


3.1 ¿Por qué es  dibujo?
Este capítulo está totalmente dedicado a la obra, por lo que hago esta explicación.

Comenzaré por definir al dibujo. En un plano general y abstracto por “dibujo”  se

entiende   una  representación gráfica del mundo visual, de algún concepto o alguna

idea.” El  dibujo consiste en crear formas mediante líneas o trazos sobre una superficie

que generalmente  es papel, el dibujo se basa en la línea o el entramado de  líneas para

definir perfiles, luces y sombras, sus técnicas son diversas y en algunas se trabaja con

extensiones de manchas, más que con simples líneas, pero en tales  casos, el dibujo puede

distinguirse de la pintura por los materiales empleados.” (67)

“Respecto a otros gráficos, el dibujo se distingue por constituir una creación directa del

artista, sin un proceso ulterior de producción mecánica, como ocurre en el grabado o la

litografía.”(68)

“El dibujo, si bien entendido es tanto la línea como el contorno. La línea es una  figura

engendrada  por el movimiento de un punto, contorno de una  superficie  o intersección

de dos superficies. La línea es la contraposición  rotunda del elemento pictórico primario,

esto es  el punto, se trata pues, de un elemento derivado o secundario.

Existen diversos grados de terminación en el dibujo, que van desde un ligero apunte,

realizado con toques muy sumarios que simplemente insinúan las formas, como las que

utilizo en mi obra que no llegan a ser dibujos acabados con gran rigor de detalle, sólo

utilizo los contornos. “(68)



Después de haber expuesto y explicado los conceptos generales que ocupo en mi obra,

comenzaré a explicar el desarrollo que ha tenido. Es un largo proceso, el cual no ha

concluido  y que tal vez no termine con estos cuadros,  ya que es un tema que me ha dado

mucho para desarrollar. En la  obra, como antes lo he mencionado,   utilizo  tres

elementos los  cuales defino así :

Primer   elemento: el fondo.

Segundo elemento: la figura del  papel tapiz.

Tercer  elemento: que es la figura que introduzco entre el tapiz y el fondo, es decir la

figura humana,  la cual  remarco con el  contorno.

3.2 Primera Etapa

 La primera  parte de la obra se desarrolla sobre el papel  tapiz , es ahí donde  comienzo a

introducir un segundo elemento sobre la trama,  guiándome en ella.

Tapiz  1
Transfer  sobre papel tapiz.

Otoño  2001.



Sobre el papel tapiz  utilice el  transfer (esta técnica la realicé  con una fotocopia,  en

donde se  humedece  el dibujo con  xilol  y así se transfiere al tapiz)  para pasar la figura

y después la   remarqué en algunas partes del papel tapiz, para hacer más evidente la

figura, pero mi principal objetivo ha sido crear un juego entre el espectador y la obra,  en

donde  a  primera vista no sea tan evidente la figura, y se   pierda   un poco   entre   el

primer  y segundo elemento, pero después por los principios de percepción antes

mencionados surge la tercera figura, lo que logro remarcando algunas partes de la figura

con otro color. En estos  primeros  trabajos  la  intención fue  recrear un camuflaje entre

el papel  tapiz  y la figura.

Tapiz No 2
Transfer  sobre papel tapiz.

Otoño 2001



3.3.-Segunda Etapa.

Después de realizar varios trabajos así, por medio del papel tapiz se presentó el problema

de que ya no pude seguir utilizando el mismo papel tapiz, porque por lo regular sólo  se

realizan  determinado  número de  rollos con el mismo diseño y  después  lo

descontinúan; así que decidí  recrear la trama sobre  tela y  pintarlo con óleo, por que  me

interesaba ese  diseño, por que  es  continuo y regular.

De los problemas que tuve en el proceso de realización fueron  principales: la lentitud y

dificultad para copiar la trama sobre el soporte. Primero trabajé el fondo, después la

figura ampliada del papel tapiz y por último la tercera figura, que en la  siguiente imagen

es   un rostro.

Rostro
Oleo sobre tela 1.00x 1.00

Primavera  2002



Realizarlos sobre óleo fue un trabajo demasiado  pesado,  ya que  primero pasé la trama

del papel tapiz  sobre  un papel, como antes lo mencioné para,  cambiar la escala y

después  pasarlo sobre el bastidor, en esta parte sentí  un  cierto estancamiento del

trabajo, ya  que se  repetían los mismos pasos y se llegaba al mismo resultado, así que

comencé a variar el tono del fondo para  resaltar la misma figura del papel tapiz y volver

a  recrear el juego entre el espectador y la obra,  ya que después de  haber visto los otros,

el observador está seguro que sobre cada cuadro encontrará la tercera figura, la cual  no

existe. Para  variar  lo regular  y repetitivo de la trama existen algunas partes irregulares

en  la  trama  y cabe destacar  un   importante detalle: que sobre los cuadros pintados

sobre óleo es demasiado evidente el  trabajo manual, lo cual sí me interesa evidenciar,

porque es una manera de diversificar una  trama, que por lo general está uno

acostumbrado a  verla plana  sobre la pared,  y aquí está  sólo sobre cierta  parte de un

cuadro y vuelve a crear la comunicación entre el espectador y la obra, ya que hace pensar

la tranquilidad y paciencia necesarias para realizar  este  trabajo.

Tapiz No3
                                                                    Oleo  sobre  tela 1.00x1.00

Primavera 2002



3.4.-Pruebas.

De esta manera  realice 3 cuadros,  pero debido a las dificultades antes mencionadas y

por lo laborioso del trabajo, elaboré un cambio de escala para probar y poder apreciar las

diferencias de  escala  y color.

                 
Después traté de buscar otras tramas diferentes, las cuales contarán con las mismas

características de continuidad, así que realicé  pruebas con las letras japonesas, las cuales

no me  funcionaron,  debido a que no cuentan  con la característica de continuidad de la

trama del papel  tapiz,  y otras solamente con el contorno de la  figura.



                                   

Pruebas
Acrílico sobre madera   17 x 20 cm

Al realizar estas pruebas con las letras japonesas,  éstas no me dieron  ningún resultado,

no me  funcionaron  igual que la  trama del  papel tapiz.



3.5.-Tercera Etapa .

En la búsqueda de otra trama diferente y tratando de  personalizar mi obra, comencé a

trabajar con rodillos de plástico que se utilizan para decorar las paredes; de  diferentes

diseños y así todo era  un poco menos laborioso el trabajo de trazar, pero después  sí  se

trabajaron varias capas,   ya que el rodillo con el cual se marcan las tramas absorbe

demasiada pintura, y se  necesita  realizar unas pruebas antes de hacerlo sobre el bastidor,

y por lo mismo que no es una  superficie  rígida,  no se obtiene la misma  adherencia  de

la  pintura.

Es importante que mencione que después de pasar el rodillo trabajé sobre la trama otra

vez, ya que con la primera  vez  que se pasó el  rodillo, ésta  no quedó muy  marcada.

Estos tres cuadros son los primeros  que realicé, forman  parte de un tríptico en los que

aplico los mismos principios que en los anteriores sólo que cambia el diseño de la trama.             

       



Tríptico.
Sin titulo

60x70
Acrílico sobre tela.

El proceso que utilicé para crear estos cuadros consiste en pasar sobre el soporte los

rodillos a los que hice referencia, utilizando unas plantillas para salvar el contorno de la

figura , tanto por dentro como por fuera; lo nombraré como positivo y negativo,

anteriormente lo explico  en el capítulo dos,  pero en esta ocasión  no toda la superficie

está llena por el diseño del  rodillo. En el primero dejé la figura en blanco, en el segundo

sólo lo hago sobre la figura, y en el tercero mezclo dos diseños diferentes del rodillo;

pero en los tres mi principal objetivo es  hacer evidente  que existe algo más que el diseño

del tapiz,  que es la tercera figura. El principal objetivo de mostrar los elementos por

separado en 3 cuadros y no en uno sólo  como en los otros,  es  hacer  más notoria la

presencia de estos. Existen otros elementos  que muestro en las obras, como son: la

continuidad, similitud y repetición del diseño, que  continúa siendo importante en todos

ellos, auque en el segundo se vean sólo algunas  partes   fragmentadas, pero si se ven en

conjunto, se pueden observar las características  mencionadas. Estos cuadros son los

primeros que realicé de esta serie, ahora hago un registro del proceso de cómo quedaron



en la primera etapa, todos los cuadros tienen el  mismo estilo de trabajo,  y en algunos

utilizo un rodillo diferente con  otro diseño .

“Sin título”
1,40x120cm

acrílico sobre tela.



“Sin título”
1,40x120cm

acrílico sobre tela.

“Sin título”
1,00x120cm

acrílico sobre tela



He trabajado sobre los cuadros  para lograr la intención que he tenido desde el  principio,

y que es crear el engaño del  camuflaje del tercer elemento,  para lograr el juego entre la

obra y el espectador.

Existen otros artistas que trabajan con los mismos elementos, como son la continuidad,

similitud y la repetición; a continuación pongo un ejemplo de sus obras.

(69)
Ross Bleckner

Untitled, 1993 5' x 5' Oil on canvas

(70)
“Folio No1”

Litografía  31x22.5 inches
Terry Winters



Cada Artista trabaja con  diferentes influencias, conceptos e ideas; no he trabajado bajo

influencia de ninguno de ellos, sólo muestro que pueden existir ciertas coincidencias de

elementos,  ya que son varios los artistas que trabajan con estas características.

(71)
Ross Bleckner
Middle Brother,

1997 9' x 12' Oil on linen

(72)
Ross Bleckner

“Slide”
200 -9`x12`Oil on canvas


