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Capítulo 6 
 

CONCLUSIONES 
 
El arte ha sido y sigue siendo hasta la fecha, el instrumento básico para que la conciencia humana 

se desarrolle y no se atrofie el espíritu. Creo que es necesario para la vida, para reflejar aspectos 

esenciales de la vida en los que se debe reflexionar; por medio de las artes el hombre ha podido 

comprender la esencia  y naturaleza de las cosas, además del poder desarrollar sus sentidos sensoriales y 

mostrarlos. 

Como dice Herbert Read (1954), el arte no intenta representar toda la realidad como un todo, ni 

todas las apariencias, al contrario, recoge lo significativo de las experiencias humanas para proyectar 

sentimientos en distintos niveles por medio de formas significativas y de símbolos y se apoya en la teoría 

de Fiedler, donde menciona que el arte ha sido arte, y es todavía, el instrumento esencial en el desarrollo 

de la conciencia humana. 

El tema de las misceláneas se ha trabajado en esta tesis, con un esbozo teórico aplicado a la 

producción artística. Así, la producción artística tiene como motivador principal este tema, el cual se 

replanteó para transmitirlo sin dejar de pensar en sus características básicas (línea, color, forma). 

Los mercados, así como los tendajones o misceláneas son los lugares que hay que visitar para 

sentir y percibir como la historia de nuestro país ha estado unida siempre a estos lugares, de charla , de 

regateo, de compra, de venta, donde se funde el pasado y el presente, porque cada mercado y estanquillo 

son  un trozo de México y de su cultura, su gente y sus raíces lo cual como mexicano hay que apoyar 

siempre, evitando el malinchismo. Por esto en esta obra se muestran los diversos tipos de estanquillos o 

misceláneas en las fachadas de barro, las cuales son iconos de las  misceláneas que existen en la calle. Se 

recrea una composición por medio de fragmentos de fachadas en barro que en su conjunto forman a 

toda una miscelánea madre, compuesta por cuerpos más pequeños. Esto con el fin de percibir a 
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estas tiendas como parte de nuestro entrono sociocultural, resaltándolo para que no pasen 

desapercibidas todas las personas que colaboran en estas misceláneas como medio de 

superviviencia, dentro de un país en donde tenemos grandes desigualdades sociales. 

Con los así llamados “contenedores miscelaneicos”, se pretende que la gente perciba directamente 

algunos de los productos que encontramos en estas tiendas, que huela, e incluso que toque algunos 

objetos e interactúe con ellos evocando el trueque comercial. Uno de los objetivos ha sido mostrar en 

esta obra  un índice en la conciencia del espectador que lo remita a pensar en la miscelánea en la que va 

durante el día  o fue en algún momento de su vida, dándole importancia a aspectos de la vida, que pasan 

inadvertidos. También se han creado nuevos dibujos en el grabado con papel hecho de objetos que 

encontramos en las misceláneas, partiendo siempre de los elementos básicos que tienen en sus fachadas; 

elementos de color, forma, contenido esencial, líneas, entre otros; todo con el fin de  mostrar de manera 

estética, objetos que a la gente le son indiferentes o incluso poco atractivos visualmente. 

Hemos visto a las misceláneas como formas de comercio informal, que se han establecido en 

México desde varios años atrás y que se han consolidado como lugares donde la gente puede encontrar 

diversos productos para satisfacer algunas de sus necesidades. Cada una de ellas forma parte del paisaje 

que se observa en las calles. Hay una diversidad de modelos, aunque la mayoría poseen símbolos 

específicos similares. En la actualidad parece estar ocurriendo que, sobre todo en  algunas zonas 

populares de la ciudad de Puebla, por ser zonas exclusivas, las misceláneas se han ido  opacando  por la 

aparición de comercios más grandes. 

 

La producción artística que ha resultado de la necesidad vital que de transmitir, se fue dando 

mediante un proceso junto con la resolución de problemas en cuanto se iban presentando.  Las técnicas 

que he aplicado durante el proceso de creación plástica, han sido una acumulación de experiencias y 
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conocimientos sobre materiales como el barro, la gráfica y la resolución de problemas para el montaje de 

la obra. 

Las técnicas aplicadas a la obra durante su proceso de producción fueron: la fotografía, con la que 

se documentaron a las misceláneas para obtener mayor información visual; la transferencia de estas 

imágenes a tela, para armar con estas una imagen abstracta; el arte objeto, con la acumulación de los 

productos en contenedores “Miscelaneicos” para obtener patrones estéticos; la cerámica con la creación 

de relieves a partir de imágenes reales, en los cuales se resaltaban con esmaltes los colores mayormente 

percibidos en las misceláneas; la gráfica mixta, con la que se  experimentó con pigmentos, texturas, 

técnicas gráficas e imágenes, para abstraer los íconos y símbolos más visibles. De esta manera la 

creación de la obra artística plástica le da vida al objeto y hasta nuevos significados, manipulándolo con 

su propia actividad interior. 

El proceso por el cual se le da un concepto a una obra, es a partir de la experiencia del artista con 

diferentes significados que generan nuevas experiencias, y por lo tanto nuevos textos o conceptos más 

ricamente trabajados. Estos conceptos representan por medio de formas plásticas nuestra propia 

percepción de la realidad.  

El análisis semiótico de una fotografía de la “Miscelánea La Merced”, nos ayuda a entender más 

sobre la simbología que pasa desapercibida, porque con este análisis nos concientizamos de los mensajes 

que nos quieren transmitir los emisores de mensajes con sus formas, colores, líneas y contenidos 

simbólicos sobre la fachada de esta miscelánea. De esta forma deduciremos los mensajes que están en 

otras fachadas similares, y seremos más concientes de la realidad en que vivimos, para preguntarnos en 

que mundo nos movemos, y por que hacemos las cosas de la manera en que las hacemos. 

Finalmente, se han mostrado tres exposiciones preliminares, en las cuales se ha adquirido cierta 

experiencia, lo que será de mucha utilidad para la exposición final de esta tesis. 
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Para cerrar por ahora la presentación del proyecto, quede para la reflexión la siguiente cita: “La  

felicidad que todos anhelan, pero muy pocos experimentan es, en definitiva, la felicidad del creador en 

su creación, por muy pequeña que pueda parecer a los ojos ajenos.... Maslow habla de que la persona 

empeñada en un acto creador, se siente más integrada que en el estado normal; está más fuertemente 

unida al mundo ordinario; siente que funciona sin esfuerzo ni tensión; se vive a sí misma como fuente 

activa de su que hacer y  de su vida; se nota libre de limitaciones; es más espontánea y expresiva que 

antes; responde más desde su yo interior que en virtud de fuerzas exteriores; se siente desligada de las 

fuerzas instintivas inferiores; se vive como un ser agraciado……..solo el hombre que se renueva 

constantemente y renueva su obra, que crea de nuevo, vive en armonía consigo y con el mundo” 

(Matussek 1984, 237-238). 

Para el creador, no deben existir limitantes en conceptos y técnicas, no debe enfrascarse en 

corrientes de moda, sino siempre estar en una constante búsqueda por lo que no se ha dicho ni 

expresado. 

Si la obra producida despierta interés, discusión y reflexión sobre las misceláneas y algunos de sus 

aspectos que no son evidentes para todos, si aumenta la conciencia sobre su importancia y 

características, entonces el proyecto empezará a cumplir más cabalmente sus objetivos. 


