obra intalativa multimedial en la que se 

presenta una colección de 16 libretas de dibujo en diferentes formatos, con diferentes papeles y dibujo en 

técnica mixta. Estas libretas acompañadas de  textos de interés, luego después de un tiempo volver a 

escribir o dibujar generando relaciones entre las formas que se coloquen, entre los textos y las intenciones 

que se tengan en cada escritura. 

 

Las Deformaciones 

El ser en el arte moderno únicamente nace deformado7 

            Las deformaciones como interés en mis procesos de creación surge desde el gusto por el 

azar, lo que no está previsto, lo que va sucediendo en el papel o en el lienzo en los que no tengo 

cuidado de equivocarme, no considero los errores como problemas por esa razón es que no dibujo 

a lápiz y me siento más cómodo dibujando directo sobre el formato, considerando cada acción 

como un proceso de formación de un carácter, de definir un criterio en la expresión plástica por 

ejemplo: en el modelado desde las características que posee el material como por ejemplo la 

arcilla que use para la producción de las obras en cerámica que voy a referenciar más adelante, 

arcilla reciclada de trabajos de estudiantes recogida en el taller cada una con un color y 

características diferentes que hacían que las obras que yo modelaba fueran de superficie rustica, 

con imperfecciones; en la fotografía como la propuesta punto de inflexión referenciada en el 

                                                           
7 Azara N, Pedro, (2006), de la fealdad en el arte moderno, el encanto del fruto prohibido, Barcelona España, 
editorial Anagrama pag 114 
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primer capítulo que tiene que ver con la autorreferencia en su producción la naturaleza define 

gran parte de la obra al momento de hacer los registros: intensidad de luz según las condiciones 

climáticas del día, luces, sombras, posiciones del cuerpo según el entorno entre otros. 

Para repudiar la naturaleza se puede negar la forma, pero también se puede sobrevalorar 

la materia. El mundo creado por dios es un mundo de formas mientras que en el reino del 

hades predomina lo informe y la descomposición8 

 

Referentes artísticos de la abyección 

            A continuación haré una descripción breve de algunos proyectos creación en relación con 

mi tema de investigación que se han producido dentro de lo local por un lado el docente de la 

maestría en estética y creación de la universidad tecnológica de Pereira dr. Oscar salamanca; y el 

artista pereirano Ricardo muñoz izquierdo y también por la estrecha relación que encuentro en los 

modos de operar dentro de sus prácticas artísticas desde el soporte del dibujo, con la forma en 

como he venido desarrollando mis procesos creativos. 

            La intención de la revisión de los siguientes referentes no es hacer una descripción 

profunda de sus procesos artísticos a lo largo de sus carreras (para eso se pueden revisar sus 

portafolios); sino analizar en sus proyectos (más específicamente en lo que tiene que ver con el 

dibujo) elementos en común relación con mi propuesta de investigación-creación plástica y 

visual. 

                                                           
8 Azara N, Pedro, (2006), de la fealdad en el arte moderno, el encanto del fruto prohibido, Barcelona España, 
editorial Anagrama pag 116. 
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Oscar salamanca  

            en sus proyectos de dibujo y pintura interesado por la autorreferencia como forma de 

producción artística genera imágenes que son producto de viajes de inmersión en los que extrae 

ciertos elementos y genera una propuesta desde el azar, desde lo inesperado que después resulta 

en una obra objeto de estudio, objeto de abyección, de una descarga de inquietud por ver lo que 

resulta ante una superficie, el juego y puesta en conflicto de ciertos elementos que se configuran 

de forma espontánea, fig 3. 

 

Fig 3. el pedo, 2017, Oscar Salamanca, dibujo a tintas sobre papel. 
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            El siguiente es un texto que el artista escribe sobre su obra en dibujo para una exposición 

que se realizó en la galería carta abierta en la ciudad de Bogotá en el pasado mes de agosto. 

En sentido abstracto y humano el dibujo opera como una exquisita máquina de auto 

inmersión que permite expiar la ilusión de la mirada, el nacimiento de lo misterioso. 

Dibujo animales ¡es lo primero que pienso! Luego me doy cuenta del ánimo cavernoso que 

convierte la superposición de formas en algo grotesco. Creo que es bello, doy un giro para 

mirar qué ha surgido. No es posible continuar hasta que las figuras encuentren su lugar y 

produzcan, ellas mismas, una situación de relación.  

El dibujo recorre un camino azul muy profundo donde lo espera el sentimiento dramático 

de la muerte, una muerte sencilla y deslumbrante en toda su picnolepsia. Entonces regresa 

de la oscuridad por saberse único, amado. Reconoce tras las huellas dejadas nuevas heridas, 

complacientes algunas, otras de portentoso descubrimiento.  

¡Solo quiero olvidarme de todas las cosas y dibujar9 

            El texto es importante porque permite que se definan aquellos pilares o caracteres que 

posee la obra en relación con otros procesos de creación del artista, necesario en la creación 

autorreferencial en la que se busca dar claridad a aquello turbio, angustiante que sucede en la 

creación, fig 4. 

                                                           
9 Salamanca, Oscar (2018) texto catalogo para la exposición de dibujo mobilis in mobili. 
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Fig 4. muerte, 2018, Oscar Salamanca, dibujo a tintas sobre papel. 
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Ricardo Muñoz Izquierdo 

            Desde sus proyectos donde relaciona el imaginario personal con las imágenes de la cultura 

popular, como un recolector de elementos que luego configura en obras cargadas de ironía, 

perversión, extravagancia que definen un carácter estético o dicho de otra forma cada obra es un 

límite que se establece dentro de una estética o forma de hacer (personalidad) y de hacer sentir 

(estética) particular a la que ha llegado apoyado por investigaciones dentro del campo de las artes 

visuales contemporáneas. Como producto de estas investigaciones obtenemos obras 

multimediales como dibujo en tenicas mixtas (fig5), video-arte, fotomontaje, fotografía 

intervenida, instalación entre otros.  
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Fig 5. love is - sketchbook 2018, Ricardo muñoz izquierdo, tinta sobre papel. 
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            El siguiente es un texto que escribió el museo de arte de Pereira para una de sus 

exposiciones llamada pink punk and bad painting10 realizada en este en agosto de 2014.  

Ricardo muñoz se ha interesado por explorar asociaciones entre lenguajes gráficos de 

fuerte carga anecdótica desde el humor, el cinismo y la deformación alegórica. El dibujo ha 

sido el hilo conductor en la mayoría de su obra, trabajando este último sobre diferentes 

soportes como el papel, el video, la instalación y la intervención urbana. Abordando la 

memoria como eje temático, en donde el horror y lo siniestro cobran vida como categorías 

estéticas11 fig 6. 

            El artista se reconoce en el medio local como un productor de obras fuertes en las que hay 

una necesidad de manifestar una visión de mundo, una inquietud, una problemática, una latencia 

como aquello recurrente en un accionar que en este caso sería la creación de obra. 

                                                           
10 Bad painting: movimiento de vanguardia de tipo neo expresionista surgido en los años 80, caracterizado por el 
uso de colores fuertes, saturación de elementos, personajes caricaturescos entre otros.  
11 Museo de arte de Pereira (2014) texto catalogo para la exposición pink punk and bad painting. 
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Fig 6. Sin título (cuerpo) - 8.5 x 11 cm – 2015, Ricardo muñoz izquierdo. Tintas sobre papel -  
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Conclusiones 

            El dibujo hace parte de los procesos creativos analizado desde estos dos exponentes del 

arte colombiano y de la ciudad de Pereira que aunque se interesan por las formas del arte 

contemporáneo como el video performance en el caso de Oscar Salamanca o el video arte o la 

instalación en el caso de Ricardo muñoz izquierdo no pierden el proceso o laboratorio de 

diseccionar o recoger elementos de la naturaleza en el dibujo para nutrir o conformar archivos 

que luego usaran para sus procesos de creación o conformaran como obra en el caso de Ricardo 

con sus series de libretas de dibujo o skecthbook. 

            Los artistas experimentan, exploran con lo que poseen en su entorno, no solo 

materialmente sino temáticamente, una forma de investigación horizontal en la que hacen una 

lectura de lo social-cultural, entrar en un entorno, vivir la situación, sumergirse o afectarse para 

luego salir de allí transformado, con un producto de esa lectura. 
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Capítulo 3 

Elementos de obra, desarrollo conceptual. 

La Naturaleza 

            La reflexión que surge en torno a la naturaleza que hago dentro de mi propuesta de 

creación consiste en un análisis del detalle, percibir formas que se repiten, como una latencia, 

muchas líneas que van hacia un lado, o muchos puntos que conforman un volumen de un 

elemento. el paisaje urbano y rural reconocido en viajes. En algunas de las obras se nota una 

necesidad de un espacio vacío, un entorno en el que hay pocos elementos puestos sobre la 

superficie o plano de inscripción, algunas formas se superponen como si se produjera un collage 

de paisajes en la que unos elementos pueden o no tener relación con otros. Paisajes desérticos, 

paisajes acuáticos, la ciudad con sus estructuras geométricas y su esclavitud a la figura del 

cuadrado partiendo del centro que sería la plaza central, todos estos temas resultado de una 

experiencia de recorrido, de transitar, de encuentro y desencuentro como un volver a conocer 

algo que ya se tenía presente. Exploraciones desde lo cotidiano, entornos como calles nocturnas, 

carreteras, parques, terrenos y construcciones abandonadas. 

            La naturaleza es una concepción cambiante que depende de lo social-cultural en cuanto a 

qué se define de acuerdo a unos intereses o necesidades de aquellos que habitan ese lugar. En este 

sentido la naturaleza como territorio para la creación es una construcción en la que influyen 

muchos factores y que además de ellos construye personalmente como apreciación de aquello que 

está afuera, aquello que puedo desde la plástica, transformar y transformamos, recoger materiales 

para manufacturar una realidad o situación diferente de  creación de mundo. 
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El no, lugar, el desarraigo  

Propuesta textual de la abyección, reflexión poética. 

  
 

            El no lugar, No es un lugar porque no significa, no se ha estado allí no nos ha afectado, se 

presenta como una simulación de un entorno donde hay elementos que se repiten, hay una 

latencia algo que vibra, que es inquieto, que no se detiene igual que los viajeros o seres que 

emigran en busca de mejores posibilidades o simplemente posibilidades diferentes. Movido por 

el interés, intención de transformar, el ser se contempla como un individuo que no está completo, 

que se perfecciona en el hacer. 

            Hay Miedo a lo real, al enfrentamiento del héroe contra su destino, el ser en el hacer, 

cargado de sentidos, especulaciones del acontecer, de la situación como un descenso a lo real o 

poner los pies sobre la tierra, acerca de esto Sloterdijk, comenta refiriéndose a Heidegger.  

En este singular sentido es Heidegger un teórico del descenso: para él, el hombre es un ser 

que inmediata y necesariamente desciende a sí y aterriza junto a sí, en el hombre, descender 

en el sentido de provenir también significa ya caer12    

            Entonces para finalizar la naturaleza en este sentido se convierte en condición, algo que 

determina, algo incontrolable en el que el artista, ser sensible se sumerge, pone los pies o cae con 

una intención que en el caso de la autorreferencia busca perfeccionarse, poner en relación, 

transformar y transformarse en cada reconocer. Una catarsis estética para algo incontrolable, lo 

real. Fig 7. 

                                                           
12 Sloterdijk, Peter, (2011) sin salvación, Tras las huellas de Heidegger, Madrid, España, editorial Akal, arte 
contemporáneo pag 26. 
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Fig 7. pleasure-destroy, 150 x 200cm, 2017, Sebastían Marmolejo, vinilo sobre tela, fotografía Oscar 

Salamanca. 

 

Reflexión poética 

            El proceso de creación me lleva a Lugares inhabitables ya que se desconoce su contenido, 

no es un habitad, es inaccesible, como un vacío palpable, exterior indeterminado. Se tiene una 

experiencia de anonadamiento ante las formas que se presentan, el movimiento del ser creador, 

los procesos como laboratorios científicos en los que se analiza un elemento, una situación en 

búsqueda de la complejidad, el reconocimiento del objeto, de lo que está afuera, puesto en lo real, 

sacado de su contenedor.  
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            Me encuentro ante un conflicto en las estructuras, el poder del hacer de los seres que 

pretende imponerse a lo incontrolable de lo natural, enfrentarse a lo real, lo que sucede todo el 

tiempo sin que los seres lo perciban, lo que pasa sin intermediaciones, sin lenguaje o símbolos 

que comuniquen o si los hay no se tiene el conocimiento para decodificar su lenguaje y texto. 

Es el arte siempre ritual; promueve un descenso al infierno, un viaje a lo imaginario y al 

horror, pero ese viaje reconduce de nuevo a lo cotidiano, de manera que el sujeto queda, a 

través del recorrido transformado13 

            Nuevamente se hace mención de la importancia de la movilidad, del viaje, del devenir o 

estar en situación que ejerce presión o afecta al ser pero que ese ser debe a la manera del guerrero 

enfrentado a la tragedia, a la fuerza o incertidumbre de la naturaleza perfeccionarse, salir de allí 

transformado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Trías Sagnier, Eugenio (2006), lo bello y lo siniestro, España, editorial Ariel 3ra edición pag 82 
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El cuerpo 

            El siguiente texto aclara el concepto de cuerpo dentro de la obra pictórica y en las libretas 

de dibujo haciendo mención de factores que influyeron en desarrollar una visión o consideración 

de cuerpo. 

            La reflexión que se hace en torno al cuerpo en la obra como medio para la creación y tema 

de interés surge desde experiencias con el teatro, disciplina en la que trabajo hace más de 6 años, 

iniciando en este con un proyecto de performance llamado los 7 pecados capitales, un proyecto 

que consistía en tomar un texto, y recitarlo al tiempo de que se realizaba una acción física 

determinando una situación y representándolo en la puesta en escena buscando la extracción o 

abyección de esa acción de lo cotidiano, de su normalidad, de lo real. Me interesó en un primer 

momento la transformación del cuerpo de acuerdo a un estado de tensión interna. 

            En las representaciones del cuerpo que hago en algunas obras figuras confusas, hay algo 

que busca salir, se nota en los contornos de los cuerpos que no son solidos como si fueran de un 

material blando, como modelados de arcilla fig que puede deformarse o desarmarse como si no 

tuvieran estructura o fuera desconocida. Cuerpos transparentes fig 8. que se cruzan en el plano, 

cruces de texturas, de fórmulas que se plantean y que se repiten en las composiciones.  
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fig 8. Sin título, libreta de dibujo, 2017, Sebastian Marmolejo, micropunta sobre papel. 
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El cuerpo abyecto.  

            Entiendo como cuerpo abyecto, el sujeto que siente la necesidad de extraerse, o verse fuera 

del sistema, del control, de un entorno en el que se realizan derivas, un llegar al límite de lo 

soportable, el enfrentamiento con lo real que produce afectaciones, movimientos angustiosos por 

la necesidad, necesidad de cambio, de sentido, la presión por generar una transformación de un 

cotidiano, de lo habitual. 

Reflexión poética  

            Veneno corre por mis venas devenir de un contexto de conflicto tanto del sujeto, como de 

su entorno. La creación se presenta como un régimen de verdad o un estado verídico contra el 

poder que produce conflicto, la doble inmersión que se genera una al contexto, otra a la 

personalidad sensible que se afecta. Síndrome del corazón roto donde los males emocionales 

(conciencia de sí mismo en relación a los otros sujetos y al entorno) se manifiestan físicamente: 

intranquilidad, ansiedad, paranoia 

            La mente como arma de autodestrucción, lugar donde se encuentran los elementos  que 

constituyen la forma del individuo, lo que este contiene, su composición, se genera una ruptura 

en el momento que se produce el desvelamiento de lo no consciente.  

La abyección de sí sería la forma culminante de esta experiencia del sujeto a quien ha sido 

develado que todos sus objetos solo se basan sobre la perdida inaugural de su propio ser14 

                                                           
14 Kristeva, Julia, (1988) poderes de la perversión, Madrid, España, editorial siglo XXI pag 12 
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            De acuerdo con lo anterior existe un camino recurrente en la creación y más allá en el 

desarrollo del ser que tiene que ver con el definirse, el poner en palabras, dar estabilidad a algo 

que es inestable, insatisfacción y angustia como motor para la creación. 

 
Fig 9. Shit people 1,50 x 1,80 mts, 2017, Sebastian Marmolejo, vinilo sobre lienzo,           

fotografía Oscar Salamanca. 
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            La obra anterior fig 9, fue producto de un laboratorio de creación realizado por el semillero 

DECI-DEPU en el cual trabaje varios años de mi formación en la licenciatura en artes visuales. 

La obra participo en la exposición colectiva  de nombre auto ironías plásticas en el municipio de 

Duitama en el departamento de Boyacá en el mes de diciembre de 2017, y posteriormente en 

febrero de 2018 en la exposición reformatorio LUDO-VIKO realizada en la sala de exposición 

del área cultural del CAD (centro administrativo distrital) en el municipio de Cartago en el 

departamento del valle del cauca.  

            A continuación comentaré acerca de la reseña que hice para la exposición como parte de un 

ejercicio escritural desarrollado por el semillero. 

La muestra vincula el trabajo plástico producto de un laboratorio de creación realizado 

expresamente por el semillero Deci-depu para la Sala de exposiciones de “Culturama” en 

Duitama. En ella podemos apreciar obras de diferente formato de Natalia Gómez, José 

Uparela, Daniel Orrego, Sebastian Marmolejo, Mauricio Moreno, Juan Chica, Alejandro 

Múnera, Anthony Santamaría, Andrés Felipe Herrera, y Oscar Salamanca. 

la muestra Recibe el nombre de autoironías plásticas porque las obras han sido formuladas 

desde el significado de la autorreferencia como espacio de creación del individuo en su 

devenir simbiótico con su entorno: naturaleza-hombre, maquina-hombre, ciudad-hombre, 

detritus-hombre, lugares donde el arte funciona irónicamente a través de diversas 

virtualidades. 

El laboratorio, palabra extraída del mundo cientificista, cobra sentido cuando dinamiza los 

procesos de creación artística, ya que disecciona lo intangible, la fascinación y la 

imaginación, con el propósito de construir nuevos paradigmas compuestos por gestos y 
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expresiones sorprendentes. En nuestra exhibición  nos interesa dar cuenta de los alcances 

subjetivos alrededor de la obra de arte, única forma inalienable de valor humano, donde la 

experiencia abre la posibilidad de ser en situación15 

            Para finalizar el capítulo considero que la constante del entorno es la complejidad en 

cuanto a las relaciones que se producen entre los habitantes de ese sistema, conflictos de 

intereses, el pensamiento complejiza y el conocimiento que se genera es peligro en tanto que 

representa un choque contra lo que está presente, convenciones, ideas establecidas, dogmas, 

fanatismos, doctrinas, radicalismos. 

El momento filosófico es como el musical, un estremecimiento que se apodera del que lo 

siente, en el verdadero pensamiento se piensa en peligro. 16 o en otras palabras En el 

verdadero pensamiento se transforma. 

            En los cuerpos representados en obras como las esculturas cerámicas o algunos dibujos de 

las libretas de dibujo Las formas que se alteran como una mueca o repulsión, las miradas son 

inexpresivas, pensaba en lo que se denomina popularmente como care palo, inestabilidad, 

desconfianza, hay tensión, angustia, vibración nerviosa hacia el rechazo, la evasión, buscar una 

salida, una distracción, una excusa frente a la situación que se presenta en lo real. 

 

 

 

 

                                                           
15 Marmolejo, Sebastian (2017) texto reseña de la exposición autoironias plásticas del semillero Deci-Depu en el 
municipio de Duitama en el departamento de Boyacá. 
16 Sloterdijk, Peter, (2011) sin salvación, Tras las huellas de Heidegger, Madrid, España, editorial Akal, arte 
contemporáneo pág. 94. 
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El objeto 

Acerca de la extracción. 

            La reflexión que surge en cuanto al objeto en la obra, en lo que tiene que ver con el dibujo 

se presenta desde la premisa de sacar, o extraer algo de su contenedor, de su entorno, de su 

cuerpo, entonces en esa idea las representaciones que surgen son cuerpos poco definidos de los 

que salen otros elementos, en un juego entre el cuerpo que está en frente, lo que sale de él y se 

integra al entorno, a su ambiente natural. 

            Algo que me interesa en la representación en el dibujo es el desvanecimiento como la 

transparencia de un elemento, el fin de los limites, Líneas que definen formas partiendo del 

contorno y jugando a generar una tercera dimensión o volumen con líneas, puntos, texturas 

diferentes, desde allí la importancia del contorno que delimita un elemento del afuera. de su 

contenedor, recordar que los objetos existen en la medida en que se usen o sean significativos 

para los individuos, como un acercarse a algo y señalarlo o darle vida en la utilidad, cargar de 

sentido y si es necesario en su momento descargar, fig 10.  
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Fig 10. Sin título, libreta de dibujo, 2017, Sebastian Marmolejo, micropunta sobre papel. 
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La radicalidad de la maniobra previa de culpabilización se aprecia en sus dimensiones. 

Pues no sólo tiene que equivocarse grandiosamente quien piensa grandiosamente, también 

tiene que descargar grandemente, quien carga grandemente17  

            Nuevamente se hace referencia al concepto de extracción como una descarga, como un 

encuentro frente a lo no visible, lo oculto, el objeto. Frente a lo que todavía no se ha escrito, 

entendiendo la imagen como una escritura. Nos encontramos frente a un mundo lleno de 

preceptos elementos que son materiales para construir una realidad diferente, algo que durante 

mucho tiempo ha hecho el arte y que han denominado creación absoluta. Generar una imagen que 

es especulación de algo que no conocemos pero que podemos dar cuenta de él en la obra, 

podemos definir de acuerdo al conocimiento visual en cuanto a aquellas características que 

definen una forma de hacer, que es a su vez una forma de hacer sentir. En ese sentido la creación 

se convierte en un proceso científico en el que se toma la naturaleza, se estudia, se reconocen sus 

formas, sus texturas, su estructura como lo que hay en su interior y lo conforma. 

            Se hacen especulaciones ante un elemento que no es real, es una simulación de lo real que 

es una representación de algo que a su vez es una representación, ficción  en la medida en que la 

forma de captar es  una manifestación de lo sensible (experiencia estética), 

 

 

 

 

                                                           
17 Sloterdijk, Peter, (2011) sin salvación, Tras las huellas de Heidegger, Madrid, España, editorial Akal, arte 
contemporáneo pag 63. 
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Capítulo 4 

Procedimiento, desarrollo técnico, 

Partiendo desde el dibujo. 

            En el año 2016 inicié un proceso de libretas de dibujo motivado solo por el hecho de 

dibujar, de poder llevar ese dispositivo en el que podía registrar todo tipo de ideas producto del 

movimiento, del estar ahí como un registro sensible, ejercicio lúdico, la deriva: caminar, analizar 

elementos del espacio, de los diferentes entornos de la ciudad, conversar, navegar en las redes 

sociales con todas las imágenes que se producen, habitar espacios entre otros generando 

percepciones, afectos, pensamientos que se convertirán en expresiones como muestra de esto se 

presenta en la obra instalativa multimedial una serie de 16 libretas de dibujo en diferentes 

formatos, diversos tipos de papel y en técnica mixta. Fig 11. 
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Fig 11. Sin título, libreta de dibujo, 2017, Sebastian Marmolejo, marcador sobre papel. 

 

            Hay una necesidad de sacar o extraer, hacer evidente, reflejar una situación, el ser sensible 

que se afecta, el sujeto que se convierte en objeto. Que se autoanaliza, que reflexiona de acuerdo 

o siendo consecuente con un proceso de reconocimiento, de experiencia. Fue muy interesante ver 

cómo iba cambiando la forma de la representación, una transición de intentar representar con las 

bases de dibujo que había adquirido en la academia como el dibujo de la anatomía, el claroscuro 

entre otros y con las técnicas que había aprendido a manejar como por ejemplo la acuarela, el 

óleo entre otros, a otros tipos de representación más personal donde creaba imágenes en su 

mayoría en técnica mixta, interviniendo los formatos con acuarela, oleo, entre otros, para luego 
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sobre eso dibujar con marcador, lápiz grafito y lápices de color, en búsqueda de una forma de 

representar personal : violenta, irónica,  explicita, influenciado por intereses particulares como el 

punk, lo underground, el no futuro, la pérdida del sentido, el ruido, el desarraigo y el hazlo tú 

mismo; el cine de terror serie B con situaciones exageradas de sangre, fluidos, seres trastornados, 

la puesta en evidencia de los límites de lo soportable, lo siniestro. 

 

            Otro interés que vino de la mano del dibujo fue el fanzine y las publicaciones 

independientes, tema que me intereso y en el que participe seducido en lo underground ya en lo 

que tiene que ver con la imagen, en lo que se genera aparte de lo académico; el cine colombiano 

de tipo “porno miseria” en el que se matizan o hacen evidentes las problemáticas sociales y de 

algo de lo que yo quería hablar en mis dibujos: lo marginal, la periferia, el dolor, la angustia, la 

basura, el detritus, el derrumbe como la propuesta punto de inflexión referenciada en primer 

capítulo que tiene que ver con la autorreferencia; la pornografía, tema de interés desde la 

adolescencia con sus imágenes explicitas, ansiosas, perversas, montajes, ficciones; e imágenes de 

periódicos locales de tipo amarillista, caótico, extravagante eran fuente abierta a la imaginación 
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Fig 12. Sin título, libreta de dibujo, 2017, Sebastian Marmolejo, micropunta sobre papel. 

 

            Otro cambio significativo que se dio en el dibujo fue que al principio me interesaba cuidar 

una forma que tenía preconcebida antes de hacer el dibujo, dibujaba a lápiz y luego cuando ya 

tenía algo definido pasaba el marcador, micropunta fig 12. o el rapidografo algo que con el 

tiempo dejé de hacer para hacer dibujos más rápidos en los que dibujaba directamente sobre el 

formato (papel, tela, pared) sin borrar, sin preocuparme por el error y considerar el error como 

una posibilidad, que si me equivocaba podía comenzar de nuevo y hacerlo mejor, recordando una 

frase que me dio un profesor de la licenciatura cuando me encontraba realizando un taller de 

grabado con él, que tenía que dejar el miedo a equivocarme, de rayar sobre la placa con carácter, 

curiosamente después de esa clase comencé a dibujar con tintas ya que cuando estaba haciendo 

bocetos para grabado en punta seca debía hacerlos con pluma o rapidografo por lo fino de la 
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línea, para generar tramas en las que se definen los claros y oscuros en la imagen, algo que me 

atrajo mucho y quise continuar explorando.  

 

Fig 13. A-dentro, (2017) Dimensiones variables, Sebastián Marmolejo edición creación dibujo 

sobre papel, fotografía Oscar Salamanca. 

 

            La obra anterior fig 13, consiste en un dibujo continuo sobre una hoja de papel plegada 

para que se abriera y cerrara como si fuera un acordeón (formato de edición creación), trabajado a 

dos tintas: roja y negra en las que quise experimentar la saturación, la sobre carga de elementos, 
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las múltiples situaciones, el uso excesivo de líneas y puntos para lograr texturas que generaran 

diferentes sensaciones. La obra participó de la exposición colectiva del semillero DECI DEPU de 

nombre “aciertos desaciertos” en el muro liquido de la biblioteca Jorge Roa Martínez de la 

universidad tecnológica de Pereira. 

            A continuación la reseña de la exposición realizada por el curador del muro liquido el 

doctor Oscar Salamanca quien dentro de su texto comenta acerca de varios conceptos de interés 

para el presente trabajo de grado de investigación-creación como son la producción de arte en la 

contemporaneidad y la angustia como motor o pre texto para las prácticas de creación. 

El escenario de la creación artística hoy aparece en el imaginario de las personas como un 

compendio de situaciones extrañas y muchas veces inconexas. Parte de esa percepción se 

deriva del hecho que para producir arte hoy solo se requiere partir de la premisa del 

intento. Con el intento, las propuestas artísticas pierden gravedad y profundidad, lo que las 

convierte en laboratorios cargados de repetición, prueba, error, levedad. 

Si sumamos al intento, el desacierto entonces tendremos un arte todavía más concentrado 

en la dinámica de querer algún día dar en la diana, ese centro obsesivo a donde las obras de 

arte contemporáneo se dirigen sin éxito aparente. 

Con intentos desaciertos el semillero Deci-depu reconoce en la angustia su papel 

protagónico, como el antiguo ejercitarse en una época de exiguas prácticas de creación18 

            El proceso fue cambiando y se hizo más riguroso ya no solo dibujaba todo el tiempo sino 

que además lo que dibujaba lo trasladaba a otros formatos, otras superficies como por ejemplo: la 

                                                           
18 Salamanca, Oscar (2017) catálogo de la exposición aciertos- desaciertos realizada en el muro liquido por el 
semillero Deci-Depu. 
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pintura´(acrílico sobre tela, madera entre otros), la escultura cerámica, el collage, el fotomontaje 

y el mural.   

 

Libretas de dibujo, 2017, Sebastian Marmolejo, mixta sobre papel. 
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Libretas de dibujo, 2017, Sebastian Marmolejo, mixta sobre papel. 
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Libretas de dibujo, 2017, Sebastian Marmolejo, mixta sobre papel. 
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Experimentando otros formatos 

La escultura cerámica 

            ahora bien, Como parte de un ejercicio de modelado que realicé cursando el énfasis en 

escultura de la licenciatura me interesé por la cerámica, me fascinaba como iba transformándose 

el material: al principio era solido ya que la arcilla que usaba era reciclada de trabajos 

abandonados por estudiantes, desbarataba las piezas, las trituraba y luego las volvía lodo y 

licuaba para preparar una nueva que debía revolverse muy bien para aglutinar juntar las 

propiedades físicas y químicas de las diferentes arcillas. Luego de este proceso ponía a secar la 

arcilla en bloques de yeso, algunos moldes de esculturas que se encuentran en el taller. 

            Cuando el material se encuentra  ya preparado, comienzo a trabajar por medio de la técnica 

cerámica de la cinta, formar cintas de arcilla de 1cm de grosor y generando gradualmente un 

volumen, una vez alcanzada la solidez en la figura modelada, en la parte de adentro (el interior de 

la escultura) coloco papel periódico para evitar que la forma no se colapse,  además que absorba 

la humedad a  medida que se va modelando. Las piezas cerámicas referenciadas en este trabajo y 

que son parte del cuerpo de obra instalativa multimedial no se cocinaron, perdieron humedad 

hasta que se hicieron solidas por la calidad y diferentes componentes que posee la arcilla. 
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SIN TITULO, (2017) Sebastian Marmolejo, escultura cerámica, 
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SIN TITULO, (2017) Sebastián Marmolejo, escultura cerámica. 
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La pintura 

 

            En lo que tiene que ver con los procesos de pintura realicé dos piezas de gran formato interesado en 

los contrastes marcados, en la saturación de elementos que se repiten al igual que en el dibujo extrayendo 

elementos de la naturaleza y ponerlos en relación en una composición muy influenciada en el comic de 

primera categoría por la resolución pictórica, el trabajo de la línea y el mural con el uso de colores planos, 

el definir puntos de interés que llevarán más detalles. 

 

pleasure-destroy, 1,50 x 1,80 cm, 2017, Sebastían Marmolejo, vinilo sobre tela,                     fotografía 

Oscar Salamanca. 
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El foto montaje 

            Como parte de un ejercicio para clase de fotografía en 8vo semestre de la licenciatura en 

artes visuales realice una serie de autorretratos con base en algunas ilustraciones que hice en 

libretas de dibujo.  

            El procedimiento fue tomar varias fotografías que luego integraría (poner una con otra a 

manera de collage) y intervendría (por ejemplo en el caso de la siguiente imagen donde coloque 

círculos blancos y negros para generar el efecto de movimiento y de que un cuerpo sale de otro 

por un portal) digitalmente usando adobe Photoshop.  
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Sin título, 2017, Sebastian Marmolejo, edición fotográfica.  
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Conclusiones 

Finalizando el proyecto se obtienen las siguientes conclusiones: 

En el primer capítulo se concluye en lo que tiene que ver con La autorreferencia como temática 

de extracción simbólica y método de producción hace parte de los procesos de creación de los 

artistas contemporáneos. Se identifica una determinada historia vivencial que sirva para la 

creación, para determinar objetivos recurrentes en la creación, como latencias, intereses y poder 

generar una reflexión del individuo como forma de conocimiento, dando principal importancia al 

interior. Se expuso el método de producción de una obra autorreferencial usando como ejemplo 

una obra que realice en el primer semestre de 2018 como parte de un ejercicio de dibujo llamada 

punto de inflexión foto-performance. 

En el segundo capítulo acerca de la abyección se concluye que es un tema de interés en la historia 

del arte y en el arte actual; es entendida como un sacar algo sucio de algo, en el momento de la 

extracción esa parte se convierte en un objeto, es señalado, genera experiencias desfavorables al 

estar fuera, repulsión, escalofríos, náuseas como el caso de los deshechos corporales: el pus, el 

vómito, la orina, las heces al igual que lo que se extrae simbólicamente en la creación artística 

afectaciones que se producen en lo real, en la deriva, hay estímulos y producen experiencia 

estética; Expongo dos características que consideré para la propuesta de creación desde la 

abyección que son: las deformaciones y las fragmentaciones; y para finalizar relaciono a dos 

artistas locales de la ciudad de Pereira que tienen obra a fin a lo abyecto Ricardo Muñoz 

Izquierdo y el dr. Oscar Salamanca. 

En el tercer capítulo que tiene que ver con los elemento de obra realizó una reflexión acerca de 

los conceptos de: naturaleza, cuerpo y objeto desde mi experiencia de formación plástica visual y 

que se presenta en la cuerpo de obra instalativa de nombre abyecciones. y Para finalizar en el 

cuarto capítulo se concluye con la descripción de cada una de las piezas que compone el cuerpo 

de obra instalativa y comentarios acerca de sus procesos de creación.  
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Como parte del proyecto de obra abyecciones se entregan los siguientes productos. 

- El texto o documento conceptual de nombre abyecciones investigación-creación 

autorreferencial en el que doy cuenta del proceso del proceso de producción del cuerpo de 

obra instalativa multimedial. 

  

- El cuerpo de obra instalativa multimedial que contiene los siguientes elementos que están 

relacionados en una tabla. 

Tabla 1. Relación de piezas que conforman el cuerpo de obra instalativa multimedial, 

Nombre Cantidad Descripción. 

Escultura cerámica  2 Dos piezas cerámicas de 

mediano tamaño, se 

requieren módulos para 

colocarlas. 

Tela 2 Dos telas de 1,50 x 1,80 

pintadas con vinilo, una con 

orientación vertical y otra 

con orientación horizontal, 

van sobre la pared. 

Fotografía 4 Fotografía de autorretratos, 

de dimensiones variables. 

Libreta de dibujo 16 Libretas de dibujo o sketch 

book, de diferente formato 

y papel, se requieren mesas 

o vitrinas con vidrio que las 

protejan. 

Edición creación 2 Edición creación libros 

plegables, se quieren dos 

módulos para su 

presentación porque el libro 

se abre.  

Intervención mural 1 Pintura directa con vinilo 

sobre una de las paredes de 

la sala, en frente de las 

mesas que van a contener 
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las libretas de dibujo (en la 

página siguiente se 

presentará una propuesta de 

montaje y dos bocetos para 

la intervención mural).  
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Propuesta de montaje para exposición del cuerpo de obra instalativa multimedial de nombre 

“abyecciones” y propuesta de intervención mural. 

            La siguiente es una propuesta de montaje de la instalación multimedial en la que se describe cada 

pieza y se hace sugerencia para su presentación.  

Libretas de dibujo o skechtbook, 16 libretas de dibujo, que se exponen abiertas y requieren dos 

mesas de 2,20 x 30 cms, la altura de la mesa puede ser de 1,30 cms 

2,20 cms                                                                        libretas de dibujo 

   30 cms 

 

 

 

Mesa con libretas de dibujo. 

 

Telas, 2 telas de 1,80 x 1,50cm, una de ellas en formato horizontal y la otra en formato vertical, 

se requiere escalera, las telas se colocan sobre la pared sostenida con tornillo ya que no tienen 

bastidor, se propone que se pongan al frente de las mesas de dibujo.  

                                         1,80 cms                                                               1,50 cms 

 

 

 1,50 cms 

 

                                                    1,80 cms 

 

pleasure-destroy.  

 

 

 

 

 



 
62 

 
                                                       Shit people  

 

Escultura cerámica, 2 esculturas cerámicas de aproximadamente 30 cm de alto por 20 de cms de 

base, se requieren dos módulos de 40cms cuadrados se propone que los modulos se coloquen al 

lado de las telas que estarán dispuestas sobre la pared. 

                    40 cms 

 

 

 

 

   Escultura cerámica   

                                                                                                       Escultura cerámica           

 40 cms 

Fotografía, cuatro fotografías de autorretrato de dimensiones variables que estarán contenidas y 

serán protegidas cada una con vidrio, se propone que las fotos se coloquen en otra pared 

independiente de donde se colocarán las telas y donde se hará la intervención mural.  

Intervención mural, pintura con vinilo sobre pared, se requiere igualmente escalera, se pintará 

aproximadamente 2 metros de alto por 6 de ancho de la pared que sería al frente de las telas 

pintadas o al lado según las características de la sala. 

Propuestas para intervención mural. 

            Las siguientes imágenes fueron producto de los procesos de dibujo realizados en las 

libretas de dibujo skechbook y se presentan como propuestas para intervención mural en el 

espacio expositivo de la investigación creación de nombre “abyecciones”. 
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Sin título, libreta de dibujo, 2017, Sebastian Marmolejo, micropunta sobre papel. 
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Sin título, libreta de dibujo, 2017, Sebastian Marmolejo, micropunta sobre papel. 
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Sin título, libreta de dibujo, 2017, Sebastian Marmolejo, micropunta sobre papel. 
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