Artista ignorante
Pablo Tut
RESUMEN: El siguiente ensayo se concentra en una de las primeras piezas que realicé
durante mis estudios en la ESAY: Te dibujo gratis. Me parece que compartir y extender
las problemáticas de esta pieza puede a portar reflexiones interesantes sobre el arte
contemporáneo en la península. La ESAY como institución extiende las posibilidades
y el territorio donde los artistas pueden surgir, pero ¿Existe un público dispuesto a
involucrarse con los estos contenidos? O la ESAY en realidad funciona como un centro
de reclutamiento del arte contemporáneo, ósea, como una plataforma de escape al
ámbito internacional. Si la labor de esta nueva generación de artistas es la de hacer arte y
no mercancía hay muchos aspectos del contexto peninsular que deberían ser tomados en
cuenta al momento de generar un discurso. El texto comenzará explicando los motivos
que me llevaron a realizar la pieza para después concentrarme en las reflexiones que
ahora he tenido sobre ella contando con una distancia temporal mayor ante lo que hice
y pensaba. También me parece que el texto puede servir para ilustrar la labor educativa
de la ESAY, utilizando mi proceso de aprendizaje como referencia.
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l título de este texto no es un una declaración
peyorativa, es tomado del libro de Jacques Rancière El Maestro Ignorante y busca ilustrar mi proceso de aprendizaje en el medio artístico, además de
referirse ciertas problemáticas que mencionaré sobre el arte contemporáneo en la península de Yucatán y que están relacionadas con información. Pienso que el tiempo que estuve en la escuela fue rico
gracias a mi falta de conocimiento sobre lo que era
el arte contemporáneo, esto me permitió interpretar
sin restricciones lo que era en el hacer. Comenzaré
por contar parte de mis motivaciones y pensamientos que me llevaron a la realización de una de mis
primeras piezas: Te dibujo gratis, para luego retomar
sus problemáticas ahora que tengo algo de distancia
temporal de ella.
Cuando logré ingresar a la ESAY sacudieron inmediatamente mis nociones sobre lo que era arte, que
en realidad se basaban solo en nociones de dibujo
y pintura. Yo no sabía nada de arte contemporáneo
cuando entré, fueron las clases de Arte acción las
que me introdujeron a las “cosas” que ahora eran
consideradas arte y que yo no entendía. Fui influenciado por ellas gracias a su capacidad de confundirme
demasiado. Me mostraron Paradojas de las praxis 1 o
mejor conocida como A veces hacer algo lleva a nada de
Francis Alÿs y por supuesto no lo entendí ¿Cómo es
esto arte? Sin tener una respuesta a esta pregunta me
lancé a hacer lo que yo (con los conocimientos que
tenía entonces) consideraba arte contemporáneo.
Esta introducción breve que recibí sobre lo que es
arte contemporáneo me dio a entender que todo lo
que se me ocurriera y de cualquier manera podría
ser presentado como arte. Esta reflexión temeraria
e inconsiderada seria el pie de inicio de una serie de
ejercicios con los que buscaba involucrarme con mi
entorno a través del arte.
Te dibujo gratis (2012-2013) se me ocurrió como
una manera de practicar el retrato, además de que
para mí mirar a alguien a los ojos siempre ha sido
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1. Registro de la pieza Un artista vive aquí (2012)
en el centro de la ciudad de Mérida.
La fotografía es de mi apartamento y
fue tomada desde la ventana del vecino.

algo voyerista, el intercambio de miradas era la pieza.
Empezó como un experimento para la clase de dibujo, hice un anuncio de madera transportable con la
frase te dibujo gratis y fui a la plaza grande a dibujar
con hojas bond, plumones y pluma. No sé qué es lo
que cautiva a las personas de ver a alguien dibujar
pero siempre pasaba, se generaba un círculo de espectadores alrededor del performance, el cual nadie
sabía que ocurría. Una reflexión que tuve hace poco
fue que era muy probable que todos los espectadores y retratados de Te dibujo gratis asumieran que su
dibujo (la hoja con la tinta) era arte, contrario a mi
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2. Registro de la acción Te dibujo gratis en el centro de Mérida (2012).

duda actual de si el performance lo es.
Te dibujo gratis servía al espectador de manera
directa, el intercambio de su tiempo era retribuido
con el dibujo y yo me quedaba con la fotografía del
retratado con su dibujo. La pieza juagaba con los
varios elementos que otorgan o posibilitan la existencia de la pieza de arte: espacio, momento de exposición, espectador, el medio y el valor de la obra
de arte. La intervención en el espacio público me
posibilito hacer arte al mismo tiempo que se hacía
presente (ósea expuesto). Como un remake del famoso performance de Marina Abramovic (The artist is present) pero sin el aura mística que ella imponía. El performance responde a algunas pulsiones
y ansiedades personales que tenía en ese momento,
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como interactuar, conocer y pertenecer al lugar
donde ahora vivía. Buscaba encontrar mi espacio
y al mismo tiempo un público para lo que hacía.
Dibujé a ciento ochenta y ocho personas con las
que compartí, nos contemplamos, me hice presente
y encontré un diálogo. Este tiempo compartido es
la pieza, con todas las sensaciones y conversaciones
que surgieron entre el retratado y yo. Pero aquí surge
la problemática de como presentar tales cosas como
arte más allá de registrar el encuentro.
A través de este ejercicio podía ver a personas
desconocidas por un tiempo prolongado, me permitía pasar por alto la convención social de que mirar a alguien desconocido en la calle es algo grosero,
sospechoso o agresivo, especulaciones que surgen al
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3. Fotografías de los retratados con sus dibujos (2012).

encontrarse con el sujeto en el espacio público. La
interpretación de los espectadores del performance
es probable que estuviera alejada de cómo lo concebí y que todos mis inquietudes fueran superfluas al
nunca poder ser transmitidas y aparentes para los espectadores/participantes de la pieza ¿Esto significa
que el performance solo sucedió en mi mente?
¿Qué era lo que se ofrecía para ver o experimentar? En la acción el espectador primero se ve confrontado por la palabra: gratis. Esta situación crea
un público voluntario pues ellos deciden si desean
detenerse e investigar que sucede ¿Qué significa?
¿Puede existir algo gratis? ¿Qué me darán? Mientras
tanto, observan ¿Qué es lo que piensan? No lo sé,
pero supongo que reflexionan sobre algún elemento
de toda la situación, como la posibilidad de algo gratis viniendo de un sujeto en la calle, sobre adentrarse
en una mirada prolongada con un completo desconocido, que se trata de una ganga o algo divertido.
La situación genera una pausa en el flujo regular del
trato hacia el otro en la calle, pero ¿Realmente todos
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están comprendiendo que se trata de algo más que
un retrato? O puede ser que este inmediato intercambio y aprecio por el retrato tenga un comentario
valioso para aportar al medio contemporáneo.
¿Quién puede definir que es arte? Creo que se
trata de un debate abierto, pero ¿Puede incluir a todos? El carácter inclusivo de esta pieza parte de la
idea del arte comprometido con su visibilidad, con
el público, si el arte se hace para ser mostrado ¿Es el
número de miradas lo que hace la obra? O siempre
se apuesta por el espectador ideal del futuro, el cual
se encargará de inmortalizar y acomodar la obra en
la historia del arte.
¿Hay alguna diferencia entre ser comprendido
dentro de un museo o fuera de él? No creo que el
arte se trate de un lectura didáctica o un espacio para
decir lo que ya sabemos, creo es más una experiencia
que se construye con el espectador y cada persona
interpreta lo que ve. Sobre este punto Jacques Rancière menciona en su libro El espectador emancipado:
No es la transmisión del saber o del aliento del
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artista al espectador. Es esa tercera cosa de la que
ninguno es propietario, de la que ninguno posee el
sentido, que se erige entre los dos, descartando toda
transmisión de lo idéntico, toda identidad de la causa
y efecto (Rancière, 2010:21).
Durante la realización del performance platicaba con los participantes de las razones del performance, de su vida y de más tópicos espontáneos. El
retrato era el resultado de mantener la mirada por
un tiempo aproximado de 10 minutos. La experiencia y por lo tanto la pieza solo existía en ese tiempo
y entre el participante y yo. Pero si el espectador no
considera que lo que está sucediendo es arte y por
ende no se lleva una clase de reflexión parecería
indicar que la pieza nunca paso de lo cotidiano

(regresando a la interrogante sobre si toda la acción solo sucedió en mi cabeza) La pieza pone en
cuestión todos los elementos que permiten la existencia del arte al tratar de ejecutarlo en una clase
de intemperie y sujeto a la crítica del transeúnte
¿cómo sabemos que lo que estamos viendo es arte?
Sobre todo sin ningún abrigo institucional (en este
caso un parque público). El signo débil es aún más
débil fuera del museo y de la galería, es un huevo de
pascua. La pieza no tiene el lugar acordado para ser
vista, ni el aire ni la mirada expectativa de arte, esta
pieza era una situación común ocurriendo en un
parque público. Más allá de considerarla un readymade (en este caso una acción/profesión reapropiada y presentada como arte) la pieza pone a la luz

4. Registro de la acción en el centro de Mérida (2013).
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el problema de la legitimidad en el arte a partir de
la perspectiva del espectador.
Sobre las distancias: artista y espectador
Mi intención al hacer arte aquí es hacerlo para el público inmediato a mí. Considero a la ESAY como
un centro evangelizador en el sentido que enseña a
hacer arte contemporáneo en un sitio al que a muy
pocos les interesa y no lo necesitan. Tanto evangelizador como democrático, descentralizando el territorio donde los artistas pueden surgir y al mismo
tiempo posibilitando el espacio que el arte ocupa en
la sociedad ¿pero si no somos bienvenidos, necesitamos imponernos?
La escuela me sirvió para involucrarme en un
mundo que no conocía, al mismo tiempo este nuevo
mundo necesitaba espectadores y el público local
sabía lo mismo o mucho menos que yo sobre arte
como cuando entré a la escuela.
No me quejo, soy feliz con mi decisión, pero me
gustaría señalar una problemática que no sabía que
existía al entrar a la escuela: la falta de público o más
bien falta conocimiento necesario para entender o
interpretar una pieza de arte contemporáneo. No
solo se trata de una falta por parte del púbico y sino
de los propios artistas incluyéndome. Hay un distancia enorme entre lo que se enseña a la población
sobre arte en las escuelas públicas e instituciones
culturales y las practicas actuales. No ha existido
hasta ahora en la península una institución encargada de hacer visible el archivo de todo el trabajo que
se ha hecho hasta ahora alrededor del mundo y que
ha desembocado en la apertura y especialización de
las artes visuales. Menciono a las escuelas públicas
como un factor para la apreciación de arte porque es
en realidad uno de los pocos espacios en los cuales
las personas tienen contacto aunque sea referencial
con obras de arte. Esta es una paradoja que no existe
en otras profesiones o carreras ya que el arte está
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ligado al público. Nos encontramos en una periferia
en la que los métodos de legitimización de la obra de
una artista se encuentran siempre en instituciones o
en otros países, no existe un corredor privado o asociación civil de arte contemporáneo que posibilite
la creación de una perspectiva crítica por parte del
público. Pareciera que la labor de los artistas contemporáneos en la península es la de ignorar por
completo las condiciones en la que se está haciendo
arte y sobre todo el público inmediato. Este contraste entre lo que estudié y la población local me
es estresante, hace que mi profesión se sienta surreal ante el entorno social. Otra diferencia del arte
con las demás profesiones es que para la del artista
no hay medio de comprobación o de depósito que
asegure el valor de lo que hace, o una clase de aporte
tangible a la sociedad que sustente sus prácticas y
búsquedas.
¿Es el caso del público o la generación de este
una batalla perdida? En una charla pública en Parasol unit foundation of contemporary art en Londres
en el 2014, Jimmie Durham dice que no realiza arte
para personas igual de inteligentes que él, porque entonces sería una clase de conversación de bar. También que no hace arte para personas menos inteligentes que el (y remarca que muchos lo han hecho
así) porque esto significaría que él sabe algo que los
demás no, y que no viene nada bueno de una producción con esa mentalidad. Él dice hacer arte para
personas más inteligentes que él, y que no sabe quién
son estas personas. El espera por el espectador ideal,
aquel que puede “comer” su obra sin importar la
distancia temporal entre ellos. Durham como Duchamp, comparten su obra a un público futuro.
La disidencia y la posición crítica alimentan esta
distancia entre el artista y su público contemporáneo que parece siempre repetirse, entonces ¿Todo el
arte producido en la península esta hecho solo para
exportarse? Al no existir una estructura que mantenga el espacio del arte y a su público aquí ¿Tiene
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5. Registro de la pieza Paradojas de la praxis 1: a veces hacer algo lleva a nada, Francis Alÿs (1997).

caso hacer arte contemporáneo en una economía de
tercer mundo? ¿O se utiliza este contexto solo para
ser explotado como exótico por economías más desarrolladas? Y si no es así ¿tiene al arte de aquí la
labor de educar? Si se mantiene la autonomía del
arte o sea su capacidad de no tener que responder
a una labor social ni ética ¿qué hacemos y a quien
se lo mostramos? sin que crean que se trata de un
“facilismo” y no de un trabajo que ha sido heredado
a través de generaciones en diversos lugares. Sobre
esta tensión entre la conciencia social y la libertad
artística extraigo un párrafo del libro Artificial Hells
de Claire Bishop:
O la conciencia social domina o los derechos del
individuo a cuestionar la conciencia social. La relación del arte con lo social es apuntalada o por lo
moral o por la libertad (Bishop, 2013:276).
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Durante mis estudios padecía de una incesante
preocupación por cómo sería interpretada la obra
y la manera en la que el espectador se relacionaría
con ella. Estaba obsesionado con la idea de que el
arte debía transmitir algo cierto y de esa manera ser
relevante a su entorno (ser útil). Contradiciendo esta
preocupación Rancière escribe en su libro El espectador emancipado:
La eficacia del arte no consiste en transmitir
mensajes, ofrecer modelos o contra modelos de
comportamiento o enseñar a descifrar representaciones. Consiste antes que nada en disposiciones de
los cuerpos, en recortes de espacios y de tiempos
singulares que definen maneras de estar juntos o
separados, frente a o en medio de, adentro o afuera,
próximos o distantes (Rancière, 2010:57).
Hay la necesidad entonces de que exista una ten-
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sión entre la crítica a lo artístico y la crítica social.
De que el artista sea consciente de sus proximidades
sin limitarse por ellas, de que se posicione y cuestione las causas de la distribución de las cosas a su
alrededor. Te dibujo gratis es una pieza totalmente
sometida a una conciencia social, el artista como servidor público. Es en realidad un gesto artístico visualmente débil pero que en su simpleza y diferencia
con cualquier clase de producción contemporánea
nacional sirve para problematizar el aquí y el ahora
de la producción artística. Pero el individuo que se
asigna una labor meliorativa frente lo colectivo es
una actitud paternalista.
Silbando solo en la loma/ trabajando quien
sabe para qué
Te dibujo gratis vista desde una perspectiva sociológica
es muy criticable. “Dibujar al otro” es ya una metáfora sobre el sometimiento ideológico que sufre
una cultura por otra que desea imponerse, dibujar
desde esta perspectiva seria simbólicamente una descripción de las características que el Otro debería
idealmente poseer. Por lo tanto llevar una clase de
acto cultural a un público que no lo solicita puede interpretarse como eso, siendo el arte contemporáneo
una clase de imposición cultural ante los “pobres”
faltos de cultura. Esta es una interpretación actual
que he hecho de mi pieza, contraria a mi motivación
inicial de apropiarme de la mirada como obra de
arte ¿Entonces nos olvidamos del público local?
¿Regalamos el espacio del arte aquí para que continúe una producción folclórica? Y si no es así ¿Cuál
es el sentido de abrir un espacio de arte contemporáneo localmente?
Yo aún no tengo la respuesta a estas problemáticas, sobre el que hacer y la selección de públicos. Me
gustaría poder hacer una obra en tensión ante estos
dos polos (consciencia social y libertad artística). No
sé cuál es el caso de hacerlo si no hay una utilidad
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factible para la sociedad ni una promesa de ser salvaguardados por el archivo histórico del arte. No sé si
estamos cambiando el pensamiento de la sociedad a
través de un proceso largo e inadvertido o estamos
sirviendo como un gremio encargado de la imagen
pública del gobierno local como agentes “modernizadores”. Si de alguna manera puede presentarse la
práctica contemporánea a este público sin ninguna
actitud modernizadora ¿Cómo será?
Retomando la pieza de Alÿs: A veces hacer algo lleva
a nada es un gesto que se refiere al trabajo invertido
para la realización de la modernidad en México, con
la promesa de progreso social. La idea de ensayo se
encuentra distribuida en su obra y surgió al involucrarse en el contexto de la ciudad de México, a la
manera en la que lo “moderno” se intenta ejecutar
aquí. El resultado de la modernización de la sociedad mexicana es el mismo que obtuvo en su pieza, es
decir un esfuerzo intrínsecamente inútil. Alys a partir de esta pieza ha buscado crear una continuación
pero invirtiendo la frase que lo motivó, reformulándola como: A veces hacer nada lleva a algo. Su fracaso
para realizar una pieza que represente este guion lo
ha llevado hasta ahora a realizar muchas otras piezas
las cuales cuestionan la eficacia. Pienso que mi producción hasta ahora se siente así, como una serie de
ejercicios que fallan y que no por ello detengo mi
producción. Que se limitan por lo que se y he hecho
hasta ahora, por lo que he encontrado y las cosas
que no comprendo del arte. Si el arte pudiera existir
sin ser moderno (es decir, importado y determinado
por modelos pre establecidos) ¿Cómo se produce y
cómo se presenta?
Lo que si me es claro es que el arte contemporáneo apenas ha llegado a la península, que está
surgiendo una reflexión por parte de los creadores
sobre lo que se hace y por ende tendrá que hacerse
no repitiendo los modelos anteriores de lo que se
considera arte, estos tendrán que “suceder” de nuevo. Esta es para mí la manera en la que el espacio
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del arte contemporáneo tendría sentido de ser instaurado aquí. Pero si es tan conflictivo ¿Para qué se
hace arte?
Hito Steyerl en su libro Los condenados de la pantalla se pregunta ¿Por qué y para quien resulta el arte
contemporáneo tan atractivo? Además de relacionar
el arte contemporáneo con estructuras de poder
posdemocráticas Steyerl se cuestiona la función del
arte en la sociedad capitalista. Al final del capítulo
Políticas del arte: arte contemporáneo y la transición a la posdemocracia menciona que el arte con todas sus contradicciones es el único espacio en lo cual todo puede
ser visto y entrar en conflicto:
El arte afecta a esta realidad precisamente porque
está involucrado en todos sus aspectos. Es conflictivo, problemático, irresistible. Podríamos intentar
entender su espacio como un sitio político en lugar
pretender representar una política que siempre está
sucediendo en otro lugar (Steyerl, 2014:105).
Con Te dibujo gratis intente llevar el arte a une espacio donde su recepción estaba fuera de mis manos, es una pieza contradictoria, paternalista y débil
visualmente. Solo hasta ahora he podido mirarla de
esta manera y aprender algo más de ella. Un espacio
abierto y libre como se supone que debe ser el del
arte contemporáneo es necesario en todas las sociedades. No siempre como un lugar de protesta idealizada y descripciones utópicas pero si como un lugar
para pensar a partir de sus conflictos y contradicciones, para ver de nuevo las cosas.
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