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Presentación

Como un silencio fino se hace la luz en el ojo. La pupila 
captura y encapsula una imagen que se eterniza en el 
efímero instante, el cual puede ser la vuelta a la cotidianidad, 
al paisaje impuesto por los nuevos tiempos o la confirmación 
del conocimiento del que posa detrás de la lente. Mirar el 
entorno más allá de lo simplemente visto, es un quehacer 
propio del fotógrafo, caminar la ciudad como en un safari 
visual, sin importar el lugar dónde se realiza la toma, porque 
lo más intimo, parafraseando al escritor regiomontano Alfonso 
Reyes, es lo más particular, lo más universal. Así es como 
hoy la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, celebra 
Fotoseptiembre Universitario 2012, a través de las particulares 
universales de las cámaras de Barry Domínguez, Miraldelly 
Marín Amézquita y Rodolfo Uribe Iniesta, trayectorias distintas 
pero significativas en su hacer académico y profesional. 
Hombres y mujeres que en su obra creativa unen los discursos 
visuales de nuestra contemporaneidad, mostrándonos que el 
valor de una foto también radica en el ojo que la mira.

José Manuel Piña Gutiérrez
Rector 





Bromuro de 
plata, 20 años

Barry Domínguez



La batuta es una cámara fotográfica: está enfrente de un cristal que 
refleja al artista: Barry Domínguez obtura nuevamente y el reflejo le 
regresa un bastón multiplicado, un sombrero que quiere jugar al juego 
que inventó Magritte que no es sombrero y que, como en la ópera de 
Michael Nyman, confundió al espejo con un estanque, con un cristal de 
aparador, en una paráfrasis no escrita en honor del poeta chino Li-Po.
 Click. La cámara en su estallido. 
 Torrentes, aluviones, vientos alisios. El infinito número de colores 
que anida en el vientre del género retrato, en el que Barry Domínguez es 
maestro.
 
        Pablo Espinosa



Fernando Vallejo 



Fernando Savater



Carlos Monsiváis



Sergio Pitol



Roger Bartra



Michael Nyman



Sobre los 
propios pasos

Miraldelly Marín Amézquita



El presente ensayo fotográfico versa sobre las extrañas formas en que 
los eventos contienen un eco, habla de, en palabras de Borges: cómo 
nada puede ocurrir una sola vez. ¿Quiénes seríamos sin la historia ances-
tral de la infancia y su reverberancia en el adulto en que nos converti-
mos? Con Sobre los propios pasos busco abrir una ventana  de universos 
y vivencias paralelas.
 Este portafolio nació por la insistente coincidencia de pensamien-
tos y sucesos cotidianos, poniendo de manifiesto el tránsito de tres hilos 
conductores entre la memoria y las formas en que las aficiones de mi 
hijo menor son el espejo de las mías cuando niña: coleccionar botellas y 
piedras, actos primitivos como preparar brebajes misteriosos del que solo 
nosotros conocemos la fórmula y que encuentran un punto común, la 
contemplación del juego infante de atesorar para después abandonar 
las cosas alguna vez  queridas, y los recuerdos de juegos antiguos traídos 
por las tardes al lavar los trastes, la ropa o cocinar.
 Sobre los propios pasos significa el traslado memorial y físico, el 
volver a casa de mis padres para mirar de nuevo, contemplar el misterio 
de la espiral de la vida y comprobar que el imaginario no tiene género 
ni rol social. 

Miraldelly Marín Amézquita

En el séptimo siglo de la Héjira, en el arrabal de Bulaq, transcribí con 
pausada caligrafía, en un idioma que he olvidado, en un alfabeto 
que ignoro, los siete viajes de Simbad y la historia de la ciudad de 
Bronce.

Jorge Luis Borges. El inmortal



Estudio del cristal 



Portezuela para mirar mi infancia



Reminiscencias



Pies de luz diurna



Boleto de viaje



Déjà vu culinario



Surrealismo 
espontáneo

Rodolfo Uribe Iniesta



A principios del siglo XX en Europa descubrieron que existía el inconsciente 
y que toda la cultura Occidental está basada en su represión, lo 
cual inhibía los instintos básicos y la conexión con la naturaleza, 
empobreciendo el desarrollo y la expresión artística. Esa concepción 
desnudó a la Estética como un discurso constreñido y castrante y la puso 
en crisis. Por eso fue un manifiesto por la libertad de comprensión del 
mundo y de expresión. Pero cuando los creadores se movieron fuera del 
marco europeo y comprobaron otras realidades, uno de sus mentores, 
André Bretón, no vaciló en afirmar que México era un país surrealista. 
Que vivíamos en un surrealismo cotidiano. Hoy, 90 años después, gracias 
a una nunca completada modernidad, y hasta precisamente a sus 
deficientes esfuerzos, nuestra cotidianeidad mexicana sigue siendo la 
misma: surrealista. Casi cada esfuerzo de expresión o comunicación 
de los habitantes de nuestro país se convierte en un acto o hecho 
“inconscientemente” surreal. El arte de ser libre, o sea deambular, la 
supervivencia en nuestros días de la actividad de Flaneur descrita por 
Baudelarie, mas que descubrir esas ciudades discursivas que describió 
Walter Benjamin, nos confrontan con infinidad de ready mades listas a ser 
registradas por nuestra mirada hoy digitalizada.

Rodolfo Uribe Iniesta



Ciudad distorción



Teclado tablero



Alta peluquería



Pisando petate



Solero



La cabeza del político



Miraldelly Marín Amézquita

Rodolfo Uribe Iniesta
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