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Unas enormes columnas sirven de fachada para lo que podría ser una residencia u 
hotel a la salida de Mineral del Monte en Hidalgo. Los autores de esta pieza 
decidieron hacer una serie de intervenciones artísticas en las habitaciones 
inacabadas y sin ventanas ni puertas, al cual llamaron Cubo Gris. 
Cabe destacar que esta construcción se ubica afuera de la parte turística del 
pueblo. Es una pieza de sitio específico emplazada en las orillas de la comunidad, 
la cual genera una tensión simbólica entre el centro y la periferia, entre los que 
tienen la comodidad del cubo blanco y los que no la tienen, entre los que gozan el 
bienestar de vivir en el centro y los que sufren carencias en la periferia.
La mayoría de los artistas jóvenes inician un largo recorrido que hipotéticamente 
los llevará de la periferia hacia el centro. Sin embargo, también hay artistas que 
se sienten mejor en la periferia ya que actualmente existen varios proyectos de 
interacción social que inciden en las comunidades en desventaja. En este tipo de 
arte el espectador no es únicamente alguien que contempla lo que otra persona 
presenta como un objeto acabado, ya sea pintura, video o fotografía, sino que al 
mismo tiempo es un ejecutante, la obra sucede como algo colectivo y el arte es un 
acontecimiento. 
Por poner un ejemplo citaré el resultado de un proyecto pictórico de transfor-
mación social: el video Dammi i Colori  elaborado por Anri Sala en 2003. Este 
video documenta el proyecto del pintor Edi Rama, en donde convenció a la comunidad 
de usar a la ciudad de Tirana como un enorme lienzo para pintar, entre todos, una 
composición abstracta con patrones de color sobre los muros, dando continuidad de 
una casa a otra y de una calle a otra, borrando así, los límites entre edificios y 
hogares. 
El proyecto Cubo Gris también implica a la comunidad, ya que saca de la galería a 
las prácticas más recientes del arte y las lleva hacia una comunidad que no está 
habituada a ellas. La estrategia es inteligente, ya que al generar nuevos 
públicos e invitar a los aficionados al arte a salir del cubo blanco, invierte en 
sentido inverso el desplazamiento habitual de los artistas y del público, los 
cuales deberán moverse, en esta ocasión, del centro hacia la periferia. 
En lo personal celebro este tipo de proyectos, ya que necesitamos artistas 
críticos que reflexionen sobre los escenarios socio-políticos de nuestra 
condición actual. En Hidalgo, donde los espacios adecuados para la presentación 
del arte son escasos, el artista está obligado a proponer estrategias que le 
permitan seguir haciendo y presentando sus obras y, al mismo tiempo, a generar 
nuevos públicos menos ingenuos y más activos.



En el arte, el contexto en el que se encuentra asignada una obra es esencial. Marca 
la pauta interpretativa de sus contenidos en el mismo sentido en que los 
contenidos significan a ese contexto. Así pues, gran parte de la crítica al museo es 
precisamente por la manera en que descontextualiza los objetos y los sacraliza. El 
museo se convierte en una especie de templo que contiene objetos dedicados a la 
adoración y la contemplación. Esta acción desviste al objeto de los signos contex-
tuales con los que fue creado. El objeto muere sin la atmósfera en la que fue 
implantado y queda una especie de artefacto disecado dispuesto en una vitrina o en 
una pared a manera de trofeo de caza.
Para mitigar este efecto, muchas galerías tratan de re-contextualizar las piezas 
que albergan dentro de sus muros. En su obra Dentro del Cubo Blanco, Brian 
O´Doherty analiza la posibilidad de un espacio completamente blanco para eliminar 
cualquier ruido o interferencia en la interpretación de los objetos. Así, el cubo 
blanco se convierte en un espacio aséptico libre de gérmenes tanto para la pieza 
como para la interpretación. Como si con ello, el visitante al momento de entrar a 
estos espacios se desvistiera de su propio contexto socio-cultural.
En su contraparte, el Cubo Negro pretende limitar la percepción visual para 
exponenciar los otros canales sensitivos. Sonidos que seducen al oído, superficies 
provocadoras del tacto y olores estimulantes provocan la mente del espectador 
debido a la restricción de la mirada. Los objetos son cuasi-percibidos 
estimulando la imaginación y potenciando interpretaciones.  
En el medio ha quedado el Cubo Gris ¿Será que se encuentra realmente a la mitad del 
camino entre el Cubo Blanco y el Cubo Negro? Dudo mucho que así sea. Sin embargo 
resulta seductora la idea de lograr una justa percepción sin la descafeinización 
del contexto blanco y la restricción visual que genera el contexto negro. Pero la 
realidad es mas tácita que la imaginación. En los países periféricos, las ciudades 
se han edificado con base a bloques grises que revelan la pobreza de los materiales 
constructivos y de sus moradores. La grisura nos inunda y se nos asigna para 
recordarnos nuestra desnudez económica y nuestra orfandad histórica. Las casas 
periféricas de las ciudades son como son. No se encuentran con atavíos cromáticos 
y paredes aplanadas que escondan a sus habitantes del caos urbano.
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