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 Para la mayoría de los seres humanos el ver es algo habitual. Tomamos por sentado 
que todos vemos lo que hay que ver y asumimos que todos vemos de la misma manera. Sin 
embargo, no nos percatamos de que ver es un privilegio diferente para cada uno.

“La nuestra es una época visual. Se nos bombardea con imágenes de la mañana a la noche.”  
Estamos viendo imágenes constantemente y el ‘ver’ algo ya no es importante, lo que importa 
es el ‘qué’ se está viendo. Sin embargo, para que se produzcan esas imágenes en el cerebro 
existe todo un proceso en nuestro sistema óptico y nervioso, que comienza con la asimilación 
de la luz en nuestro ojo, la creación de la imagen, la trasnmisión de información al cerebro y 
la capacidad de entendimiento de lo que se ve. Tanto el ojo humano como la red de funcio-
namiento del cerebro que produce la visualidad, son elementos frágiles que pueden verse 
afectados fácilmente. Si en algún momento la retina, la córnea, el cristalino, los conos o 
bastones, los nervios ópticos o cualquier conección o parte del cerebro encargados de la 
visión llegara a fallar, aunque sea un poco, nuestra visión se vería afectada y, por consiguiente, 
nuestra manera de aproximarnos al mundo.

Salvador Dalí
sino lo que haces ver a los demás.
El arte no es lo que ves,
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Tomemos por ejemplo a los ciegos de nacimiento, 
para quienes no existe físicamente lo visual para 
aproximarse a la realidad. ¿Qué tanto cambia su 
“realidad”? ¿Qué es lo que “ven” y cómo ven en su 
mente? ¿Cómo es su aproximación visual al mundo? 
Lo visual en ellos no existe de la misma manera 

desde los otros sentidos, desde los datos “visuales” 
dados oralmente por otros individuos y desde la 
cultura. Entonces, todo lo que nosotros tomamos 
por visualmente dado (los colores, las distancias, la 
perspectiva, la percepción de la forma, la profundi-
dad) no existe para ellos como representación direc-
ta en la retina ni, o inmediatamente, en la mente. 
No existe porque no lo necesitan. 

La importancia de la visión, ese sencillo acto de abrir 
los ojos y ver, es el fundamento de este proyecto. El 
proceso empezó con el Ensayo sobre la ceguera de José 
Saramago, en el cual se cuenta la historia de una 
ceguera blanca que llega inesperadamente y se 
expande a toda velocidad. Esa descripción de lo 
visual y lo dependiente que es el ser humano de ésta 
me llevó a pensar en la forma de ver y en mi condi-
ción visual: la miopía. Comencé entonces a valerme 

-
girla o evadirla (como lo hace cualquier persona al 
ponerse unas gafas o lentes que ‘corrijan’ eso que 
está mal, esa condición visual diferente a ‘la 
normal’), plasmar lo que veía desde esa condición. 

que corrige la visión y la estandariza, porque intento 

visual por el que pasaron las imágenes pintadas.

Este escrito se divide por capítulos en los cuales se 

mi proceso artístico y cómo los veo relacionados a 
mi caso particular de ver. En el primer capítulo se 
desarrolla el texto de José Saramago y la relación con 
mi trabajo. Continúa en el segundo capítulo con 
textos de Oliver Sacks que hablan sobre casos médi-
cos que explican detalladamente la relación del ‘ver’ 
con la cotidianidad. Leyendo éstos comencé a 
pensar en cómo afecta la visión nuestro entorno, 
nuestras acciones y nuestro desempeño diario, cómo 
nos relacionamos con los lugares, los objetos y, 
especialmente, con las personas. Me dí cuenta que 
existen otras condiciones visuales que marcan la 
cotidianidad de las personas, así como la miopía 

de las diferentes condiciones visuales que existen y 

agrupándolas por la manera en que éstas distorsio-
nan la imagen. Tuve la oportunidad de encontrar 
unos artistas que sirven como ejemplos del cómo 

Luego, me interesé por la relación de la óptica con el 
arte, por el acto de ver, su mecánica y sus aplicacio-
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nes pictóricas. En el cuarto capítulo se encuentra el estudio de David Hockney, 
Knowledge, donde demuestra que algunos pintores clásicos se valían de ciertos mecanismos 

último, en el quinto capítulo, hay una autoentrevista para dar cuenta de qué es y cómo se 
desarrolla el proyecto.
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José Saramago

Y si nos quedáramos así para toda la vida,
Nosotros, Todos, Sería horrible, un mundo de ciegos,

No quiero ni imaginarlo.

 La novela Ensayo sobre la ceguera del portugués José Saramago cuenta la historia de una epidemia, 
una ceguera blanca repentina. Comienza por un señor que estando en un carro frente a un semáforo pierde 
la vista completamente, entra a un ‘mar de leche’. Va al oftalmólogo para encontrar una explicación a su 
ceguera pero no la consigue. Al día siguiente, tanto el oftalmólogo como todos los pacientes que se encontra-
ban esa tarde en el consultorio, resultan con la misma ceguera; y así, como una gripa, todos se contagian. El 
mundo entero entra en un estado de emergencia. Presidentes, dirigentes, políticos, mujeres, niños, trabaja-
dores, criminales, todos quedan ciegos: “Ojos que habían dejado de ver, ojos que estaban completamente 
ciegos, pero que se encontraban en perfecto estado, sin la menor lesión, reciente o antigua, de origen o 
adquirida.”  La única vidente en ese mundo ciego es la mujer del oftalmólogo, pero por conveniencia, lo 
mantiene en secreto. Y es que ‘en tierra de ciegos el tuerto es rey’, o puede también convertirse en esclavo. 
Así que, evitando mostrar la ventaja de sus ojos, es ella quien guía y ayuda como le es posible a los invidentes. 

Es interesante el desarrollo de la historia, el cómo a partir de la anulación del sentido de la vista el mundo 
entero cambia. Los ciegos se enfrentan al hecho de sobrevivir a cualquier precio, se enfrentan a lo más básico 
del ser humano. Las necesidades más simples como la distribución de la comida, el reparto del espacio, la 
higiene personal y la pública, las urgencias médicas, las necesidades sexuales y muchas otras cosas más, se ven 
perjudicadas por la falta de la visión. 
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Además de la magnitud del problema de no ver lo que hacen, sus acciones, el dónde están, los 
paisajes, las distancias, el color, el día y, especialmente, la noche (porque para todos la luz blanca 
de su ceguera es constante), lo que más me inquietó fue el hecho de que ellos no lograran ver a 
los demás ni a ellos mismos. No ver rostros, no ver gestos, no ver quién ve ni qué ve. Las personas 
pierden un poco de su identidad. A lo largo del libro no se menciona el nombre de ningún 

hizo una pausa, parecía que iba a dar su nombre, pero lo que dijo fue, Soy policía, y la mujer del 
médico pensó, No ha dicho cómo se llama, seguro que sabe que eso aquí no tiene importancia.”  

No hay caras, ni color de ojos, ni color de cabello, ni ojos o narices que ‘saltan a la vista’. No hay 
identidad visual, sólo auditiva. Se reconocen a ellos mismos por la voz o por el tacto, pero la 
imagen se pierde. Esa es una de las cosas que más me llamó la atención de la situación imaginaria 
de la ceguera mundial; “Dios santo, qué falta nos hacen los ojos, ver, ver aunque no fuese más 
que unas vagas sombras, estar delante de un espejo, mirar una mancha oscura difusa y poder 
decir, Ahí está mi cara, lo que tenga luz no me pertenece.”  Fue aquí cuando lo relacioné con mi 
forma de ver las caras. Desde siempre me ha parecido incómodo cuando no tengo las gafas, ver 
de lejos a las personas y no saber  quienes son, ni si me están mirando o no. Es sólo cuando hacen 

los retratos.

Saramago narra el proceso que tiene el mundo, de pasar a ser un mundo visual a uno ciego. Da 
cuenta de lo necesario y lo dependiente que es el ser humano en cuanto a la visión. Muestra 
también en lo que se puede convertir el hombre en situaciones de supervivencia, cómo se 
comporta y crea sociedades, pero más allá de eso, lo que me interesó del libro fue ese mundo 
hipotético de cambio visual. En esa imaginería de Saramago la sensación de no ver y de necesitar 
ver fue lo que me llamó la atención. La narración de ese proceso en el que la gente se da cuenta 
de lo importante que es ver en cosas cotidianas como moverse, vestirse, interactuar con los 
demás, comer, transportarse y muchas otras cosas, fue lo que me introdujo más en la importan-
cia del ver. 
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Otro elemento interesante es que en ese mundo imaginario hay una igualdad 
en cuanto al ver, nadie ve más que nadie, nadie ve mejor que nadie, todos ven 
blanco por igual (a excepción de la mujer del oftalmólogo, que puede dar 
cuenta de lo que se vive). Eso me llevó pensar que en este mundo hay una 
diversidad visual enorme, que además de las personas invidentes, existen 
muchas otras cosas que condicionan la visión y la cambian. Hay distintas 
formas de ver, condiciones diferentes en cada ser humano que hacen que no 
todos vean igual.
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 Oliver Sacks es un neurólogo inglés que ha escrito sobre sus pacientes y sobre casos 
médicos extraordinarios o poco comunes. Son textos, como las antiguas anécdotas tradicio-
nales clínicas, que dan cuenta de procesos de entendimiento, desarrollo y conocimiento de 
casos clínicos. Estos escritos de Sacks permiten al lector establecer una conexión con el 
paciente, entender y sentir lo que él vive. De todos sus casos clínicos, los que están relaciona-
dos con la visión son los más comunes. Lo interesante de estos casos es que, por lo peculiares 
y por la forma como el autor investiga y da a conocer el tema y al paciente, hace que el lector 
se pregunte por lo que es ver y lo dependientes que somos de ello. Así mismo, el autor da 
cuenta de lo importante que es la visión en la cotidianidad, tanto al tenerla como al carecer 

En su libro Un antropólogo en Marte hay dos casos muy interesantes sobre la visión. En “El 
caso del pintor ciego al color” se cuenta la historia de un artista de 65 años, Jonathan I., que 
después de un accidente automovilístico queda ciego al color. Contrae acromatopsia cerebral, 
sus ojos ven y entienden el color pero su cerebro no lo asimila. Todo lo ve en blanco y negro, 
como en los televisores antiguos. Sacks cuenta el proceso del señor I sin decir su identidad. 
Cuenta cómo fue para él aceptar su condición y acloparse a su nueva vida sin la dimensión 
del color: “Doblemente fascinante es que esto le ocurra a un artista, a un pintor para quien 

Oliver Sacks

Un hombre abre los ojos,
la luz entra y derrama en la retina: el hombre ve.

Tan simple como eso imaginamos.



el color ha sido de primordial importancia” . A 
partir de esa nueva etapa, el señor I y el mismo Sacks 
se dan cuenta de lo importante que es el color en la 
cotidianidad  y de lo mucho que puede afectar un 
cambio en la visión a una persona. 

Para el señor I. los colores claros como el amarillo o 
el naranja aparecen en tonalidades de blanco y otros, 
como los rojos o los azules oscuros, en tonalidades 

iluminación (así como puede ver un color amarillo 
en tonalidad blanca, con poca luz puede verlo en 
tonalidad negra). Decía que todo había perdido un 
poco de vida. Apenas soportaba el aspecto grisáceo 
de estatua de las personas, sentía desagrado por la 
falsedad de todo. Es difícil imaginarse ver todo lo 
que nos rodea en blanco y negro; “Tal como señaló 
el señor I., aceptamos las fotografías o películas en 
blanco y negro porque son representaciones del 
mundo, imágenes que podemos mirar o apartarnos 
de ellas cuando queremos. Pero para él el blanco y 
negro era una realidad, todo cuanto le rodeaba, 360 
grados, sólido y tridimensional, veinticuatro horas 
al día.”  La acromatopsia, además de afectarle su 
vida cotidiana, afectó sobremanera su trabajo y su 
gusto por la pintura. Antes del accidente pintaba 
cuadros abstractos llenos de color. Semanas después 
intentó seguir pintando de la misma manera, pero 

sus cuadros se veían desentonados, los colores no 
cuadraban y se veía como una aplicación de color 
aleatoria. Después, como los colores se veían sucios y 
sin vida, se dedicó a pintar sólo en blanco y negro ya 
que era partir de una base de tonos más soportables 
y más entendibles para él.

Cuadro pintado por el señor I. antes de su accidente.
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Cuadro en blanco y negro pintado unos dos meses después del accidente del señor I.
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Los resultados fueron mejorando y después de un tiempo supo asimilar y aprender a vivir con su condición, 
tanto pintando como en la vida cotidiana.

ver no es cualquier cosa, porque es limitante y me hacen dependiente de un objeto como las gafas para el 

Cuadro pintado dos años después del accidente del señor I., añadiendo un sólo color.
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diario vivir y para entrar “correctamente” a la cultura 
visual actual. Por eso, el desarrollo como artista 
también se ve afectado. “La sensación de pérdida 
que Jonathan I. sufrió tras el accidente fue abruma-
dora, como debe serlo para cualquiera que pierda la 
visión cromática, una sensación que se entreteje con 
todas nuestras experiencias visuales y resulta tan 
crucial en nuestra imaginación y nuestra memoria, 
nuestro conocimiento del mundo, nuestra cultura y 
nuestro arte.” 

Por otra parte, en “Ver y no ver”, el otro caso del 
libro de Oliver Sacks, se desarrolla la historia de 
Virgil, un señor practicamente ciego de nacimiento 
que después de una cirugía correctiva recupera la 
capacidad de ver a los 50 años. La historia se basa en 
la manera como Virgil vuelve al mundo visual. Su 
mujer lo acompaña y lleva un diario de todo el 
proceso. En este escribe: “Intenta adaptarse al hecho 
de poder ver, es duro pasar de la ceguera a la visión. 
(…) Como un bebé, tiene que aprender a ver, todo 
es nuevo, excitante, tiene miedo, está inseguro de lo 

darse cuenta de que la cuestión no es tan sencilla 
como muchos creen, poder ver y ya. No, la visión es 
algo más complejo. Es una construcción que se da 
poco a poco, desde que somos pequeños.

Virgil, como un niño pequeño aprendiendo, pasa 
por un proceso largo de aprendizaje. Tiene que 
aprender a ver y a mirar. Existen ciertas nociones que 
para él no existían en su mundo ciego: la distancia, la 
perspectiva, el color, la profundidad y otras más son 

“No tenía ni idea de la distancia. No tenía ni idea del 
espacio ni del tamaño. Y se sentía extrañamente 
confundido al contemplar un cuadro o un dibujo, 
ante la idea de una representación en dos dimensio-
nes de la realidad”  Para los ciegos, las fotografías, los 
dibujos, las pinturas, o cualquier representación 
bidimensional, son experiencias y conceptos difíciles 
de entender y aprender, porque no es algo que el 

-
mente. A diferencia  de nosotros los videntes, que 

bidimensionales, “estemos o no habituados a tomar 
instantáneas, son tantas las que hemos visto que no 

-
las, (…) la impresión de movimiento, como la 
ilusión del espacio, es el resultado de un proceso 
complejo, que se describe acertadamente con la 
expresión <<leer una imagen>>”. 
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En ese proceso de ver de nuevo, Virgil se enfrentó a 
muchas cosas que, aunque para nosotros parezcan 
pequeñeces, lo perturbaban e impedían el buen 
desarrollo de su diario vivir. Las sombras eran algo 
que no entendía; no entendía por qué, cuando un 

qué cambian de forma. También lo confundían las 
escaleras, todas esas líneas horizontales y paralelas 
eran confusas, pues no podía calcular la distancia 
sólo con verlas. Su apreciación del espacio era incier-
ta sin su bastón y tendía a confundirse. Confundía 
también a su gato y a su perro, sólo los distinguía al 
tocarlos; no podía vincular lo que veía a lo que ya 
conocía de ellos. En otra ocasión, en un zoológico, 
le mostraron un gorila y le preguntaron qué era. No 
supo contestar, se limitaba a describir físicamente lo 
que veía pero no entendía que era. Fue sólo cuando 
tuvo la oportunidad de tocar una estatua de un 
gorila que reconoció qué era  lo que había visto 
antes. Todas estas situaciones dan a entender que 
Virgil podía utilizar los ojos, pero ver era poco natu-
ral en él. “Veía, pero lo que veía no tenía coherencia. 
La retina y el nervio óptico estaban activos, transmi-
tían  impulsos, pero el cerebro no les encontraba 
sentido.” 

Después de luchar con esa nueva facultad de ver, 
Virgil tuvo varios problemas de salud: respiratorios 

capacidad de ver y al parecer estaba tranquilo con 
eso. No pudo elaborar un mundo visual ni vivir en 
uno. Es gracias a este caso que pude asimilar la idea 
y la magnitud de la visión. No es sólo ver, va más allá 
de eso. Es un aprendizaje y un proceso largo de 
entendimiento de caracteristicas y convenciones 
visuales que nosotros construimos cuando somos 
pequeños y que, precisamente por esa razón, nos 
olvidamos de su valor. “El resto de nosotros, que 
hemos nacido con vista, apenas podemos imaginar 
tal confusión. Para nosotros, nacidos con todo un 
conjunto de sentidos, al correlacionar el uno con el 
otro creamos un mundo visual desde el principio, 

-
dos.” 
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33
Ser invidente, no tener la capacidad de ver nada en absoluto, sólo negro, es una condición 
visual extrema. Esta condición hace que la persona busque apoyo en sus otros sentidos para 
poder ‘ver’ la realidad. No tengo ninguna certeza ni testimonio de cómo es la aproximación 
de un ciego al mundo más que sobre las que he leído. El libro de Saramago creo que es una 
buena aproximación. Me intriga saber cómo es y cómo construyen su imaginería en realidad.

Las otras condiciones visuales que existen, he decidido dividirlas en cuatro grupos distintos, 
dependiendo de la forma en que afectan la manera convencional del ver. Cuatro tipos de 

-
mo. Éste consiste en una apreciación de los colores diferente a la convencional, existe una 

los conos) son para tres colores: verde, rojo y azul. De acuerdo con esto, se puede presentar 
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-  El tricromático anómalo, cuando se tiene los tres tipos 
de receptores, pero con defectos, por lo que se confunden 
todos los colores. 
-  El dicromático, donde falta uno de los tres receptores. 
Si es el rojo se llamará Protanopia, si es el verde, Deutera-
nopías y si es el azul, Tritanopia.
-  El monocromático en el que sólo se percibe un color, ya 
sea el rojo, el verde o el azul.
-  El acromático, como ya vimos en uno de los casos de 
Sacks, que consiste en la incapacidad de percibir 
cualquier color. Es la ausencia absoluta del color, se ve 

color es el que presenta el señor I.

El pintor colombiano Fernando Dávila también posee 

pintado una gran cantidad de cuadros en su vida, paisajes, 
retratos, desnudos femeninos y masculinos. Pero así como 
las gafas de un miope anulan la visión borrosa, él encon-
tró la manera de ‘corregir’ su daltonismo, usando unas 
gafas con un lente rojo. “Como lo cuenta, después de 
recibir sus anteojos con una luna en rojo y otra transpa-
rente, comenzó a ver de nuevo. Recorrer una vez más los 
museos y reconocer los  grandes maestros le era alucinan-
te. El impacto fue estremecedor y entró en una orgía de 
color fuerte y desordenada.”  Claro que, además de 
encontrar la manera de cambiar su visión inicial, también 
trabajó con ésta. 
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que Rembrandt sufría de estrabismo. Luego de analizar todos sus autorretratos, tanto pinturas como graba-
dos, notaron que había cierta desviación en uno de sus ojos. “In 23 of the 24 paintings, the eye on the right 
side of the painting tends to look straight ahead and the other eye deviates outward.”  Esto hace que no exista 

-

haber determinado todo su trabajo, sus pinturas, sus dibujos y grabados.
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En algunos de sus cuadros se puede ver lo impor-
tante que es para él el color y la manera como se ve. 
Sus cuadros están llenos de color, algunos corres-
pondientes a la realidad otros no, pero todos 

directa en su trabajo.

Se debe al estrabismo, que consiste en la desviación 
de uno de los ojos. La persona con estrabismo 
inicialmente puede tener visión doble, pero el 
cerebro trata de evitar esto ‘suprimiendo’ la visión 
por uno ojo. Esto lleva a la pérdida de la visión 
estereoscópica (que es la percepción tridimensional 
de las cosas), de la percepción de profundidad y los 
distintos planos visuales. Por lo tanto, la visión se 
vuelve monocular.
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Livingstone, M. And Conway, B. (septiembre 16, 2004). “Was Rembrandt Stereoblind?”. En: 
Medicine. Recuperado el 29 abril 2013. En: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200409163511224#t=article 
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reconocimiento de los objetos. Se 
denomina agnosia visual y consiste 
en la incapacidad cerebral para 
reconocer o comprender estímulos 

que se desarrolle en el ojo, sino que 

sistema visual de las personas que 
la padecen funciona normalmente, 
pero su cerebro es incapaz de 
integrar la información y por tanto 
no se reconoce.Existen muchos 
tipos de agnosia visual, pero en la 
que me quiero concentrar es en la 
Prosopagnosia. Ésta consiste en la 
incapacidad de reconocer los 
rostros. La persona ve con claridad 
un rostro (suyo o de otro), pero no 
lo reconoce. Volvemos a la idea de 
lo importante que es la representa-
ción del rostro, el retrato. La 

que impide ver y asimilar la totali-
dad de un rostro, permitiendo ver 
por separado y detalladamente 
cada parte de una cara, pero no 
todo el conjunto. Autorretrado II (2011) Chuck Close 
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El artista estadounidense Chuck Close realiza retra-
tos en gran formato de sus familiares, conocidos y de 
él mismo. Los retratos son hiperrealistas y tienen un 
tratamiento impecable. Pero más interesante aún es 
saber que, irónicamente, él tiene prosopagnosia. 
“Una reacción extraordinaria y creativa a la ceguera 
a las caras –la palabra <<compensación>> parece 
inadecuada- es la del artista Chuck Close.”  Aunque 
más que un problema visual es un problema neuro-
lógico, la prosopagnosia determina el trabajo de 
Close. Él mismo dice: <<No reconozco a nadie y no 
tengo ninguna memoria para la gente en el espacio 
real, pero cuando las aplano en una fotografía, en 
cierto modo soy capaz de grabar esa imagen en la 

para lo plano.>> Sus gigantezcos retratos son resul-

adquieren más sentido sabiendo que es gracias a su 
habilidad de concentrarse en pequeños fragmentos 
de la cara que es capaz de formar tales retratos con 
ese nivel de detalle y que son retratos de personas 
que conoce y que quiere reconocer.

por varias condiciones ópticas como el astigmatis-

mo, la miopía y la hipermetropía. Son los llamados 
defectos de refracción o ametropías, donde la visión 
es imperfecta debido a que las imágenes no se 
enfocan bien en la retina. En el ojo normal, la 
imagen sufre una refracción al pasar por los lentes 
del ojo (cornea y cristalino) y se proyecta nítidamen-
te en la retina. En las personas que tienen estos 
defectos, el enfoque no se realiza bien y la imagen 
que se capta es borrosa. 

El astigmatismo es una condición visual en la que 
no se puede formar una imagen puntutal en la 
retina. Esto debido a que existe una desigualdad en 
la refracción en cada meridiano de la córnea, lo que 
hace que se formen dos puntos focales. Esto lo que 
hace es que impide el enfoque claro de los objetos. 
La visión es distorsionada tanto de lejos como de 
cerca. La miopía es la condición visual que no 
permite ver nítidamente de lejos. Al entrar al ojo, los 
rayos de luz convergen en un punto anterior a la 
retina. Una vez convergen se forman círculos de 
difusión hasta llegar a la retina y se crean las imáge-
nes desenfocadas. La hipermetropía es lo opuesto a 
la miopía. La imagen se forma por detrás de la 
retina, lo que hace que los objetos próximos se vean 
borrosos, pero los lejanos no. Estos defectos se 
miden en dioptrías. Una dioptría es la medida con la 
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Sacks, Oliver (2010). “Ciego a las caras”. En: Los ojos de la mente (p. 104). Barcelona: Editorial Anagrama. 
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que se estima el poder de refracción de un lente. Se expresa con signos positivo o negativo. El 
signo positivo (+) corresponde a lentes convergentes, los que corrigen la visión de los hiper-
métropes. El signo negativo (-) corresponde a lentes divergentes, los que corrigen la de los 
miopes.

La imposibilidad de ver las cosas nítidas de lejos, si no es a través de unas gafas, es molesto 
pero es precisamente de esa molestia que decido partir. Los rostros borrosos de las personas a 

individualidad en el ver. “Evidentemente, el pintor, al reducir la riqueza de la naturaleza para 
ajustarla a su código, siempre aumentará la ambigüedad de su pincelada o marca personal.”  

18
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Gombrich, op. cit., p. 34.
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44
-

ciones usadas como fundamento artístico en la historia de la pintura. En -
ge, el artista inglés David Hockney desarrolla la idea de que muchos artistas desde el Renaci-
miento se ayudaron de la óptica para realizar sus obras, principalmente pinturas. No lo 
plantea como algo malo ni mucho menos, “optics do not make marks, they cannot make 
paintings” . Su intención no es menospreciar el trabajo de los artistas y por el hecho de que 
se ayudaran de la óptica no los hace menos artistas. “To suggest that artists used optical 
devices, as I am doing here, is not to diminish their achievements. For me, it makes them all 
the more astounding.” 

Hockney pudo ver que la ayuda óptica fue usada por varios artistas europeos aproximada-
mente desde 1430. Este descubrimiento fue posible, dice Hockney, gracias a la tecnología de 
hoy en día. La reproductibilidad de imágenes que se da en nuestro tiempo permite que 
cualquier persona tenga acceso y manipulación de imágenes que antes sólo se podían ver 
directamente en el orginal. Esto le permitió acercarse a las reproducciones “técnicamente” y 
comenzar a notar ciertas cosas que él no cree que alguien fuera del campo de la pintura las 
hubiera podido notar. Cosas como brillos muy exactos en armaduras, desfaces en proporcio-
nes, elementos de dirección y sentido en las representaciones, pequeños desenfoques que no 

19
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mundo y el resultado visual no sólo es el ojo sino 
además ciertos artefactos ópticos. 

De estos artefactos ópticos que se usaron, la cámara 
lúcida fue uno que ayudó a varios artistas a dibujar 
en su época. Es un instrumento fácil de usar, no 
requiere condiciones especiales de luz y sólo tiene un 
punto de vista. Consiste en una superposición de 
imágenes, donde el observador ve la imagen que 

trabajando mientras realiza los trazos. Esto mediante 
un espejo semitransparente ubicado de cierta 
manera que permite que la imagen se proyecte pero 
que a la vez se pueda ver a través de ella. Ingres fue 
uno de los artistas que más hizo uso de este dispositi-
vo para dibujar. Hockney hizo un estudio de sus 
pequeños, pero muy bien detallados, dibujos y se 
dio cuenta de que había una falla en las proporcio-
nes de éstos. En este dibujo de Ingres, la cara de la 
mujer se ve mucho más larga comparada con el 

se debe al uso de la cámara lúcida, la cual tiene un 
defecto y es que el artista debe ser rápido al hacer las 
líneas guía porque al mover el ojo unos milímetros la 
imagen cambia completamente. Eso fue lo que le 
pasó, dice Hockney, si dibujó primero la cabeza y 
luego movió la cámara un poco para poder ver el 
ropaje. La escala de la proyección cambió y por lo 
tanto las proporciones son distintas. Pero no a 
simple vista. El dibujo parece estar perfecto. Sus 
dibujos son muy precisos y exactos. 

deberían darse en una pintura si no fuera por medio 
de un lente, un cambio abrupto en la manera de 
representar la perspectiva, la iluminación de los 
cuadros, las sombras tan fuertes que existen en las 
representaciones. Todo este estudio muestra una 

-
sentación visual deseada. Aquí, el medio entre el 

Madame Louis Francois Godinot - Ingres

20



Además de eso, los trazos de la ropa de la mujer son 
boceteados muy rápido y el trazo no es el contorno 
de la ropa como tal, sino el contorno de las sombras. 
Hockney contrapone esta imagen con una de 
Warhol, donde se sabe que se basó en una proyec-
ción para realizar el dibujo. Lo que hace Warhol es 
contornear y marcar guías, no del objeto sino de sus 
sombras, para que el dibujo se vea más realista.

Still Life, detalle (1975) Andy Warhol

La cámara oscura fue otro de los dispositivos ópticos 
más usados. Ésta permitía proyectar en una habita-
ción oscura los modelos, permitiendo acelerar la 
etapa del dibujo para dedicar ese tiempo al mancha-
do pictórico como tal. Consiste en estar dentro de 
una habitación oscura en donde sólo hay un peque-
ño paso de luz de un lado, lo que hace que se proyec-
te la imagen que hay en el exterior. Sucede lo que 
sucede dentro del ojo humano: se proyecta una 
imagen bidimensional de algo tridimensional, pero 
ésta se ve invertida, es decir cabeza abajo. Lo que 
hacía entonces el artista era dibujar y hacer las guías 
con el lienzo también invertido, para luego voltearlo 
y pintar al derecho. 

El uso de este dispositivo es evidente en varios aspec-
tos de las pinturas. Hockney comenzó a notar el 
ropaje de las obras y a compararlas con la forma de 
representación en el pasado. Contrastó las vestiduras 
en los cuadros de Giotto (1303) con las de Bronzino 
(1545).  La diferencia es clara, en la de Giotto se ve 
una representación de la idea de ropaje y en la de 
Bronzino se ve una representación naturalista, casi 

-
tó sino hasta la primera mitad del siglo XIX, pero el 
uso de la óptica comenzó a hacerse evidente desde 
mucho antes. 

21
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Además de las telas y ropajes, también fue evidente para Hockney un 
cambio abrupto en la forma de representar las armaduras. Se ve una 
representación estilizada de los brillos sobre el metal de las armaduras, 

Para comprobar estas teorías, Hockney hace una serie de experimentos 
donde construye él mismo un cuarto oscuro y realiza varias pinturas. Al 
hacer la cámara oscura se da cuenta de que es necesario que en la parte 
exterior de la cámara, donde se construye la escena, haya una fuente de 

cuarto y la imagen se vea más clara. Esta luz intensa y directa en el modelo 
hace que se produzcan unas sombras muy duras sobre éste (sombras que 
son bien notorias en las composiciones de la época) y que toda la repre-
sentación sea oscura. Hay una mezcla de iluminación y sombra, manifes-
tando así el chiaroscuro en las pinturas. Asimismo, la mayor parte de las 
pinturas tiene un fondo bastante oscuro. “Optics create contrasts of light 

Después de usar la cámara oscura se implementó el uso de lentes para 
lograr más detalles. A pesar de que no existe un registro de que los artistas 
usaran los lentes para la realización de las pinturas, tenían conocimiento 
de éstos, como se puede ver en algunas pinturas donde aparecen represen-

Una pista (o defecto) que da a entender que sí se usaron lentes para la 
reproducción de imágenes es que existen inexplicables desenfoques en 
partes de la pintura. En el cuadro de Vermeer, La lechera, hay ciertas cosas 

Man in armour (1625) Anthony  van Dyck
21

21

Ibíd., p. 150.
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que están en ‘soft focus’ (término 

foco. La canasta de la parte de atrás y 
la canasta de pan de adelante estan un 
poco desenfocadas, mientras la mujer 
y su ropa entán en perfecto foco. No 
es coincidencia que esten en desenfo-
que los planos de atrás y de adelante, 
pero el plano del medio no. Si el 
artista hubiera hecho toda la pintura 
viendo y pintando del modelo mismo 
no existiría ese desenfoque porque el 
ojo no ve así; un lente, en cambio, sí. 

Al hacer el experimento, Hockney 
demuestra que al usar lentes no es 
posible tenerlo todo en foco y que si se 
quiere tenerlo todo así es preciso 
reenfocar una vez ya se haya hecho 
una guía. Se produce un cambio de 
perspectiva debido al ajuste del lente 
para enfocar lo que antes no estaba en 
foco. Reenfocar hace que las propor-
ciones cambien y que las partes ya 
pintadas no sean las mismas. Debido a 
esto existe más de un punto de fuga, 
todo en el mismo cuadro. Una misma 
pintura parece que fue toda pintada 
por aparte. Una gran composición 

La lechera (1660) Johannes Vermeer

24



44
formada por varios puntos de vista. Otra falla es que hay una mezcla de perspectivas, 
existen elementos que son vistos de frente y que por la composición deberían verse desde 
un punto más alto o más bajo. 

Otro defecto que se produce al usar lentes es que la imagen se proyecta invertida. Cuando 
fueron usados por los artistas, la imagen que entraba en la cámara se veía en espejo, es 
decir, el revés de la imagen. Esto hizo que hubiera un gran número de personajes zurdos en 
las obras. Esto es evidente en las representaciones de bebedores que tienen la copa en su 
mano izquierda, como el Bacchus de Caravaggio. Hockney hizo el ejercicio de invertir o 

Bacchus (c.1595) Caravaggio
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enderezar estas imágenes y se 
dio cuenta que se veían más 
naturales los personajes soste-
niendo las copas con la derecha. 
Además, sería una gran coinci-

XVI (que es cuando Hockney 
-

ron a usar lentes) de repente 
hubiera muchos bebedores 
europeos zurdos. 

Con todo esto, David Hockney 
nos muestra una nueva cara de 
la pintura de ese periodo entre 
1430 y 1850 que tanto admira-
mos. Todos estos experimentos 
e investigaciones que realiza no 
son para desacreditar a esos 
artistas ni sus obras, son funda-
mentalmente para dar a enten-
der que existen más maneras de 
hacer una imagen. “I know 
from experience that the 
methods artist use (materials, 
tools, techniques, insights) have 
a profound, direct and instant 

change I could see suggested to 
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27

me a technical innovation rather than a new way of 
looking than then led to a progressive development 
of drawing skills.” 

historia de la representación pictórica. Esas imáge-
-

los diferentes medios. Es evidente que al revelar sus 
conclusiones y estudios, Hockney le quita un cierto 
valor a esa idea romántica del artista que pinta en su 
taller grandes obras sólo con sus ojos, pero también 

-
ra que evidencia esa preocupación por el ver y por 
representarlo de la mejor manera posible. Se requie-
re de una gran habilidad y dedicación lograr los 
resultados a los que esos artistas llegaron, ya que la 
utilización de ayudas ópticas sólo da una guía. Es 
trabajo del artista aplicar la pintura donde debe ser 
para llegar a tal nivel de naturalismo. 

Por último, y en mi opinión lo más importante, se 

en la visión de los artistas. Gracias a estos hallazgos, 

relacionar esa manera de pintar con la acción de una 

preciso y exacto de las pinturas, sino por el hecho de 
que ayudándose de la óptica, se generaliza la forma 

used by artists, you begin to look at paintings in a 
new way. You see striking similarities between artists 
you wouldn’t normally associate; you notice big 

grouped together; and you see distortions and 

explain unless optics has been used in some way.”  El 
ver individual de cada uno se pierde en cierta 
medida, a pesar de ser ellos mismos quienes produ-
cen las obras. El punto de partida es el mismo, existe 
una homogenización del ver inicial. Es eso lo que 

cuanto a las diferentes facultades del ver que cada 
persona tiene.  

La tesis que plantea Hockney es una herramienta 
que permite ver que las imágenes y las obras de arte 
en general no son sólo reproducciones naturalistas, 
sino que son evidencias de una cultura, de una ética, 
de una forma de vida y una forma de entender la 

the secret techniques of artist; it is also about now 
and the future, the way we see images, and perhaps 
‘reality’ itself, today.”  El uso de estas ayudas repre-
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sentó una innovación técnica que llevó a una mejoría en las habilidades de dibujar y pintar. 

factor técnico. Las imágenes que produce un artista van más allá de la facultad de imitación 
y repoducción exacta de algo. No pretendo que mis pinturas sean sólo una forma de mostrar 
cómo es ver borroso, sino mostrar una cultura visual óptica que tendenciosamente hoy es 

28



-

en torno a lo que es ‘ver’ para el ser humano, cómo se aproxima visualmente a su entorno y 
cómo afecta su relación con él mismo. A partir de mi condición miope, quiero discutir en 
torno la visualidad, evidenciar esta y otras condiciones visuales y mostrar cómo pueden 

 Por medio de la pintura. Pinturas al óleo, retratos de pequeño, mediano y gran 
formato, vistos desde lejos y sin las gafas. Los retratos pequeños son hechos sobre papel y son 
apropiaciones de retratos de la historia del arte y retratos de personas conocidas. Los de 
mediano formato, son sobre lienzo, retratos familiares, autorretratos y un retrato de un 
completo desconocido. Los de gran formato son una reunión de personas, tanto como cono-
cidas como desconocidas. 

¿Cómo desarrolló estas ideas?

55



y se convierten en manchones de color. Surge entonces un problema de identidad, al ver que 
la miopía no me permite reconocer a las personas de lejos y que bien puedo confundir a 
alguien cercano, como mi madre, con cualquier otra persona. A lo lejos se pierde cualquier 
identidad posible de todo lo que conozco. Quiero enfatizar ese hecho de pérdida de nitidez, 
claridad, identidad y cercanía. Por eso hay una mezcla de personas en todas las pinturas. 
Porque estando juntas no existe ninguna diferencia entre ellas. No es reconocible quién es 
quién, quién es mi madre y quién la persona desconocida.

¿Por qué esa escogencia de personas? ¿Por qué 
cercanas, desconocidas y autorretratos? 

 Porque quiero también dar a entender la idea de que esa aproximación borrosa que 
tengo en la cotidianidad también se da en el ámbito artístico, también hay pérdida de identi-
dad. El ver borroso de lejos afectó la formación que tuve en el mundo del arte, porque depen-
dí completamente de las gafas cuando aprendí lo que aprendí. Cuando me separaba de las 
gafas la aproximación que tenía del mundo artístico era diferente. 

corrija o perfeccione.  

Y, ¿por qué apropiaciones de obras artísticas?

30



de la cámara, se vuelve otra cosa, una cosa más mecánica que orgánica; “La cámara, como el 
artista diestro, se limita a transcribir los datos ópticos que median la experiencia visual.”   

borroso. Me interesa seguir con el ejercicio de la pintura, ejercicio que se dio desde hace miles 
de años y que ha sido un elemento de representación de lo que se conoce muy importante, 
tanto simbólica como naturalista. 

¿Por qué pintura, por qué no fotografía?

 La manera y el cómo se representa lo que se ve está ligado a la forma de ver. Al 
obtener un resultado pictórico diferente al convencional se generan preguntas en torno al 
qué es en realidad lo que se ve y se evidencia el hecho de que no todos vemos igual. Si lo que 
se ve es borroso y está distorsionado en comparación a lo que se supone histórica y percep-
tualmente debería ser, el resultado será visualmente diferente. Existe una diferencia indivi-
dual, fenomenológica, en el ver, pero las diferentes culturas siempre han querido generalizar 
e igualar lo que cada uno ve, cancelando las interpretaciones y los defectos visuales: las gafas, 

de esa cancelación. Desde una visualidad “defectuosa” se puede construir todo un sistema 
que genere arte y genere preguntas sobre nuestro tiempo. 

en torno a la visualidad en general?
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Gombrich, E. H.  op. cit., p. 129.
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de ningun tipo, la vista como un elemento importante en la historia del arte y en la vida 
cotidiana. Esto marca el punto de partida del proyecto. Luego está la diversidad visual 
presente en los seres humanos, las condiciones visuales que determinan una individualidad 

-

de la identidad, representada en los retratos pintados. 

La manera como se muestran estos aspectos da paso al elemento de la forma de representa-
ción: la pintura en este caso, creo que es esencial. El cuestionamiento histórico de la pintura 
en el cómo se representa lo que se ve y el cómo se ve. 

En resumen, ¿qué elementos se dan en su proyecto?
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