
Los dibujos y tableaux fotográficos de Yves Bélorgey 
(Sens, 1960) tensionan aquellos fundamentos que, 
tradicionalmente, han separado pintura y fotografía, 
problematizando las nociones de documento, mímesis 
y representación. La calle expresa entonces su carácter 
de panóptico social, los edificios son registros de cómo 
se configura y se distorsiona la homogeneidad urbana.
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¿Cuándo y cómo nació este proyecto Rue des Pyrénées? 
¿Puedes reconstituir su génesis?

Hace unos años, volvía de una fiesta en la calle Pyrénées y, 
bajando a pie hacia la calle Avron para llegar a Montreuil, 
iba viendo, como alucinado por una serie de flashes, unos 
edificios que al fin y al cabo también podían ser objeto de mi 
trabajo: ¡el centro de París, por tanto, también podía incor
porarse a mi corpus!

El primer dibujo fue la farmacia que hay en los bajos del 
edificio Anticonforme, en junio de 2013. Aquel dibujo se
guía al de otro escaparate de farmacia, de la calle Roquette, 
que había presentado en el MAMCO. Sin duda yo ya quería 
hacer una especie de continuación del libro de Ulm (Ulmer 
Zeichnungen), que también era un libro de dibujos. De hecho, 
empezar otra serie de dibujos era empezar el siguiente libro.

Los edificios de viviendas modernos me parecieron bien 
integrados, y casan bien con lo que queda de un mundo más 
antiguo. Es ese vínculo con el tiempo lo que hizo de dispa
rador. Y desde que trabajo en estos dibujos, muchas cosas 
que he visto ya han cambiado o incluso desaparecido.

La calle Pyrénées es una calle del este parisino, carrete
ra de circunvalación la llamaban antes, que conecta el barrio 
de Belleville con la puerta de Vincennes. Se abrió en el siglo 
xix, cuando las grandes obras públicas de renovación de  París 
emprendidas por Haussmann (1877). La calle es amplia, con 
árboles plantados a uno y otro lado. Está situada al otro lado 
de los suburbios. Se encuentra donde antes estaba la calle 
Puebla, que unía Belleville con el barrio de SaintBlaise en 
los alrededores de la iglesia de SaintGermain de Charonne. 
La calle SaintBlaise y el barrio han conservado la escala de 
lo que entonces aún no se llamaba la periferia de una ciudad, 
la escala de un pueblo francés. Se me fue haciendo cada vez 
más evidente que la calle Pyrénées es el bulevar de un ba
rrio del siglo xix, y que yo estoy en el suburbio, un suburbio 
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solidificado, un suburbio viejo. Imagen de los suburbios fu
turos. La violencia de las obras públicas de Haussmann hizo 
posible abrir la carretera de circunvalación, pero también fue 
el variado tejido urbano, tal vez de floja calidad arquitectónica 
y patrimonial, lo que permitió la construcción de tantos edifi
cios «modernistas». Construir sobre las demoliciones. ¿Cuál 
será el suburbio de mañana, dentro de 150 años?

Me decías hace poco que para ti el arte contemporáneo va 
ligado al suburbio. ¿Se debe a la naturaleza periférica, 
incluso marginal, de estos dos «territorios»? ¿Puedes ex-
plicarte al respecto?

Eso lo entendí hace muy poco. Volví a leer el texto de Robert 
Smithson A Tour to the Monuments of Passaic, que es clarísima
mente una visita a los suburbios a partir del centro de la ciu
dad; para Smithson desde el centro de Manhattan donde coge 
el metro... El carácter pionero de ese texto y de las imágenes 
que lo acompañan, y ese carácter pionero del arte contempo
ráneo convertido en vanguardia después del arte conceptual, 
indica que se ha llegado a una nueva región.

Obras influyentes de la modernidad como Nadja, las 
obras conceptuales clásicas, las fotografías de los Becher, 
Conical Intersect de Gordon MattaClark y otros, la masa 
crítica de la modernidad, no abordan la periferia urbana en 
sí. Dan Graham es uno de los pocos artistas que han tratado 
de los suburbios urbanizados, y por supuesto hay que pensar 
en gente como Ed Ruscha, pero al estar en Los Ángeles, la 
cuestión de los suburbios se plantea de otro modo.

A mí me parece que el suburbio ha representado la nove
dad, la ciudad nueva, y está relacionado con el progreso indus
trial y capitalista. El casco histórico y patrimonial no hace más 
que aprovecharse de él. Los impresionistas y los neoimpresio
nistas estaban en suburbios. El suburbio encarnaba la novedad, 
pero esa novedad ahora está en crisis. Para Robert Smithson 
los monumentos de Passaic son lo que queda de un suburbio de 
Nueva York, el pueblo de Paterson, sobre el que William Carlos 
Williams había escrito un gran poema épico. Los monumentos 
de Passaic son pequeñas fracturas ecológicas y sociales.
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En primer lugar, el suburbio es un territorio en el que 
todavía hay espacios libres y accesibles, al igual que los terre
nos baldíos, y al mismo tiempo estos espacios están en crisis, 
la de la desindustrialización. Por todas partes el espacio pú
blico está dañado, gastado, a veces devastado y despropor
cionado, a semejanza de la crisis humana y social actual. Con 
el suburbio, tienes el lugar del espacio moderno, progresista, 
pero desde finales de los setenta es un espacio criticado y en 
crisis. La aparición del arte conceptual es contemporánea de 
la crítica, por parte de los arquitectos, del movimiento mo
derno y de la ortodoxia de los Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna (CIAM).1 Es el momento del Team 
X, de Jean Renaudie y Renée Gailhoustet en Francia, y de 
otros más como Kazuo Shinohara en Japón, como Lucien 
Kroll, etc., que son tan importantes para mí.

Con el suburbio, con la periferia del centro de la ciudad, 
la nueva región abordada es joven, construida a veces sobre 
una tabula rasa, es heredera de la modernidad, pero la des
borda, la agota por su heterogeneidad. El suburbio... es difí
cil hablar de él. Evidentemente, no hay tan sólo un suburbio, 
hay suburbios ricos, pobres, más o menos jóvenes, más o 
menos cercanos al centro, más o menos relacionados con él, 
más o menos desheredados... En él hay lenguas, culturas, 
es el futuro. Hay un dibujo que he titulado Vista del Gran 
París. Esto del Gran París, ¿es un eufemismo para evitar los 
suburbios, para eludirlos, o bien para hacerlos desaparecer?

Lo que dices del suburbio, de la periferia, parece precisa-
mente una metáfora de tu andadura pictórica entre legado 
de la modernidad y desbordamiento, superación. En nues-
tras conversaciones, además, has evocado varias veces la 
importancia del sujeto negado por la modernidad y con el 
que tú piensas que las nuevas generaciones tienen cierta 
 dificultad. ¿Volver a enlazar con el sujeto también formaría 
parte de esa «nueva región»?

1 Encuentros que tuvieron lugar entre 1928 y 1959, momento en que el Team 
X, otra asociación más joven que proponía otras formas de diálogo, impuso su 
disolución.
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Yo, más o menos conscientemente, superé esta cuestión del 
sujeto cuando comencé lo que ahora llamo los cuadros de 
edificio. La primera vez trabajé en objetos aislados, moder
nos edificios de apartamentos; o sea los que se encuentran en 
las afueras de las ciudades. Si bien empecé por los suburbios 
de Marsella, Lyon y París, enseguida fui a Moscú, a Berlín, 
las ciudades de Europa del Este, para continuar más allá. 
El «sujeto» vino de este modo. Pero comprendí muy tardía
mente que tenía un sujeto identificado por el bloque de pisos. 
De hecho, al comienzo, con los edificios, recuperé de otro 
modo cierto tratamiento sobre lo «local». El conjunto de los 
dibujos Rue des Pyrénées es su mejor resultado hasta hoy.

Esta serie de la Rue des Pyrénées ¿consiste en un proyecto 
de agotamiento de un tema o en un proyecto de inmersión 
en ese tema? Y —las dos preguntas tal vez están relaciona-
das— ¿quizás, a pesar de algunas vistas interiores, dibujar 
la calle, el espacio público, es una forma de tratar la historia 
colectiva como lo hacían los bloques de pisos colectivos?

Sí, claro, se puede decir así, es un intento en ese sentido. La 
calle es como un edificio. Desde luego la calle es menos un 
objeto que el edificio, y yo no puedo representar toda la calle, 
del mismo modo que no podía representar en su conjunto 
un edificio aislado. Y no sólo no es toda la calle —no hay 
aquí ninguna referencia a Ed Ruscha—, sino que tampoco 
es sólo esa calle.

Investigar o imaginar la calle es también conocer sus im
pactos, sus ángulos, sus parentescos, sus alrededores, sus fron
teras, su historia.

Una calle, incluso una carretera de circunvalación, no 
es una infraestructura desconectada de todo, es más bien 
la expresión de una condición social —en qué barrio vivo, 
con qué tipo de vecindario me relaciono. Una calle es el lu
gar de la dirección, de nuestra propia dirección — y yo me 
dirijo a los habitantes. Es la calle de las tiendas y comercios, 
pero también de los organismos públicos, correos, escue
las... Una forma especial, muy especial, un tanto orgánica o 
arcaica, de edificio. Una forma de edificio por su dimensión 
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Petite ceinture, vue du 104, rue de Bagnolet
Pequeño cinturón, visto desde el número 104 de la Rue de Bagnolet
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Porte; 50, rue des Envierges
Puerta, número 50 de la Rue des Envierges



social, o pública, más que arquitectónica: una calle tiene 
una especie de unidad, un poco como la tiene un edificio. 
A menudo me he imaginado moldear una calle, y enton
ces sería un edificio, ¿no? En resumen, con este conjunto de 
dibujos, lo que quiero dibujar es un bloque de pisos como 
proyecto utópico.

Tanto si se trata de dibujos, más frontales, de entradas de 
edificio y de escaparates de comercios, como si se trata de vis-
tas más amplias de una calle o de un conjunto de edificios, 
incluso de los pocos dibujos de interiores, sueles introducir un 
elemento que viene a perturbar el plano del dibujo, su ho-
mogeneidad, que lo agujerea, lo perfora, o que por el contra-
rio proyecta el tema o un espacio delante del espectador: ora 
un juego de reflejos, ora una perspectiva, ora una vista por 
una ventana. Esto a veces lo sugería algún detalle en tus di-
bujos anteriores, pero, me parece, más tímidamente, y tus 
dibujos resultaban más frontales, más próximos precisamen-
te a los dibujos de arquitecto. Pero en cambio hay un dibu-
jo que me intriga porque es un poco la excepción: el del Bar 
Le  Ménil, que en un principio no contiene ninguna de estas 
vistas. La mirada tropieza con la pared del fondo, cubierta 
de retratos fotográficos de famosos. Incluso la abertura está 
bloqueada, parece que sólo dé a otra pared. ¿Qué motivó este 
dibujo? ¿Quizás esos retratos —¡fotográficos!— allí alojados 
están asumiendo precisamente ese papel de llevar la mirada 
más allá del espacio cerrado?

A partir de los interiores, las aberturas, las ventanas dan 
al exterior, la mayoría de las veces a la calle y a la luz. Es 
exactamente lo contrario, o el negativo, de las formas oscu
ras, y también de las ventanas pero vistas desde el exterior, 
que estructuraban los anteriores dibujos de fachadas o de 
entradas.

El dibujo del bar, aunque no contenga ninguna vista, 
incorpora un espejo y efectivamente todos esos retratos 
de celebridades del siglo xx. A partir del momento en que 
empecé a incorporar dibujos de noche, este bar se impuso 
con bastante rapidez. Por el diseño de su decoración, por los 
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artistas representados, ese dibujo evoca un período relati
vamente reciente, o en todo caso que yo he conocido, y este 
bar representa, más que la vida de barrio, la extensión del 
espacio público hacia el interior. ¡Espero que no vaya a des
aparecer también el bar! Es un pequeño monumento.

Los dibujos son desde el comienzo una variación sobre 
el umbral: las entradas cercanas, las ventanas y los balcones... 
He pensado en un efecto umbral, en una forma simbólica. Y 
además están los reflejos en el cristal, las vitrinas, el arco de 
un puente... En esos reflejos, esas profundidades diurnas, 
que también son imagen de la transparencia, afirmo sobre 
todo la dimensión de dibujo fotográfico.

¿Qué entiendes por «dibujo fotográfico»?

A causa de su infinidad de valores de gris, el dibujo permite 
también recordar la visión fotográfica. Unos contrastes que 
se apartan de la percepción cotidiana. Mis cuadros y mis di
bujos se apoyan en un reportaje fotográfico. Lo recogido es 
desmontado, vuelto a montar e interpretado en el taller.

Dibujando, a menudo tengo la impresión de estar sacan
do una fotografía. Pero al contrario de las pinturas fotográfi
cas de Gerhard Richter, por ejemplo, mis dibujos no resultan 
de un efecto de superficie y de pantalla que homogeneicen 
el plano.

Desde el comienzo, para mí es importante que la ima
gen no esté mecánicamente ampliada sobre el soporte para 
dibujarla o pintarla. Mi método tiene más que ver con la 
cuadrícula empleada antaño para ampliar una imagen, o 
bien con el traslado del boceto a la escala del cuadro. Pero 
desde el comienzo tuve necesidad de dibujar o de construir 
la imagen, de ver qué opciones tomo, qué conservo, qué va a 
desaparecer. Progresivamente fui tratando de incorporar al 
cuadro detalles cada vez más variados, cosas que yo no ha
bría podido pintar en otra época porque me hubieran pare
cido anecdóticas o sentimentales. De ahí la actividad de los 
habitantes, que está como inducida en los cuadros o dibujos. 
Esto responde a la cuestión de la ausencia de la figura, que a 
menudo inquieta a los espectadores.
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También experimentan a menudo una doble inquietud 
frente al dibujo a partir de fotografía, como si este resulta
ra por ello menos auténtico y tratase de usurpar el potencial 
ilusionista de la fotografía y a la vez traicionase la comodidad 
de esta ilusión. O bien hay quien se imagina que se escogen 
opciones conforme a criterios de fotogenia, lo cual no es mi 
caso. El dibujo siempre trae consigo un aspecto de no saber 
o de improvisación.

Has dedicado pocos cuadros a esta serie. ¿En qué se ha im-
puesto el dibujo para tratar este recorrido por la ciudad?

Debido a la voluntad de hacer un libro, surgida muy pronto. 
La economía de trabajo de los dibujos permite que sean muy 
numerosos, mayor rapidez de ejecución, un ritmo.

Además, ciertos temas llevan a otras escalas de imagen. 
Yo tenía al comienzo dos tamaños: grande, 240 × 240 cm, y 
pequeño, 80 × 80 cm, y añadí otro intermedio, 150 × 150 cm. 
Algunos temas requieren tal o cual escala. Me gusta la idea de 
que el dibujo arquitectónico necesita una escala, que necesita 
estar acotado —sobre todo por cuestiones técnicas—, mien
tras que la «visión de artista» no tiene necesidad de otra escala 
que el cuerpo.

El primer cuadro en color de la Rue des Pyrénées —la 
plaza Karcher— se debe a una especie de error por mi par
te, un error de escala. Un error corregido puesto que, una 
vez acabado el cuadro, recogí la vista en un dibujo mayor. 
El cuadro sirvió por tanto de boceto para el dibujo. Para los 
cuadros, la elección de trabajar con el color también me pa
rece que tiene que ver con una cuestión de escala. O sea que 
pasar del dibujo a la pintura sería cambiar de escala.

8. Refiriéndote a esta serie, sueles citar a Barnett Newman, 
que dijo: «En lugar de usar los contornos, de configurar for-
mas o de realzar espacios, mi dibujo declara el espacio. En 
lugar de trabajar con restos de espacios, trabajo con el espa-
cio entero». ¿El dibujo, por su reducción a una infinidad de 
valores de gris, te permite alcanzar una especie de esencia 
del espacio, de estructura fundamental?
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Sí; para mí el color tal vez sea más bien el reto del cuadro, y 
el del dibujo tal vez sea más bien el espacio y la claridad. Así 
es como el dibujo puede «declarar el espacio» y no «el volu
men identificado por el trazado de su contorno», para seguir 
citando a Barnett Newman, que relaciona claramente las 
cuestiones de espacio con las del dibujo. Pero son también los 
mismos retos que se encuentran en la continuidad espacial 
de los dibujos de Georges Seurat, por ejemplo. 

Y, puesto que el espacio es por excelencia —siguiendo 
con Newman— una «propiedad común»,2 el dibujo es un 
instrumento privilegiado para representar un espacio públi
co como bien común, restituyéndole al mismo tiempo cierta 
intimidad. O digamos, para tratar de ser más claro, el dibu
jo, el blanco y negro, sintetiza la percepción, establece una 
relación de valor y conceptualmente está más directamente 
relacionado con el dibujo arquitectónico, y a fin de cuentas 
con lo que los arquitectos denominan «el proyecto». La par
te de fracaso, de torpeza y de no saber que es inherente al 
dibujo permite también otra forma de síntesis entre una es
pecie de esfera pública objetiva y el mundo, más íntimo, de 
lo imaginario.

La práctica del dibujo es una práctica arcaica, es a fin 
de cuentas una actividad que el hombre practica desde la 
prehistoria. ¿Es eso lo que lo hace un arte menor?

Pues con el «dibujo fotográfico», el reportaje fotográfico 
se interpreta desde un procedimiento manual... Los valores, 
los contrastes, los grises, todo lo que constituye la continui
dad espacial entre los objetos, entre el interior y el exterior y 
nosotros los habitantes, se integra en una necesaria descrip
ción de la calle como espacio común. Cuanto más avanza el 
trabajo, más sensible soy a cuestiones o problemas ópticos de 
percepción, por ejemplo intensificar los blancos y los negros 
de forma análoga al contraste simultáneo de los colores. Pero 

2 «¿Y por qué tanto clamor acerca del espacio? (...) El amor al espacio está ahí, y la 
pintura opera en el espacio como algo completamente distinto porque el espa
cio es algo comunitario, que se puede tener en común. Sólo el tiempo se vive de 
manera singular. El espacio es propiedad común. Sólo el tiempo es personal y 
es propio de la experiencia individual... eso es lo que lo hace tan importante...». 
—Barnett Newman
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yo no trato de resolver estas cuestiones por las cuestiones en 
sí, quiero responder a impresiones reales, redibujar esos rin
cones reencontrados como algo familiar, esos pedazos de lo 
cotidiano, para describirlos. En cierto sentido, estos dibujos a 
partir de fotografías son «descripciones de una descripción».
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