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Semblanzas de los autores

Introducción
La investigación es una de las fortalezas que distinguen a la Universidad Autónoma del Estado de
proyectos que impulsan el avance de diversas disciplinas, como es el caso de las artes visuales. Existen
varios caminos o métodos, ya sea en el ámbito de las ciencias exactas o de las ciencias sociales,
plantea al artista desarrollar una investigación, este se encuentra frente a varios obstáculos debido
a las peculiaridades de su práctica profesional. A pesar de que existen metodologías elaboradas
especialmente para analizar el arte o la imagen, debemos reconocer que, la mayoría de las veces,

un método. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Desde nuestro punto de vista, el método,

tipo de fenómeno que se estudia se adecuará a esta serie de pasos conforme avanza la investigación.

manera radical.

general, persiste la idea de que el arte sólo corresponde a la esfera afectiva y que no tiene nada que

ya que a través de la creación podemos acceder a un saber. En este sentido, los presentes ensayos
están estructurados a partir de la fusión entre investigación y poesía o creación.
Los integrantes del Grupo de Investigación Arte y Contexto de la Universidad Autónoma del
investigación que lleva por título La obra, el contexto y sus relaciones en el arte contemporáneo.

que cuestionan y replantean el vínculo entre la obra y su entorno institucional para, posteriormente,
poiesis
de manifestaciones artísticas.

creación

las imágenes del proyecto Pasajeros con destino…, un proyecto de imágenes digitales elaboradas
colectivamente para ser presentadas en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

tránsito.
Grupo de Investigación Arte y Contexto

I. Apuntes en torno a la pintura y a la fotografía contextual

posteriormente, analizar algunas obras que plantean interrelaciones no convencionales entre una

paradigmáticas de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI.

1.

De la pintura formalista a las relaciones entre el bastidor y el muro

formaban una estructura abstracta de estilo constructivista. Cuadrados y rectángulos se superponían
unos sobre otros y las líneas diagonales características de este tipo de construcciones inorgánicas
se extendían a lo largo de un muro para continuar en el siguiente. La función del bastidor como

puede desplazarse dentro de la obra .

La composición es el enfoque contemplativo que adopta el artista en su obra. La técnica y la
.

y blancas que cambiaba “del blanco al negro pasando por el gris dependiendo de la posición desde la
contemplativa tradicional ante la obra de arte”
Merzbau
Formalismo e historicidad
Ibíd.

cada uno de un color primario, a la vez que abolían una serie de convencionalismos relacionados con

.

de la pared que sirve de soporte arquitectónico. […] En la medida en que se destierran de la pintura

6

. Este tipo de reduccionismo dio pauta a una serie de

la pintura.

época en que fue elaborado, el problema de fondo parece ser de índole formalista y autorreferencial.
por un lado, tenemos las obras que plantean, amplían y analizan problemas pictóricos a partir de sus
elementos formales, como el color, la materia o el espacio. Este tipo de pintura formalista se cuestiona
sobre las relaciones internas del cuadro, y da seguimiento a una noción de arte que generalmente se

el muro, el espacio arquitectónico de la galería, el museo como institución o incluso las relaciones
del arte con otros factores culturales, sociales, económicos o políticos.

planos de colores saturados, sólo que en este tipo de pinturas dicromáticas la división entre dos
campos de color también es, al mismo tiempo, una división física en el espacio generada por dos

Ibíd
Formalismo e historicidad

tradicionales de nuestro país.

pinturas funcionaban como relieves que no tenían distinción de color entre el cuadro y el muro que

[La] diferencia más obvia entre las dos obras es que la de Kelly es independiente respecto a su
lo que ocurra en el interior del perímetro de la pintura de Kelly, por tanto, debe considerarse en
el color y la línea de separación entre los colores remiten estrictamente a la pared en cuyo seno
están insertados visualmente y cuyos rasgos reproducen.

está colgada”
el entorno en el que son presentadas. Desde el punto de vista formal, sus bastidores y su obra
en general siempre presentan esta reducción pictórica mínima sin establecer innovación, cambio,
en el que son presentadas:

por nombre A partir de allí. En esta pieza, cubrió la totalidad de las paredes de las salas de la
colgadas las pinturas. Después retiró los cuadros para que el visitante sólo viera una serie de muros
Institute for Art and Urban
Resources

La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos,
Daniel Buren,

Ibíd

En otras piezas cuestiona los límites culturales de la galería articulando el espacio privado y el

sala de exposición, las telas que colgaban en la calle parecían adornos típicos de un carnaval. Esta
pero también mostraba la vulnerabilidad de la misma desposeída de sus referentes legitimadores, al

autónomo que pueda funcionar, al mismo tiempo como lugar de producción y recepción de la mirada
artística”

palabras de Buren, “uno no puede ver una pintura sin ver el muro del que está colgada”, en Los
colores: escultura, uno no podía evitar ver la ciudad y sus monumentos al ver las telas dispuestas
por el artista, por lo que esta obra se puede comprender como una crítica a la noción de autonomía
de la obra de arte.

tridimensionalidad y el análisis del contexto donde es presentada, se desvía de la pureza característica

2.
De la las relaciones entre el bastidor y el muro a la pintura sin bastidor
Una de las tesis que guían este ensayo es que existe una vertiente pictórica que al reducir sus elementos
permea en algunas prácticas del arte contemporáneo a las que ya no podemos llamar pintura en el

Wall drawings

Wall Drawings

que forma parte para, posteriormente, ser pintada en un muro al otro lado del mundo.
Ibíd.

La serie Wall Drawings

etiqueta de las botellas de cerveza. Este tipo de anuncios murales se encuentran distribuidos por todo

mural confundía al espectador que no sabía si éste formaba parte de la exposición como obra o como
.

en esta pieza era activar las relaciones entre el exterior y el interior:

interior, a un espacio privado, sacarlo de contexto, dislocar ese letrero y la escala de la sala en
el museo, ver cómo funciona a modo de escultura y cómo funciona para activar un espacio.

inmutable ya que depende de quién la observa y en dónde es observada.
Otro elemento que me interesa analizar en relación al tipo de pintura que no depende del
bastidor es su capacidad para intervenir en el espacio y por ello debemos precisar una noción

es decir encendidas, adquieren cualidades pictóricas por su utilización del color. Toda teoría del

principalmente en la aplicación de materia pigmentada sobre un soporte: óleo sobre tabla
o acrílico sobre tela, entre otros. En el texto que lleva por nombre El arte con relación a la
arquitectura, La arquitectura con relación al arte,
de relieve la iluminación de las galerías en su obra, un elemento aparentemente neutral en toda

Textos sobre Gabriel
Orozco
Ibíd

cuadros, destacando o creando sombras que disturban sus planos ilusorios .

la refracción misma de la luz o para generar el efecto de contraste simultáneo de color en el
de una lámpara y un dispersor de agua dentro de un cuarto oscuro. Aquí encontramos un elemento
importante dentro de la obra de Eliasson que es la relación activa del espectador en torno a la obra.
En Beauty, un arcoíris aparece dependiendo de la posición del espectador y en relación al agua y a la

espectadores que observan esta obra al mismo tiempo, miran una imagen distinta. En esta pieza
podemos encontrar elementos tradicionales dentro de las artes visuales, como lo son la luz y el color,
pero su utilización va más allá de lo que entendemos por pintura convencional.

que sus pinturas se mantuviesen en tan buenas condiciones como en la lata. Green river puede
ser interpretado como una pintura en tránsito continuo, en constante movimiento y con una forma

El arte con relación a la arquitectura. La arquitectura con relación al arte,

apreciar aquí que dos obras similares, o en este caso dos acciones, varían de acuerdo al lugar y

Volviendo a la distinción de las diferencias entre las obras que se centran en las relaciones internas
y las que se centran en las relaciones externas de la pintura debemos reconocer que gran parte de
que ya no es posible concebir al arte como una esfera aislada, independiente, apolítica, atemporal y
autónoma.
3.
De la pintura sin soporte a la fotografía sin marco
En las siguientes líneas daré un giro, tal vez bastante radical, para buscar las posibles relaciones

“Fable power” en Francis Alÿs, Londres, Phaidon,

billboard representa, desde un ángulo ligeramente distinto, el mismo lugar y casi la misma escena

actores a la construcción de manera clandestina para tomar la foto, posteriormente, la imprimió en
gran formato y regresó días después para pegarla ilegalmente en el espacio del espectacular. Es

que nos interesa, es en la serie de Billboards en donde el autor experimentó con mayor amplitud las

de fotografía muestra aquello que está ausente en la galería: un instante, una persona, un lugar o un

la primera centrada en las relaciones internas de la pintura y la segunda en las relaciones externas,

surgen varias cuestiones: ¿Qué otro tipo de relaciones se pueden establecer entre la fotografía y el
muro? ¿Qué características tienen las fotografías que no utilizan el soporte convencional del papel?

y fue elaborada

interesante buscar las relaciones entre la obra y el contexto, entrar y salir del terreno del arte.

causando estragos y transgresiones severas al entorno y elevando así la posibilidad de catástrofes.
En analogía con el tipo de arte que concibe a la obra como un elemento autónomo y permanente,
estos espacios urbanos para clase media son construidos sin contemplar los efectos externos que

para, posteriormente desmontarse y desplazarse a un nuevo lugar. Actualmente están a la venta las

inmueble con la “mayor plusvalía”.

Emplazados sobre las áreas verdes del balneario, estos módulos escultóricos superan en ubicación y
ofrecen la cualidad de ser más económicos y de la posibilidad de desplazarse, así, el propietario
podrá transportar su casa de verano e instalarla donde guste y por el tiempo que sea necesario. Los

estructura tubular que funciona como esqueleto y soporte de la escultura, los colores están limitados

estructura modular y repetitiva de la arquitectura de las colonias y fraccionamientos para clase media.

además la forma, material y duración del emplazamiento de la obra están determinados por el sitio,
y por las condiciones de rentabilidad de un espacio en el interior del balneario.

pieza plantea la posibilidad de seguir un trayecto, un desplazamiento simbólico que va del balneario

propuesta de fotografía contextual. Considero que, ya sea en fotografía, en pintura o en cualquier
otro medio, la obra no puede funcionar como algo autónomo ya que, como mencioné anteriormente,

Bibliografía
et. al., Francis Alÿs. Londres, Phaidon
Parallel presents: The art of Pierre Huygue.
Participation
The contingent object of contemporary art
Daniel Buren.
Situation.
El arte con relación a la arquitectura. La arquitectura con relación al arte. Barcelona,
Take your time. Olafur Eliasson.
Formalismo e Historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX.
et. al., Textos sobre Gabriel Orozco
La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos.
Space, site, intervention. Situating installation art.
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mosaico de imágenes.

artistas, en torno al trayecto imaginario que cada una de ellas tendría que llevar a cabo, desde su

aleatorio de resultados impredecibles, casualidades sorprendentes y discursos visuales no lineales,
mano y lo elaborado con tecnologías digitales.

artístico que se realiza desde los talleres de la Licenciatura en Artes Visuales de nuestra universidad

III. Notas sobre Pieter Vreedeplein

traducido al inglés que se colocó en una mesa cerca de una serie de videos y de impresiones digitales

realidad no era la obra más importante. Quizás lo más valioso fueron los apuntes que realicé en una

recopilaron durante la residencia. La simbiosis entre la investigación y la obra es parte medular del

apuntes se establecen como obras propiamente.
temas no se abordan de manera lineal, sino que se distribuyen como notas que se van acumulando
de investigación, una estructura que incluye a la poesía como forma de conocimiento.

se llevaron a cabo, por lo que quedan como una invitación abierta para realizarlas.

Plazas y poder
otra. Ambas tienen formas similares.
Vreedeplein puede considerarse un lugar comercial.

El uso de las áreas comerciales

representaciones físicas del poder.

controlar a las multitudes.

disparos, la policía cerró las puertas y los estudiantes estaban atrapados […] en un panóptico

Estacionamiento
tránsito.
está cubierto de cámaras de vigilancia y bocinas, así como de luces LED que cambian de color
constantemente.

Multitud y protesta
“Una manifestación es una exploración de la ciudad, una exhibición del poder numérico, una
competencia amistosa entre Escuelas y Facultades por un número récord de asistencia, una
práctica política expresada con un teatro de masas.”
(Monsivais, 2008)
¿Existe una máquina, como un micrófono, que pueda ser utilizado por las multitudes para expresarse?

Establecido en lo que fuera una fábrica textil, cuenta con salas en las que se expone arte contemporáneo de su colección

en una votación general. La circunstancia le da a la los ciudadanos algunas opciones para escoger,

inteligentes, primero se les debería permitir expresarse por sus propios medios.
embargo, algunos sectores de la sociedad están ausentes, quizás debido al miedo a la represión,

ni siquiera tienen acceso a la red.

Peatones y ciclistas
El grupo más grande que cruza Vreedeplein está constituido por personas en bicicleta.

Espacio, tránsito y marcas
La gente construye el espacio.
tiempos.
Dos personas pueden ocupar el mismo espacio, en diferentes tiempos.

El espacio puede ser determinado por lo que está en tránsito a través de él:

en un punto similar puede aplicarse a nuestras instituciones, que pueden también ser consideradas

El tránsito en el espacio se describe al moverse a través de él. El tránsito supone la ruta que se
sigue, pero también es una masa producida por el que se mueve, al ocupar el espacio en diferentes
y líneas en la cabeza, brazos y piernas de una persona que caminaba. A través de la cronofotografía,

el espacio y lo llenan, saturándolo de su presencia a través del tiempo. La sumatoria de lo presencial
gracias a la cronofotografía y a las imágenes digitales.
Vreedeplein es un espacio de consumo.
¿Es posible marcar la ruta del que cruza la plaza, en el suelo o en el aire?
¿Es posible obligar al que atraviesa la plaza a cambiar la dirección que lleva?
Quizás con el uso de ciertas barreras que se emplean durante los períodos de construcción.

danza inesperada.
caso usado para las bicicletas que atraviesan Vreedeplein. El problema aquí es que los puentes y los
caminos irían directamente a la entrada de las tiendas situados a los lados de la plaza

Plainvrees18

agorafobia siente ansiedad en ambientes que no le son familiares o donde él o ella tiene poco control.
cortas.
Agorafobia

de ser sorprendida por alguien.

Comercio portátil
El vendedor ambulante encarna la victoria del peatón sobre las calles que fueron usadas por el

en autos.

tractores o personas pueden remolcar carga.

Animales

Plantas

las aglomeraciones multitudinarias.

erigir barricadas, y las nuevas calles ofrecen la ruta más corta entre las barracas y los barrios de los

La fatiga y el dormir
las tormentas de nieve

ni la amistad

Aparadores
estar afuera, en la plaza, más bien quisiera que estuvieran dentro de las tiendas, con artistas invitados
a apropiarse del espacio comercial.
Los vendedores deberían estar afuera, en un mercado al aire libre, mientras que los espacios de
Entonces, la persona que va a través del espacio abierto o interior en Vreedeplein debería de

espacios por los que camina el cliente.
El aparador es un escenario.

inspirados en los aparadores de los centros comerciales.

Notas-acciones

posibilidades de una acción y el espacio que va a ser usado como un escenario.
en círculo.

Libreta de apuntes

Cámara-bicicleta

Las cosas escapan. Al mismo tiempo será posible observar con detalle a los ciclistas que van cerca
de mí.

que envío. De regreso, las respuestas. Aquí, el uso del espacio y el tiempo corresponde no sólo a
Vreedeplein como ambiente, sino también como un espacio perceptual. El tiempo que me toma

Entonces es imposible para dos personas al mismo tiempo tener exactamente los mismos preceptos.

llevaba detrás de mi bicicleta, sin que yo me percatara.

cuando la cámara es parcialmente visible. Tony Labatt

sensación de la gente preparándose para descansar.

Spinoza

La muerte de la bicicleta
Dos bicicletas unidas por la parte delantera o trasera pueden funcionar como analogía de la muerte
de la bicicleta, la negación del movimiento.
Encontré bicicletas oxidándose en los canales de Ámsterdam.

residencia en Tilburg.

Vreedeplein
¿Es visible?
¿Es mínima?
¿Es material?
¿Está en tránsito?
¿Es monumental?
¿Es contradictoria?
¿Anda en bicicleta?
¿Importa la distancia?
¿Aporta algo al espacio?
¿Tiene la forma de un libro?
¿Está en venta en las tiendas?
¿Está realizada en el estacionamiento?
¿Es el tiempo un elemento importante?

¿Es interesante para la gente que va a través del espacio?
¿Está construida con la gente que va a través del espacio?

Bibliografía
Tilburg in de jaren ‘60
New Oxford American Dictionary.
The Arcades Project.
A thousand years of Nonlinear History.
Art of the 20th Century.
Collectivism After modernism
Suplemento especial
Globalization and Its Discontents: Essays on the New Mobility of People and
Money.
Chapter XIII Physical and Perceptual Space
Smart mobs.

IV. Murales en “no lugares”: construcción colectiva de murales con ensamblaje

interviniendo un espacio que considero que puede ser un “no lugar”.
Esta descripción se desarrollará de una manera antropológica en base a los conceptos del libro

“lugares”.

realizadas en distintos espacios considerados no lugares por el autor de este ensayo. En un segundo
término se analizarán las condiciones físicas y características de “no lugar” que posee un espacio

analizar las causas, efectos e improvisaciones que se darán en la construcción de la obra y su proceso
antropológico y artístico.
“es aquel que se encuentra en alguna parte y que describe lo que observa o lo que oye en ese mismo
momento. El etnólogo es contemporáneo de la enunciación y del enunciador.”
y lo interviene plásticamente, observando las relaciones que se crean entre los espectadores, los
realizadores del mural, y la obra misma.

de madera.
Los no lugares, espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad.

depende de los creadores del mural que serán todos los integrantes del instituto de artes que
respondan a una invitación escrita ex profesa.

a ese tema:
“que el mundo moderno se presta a la observación etnológica, con la sola condición de poder aislar

o no, que pueda ser eventualmente eludida o trasgredida no tiene nada que ver con la consideración
El mural en el plafón de viguería y la esquina que nadie transita, y su dinámica de trasgresión y

un sitio conocido.
para el tema de este escrito, porque están relacionados los fenómenos sociales que ocurren en un

utilizando el método que describe Augé y que desglosa en tres niveles:
Tiempo: uso y percepción que tenemos de él

la secuencialidad de pegoteo de imágenes lineal. A ese respecto, el autor menciona el factor de la
“superabundancia de acontecimientos”, que no pueden ser plenamente apreciados más que por la
superabundancia de la información de la que disponemos.

idem.
Idem.

de todo tipo, inclusive palabras o frases, la gente interviene un espacio vacío de identidad por un

camiseta blanca que la gente intervenía y la vestía, poniéndose la camiseta de la paz y la no violencia
la cual era la temática y motivo de los murales.

Idem.

de la obra también fue colectiva, la invitación a la comunidad académica fue en este caso la de

La posibilidad del no lugar no está nunca ausente de cualquier lugar que sea”

Una estrategia de las que se vale el etnólogo de preguntar a la realidad socialmente construida,

espacio que rodea a la obra es desconocido e impersonal para los autores de la obra, en este sentido
podemos considerar que es impersonal y sin contenido simbólico, al menos para esas personas, en

otorga al lugar rasgos de permanencia.
“El monumento, como lo indica la etimología latina de la palabra, se considera la expresión
palacios y tronos para los soberanos para que no sean avasallados por las contingencias temporales.
Así admiten pensar la continuidad de las generaciones”

a Argentina a realizar las obras.
Idem.
Idem.

espacios que no son en sí lugares antropológicos y que, contrariamente a la modernidad Baudeleriana,
no integran los lugares antiguos.

En el caso de la realización del mural comentado, se puede decir que la participación como

propone realizar en un “no lugar” del instituto de Artes consiste en la ampliación de una línea de

Idem.

“no lugar”.
serie de valoraciones antropológicas que dan sentido a la construcción colectiva del espacio, lugar e
de identidad en donde lo provisional, lo efímero, lo colectivo, lo permanente y lo temporal proponen

Bibliografía
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