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La
investigaciónproducción
en las artes y el
diseño

C

Cuando hablamos de investigación, por lo regular las circunstancias
cotidianas, o académicas nos obligan por una cuestión cultural o de educación
en los diversos campos de las ciencias duras o en las ciencias sociales o inclusive
en las humanidades, pero difícilmente en el arte –ya sea plástico, visual, música,
teatro, cine, poesía, etc.-, o el diseño –me refiero al gráfico y la comunicación visual-, porque el diseño industrial ligado a la arquitectura, le gusta bandear entre
la ciencia y las artes.

Puede inclusive hablarse de investigación e incluir a los estudios de historia del
arte, estética, y filosofía del arte, aunque para estas disciplinas el sustento y materia en la
cual basan su discusión, análisis, crítica, sea la producción artística o del diseño y, aunque
estos productos como lo mencionan estas disciplinas este llena de subjetividades, caprichos, extravagancias o, estén realizados por individuos, que según ellos su motivo de inspiración no venga de este mundo, o provenga de estados alterados por diversas circunstancias.

Sin embargo al ser tocados por los especialistas de estas disciplinas teóricas, entonces se convierten en meros objetos de arte o
materia para ser estudiados, reconceptualizados, y hasta motivo para crear sendas teorías del arte y filosóficas de cómo pudieron
ser elaborados o producidos, e inclusive surgen enormes elucubraciones profusamente
fundamentadas, que se remontan y sustentan
en autores que van desde Sócrates y Platón,
a Gastón Bachelard, Martin Heidegger,
Jacques Lacan, Michel Foucault, Walter
Benjamín, pasando por Friedrich Hegel, Immanuel Kant y Karl Marx y de paso, si queda
un poco de espacio se incluye a Eco, Deleuze,
Guattari, Arnheim, y obviamente si se trata de lenguaje es obligado incluir a Sausure,
Pierce y Derrida y muchos otros que han interpretado a estos escritores o escriben sobre
la imagen y los procesos en la producción de
objetos artísticos.
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Pero en realidad
se piensa que el artista
(o diseñador), produce
pensando en la belleza, la fealdad, la imagen,
la teoría y la filosofía del
arte, la estética; o lo que
dice Platón, Sócrates, Hegel
o Kant, quien lo crea está verdaderamente en un error. Sería
lo mismo que pensar que cada
experimento en la ciencia, se está
pensando y justificando cada paso
con los modelos científicos de hace
50 años donde no existían los adelantos tecnológico, que ahora reducen el
tiempo experimental y de investigación
de manera fundamental.

Los que si se
pasan justificando y
fundamentando sus
investigaciones, son los
teóricos –de cualquier
disciplina- que trabajan
con documentos o hechos
en los cuales están involucrados los seres humanos,
ya sea como protagonistas,
actores o autores materiales
de los hechos, de ahí que constantemente utilicen cuanta teoría aparezca o haya aparecido, y
contribuya a aclarar o justificar
los acontecimientos, sean históricos, o no (aunque en este momento
ya todo es historia).

Y entonces

como justifican sus
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cada uno de estos campos, de conocimiento, los de arquitectura, los de ingeniería,
los de

física

o química, los veterinarios

o los

tos teóricos o filosóficos para la construcción de un puente o un edificio
¿Qué fundamento teórico o filosófico utiliza un
veterinario, un químico o un físico para
médicos.

ué fundamen

determinado?

justificar un experimento?. Podemos buscar

y veremos

que sus marcos de referencia carecen de estos aspectos, y se basan mas en los

sus
propuestas.
hechos

o acontecimientos reales que circundan

ué el pro

Entonces por q

ductor

de artes y diseño debe justificar, teórica o filosóficamente su producción, independientemente

de que sus estudios y conocimientos (bagaje teórico

cultural), sean

bastante amplios sobre

y
his-

toria, teoría y filosofía del arte y de la ima-

arte
realizarlo

gen. Todo parece indicar que la producción

en el campo del

no se ve como un pro-

ducto de la investigación, y a su vez de un proceso creativo que requiere de

métodos y herramientas para
.

Se cree que cualquiera puede crear un objeto artístico, y eso es totalmente falso, ya que se requiere de la adquisición de diversos conocimientos que
no son únicamente teóricos sino también prácticos para la obtención de una
obra de calidad. Esto independientemente de que un artista o diseñador también pueda reflexionar teóricamente sobre su producción o la de otros, como se
puede corroborar en una gran cantidad de textos de diversos productores en el
devenir histórico.

De este modo teoría y práctica están íntimamente ligados, como también el concepto investigación-producción tampoco puede verse separado. Lo
que el artista o diseñador, en todo caso deben justificar o fundamentar teóricamente es su producción de acuerdo a sus propios procesos creativos, métodos
y técnicas –que siempre pueden ser diferentes de unos y otros-, de ahí que una
obra original realizada mediante técnicas y procedimientos ortodoxos no se
pueda repetir con fórmulas establecidas, por eso su originalidad y valor (de uso
y de cambio).

Qué

es lo que integra una tesis determinada: una introducción, un marco de referencia ( con tres submarcos histórico, teórico y conceptual) la tesis, las
conclusiones, y un aparato critico que la sustente.
Nos podemos preguntar, cuantas tesis en el mundo que aborden temas similares contaran con un
marco de referencia similar, sobre todo en occidente donde manejamos a los mismos atores arriba mencionados. ¿Dónde está la originalidad de
estas investigaciones? Y sin embargo en el campo
del arte (o del diseño) cada obra es diferente y es
el resultado de un largo proceso de investigación y
experimentación, además de un amplio dominio
del espacio y de los elementos (llamados) estéticos
que intervienen para la construcción de un objeto
determinado. Y se debe promover en la educación
artística, utilizar principalmente un marco de referencia visual y de trabajo de campo, aspectos
que por lo regular no se exigen y no son tomados
en cuenta, ya que predomina siempre la exigencia
teórica exclusivamente, como si el alumnos fuera a obtener un título o grado de historia, teoría,
crítica, filosofía del arte, o bienes culturales, entre
otras

disciplinas.

Qué pasa con los procesos creativos en las artes y el

la

producción artística.

diseño (que tampoco es de su propiedad), como se conserva y cuál es su valor en el
desarrollo de la investigación-producción. Es todo digámoslo así, y debe de conservarse
mediante apuntes, bitácoras, libretas de trabajo, registros fotográficos, dibujos, bocetos o
todo aquello que permita registrar cada paso en el desarrollo de una obra determinada.
Ese proceso es el que permitirá a otras disciplinas afines elaborar teorías en el campo de

De donde ha salido la idea de que una tesis de licenciatura,

maestría o doctorado, en el campo de las artes y el diseño deba ser teórica, o eminentemente teórica. Porque debe ser así, si lo que se hace es producir objetos artísticos, porque no se
puede realizar la teoría después del producir, que prohíbe primero producir si se conoce
la materia a fondo y se dominan la teoría, lo métodos y las técnicas. El producto (obras) es
el resultado de la investigación y el proceso creativo se describe mediante diversas refe-

rencias prácticas y teóricas, dándole validez a la
investigación-producción.

Cuál
es la
diferencia
del

que escribe lo que se realiza o
como se realiza en artes un producto determinado y el que escribe sobre este mismo producto,

pero que
no lo produce.

		
La
Propuesta:

Los libros alternativos.

Este libro puede
ser considerado como un
libro de artista, dentro del
amplio panorama de los
libros alternativos y está
realizado principalmente
con grabados de pequeños formatos (menores
a los 20 centímetros. por
cualquiera de sus lados)
realizados en los últimos
10 años, en lámina negra,
técnica a la cual he denominado como “ferrografía”,
y la cual introduje al Taller
de Investigación y Producción Gráfica “Carlos
Olachea”, de la ahora Facultad de Artes y Diseño
de la UNAM, desde 1986
y con la cual se han obtenido diversos premios tanto
en México como en el extranjero.

Mediante el uso de la lámina
negra o hierro, la cual contiene un porcentaje de carbón, ha sido posible reducir los tiempos en la elaboración de una
plancha matriz, obteniendo resultados
muy similares a las planchas elaboradas
con otros materiales como el zinc o el cobre, utilizando la técnica del aguafuerte.

El proceso de investigación-producción, en la realización
del libro de artista. “Las Doncellas de Mamá”, parte como cualquier
otra investigación ya sea en las ciencias sociales, humanidades o las
ciencias llamadas “duras”, de la observación y una pegunta inicial,
que a su vez se convierte en la hipótesis o propuesta a desarrollar.
De ahí que esta duda inicial, sobre la “posibilidad de crear un libro
de artista con obra de pequeño formato”, es también el resultado de
la investigación-producción experimental con este material desde
hace casi treinta años para la obtención de obra de diversos formatos, tanto de pequeño como de gran formato, como la exposición
“Encuentro de dos mundos” por mi propuesta y coordinada en el
año de 1991 y realizada en 1992, en la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Politécnica de Valencia España. La mayoría de
la obra de esta exposición realizada en lámina negra, estuvo a mi
cuidado, y varias planchas o matrices de gran formato fueron realizadas también por mí (como la del Director de la ENAP en ese
momento). Fue la primera exposición de la ENAP (ahora FAD),
donde se expusieron estampas resultados de estos grabados de
gran formato.

El proceso de investigación-producción, en la realización
del libro de artista. “Las Doncellas de Mamá”, parte como cualquier
otra investigación ya sea en las ciencias sociales, humanidades o las
ciencias llamadas “duras”, de la observación y una pegunta inicial,
que a su vez se convierte en la hipótesis o propuesta a desarrollar.
De ahí que esta duda inicial, sobre la “posibilidad de crear un libro
de artista con obra de pequeño formato”, es también el resultado de
la investigación-producción experimental con este material desde
hace casi treinta años para la obtención de obra de diversos formatos, tanto de pequeño como de gran formato, como la exposición
“Encuentro de dos mundos” por mi propuesta y coordinada en el
año de 1991 y realizada en 1992, en la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Politécnica de Valencia España. La mayoría de
la obra de esta exposición realizada en lámina negra, estuvo a mi
cuidado, y varias planchas o matrices de gran formato fueron realizadas también por mí (como la del Director de la ENAP en ese
momento). Fue la primera exposición de la ENAP (ahora FAD),
donde se expusieron estampas resultados de estos grabados de
gran formato.

Cabe mencionar que esta
muestra abrió grandes horizontes
de investigación- producción gráfica con este material incluso se
empezaron a desarrollar propuestas para el FONCA y surgieron
varios premios en diversas partes
del mundo, sobre todo porque era
posible elaborar planchas de grandes formatos; superiores a los tradicionales del zinc o el cobre, además de que los costos son mucho
menores. Incluso cabe mencionar
que en el Taller de Grabado del
Posgrado en Artes Visuales que
dirigía el Mtro. Luis Gutiérrez, y
que posteriormente estuvo al frente la Mtra. María Eugenia Quintanilla, empezó a desarrollar obra en
gran formato mediante la técnica
de viscosidad de tintas o técnica
Hayter (técnica que dominaba y
enseñaba el Mtro. Luis Gutiérrez)
donde se utilizan varias planchas
para obtener un original múltiple
(estampa a color).

También se obtuvo con la exposición mencionada, (la cual fue llevada a Valencia por el
Prof. Francisco de Santiago Silva hermano del entonces Director de la ENAP), el tórculo para imprimir en gran formato que está en el Taller “José Guadalupe Posada”, que dirige actualmente el Mtro.
Pedro Ascencio Mateos de la FAD en su plantel Xochimilco .

El amplio proceso de investigación producción, me ha llevado a realizar diversas propuestas,
utilizando otros materiales, ya sea adicionándolos a
las planchas o al momento de estampar. Se han utilizado para la obtención de matrices la mayoría de las
técnicas ortodoxas del grabado, lo cual me ha permitido ampliar las posibilidades específicamente a la
producción de libros alternativos, creando con ello
un Seminario Permanente de Investigación- producción de Libros Alternativos, el cual he coordinado desde hace 20 años, y en el cual han realizado su
tesis de licenciatura más de 150 alumnos egresados
de la FAD. Además ha trascendido la investigaciónproducción de libros alternativos, convirtiéndose en
una línea de investigación que ha permitido desarrollar diversos trabajos tanto a nivel maestría como
doctorado en la ahora Facultad de Artes y Diseño
de la UNAM. Cabe mencionar que como resultado
del proceso creativo en este campo de las artes, logré
fundar (como Director de la FAD) un Laboratorio de
Investigación-Producción del Libro Alternativo en el
Posgrado de Artes y Diseño de la FAD, en sus nuevas instalaciones de Ciudad Universitaria y podemos
decir que es único en su género por su especialidad
en Iberoamérica.

realizado
y la experiencia obtenida en este
campo específico,

es el que me permite ahora

Todo el trabajo

Todo
el
trabajo

desarrollar estas propuestas, mediante la cual pretendo darle al resultado
(obra gráfica que incluye
al dibujo) todo el valor
de investigación a la producción realizada, ya que
considero que esta tiene
el mismo o más valor de
lo que se obtiene como
resultado en las humanidades en las ciencias.

Se podrán apreciar algunas obras

Se podrán apreciar algunas obras como resultado del proceso creativo que me ha llevado a producir el libro de artista

“Las Doncellas de Mamá”,

el cual obviamente por ser un obra original es motivo para otra publicación
propuesdonde el original múltiple adquiere otras dimensiones.
to

El libro

no ciñéndose a ninguno
de este modo entonces adquiere diversos
formatos y propuestas de libro alternativo,

desarrollar.

específicamente, y el cual variará de acuerdo al formato que se quiera
proponer o

De este modo

De este modo se presentan varias imágenes que han
permitido crear diversos libros con la temática de

“Las
Doncellas de Mamá”,
la mayoría de

investigación-producción, bajo
diversas técnicas, medidas
y procedimientos, y porque
al no ser este un manual sobre técnicas y procedimientos
(valga la redundancia), no se
incluirán fichas técnicas,

lo que se puede observar, son dibujos realizados por el autor de esta

sólo las imágenes.

Este libro se terminó de editar el 3 de
Junio de 2015
en México D.F.

