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CAPITULO lll.  PROPUESTA PLÁSTICA DE LA TESIS 
 
Coherencia racional de la imagen creada en mi obra 
 
 

“Poesía visual, es una  muestra 
del ingenio neo-surrealismo 

poemas objetos transformar en 
poemas los elementos 

mas banales de la vida cotidiana” 
Joan Brossa 

 
          
          

        Poesía-imagen 
 

        La influencia poética en mi trabajo artístico, ha sido una 

constante desde 1996 empecé a escribir de una manera intuitiva, sin 

retórica, técnica, o influencias. Escribía por una necesidad de sacar 

ideas, sentimientos y sueños; escritura autómata, anagramas, sin tener 

conciencia de que los movimientos de vanguardia, específicamente 

Dadaístas y Surrealistas  habían hecho lo mismo. La pintura y la poesía 

en mi trabajo son analógicas, están en constante interrelación. Es por 

eso que  incluyo la poesía como parte de mi obra plástica, sin que 

necesariamente aparezca el texto en ella. 

 Escogí  algunos poemas como ejemplo; en el cual el lenguaje y la 

plástica se relacionan. En los tres primeros poemas, Octavio Paz hace 

un homenaje a las obras de Duchamp. En el poema titulado “Ajedrez” 

de Jorge Luis Borges pareciera que describe mi intención e idea en el 

“Tablero de ajedrez” que hice en pintura. 
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                                                         Mar Celo 
                                                                           A Marcel Duchamp 

Marcelo 
Mar de cielo 

Cielo del campo 
Maricel y campocel 

Invisible 
Mente de vidrio 
Vidrio demente 

Aparece desaparece 
Tejida de miradas 

destejida en deseos 
desvestida desvanecida 

 
 

        En este poema Octavio Paz, juega con las palabras e incluye las 

obras del Étant Donnés y el Big Glass.  En el segundo verso crea una 

imagen poética con el nombre de Marcel en el tercer verso habla de 

la fotografía del fondo en donde aparece la campiña del Étant 

Donnés, en el quinto, sexto y séptimo verso, habla del Big Glass, obra 

loca hecha en vidrio, en el noveno y décimo habla del vouyerismo del 

deseo que provoca, en el onceavo habla de la mujer desnuda, 

postrada. Si  analizamos un poema concebimos mas. Seria el 

equivalente a decodificar la pintura de un artista, Paz de una manera 

poética nos explica dos obras de Duchamp, si las desconocemos, será 

mas difícil entender  la poesía, a  lo que quiero llegar es: Una poesía 

puede enriquecerse o basarse en una obra plástica. 
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                                                         La Novia 

 
                                                Dulcinea inoxidable 

                     Cascada polifásica 
Molino de refranes 

                    Asapa de reflejos 
La novia 

         Tu criatura y tu creadora 
Tú la miras del otro lado del vidrio 

                                              Del otro lado del tiempo 
Marcelo 

Eras mirada 
Eros tu mirada 

Lámpara encendida en pleno día 
 

México a 28 de julio de 1987 
 

        En la novia Paz hace una analogía de la dulcinea, esa imagen 

creada, la fantasía del enamoramiento, en el tercer verso hace alusión 

al molino de chocolate o quizá al molino de café, en el cuarto al 
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molino de agua y sus las aspas, no hay que olvidar  el interés que 

Duchamp sentía por los movimientos mecánicos y los fenómenos 

ópticos, considerados como una dimensión de la ciencia física o 

como un extremo de la duda filosófica, en el séptimo habla del Big 

Glass y las sombras de la cuarta dimensión, la duda: ¿que se ve?          

¿nuestra sombra o la de la novia? en el octavo verso habla de lo 

visionario que fué Duchamp, en el décimo verso, habla de la lámpara 

de gas que empuña la mujer desnuda del étant donne, en el 

undécimo verso, habla del erotismo en su obra, del sentido de la vista 

y como a partir de el, existe la atracción física o el “enamoramiento” 

Y por ultimo vuelve a menciónar  “La lámpara de gas” 
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La Dulcinea de Marcel Duchamp 

 
                                                  A Eulalio Ferrer 

 

-Metafísica estáis 
                              -Hago strip –tease 
Ardua pero plausible la pintura 
Cambia la blanca tela en pardo llano 
 y en Dulcinea al polvo castellano 
torbellino resuelto en escultura. 
Transeúnte de Paris, en su figura 
-molino de ficciones, inhumano 
rigor y geometría-Eros tirano 
desnuda en cinco chorros su estatura. 
 

Mujer en rotación que se disgrega 
Y es surtidor de sesgos y reflejos: 
Mientras mas se desviste mas se niega. 
La mente es una cámara de espejos; 
Invisible en el cuadro, Dulcinea 
Perdura: fue mujer y ya es idea. 
 

        Este poema fue escrito en prosa, en el primer párrafo, Paz nos 

describe la transformación de la obra de Duchamp; de pintura a 

instalación, habla de la obra futurista del “Desnudo que desciende la 

escalera” como se disgrega en cinco siluetas femeninas, habla de la 

descomposición y superposición en las posiciones de un cuerpo en 

marcha, comparándolo con una maquina y después transformando, 

la pintura, en instalación, en el segundo párrafo habla de la misma 
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obra, de los juegos eróticos. Asimismo habla del pensamiento,  la 

modo en que nos espejea o refleja, por ultimo habla de la creación 

artística cómo una obra que perdura. 
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                 Ajedrez 
 
 
Jorge Luis Borges 
  
En su grave rincón, los jugadores  
Rigen las lentas piezas. El tablero  
Los demora hasta el alba en su severo  
Ámbito en que se odian dos colores.  
.  
Adentro irradian mágicos rigores  
Las formas: torre homérica, ligero  
Caballo, armada reina, rey postrero,  
Oblicuo alfil y peones agresores.  
.  
Cuando los jugadores se hayan ido,  
Cuando el tiempo los haya consumido,  
Ciertamente no habrá cesado el rito.  
.  
En el Oriente se encendió esta guerra  
Cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra.  
Como el otro, este juego es infinito.  
 
 
 
II  
.  
Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada  
Reina, torre directa y peón ladino  
Sobre lo negro y blanco del camino  
Buscan y libran su batalla armada.  
.  
No saben que la mano señalada  
Del jugador gobierna su destino,  
No saben que un rigor adamantino  
Sujeta su albedrío y su jornada.  
.  
También el jugador es prisionero  
(La sentencia es de Omar) de otro tablero  
De negras noches y de blancos días.  
.  
Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.  
¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza  
De polvo y tiempo y sueño y agonías? 

 
 
        En este poema, Jorge Luis Borges encontró una manera 

poética de describir el tablero de ajedrez por eso lo elegí; es 
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como si hubiera hecho el tablero con las indicaciones del poema  

o que hubiera hecho el poema inspirado en el “Tablero de 

Ajedrez”.  

 

 En mis textos he utilizando  varios recursos plásticos y escritos, 

todos ellos relacionados entre sí en esta parte transgredí mis 

cuadernos como poema objeto, me desvinculo de la literatura, 

esta poesía no es ni legible, ni visible, ni representable. 

 

 

 Pintura- idea 
 

“Hablábamos: yo, por los codos; Marcel pasablemente. Se reía y eso lo 

rejuvenecía a pesar de su hastiada ironía-hasta que él lograba dar con una 

partida de ajedrez” 

                                                                                                        Julien Levy 
         “Duchamp renuncia a la pintura. La obra no solo abandona 

las vías estrictamente pictóricas sino que sin dejar de ser visual, se 

convierte en la negación de lo que desde hace mas de dos 

siglos llamamos pintura; la negación de la pintura retineana, 

rompe con la tradición moderna y reanuda inesperadamente el 

vinculo con la corriente central de Occidente temizada por 

Baudelaire y sus descendientes del siglo XX: La pintura de ideas” 

(1) 

             Marcel Duchamp fue un estudioso del juego de ajedrez. Y 

Jugaba en partidas continuamente hasta sus últimos años en 

Cadaques en los años 60´s  hasta 1968 poco antes de morir. Durante 

esos años Duchamp hizo poca obra se le conoce solo una obra echa 
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en este periodo que es la tarjea, Bouche-Évier 1964,  mas bien se 

dedico a idear la obra  Étant Donnés de una manera secreta,  solo la 

conocía su esposa Teeny Mattise y su hijastro el hijo de Teeny y  Paul 

Mattise (hijo de Henry Mattise) durante este periodo Marcel Duchamp 

tuvo amistad con el grupo de artistas con los que mantenía relación, 

como Salvador Dalí, Gala, Joan Josep Tharrats pintor grabador. 

        Según me platico LLuis Romero un escritor, Duchamp llevaba una 

vida tranquila,  jugaba ajedrez en el café Meliton y el casino de 

Cadaquez con gente del pueblo y pescadores en esa época en una 

entrevista que se le hizo  Duchamp dijo:” Descarte la brocha y explore 

la mente mas que la mano” de esta manera Duchamp dice 

claramente deja la pintura mas no la idea que es lo caracterizó en su 

obra-ideaNo importa que tipo de obra sea: instalación, Ready-made, 

pintura sobre vidrio. 

 En este caso yo utilicé como medio la pintura para expresar mi idea. 

 

Propuesta: 

        En la obra "Tablero de ajedrez" hago analogía de las 

posibilidades de jugadas y la importancia que puede tener un 

movimiento, como lo es en la vida cambiando el sentido y dirección 

de una jugada, hasta modificar el destino, no solo basasandonos en 

el azar sino también en el pensamiento creativo. 

        Surgió cuando en un bastidor rígido de madera me puse 

hacer un tablero de ajedrez con pintura negra y blanca sin 

importar que fueran cuadros perfectos, mas bien quedaban 

completamente chuecos, empecé a jugar con la pintura y los 

colores iban a ser las diferentes jugadas, decidí usar solo rojo 
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blanco y negro y la mezcla entre estos colores, de una manera 

espontánea, en realidad no me importaban las piezas de 

ajedrez, sino las posibilidades de las jugadas que había en la 

pintura aun utilizando un solo color; la forma hacia el cambio: 

cuadro, línea vertical, horizontal, diagonal, cruz de diagonales, 

cruz de horizontal y vertical, después incluí el color rosa como si 

fuera el adversario, rellene espacios de una manera intuitiva y 

lúdica, como si fueran jugadas, por medio de forma y el color, al 

terminar mi “Juego de pintura” me di cuenta de las miles de 

posibilidades que hay, en un pequeño cuadro tenia 64 futuros 

proyectos de pinturas,  si así lo deseaba, cada uno de ellos 

diferentes, así  decidí volver esta pintura en maqueta para un 

futuro ensamblaje que consistiese de 64 paneles (de 40x40 cm) 

fondeados en blanco pintados de negro y rojo y la mezcla entre 

ellos, creando una posibilidad diferente en cada uno de los 

cuadros. Utilizo la pintura como medio de esta idea, madera 

como base, partiendo de ahí sin que haya una sola repetición, 

cada panel tiene un titulo de los hexagramas del I-Ching, 

respetando las coordenadas de la posición del libro de las 

mutaciones o cambios.  

Proceso: Al principio parecía mas sencillo de lo que fue, surgieron 

dificultades al ampliarlo, la veta de la madera no daba la misma 

textura, se necesitaría mas pintura, las texturas que habían dado 

de una manera natural las vetas ya no tenían nada de natural al 

ampliarlo. El fondo perdía blancura daba efecto grisáceo o un 

blanco sucio, el gris era producido por un negro transparente y 

no producía el mismo efecto, se perdió la espontaneidad de la 
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idea original volviéndose un trabajo que me llevaría a trabajar 

mas con la técnica y el color, que con la idea, aun así decidí 

seguir con el proyecto sin desechar mi parte artesanal de pintora 

que técnicamente me sirvió para lograr los resultados mas 

cercanos a mi idea, esto también me empujo a  incluir el I-Ching 

porque contiene el mismo numero de exeagramas del tablero de 

ajedrez y de esta manera daría un concepto propio a cada 

bastidor. El trabajo requería de una disciplina a la que no estoy 

habituada que resultó interesante para próximos proyectos; 

escribía lo que me sucedía en el momento de pintarlas llame  

“metáforas del proceso” y se pueden aplicar en la vida:  

o En el proceso salen ideas para nuevos proyectos, como pintar 

solo las sombras con el color exacto que se ve. 

o Flexibilidad. Numerar y ordenar al final, da posibilidades de 

cambio, ser rígido te puede llevar a la fatalidad. 

o Observar el pensamiento. ¿A donde te quiere llevar? ¿ Es a 

donde tu quieres ir? 

o Puedes usar una impresora de caballete. 

o Orden. Tener el material listo y completo. 

o Conocimiento. La técnica nunca sobra. 

o ¡Chin! Se me olvido el I-Ching 

o La paciencia es importante, pero hay veces que la pintura no 

espera.  

o No hay pincelada igual a otra, como nosotros. 

o Hay pinceladas mejores que otras.  

o En los errores se pueden sacar beneficios, hay que ser perspicaz 

para remendarlo. Si te sabes adaptar a ellos 
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o Tener conocimiento de las herramientas ideales para cada 

momento. 

 

Material:  

64 paneles de madera .40x.40 cm. ensamblados como Tablero 

de ajedrez sobre la pared 

Pintura acrílica blanca, roja y negra 

El libro de las mutaciones I-Ching 

                                                

 
 

 

 

Notas 

1.Octavio Paz. De los privilegios de la vista p.193 
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         Imagen digital 

 

 
        Las imágenes presentadas son fotografías sacadas con una 

cámara de 35 ml. digitalizadas, manipuladas, en diferentes técnicas 

del programa Adobe Photoshop 5 LE.  

        Cada fotografía se tradujo dependiendo de la imagen que yo 

quería mostrar en unos casos la intervención fue mínima en otros se 

utilizaron capas poniendo tres planos; Fondo, cuerpo ( desnudo 

femenino) y objeto que obstruye la visibilidad del mismo para así dar 

la imagen del fenómeno “vouyerismo” en el caso de estas imágenes 

se utilizó iconografía personal: Fondo-paisaje atardecer del pueblo de 

Cholula, que se encuentra a 5 km. De la ciudad de Puebla y tiene un 

paisaje espléndido sobre la pirámide de las siete culturas con una 

escenografia de hiervas silvestres, los volcanes Popocatepetl e 

Iztacihuatl al fondo. Se utilizaron diferentes iconografías en cada 

imagen. 

 Iconografías: Una  tina, cama de dosel, patio. En el segundo plano, el 

cuerpo utilizando esculturas de mármol, cuerpos de modelos 

femeninos en diferentes posiciones en algunos casos repitiendo la 

pose femenina del maniquí del Étan-donnés, en tercer plano cuando 

se requirió se utilizaron una tercera capa para tapar la imagen y dar la 

sensación de espiar a través de un objeto en este caso se utilizaron, 

puerta, tina de aluminio galvanizado, plantas silvestres, paisajes sobre 

los cuerpos con transparencias, efectos 100% creados en la 

computadora, humo del volcán popocatepetl, muro de ladrillos 

manipulado en la computadora. 



 55

        En el caso de estas ocho imágenes utilizo otra vez la metáfora, el 

artificio, usando  simbologías según mi entorno y experiencias creo mi 

propio lenguaje reutilizando el Étant Donnés transformando la 

instalación tridimensional a un solo plano, la imagen. 

 

 

 

 

                   
 

 

                 Instalación “entregándose” 

 
El ultimo y más importante trabajo de Duchamp  

Étant Donnés trabajo hecho secretamente por 20 años (1946-

1966). Planeado en su estudio de la calle 14 en Nueva York  y 

después en un pequeño local de la calle 11; consiste en una 

instalación de tres piezas. En primer plano una puerta comprada 

en Cadaquez, Figueras en segundo plano un muro de ladrillos 
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medio derrumbado, en tercer plano una mujer desnuda con las 

piernas abiertas postrada en una mesa-soporte  con aspecto de 

mesa de  operaciones que menciona el Conde de Lautreamont 

(1846-1870) en Los cantos de Maldoror... “ las posibilidades de 

encontrar una sombrilla y una maquina de escribir sobre una 

mesa de disecciones”. 

         El fondo es una foto de un paisaje de la campiña francesa 

sacada en 1975 por la fotógrafa Denise Brown sin que ella 

sospechara la intención de Duchamp, la imagen tiene una gran 

similitud a un paisaje que Ovidio (1) menciona en el baño de la 

Diana y la perdición de Acteón( 2) “un valle boscoso de pinos y 

cipreses rodeado de montañas. Una cascada cae de una roca y 

alimenta un pequeño lago casi un estanque” (3). Ovidio describe 

el santuario de Diana que pareciere esta describiendo el fondo 

de “ Étant donnés” .  En esta instalación  el espectador es el 

individuo que  efectúa el vouyerismo al ver a través del agujero 

de la puerta. La escena de una mujer en posición de entrega 

sexual, en esta obra Duchamp encarna  a “La novia”,  una mujer 

en posición sugerente en espera del hombre con las piernas 

abiertas, mostrando los labios vaginales. “La dialéctica entre la 

mirada que mira la desnudez y la desnudez que se mira en esa 

mirada evoca irresistiblemente uno de los grandes mitos de la 

antigüedad pagana; hay gran semejanza entre este episodio 

mitológico y  las obras de Duchamp; la circularidad de la 

mirada” (4). Y a esto añado ¿ que obra es realmente  importante 

sin ser vista? 
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        La “Lámpara de gas”, se remonta a un dibujo de una 

lámpara de gas que hizo Duchamp a los 14 años cuando aun no 

había luz eléctrica. La lámpara es una representación fálica, el 

gas la sustancia que emanaban los “solteros” ante el deseo o 

excitación sexual que provoca ver a la novia desnuda, este 

asciende hacia la parte superior, donde se encuentra ella.  

        El “Étant Dones” no fue instalado por Duchamp, ya que 

murió antes, pero dejo un “Manual de instrucciones”(5), con las 

especificaciones detalladas, todo el trabajo estaba 

completamente terminado: maniquí, fondo, iluminación etc. Solo 

faltaba ensamblarla, tal cual se hizo en el  Filadelfia Museum of 

Art 1969. Al detransformarla cambié la iconografía de la 

instalación a mi propio contexto, sin cambiar el significante.  

Material: 

Puerta antigua de madera con ventanilla del centro de la 

ciudad de Puebla 

Ladrillos de barda derrumbada de mi casa 

Mesa de madera 

Cuerpo de mujer de yeso  

Plantas secas de la pirámide de Cholula, Pue. 

Foto-digital de paisaje poblano del volcán Popocatepetl en 

erupción 

 

        El proceso de esta instalación me llevo hacer una 

investigación de campo,  mi idea original era traerme una puerta 

de Cadaquez, Figueras el mismo lugar donde Duchamp la 

compro. Tuve la oportunidad de viajar a España y ahí conocer al 
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hijo de Tarratz artista oriundo de Cadaquez amigo de Duchamp  

fue una muy buena coincidencia de esta manera conseguí 

libros, catálogos y revistas  de Duchamp en una librería de la cual 

el hijo de Joan Josep Tharrats , Eduard Tharrats *, resulto ser 

dueño y a su vez su padre artista contemporáneo de Duchamp 

había escrito  libros acerca de Duchamp así que aparte de 

conseguir libros y catálogos de ediciones limitadas el me llevo a 

lugares donde había vivido Duchamp y visitamos a un amigo de 

Duchamp aun con vida: el escritor LLuis Romero ganador del 

premio Planeta por una novela. Romero amigo de los surrealistas, 

Man Ray, Salvador Dalí, Gala y de la pareja de Duchamp en esos 

años Teeny Matisse. No hay que olvidar que Dalí vivió al final de 

su vida en Cadaquez y por los años 50’s 60’s todos los surrealistas 

veraneaban ahí, volviendo al pequeño puerto un centro de 

reunión artístico. 

        Duchamp y Lluis Romero jugaban partidas  de ajedrez en el 

bar Melliton , hizo varios libros acerca de los Surrealistas y artículos 

sobre Duchamp que se editaron en diferentes revistas de esa 

época(6) estoy hablando cuando Duchamp veraneaba en 

Cadaquez a entre 1958 y 1968. El ultimo verano de vida lo paso 

ahí mismo y me platicó Lluis Romero, que Duchamp le pidió que 

entregara personalmente una carta a Salvador Dalí para 

despedirse porque ya no le daba tiempo personalmente.  

        Según me platico LlUIS Romero en esos años había muchas 

construcciones abandonadas y todas con ese mismo tipo de 

ventanas digamos que era la puerta que encontró, no la busco 

como yo estaba haciendo, aun así yo encontré una puerta casi 



 59

idéntica a la de Duchamp, pero por problemas de transporte no 

me la traje en ese momento, ya que si quiero traerla en alguna 

oportunidad. Así que decidí comprar a mi regreso a México una 

puerta similar pero mas de mi entorno, una puerta poblana del 

siglo XlX que seria el primer plano de la obra. Como la obra 

estará  poco tiempo no la puedo fijar a los muros le hice un 

sostén de herrería. 

Los ladrillos que tenia guardados de una barda que quite de 

mi casa,  los guarde para este propósito. Se instalarán en días 

previos a la exposición. El siguiente plano escultórico será la mesa 

con el cuerpo de la mujer desnuda en posición de entrega. Esta 

hecha por el escultor y arquitecto Álvaro Argaiz,  hizo un molde 

de vendas sacado de una modelo, con la técnica de Segal,  

para obtener un tamaño natural de la mujer y el mejor registro 

posible. Esta pieza va sobre la mesa, con hiervas secas que 

recogí en la misma fecha de la erupción del Volcán 

Popocatepetl. Con una peluca castaña y una lámpara de gas 

que tengo desde marzo1981 con una bombilla nueva.  

       La iluminación se hará siguiendo el instructivo detallado de 

Duchamp del cuaderno donde están las medidas y 

especificaciones muy claras. 
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1.Ovidio es el autor de las Metamorfosis III (Acteón) 
2. Acteón es un joven de la familia real de Tebas, personaje mitológico de la 
antigüedad pagana, que es castigado por ver desnuda a La Diana 
Cazadora. 
3.OP.Apariencia Desnuda, Octavio Paz p.129  
4.OP.Apariencia desnuda Octavio paz p. 129 
5. Este manual es la reproducción de la carpeta donde Duchamp hizo 
anotaciones, medidas, fotografías e instrucciones precisas para esta “ 
instalación”.6. Negre + Rrose catalogo que se hizo en homenaje a Marcel 
Duchamp con motivo de la exposición de Duchamp en la Fundació Miró 
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Man Ray y Marcel Duchamp jugando en el estudio 

 de Man Ray, 1955 
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Duchamp y Arturo Swharts, jugando ajedrez,  Monte Carlo, verano de 1967,  

 

Tablero de ajedrez con Ángeles 

  

        En esta obra repito un tablero de ajedrez de vidrio. . La elección 

del cristal como soporte se encuentra en relación con sus 

propiedades ópticas y de transparencia adherí una película con 

diseño ajedrezado imitación biselado, de esta manera el vidrio no 

pierde su transparencia, al tablero el cual es sostenido por cuatro 

bloques de yeso hechos con moldes de cajas, en este caso los únicos 

jugadores son los peones disfrazados de ángeles, comprados en 

Amozoc, Puebla; pueblo ubicado a 30 Km. al sur de Puebla  produce 

artesanía, principalmente espuelas de plata, imágenes miniatura con 

escenas de muertos, santos para las fechas de “todos santos”, 

produce nacimientos de yeso y de resina en algunos casos, yo 

reutilice  los ángeles como objeto por su concepto religioso y a la vez 
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receptáculo de emociones. Al descontextualizarlos, pintarlos de negro 

y  blanco adquieren un nuevo concepto y a la vez un nuevo juego 

que  varia según la posición de los peones en este caso la obra 

necesita de la intervención del espectador para que se produzca el 

movimiento, de manera que los “judadores” pueden cambiar la 

piezas o quitarlas para tener su propia intervención. conformarán una 

imagen diferente ante la mirada y la proyección de las sombras de los 

angeles. 
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Judith Tiburcio,  foto-collage, digital “D” ,2003                                     
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Judith Tiburcio, Puerta, fotografia digital 
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