
 29

 

Capítulo 4 
 

MMiisscceelláánneeaass::  NNoossttaallggiiaa,,  rreemmeemmbbrraannzzaa  yy  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  vvaalloorreess..  
 

En este capítulo se presenta el proceso de creación de la obra plástica producida en relación al tema 

central del proyecto. Este proceso es un caso particular del expuesto en el Capítulo 2 y comprende 

desde la concepción del proyecto hasta la realización y exhibición de la obra resultante. 

 

 

Figura 5. Miscelánea Marthita. 

4.1   Proceso de creación de la obra plástica 

Como ya se ha mencionado, este proyecto remite a un sentimiento de nostalgia hacia la infancia, en 

que se tuvo la experiencia de convivir con gente que atendía tienditas a las que nombraban 

“misceláneas”. La añoranza  de esta etapa surge al ver todos los días en las calles de la ciudad estas 

fachadas de llamativos colores con sus rótulos de  productos, lo que las hace tan similares entre sí. 

Actualmente se observa que la mayoría tienen una franja en la parte inferior de sus paredes que puede 

ser roja, amarilla o azul, de acuerdo a la marca del producto que las patrocina (Fig. 5). Cabe señalar 

que no todas poseen este elemento tan significativo, ya que otras son menos visibles, mas discretas y 
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originales por estar pintadas con colorido propio. Reflejando los nombres de la gente de la ciudad de 

puebla, algunos comunes, otros no tanto en sus fachadas.  

 

     

Figura 6. Boceto de la idea inicial. 

 

4.1.1   Surgimiento de la idea 

La idea inicial surge de la observación de patrones y colorido en las fachadas de misceláneas, como se 

muestra en la Figura 5. Al no encontrar obras previas que se refirieran a este tema, pareció interesante 

representarlo plásticamente. 

Así, se propuso inicialmente representar una imagen de una fachada de aprox. 2 x 2 m., la cual se 

compondría por imágenes de  distintas fotografías de misceláneas de Puebla. Estas armarían la imagen 

central, como partes esenciales de la fachada y a su vez como productos propios de este comercio 

informal, como se ilustra en el boceto de  la Figura 6. 

La investigación sobre el tema empezó cuando el Arqueólogo Eduardo Merlo, sugirió contactar a 

la  Sra. Doña Teresita Nava Pérez, quien vive en el centro de la ciudad de Puebla, y se dedica a hacer 

maquetas de tiendas de abarrotes antiguas, y las ha vendido en su totalidad al escritor Carlos 
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Monsiváis. Doña Teresita habló sobre su experiencia en el medio artístico, siendo una señora de gran 

sencillez, tiene una pequeña tienda de objetos religiosos. Además de contar que en su juventud, le 

gustaba captar las imágenes de pequeñas tiendas de abarrote, reproduciéndolas en pequeñas maquetas. 

Ella todo el tiempo está pensando en crear, sobre todo en buscar materiales poco conocidos para hacer 

sus maquetas o pinturas. Ha hecho múltiples exposiciones en México, confirmando que efectivamente 

toda la colección de sus tiendas de abarrotes las compró Monsiváis, quién una vez las prestó al 

convento de santa rosa para una exposición. Por más que se le preguntó de las Misceláneas, ella 

siempre respondía como tiendas de abarrotes, pues eran más populares quizá hace como 20 o 30años.  

La Sra. Teresita Nava es la primera persona que ha trabajado este tema con anterioridad. 

 

4.1.2   Documentación y clasificación de fotografías de Misceláneas de Puebla y sus   alrededores 

Entonces se empezó con el proyecto, documentando fotografías de  misceláneas de Puebla y de 

sus alrededores, tomadas desde diferentes ángulos. Se profundizó sobre el tema, ya que la  

preocupación inicial era la posible desaparición de estas tiendas. Se habló con expertos en la materia, 

el Arqueólogo Arturo Arrieta y el Antropólogo Gustavo Barrientos, quienes opinaron que las 

misceláneas no desaparecerán en mucho tiempo, ya que México es un país de pobres, y la hay gran 

cantidad de gente que consume en estas; incluso para los mismos dueños de estas, ya que se mantienen 

con sus propios productos, lo que le dio un giro a la idea inicial.  

Lo que es cierto, es que los grandes supermercados  están acaparando la atención y están 

llevando a las misceláneas cada vez más hacia la periferia de la ciudad, en donde hay hasta cuatro 

tiendas en dos cuadras. 

Se inicio con algunas fotos, que se clasificaron de acuerdo a colores sobresalientes como las de 

la franja roja, las de la franja azul, las del sol amarillo y las que no contenían ninguno de los símbolos 

anteriores, también se clasificaron según el ángulo, si eran tomadas de frente o de esquina, en contexto 
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o solo entradas; se abstrajo de todas estas el concepto y la imagen, hasta formar un patrón de ellas, el 

cual sería representado en la obra plástica. Algunas de las fotografías de esta fase se incluyen en la 

Figura 7. 

Después de observar las misceláneas en conjunto se dedujo que el patrón más representativo 

sería el que reflejara sus características elementales, como la puerta generalmente centrada, con un 

color que las identifica en su mayoría y que se encuentra en la parte inferior de sus paredes. La 

abstracción que reúne estos elementos se ilustra en la Figura 8. 

 

          

         

        

          

         

                     

Figura 7. Abstracción de elementos de las fachadas de las misceláneas 
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Figura 7. Documentación gráfica de misceláneas de Puebla y Cholula 

 

 

Figura 8. Abstracción de elementos de las fachadas de las misceláneas 

 

 

Es evidente al visitar algunas misceláneas que la gente es amable, amigable, y se siente su trato 

cálido, lo que le da un gran valor humano que difícilmente se encuentra en las grandes tiendas de 

autoservicio, donde se dialoga con el código de barras, para fríamente preguntar ¿Encontró lo que 

buscaba? Lo anterior resulta muy artificial en comparación con el trato personal de nuestras 

misceláneas. 
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4.1.3   Clasificación de misceláneas por elementos simbólicos 

 

La Figura 9 muestra algunos ejemplos de misceláneas clasificadas por contar con una franja roja 

(las más comunes) tomadas de frente (a) , de lado y desde una esquina (b), con una franja azul (c) y 

con una franja amarilla (d). Otras variantes de mayor colorido se muestran en la Figura 10. 

(a)          
 

(b)        
 

(c)      (d)  
        

Figura 9. Elementos simbólicos de misceláneas. 
a) Fachadas con tomadas de frente con franja roja 
b) Fachadas tomadas de lado con franja roja 
c) Fachadas con franja azul 
d) Fachada con franja amarilla 

 
 

 

Figura 10. Misceláneas con variedad de colores. 
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Figura 11. Transferencia      Figura 12. Transferencia de fotografías frontales sobre tela. 
de fotografías tomadas a 
fachadas de misceláneas de 
esquinas sobre  a tela. 

 

4.1.4   Transferencias sobre tela 

Como exploración de medio y formato, algunas fotografías fueron transferidas a 3 lienzos y se 

acomodaron con el fin de crear con ellas una abstracción de las misceláneas con elementos 

significativos en sus fachadas como la Puerta en el centro, la franja de color al inferior de la pared, 

rótulos y carteles. En una de las mantas que mide 2 x 1.30 metros se transfirieron las fotos tomadas 

frontalmente y se agregó un elemento que alude el graffiti callejero de las fachadas reales; mientras 

que a las otras 2 mantas de 2 x 0.30 metros se transfirieron las se encontraban en esquinas, para ser 

colocadas de frente y de esquina en donde se expondrán. El fin es resaltar la iconografía que nos 

presentan en el paisaje urbano en sus calles y comparar los contenidos visuales que quizá el espectador 

reconozca. Los resultados de esta transferencia de fotografía a tela se ilustran en la Figuras 11 y 12. 
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4.1.4 “ Contenedores Miscelaneicos “ 

Simultáneamente al estar en contacto con fachadas de misceláneas, su gente y su contexto, surge 

otra vertiente del trabajo plástico. La idea esta vez se realiza por medio de la observación de las 

vitrinas y escaparates, que sirven como mostradores de los diversos productos, que en cantidades 

repetitivas crean patrones estéticos y hasta armonías visuales. En contraste estas vitrinas con variantes 

en forma y dimensión son alusivos a edificios de grandes empresas quienes se valen de las 

misceláneas para vender sus producciones a gran escala, como se muestra en los bocetos de las figuras 

13 y 14. 

       

Figura 13.        Figura 14 
Boceto para contenedores Miscelaneicos.    Boceto de montaje 

 

Así fue como inicia la idea de los contenedores miscelaneicos: dentro de 10 contenedores de 

cristal de diferentes tamaños se presentarían productos de una miscelánea con gran colorido, textura y 

valor histórico, ordenados de tal manera que formaran patrones estéticos. 

Se realizó una pequeña maqueta (figura 15 y 16), para determinar las dimensiones tanto de las 

mantas con fotografías como de los contenedores miscelaneicos. 
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Figura 15. Maqueta para contenedores.      Figura 16. Maqueta de contenedores y mantas 

 

        

Figura 17. Creación de contenedor dividido        Figura 18.  Creación de contenedores 

 

 

Figuras 19 Experimentación de diseños en los contenedores 
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Entre los productos a exhibir se seleccionó la textura de la sopa de pasta, el colorido de las 

pastillas de menta, la mexicanidad y colorido del chile, la fragilidad y forma del huevo, la historia de 

los cerillos y los cigarros, la geometría de los cubos de caldo de pollo, el diverso colorido de los 

chicles, el choque visual del estropajo con el limpiador líquido, y el contraste de texturas, olores y 

sabores de café, arroz jabón para ropa y fibras para lavar trastes. Estos materiales fueron el resultado 

de una búsqueda en la que se plantearon otros diversos productos, como envases de lata, gelatina, 

focos, velas, entre otros; los cuales se dejarán para algún proyecto en el futuro. 

El fin es que la gente vea estos patrones estéticos, por que están llenos de colorido y significado 

para quien va a una miscelánea. Algunos contenedores, como el caso de uno con cerillos y cigarros, se 

decidió que podrían ser interactivos, permitiendo al espectador tomar los productos y dejar alguna 

moneda a cambio. Los resultados visuales fueron llamativos en color, olor y textura, como puede 

apreciarse en la Figura 20. 

 

a)  
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b)  

 

c)  

Figura 20. Diseños de Contenedores miscelanicos 
a) Rollos de Higiénicos, caldos de pollo y estropajos dentro de limpiador para pisos 
b) Huevos, chiles, pastillas, pastas y chicles 
c) Contenedor dividido con fibra para trastes, café, jabón en pasta y arroz 
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4.1.6   Relieves en barro: Misceláneas “Don Lupe”, “Lupita” y “Lups”. 

Otro proceso de exploración plástica de la obra “Misceláneas”, se dio a partir de reproducir relieves de 

barro con sus características más específicas; así fue como se realizaron las  primeras tres fachadas en 

barro, en las que se logró resaltar la similitud de elementos entre estas; uno de los elementos 

importantes fueron sus propios nombres: Misc. Don Lupe, Misc. Lupita, y Misc. Lups. 

Después de obtener los relieves se siguió un proceso de hornera en un horno eléctrico, en donde 

el barro adquiere su fuerza y endurecimiento. Ya quemadas, se esmaltaron con los colores típicos y 

sobresalientes para más tarde volverse a hornear y que el esmalte adquiera el color otro color al 

calentarse. 

 

Figura 21. Primeros relieves en barro 

 

Los relieves se enmarcaron en portarretratos dorados, como los que usaban en la antigüedad para 

enmarcar fotos valiosas o religiosas; esto para contrastar el barro y la manufactura, un material tan 

sencillo en contraste con el color dorado del marco. El  portarretrato fue para elevar estas misceláneas 

a una forma valiosa de representación, en donde la gente muestra a lo que le tiene cariño y que no 

perdurará por siempre, por lo que conserva su imagen (Figura 21). 
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4.1.7   120 Fachadas 

 
Más tarde, la idea tuvo diversas salientes para seguir creando, y se optó por continuar con el proceso la 

de la cerámica, por ser un material manejable, natural y de agradable apariencia; además de que hay 

una  relación entre el material y el tema central del proyecto, ya que  poseen cierto grado de nostalgia 

y de sencillez. 

Se hicieron nuevos bocetos y un nuevo análisis de los trabajos hechos durante el proyecto. Y así 

fue como se conjunto el trabajo de las mantas con los relieves en cerámica. Esta vez, la idea que se 

proponía fue la creación de mínimo 100 relieves en barro de menor tamaño(17 x 12 cm cada una), que 

mostraran las diferencias y similitudes entre ellas.  

El proceso fue largo, el  ir solucionando desde problemas de medidas, de tipos de barro para su 

manufactura, de búsqueda de bases para su realización, de los esmaltes que se utilizarían hasta el de 

resolver el problema de su transportación y  montaje.  

Ya elaborados estos relieves, en total 120, se dejaron secar por mes y medio, de lo contrario, 

pueden quebrarse durante el proceso de horneado. Ya secas las piezas se hornearon y tomaron un color 

ladrillo y dureza en el material. Se esmaltó, cada relieve de acuerdo a los colores que se tenían en las 

fotos, resaltando los símbolos e íconos más comunes, como: banquetas amarillas, postes, carteles, 

rótulos,  siendo los que más resaltan el de los refrescos de cola, de cervezas y helados. 
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El proceso a detalle fue el siguiente: 
 

1.- La preparación del barro: El barro fue amasado  para tener la consistencia adecuada, ni muy 
húmedo, ni muy seco (Figura 22). 

 

 
 

Figura 22. Amasado 
 
2.- Se siguió una técnica de cilindros delgados, que hacia que el barro se compactara lo más 

posible, para que no le entre aire, y así la pieza no explote durante su horneado (Figura23). 
 
 

 
 

Figura 23. Técnica de cilindros 
 
3.- Con la ayuda de la plantilla con las medidas 18 x 13 cm. Se recortaban placas de barro con un 

grosor de 1 a 1.5 cm.  Esto siempre tomando en cuenta que el barro durante su proceso de secado, se 
llega a encoger de .5 a 1 cm. (Figura24). 
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Figura 24. Cortado 
 
 
4.- Ya que estaban las placas de barro con sus medidas, se modelaron las fachadas de acuerdo 

con las fotos que documente anteriormente. (Figuras 25 y 26) 
 

 
 

Figura 25. Creación de relieves 
 

                     
 
 

Figuras 26. Creación de relieves a partir de fotografías 
 
 
5.- Finalmente el proceso de secado, en el que a las que están ya modeladas se les coloca un 

plástico, lo que las protegerá de un cambio de temperatura drástico que las pueda fracturar (Figura 27). 
 
 
RESULTADOS 
 
El resultado fueron 120 estructuras de fachadas modeladas y en proceso de secado el cual abarca 

de 1 a 5 semanas aproximadamente (Figura 26). 
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OBSERVACIONES: 
 
Las primeras 5 fachadas realizadas sufrieron fracturas, ya que fueron hechas sobre madera, la 

cuál con la humedad del barro, se curveó lo que ocasionó la pérdida de estas. Por esto, probé diferentes 
soportes y el que mejor resulto fue el aglomerado grueso. 

También probé con diferentes calidades de barro, y el que mejores resultados está dando es el de 
Oaxaca, ya que los relieves se pueden manejar con mayor detalle.      

Para empezar, las fachadas debían secarse con lentitud de lo contrario en su proceso posterior de 
horneado podrían llegar a reventarse (Figuras 27-30). 

 
 

   
 

Figura 27. Secado de relieves en barro 
 
 

 
 

Fig.  28 Relieves secándose 
 
 

 
 

Figura 29 Proceso lento de secado por cada fachada 
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Fig. 30. Proceso de secado de la manufactura de 86 fachadas. 
 

Más tarde, cuando estaban perfectamente secas, se realizó la primera quema en un horno 
eléctrico (Figura 31)de todas las fachadas (Figura32): 

 

                                  
 
Figura 31. Horno                                                                 Figura 32. Horneado de piezas 
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Fueron 6 quemas  en la primera etapa, y las  piezas tomaban un color ladrillo y mucho se ponían 
más resistentes, se lijaban las rebabas y las imperfecciones, para un mejor acabado(Figura 33 y 34) 

.                             
 
Figura 33. Pieza sacada del horno     Figura 34. Piezas quemadas 
 
Luego se pintaron con esmaltes  resaltando sus íconos más visibles que tienen en sus fachadas las 

misceláneas como se ven en la (Figuras 35-38), y que a su vez les dieran vida. 
 

                                 
 

Figura 35.  Aplicación del esmalte       Figura 36. Icono de la miscelánea la chiquita 
a la fachada misc. la chiquita 
 

 

  
 

 Figura 37. Aplicación del esmalte a las fachadas horneadas 
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Figura 38. Iconos característicos en la fachada de “Miscelánea Nina”. 
 
Se pintó la primera capa, y se dejaba secar; luego se aplicaba la otra del mismo color encima, 

para volverse a dejar secar, y finalmente poner la última capa de esmalte que se quemaba con 
temperaturas cono 5 y 6 de temperatura; así cada fachada lleva tres capas del esmaltado, usando 
mínimo 3 colores (Figuras 35, 37, 39). Fue un proceso largo y cansado, pero el  resultado al final ha 
sido satisfactorio.  

 
  

        
 

Figura 39. Más ejemplos de relieves esmaltados 
 
El tercer paso fue lijar las fachadas nuevamente, ya que  podrían tener  pequeños residuos de 

esmalte que podrían haberse desviado de su contorno, por ser  los dibujos muy pequeños.  
 

Más tarde,  hubo un segundo horneado del barro ya esmaltado, de 4 a 6  quemas más en el taller de 
cerámica. El resultado fue en general muy bueno, pero en algunos casos el horno no calentaba parejo, 
por lo que se tuvieron que volver a hornear (Figura 40). 

 

 
 

Figura 40. Segunda quema de las piezas: taller de cerámica y colocación de piezas 
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Figura 41. Resultado de segunda quema (fragmento). 
 
 

 
 

Figura 42. Diseño para el montaje de las Misceláneas 
 
 
RESULTADOS: 
 
Los resultados fueron las 120 fachas ya horneadas y esmaltadas, con buenos acabados y listas 

para formar parte del plan de exposición (Figuras 41-43). 
 
Uno de los retos más interesantes que se presentaron fue el montaje (Figura 44); el preguntarse 

una y otra vez sobre como se pueden montar tantos cuadritos, si tener que perforar las paredes, por que 
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difícilmente es posible hacer eso en una galería. Se pensó en varias soluciones, y la óptima incrustarlas 
sobre tablones largos de madera, que simulan las repisas de las misceláneas donde se ponen los 
productos y se pueden colgar varias al colgar un tablón. Así serán expuestas  como productos que 
forman parte de una misceláneas central  que exhibe en sus mostradores; serán colocados estos 
tablones o repisas a manera de que formen el icono abstraído de la miscelánea. 

 
OBSERVACIONES: 
 
Algunas de las fachadas se fracturaron en su proceso de secado y horneado, pero fueron de 3 a 4 

fachadas. El esmalte quedaba mejor ya horneado, si se pintaban con un mínimo de 3 capas, y el calor 
del horno debía ser uniforme, de lo contrario al sacar las piezas los colores no quedaban vivos, por lo 
que se tenía que repetir el proceso de horneado. 

 
 

 
 

Figura 43. Resultado  de las primeras quemas con esmaltes 
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4.1.8   Obra Gráfica 
 

En  inicio se trabajó el grabado, para representar formas abstraídas y elementos de una miscelánea, 
dibujándose en la placa metálica con diferentes técnicas tales como: agua tinta, grabado en hueco, 
barniz blando y punta seca (Figura 45-54). 

 

     
 
Figura 45. Grabado en metal a la miel                    Figura 46. Grabado en metal con punta seca 

 

 
 

Figura 47. Grabado en metal con punta seca y ácidos 
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Figura 48. Grabado con punta seca              Figura 49. Grabado en metal con punta seca 
 

 
 

Figura 50. Grabado en metal con barniz blando 
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Figura 51. Grabado en metal con carborundum      Figura 52. Grabado en metal con transferencias fotográficas 
 

 
 

 Figura 53. Grabado en metal con barniz blando 
 



 54

 
 

Figura 54. Grabado en metal hecho con la técnica de agua tinta. 
 
 

Más adelante, se emplearon técnicas mixtas, que incluyeron  tanto el grabado en metal, como 
grabado en piedra o litografía, técnica para hacer papel, llamada Washi Zooquei, intaglio o impresión sin tinta. 

 
Se realizaron pliegos de papel-cartón hechos con cartones de huevo provenientes de las 

misceláneas, coloreados con pigmentos, que reflejaban los colores de la miscelánea (Figura 55). 
 

 
 
Figura 55. Impresión sobre papel hecho a mano, pigmentado y collage                                    Figura 56. Impresión sobre papel hecho a mano sin tinta 

 
Se pegó sobre laminas de madera, abridores de latas de refrescos, uno junto a otro (Figura 57), y 

otros creando diseños como en la Figura 56 los cuales se imprimieron al principio sin tinta sobre los 
pliegos de papel-cartón, creando texturas y más tarde con tinta (Figura 58). 

 

         a)     b)  
Figura 57. Abridores pegados           Figura 58. Placas con abridores de refrescos a) y b) 
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Al imprimirse con tinta, se armaron collages (Figura 59) con elementos simbólicos de  las 
misceláneas producidos por las técnicas antes mencionadas. 

a) Collage abstracción: franja y cables 
b) Collage abstracción: camión y franja 
c) Collage abstracción: símbolo de fachada 
d) Collage abstracción: Camión con fondo de misceláneas 

 
 

           b) 

 
a)     
 
 

c)  
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d)          e)    
 

Figuras 59. Collages e impresiones de elementos simbólicos de las misceláneas 
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4.2 Influencias Artísticas 
 

La obra que se presenta en este proyecto ha recibido influencias de manera consciente y 

subconsciente.  Pero sin duda se ha nutrido de artistas que han sido relevantes para este trabajo, 

de quienes se han retomado diferentes cosas.  Estas influencias pueden no reflejarse directamente 

en la obra de este proyecto, pero de alguna manera han tenido algún impacto sobre el proceso de 

creación en general.  

El arte mexicano ha influido ideológicamente con artistas como Diego Rivera, Frida Kalho, 

David Alfaro Siqueiros (Figura 60),  José Clemente Orozco, quienes han influido principalmente 

al recoger momentos cotidianos y vivenciales del pueblo mexicano en sus cuadros y murales. 

 

Figura 60. 
David Alfaro Siqueiros, 

Del Porfirismo a la Revolución. 
La Revolución Frenada, 1957-1966 

Pintura Mural con Piroxilina 
Museo Nacional de Historia 

Detalle. 
(Un siglo de arte mexicano, 184) 

 
 
 
 

Cabe mencionar también a la artista Olga Costa, quién tomó el tema de los mercados 

mexicanos, ricos en colores y formas como inspiración para sus pinturas (Figura 61).  
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a)                    b)        
 

Figura 61. 
  Olga Costa 

Vendedora de Frutas, 1951 
Óleo sobre tela 
195 x 245 cm. 

(Ibid. 182 y 183) 
 

Considerando que el proyecto Misceláneas retrata escenas de la realidad mexicana, puede 

relacionarse con el trabajo del fotógrafo Héctor García, quien retrata paisajes urbanos de la 

cotidianeidad de los mexicanos en los años 60`s (Figura 62). Por otro lado, Alberto Gironella, 

cuyo padre tenía una tienda de abarrotes, realizó obras compuestas por pintura y arte objeto, 

incluyendo objetos que se veían en esa época en tiendas, como botellas, latas y empaques de 

comida con los que daba a sus pinturas una sensación de vitrinas con productos que consumía la 

gente que pintaba (Figura. 63). 

                             

Figura 62.                     Figura 63. 
Héctor García                   Alberto Gironella 
Tláloc, 1960                  Lot y sus hijas. La familia de Carlos 
Luz sobre Gelatina                  VI, 1984-1987 
34.8 x 28 cm.                                   303 x 241.5 x 30 cm. 
(Ibid. 229)                   (Ibid. 247) 
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Se tiene una influencia por parte del artista brasileño Nelson Leirner, quien emplea 

productos de consumo popular y a su vez anónimos en sus obras con los que crea nuevos objetos 

que los coloca repetitivamente sobre objetos de uso cotidiano dentro del hogar como lo podemos 

observar en la Figura 64. 

 

 

 
 
 

Figura 64. 
     Nelson Leirner 
     Projeto Care (Ajuda) 
     170 x 60 x 50 cm. 
     1997/1999 
   (Arte e Artistas Plásticos no Brasil 2000, 162) 
 

Por supuesto, en la cuestión de gráfica mixta, se ha recibido cierta influencia de los 

grabados del artista José Guadalupe Posadas (Figura 66) y su temática folklorista de la muerte 

con una visión socio cultural mexicana. También de el artista José Luis Cuevas, quien tiene 

múltiples dibujos y grabados de autorretratos (Figura 65). 

                                     

Figura 65.            Figura 66. 
José Luis Cuevas           José Guadalupe Posada    
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Sin Título (Ilustraciones para la metamorfosis        Remate de Calaveras alegres y sandungueras 
De Franz Kafka)           1913 
1984, Nueva York           Impresión Ciconográfica directa 
Azúcar, aguafuerte, aguatinta a dos planchas.        Imagen: 11x 18.5 cm. 
Imagen: 18 x 13.5 cm.          Ibid. 19) 
(Op.cit. 246) 
 
 

     Pero lo que me llevó desde un inicio a trabajar con estructuras urbanas como 

documentos artísticos e históricos fue la obra conceptual de Bernd y Hilla Becher, quienes 

trabajan arte conceptual. La influencia fue a partir de observar la foto artística y documental de 

su obra Typology of Half-Timbered Houses (Figura 67) y Fachadas industriales (Figura 68). El 

formato es uniforme en  sus fotografías en blanco y negro, lo que permite compararlas entre sí. 

Los edificios que retratan tienen características similares, y son tomadas desde la misma 

posición, y tienen cada una un carácter único. Sus fotografías captan un paisaje industrial en 

proceso de cambio y critican a las tendencias de diseño que lo alteraron. Los Becher usan la 

fotografía para crear un arte anónimo. Sus temas –depósitos de agua, bocas de mina y almacenes- 

son construcciones públicas, mojones del paisaje, el tipo de arquitectura que rara vez se graba en 

la memoria ( The 20th-Century Art Book, 36 ). Esta influencia se refleja en la obra de esta tesis, 

pues las fachadas de las misceláneas se quieren resaltar de lo cotidiano que no las hace 

establecerse en la memoria de la gente, siendo que existen. Con los Becher, la función del artista 

pasa a ser la de un documentador. Para reunir la información visual necesaria para una obra, 

viajan por todo el mundo y a veces tardan décadas. Su enfoque cerebral ha hecho que se les 

clasifique, de un modo algo arbitrario, como conceptualistas. 
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Figura 67. 
Bernd y Hilla Becher 

Typology of Half-Timbered Houses 1959-1974 
Fotografía 148.3 x 108 cm. 

(Art of the 20th. Century, 671) 
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Figura 68. 
Bernd y Hilla Becher 

Fachadas Industriales, 1975-1995 
Seis fotografías 
114,5 x 143 cm. 

(The 20th-Century Art Book.p. 36) 

Otro artista que toma fotografías de fragmentos del paisaje urbano es Dan Graham (Figura 

69) para crear un nuevo paisaje urbano. Examina la utilización del espacio  y materiales, su 

relación con el entorno y el efecto en la vida de las personas. Entre otros artistas que trabajan con 

elementos del paisaje urbano que han tenido cierta influencia en este trabajo, quizá unos más 

directamente que otros, se encuentran  Gordon Matta-Clark,  Reinhard Mucha,   David Hockney 

(Figura 71), Thomas Struth (Figura 70) y Martín Peregrina, este último artista poblano que se 

encarga de pintar con colores planos fragmentos de casas, tinacos, paredes, entre otros muchos 

elementos. 

a)         b)  

Figura 69. a) y b) 
Dan Graham 

Nuevo Proyecto Inmobiliario, 1978 
Fotografías en color. 

102 x 51 cm. 
(ibid. p. 175) 
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Figura 70         Figura 71. 
Thomas Struth        David Hockney 
Southe Wabash Chicago, 1992       Césped Cuidado, 1937 
Fotografía en blanco y Negro.       Acrílicos Sobre lienza 
54,5 x 58,5 cm.            244 x 244 cm. 
(ibid. p. 447)                        (ibid. p. 206) 
 

De quién recibí cierta influencia para la elaboración de los contenedores Miscelaneicos fue 

Donald Judd, por la fascinación que he tenido ante sus estanterías colgadas sobre una pared que 

parecen cuadros más que esculturas. Es admirado por su rigurosa e intransigente postura con 

respecto a la producción y presentación del arte (Ibid 223).  

Sin duda el pop-art, ha influido directamente en la obra, por la repetición de patrones de 

consumismo compulsivo que se vive globalmente en la actualidad. Andy Warhol con sus obras 

reproduce patrones continuos y repetitivos como símbolos del consumismo norteamericano 

(Figura 72). 

 

Figura 72.  
1 Andy Warhol 
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200 Campbell’s Soup Cans, 1962 
Oil on canvas, 182.6 x 253.7 cm.  
(Artoday, 16) 
 

 

Autocrítica 

Entre las lecciones del proceso de elaboración de la obra y el proceso general de esta tesis, 

sobresale la mayor conciencia de lo que se hace, cuestionando el porqué, para qué, como hacerlo, aunque 

siempre queda la duda de si se logró expresar lo que se intenta a la gente que ve la obra. 

Dentro del proceso de producción de la obra, han surgido un sinnúmero de ideas para abordar, unas 

fueron mencionadas, pero falto tiempo para echar a andar muchas otras. También durante el proceso 

creativo surgieron diferentes sentimientos con respecto a lo que hacía, como un sube y baja; empezando 

con entusiasmo, para luego dar tiempo a la reflexión, continuando después con la creación, deteniéndose 

a dominar el material, y nuevamente continuando con la obra... Entre estos altibajos hubo sentimientos 

de impotencia, frustración, poder, fracaso, que así como llegaban se iban. 

La fuerza de voluntad tampoco fue constante durante el proceso de creación, pero siempre hubo 

algo o alguien que brindara apoyo para retomar el contexto real de la obra. 

El trabajo llegó a ser absorbente para la mente y el espíritu, y todo fue un proceso constructivo, ya 

que produjo grandes satisfacciones y nuevas ideas a pesar de las dificultades. 

En conclusión, ver las cosas más objetivamente dentro del contexto cotidiano, sin dejar de idealizar 

que se puede contribuir a que este mundo sea mejor, ha sido la lección más valiosa. 

 

Posibilidades y limites 
Autocrítica ubicarme, repetición, transformaciones, experiencias 

 

 




