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El cielo del este arde con goma de mascar, el del norte con
cepillos de dientes y ropa interior, el del oeste con enaguas, los
cielos enteros brillan con mujeres monstruosamente coquetas.
Cuando das una ojeada a las revistas un torrente de texto
discurre por las praderas de automóviles, polvos para hornear,
corsés y Kodaks.

Walter Lipmann, Drift and Mastery, 1914.

Publicity is like peanuts. Once you start you canʼt stop.

Andy Warhol

Because weʼre living in a material world and I ́ m a material girl
Madonna
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Introducción
Lo mío ha sido, por bastante tiempo ya, la imagen, las dos dimensiones. He dibujado, pintado, grabado, recortado, pegado,
fotograﬁado, diseñado. También he mirado, coleccionado, seleccionado. Al empezar a sentar cabeza sobre un tema para el
proyecto de grado, estos tres últimos términos se hicieron muy importantes. Fue desde esta perspectiva, del punto de vista del
receptor, del espectador, que la reﬂexión en torno a la imagen, empezó a tomar forma. Dejando a un lado por un momento la
preocupación por hacer imágenes – ¿Qué dibujo? ¿Qué pinto?- y pensando más en el ver, me encontré viviendo en un mundo
lleno de imágenes listas para ser vistas. Mi cotidianidad estaba repleta de material visual: televisión, cine, revistas de moda,
catálogos de venta, íconos de computador, Google, vallas y letreros en todas las calles, logotipos y marcas hasta el inﬁnito y un
sin número de anuncios publicitarios de productos para todos lo males existentes e inventados. “En ningún otro tipo de sociedad
de la historia ha habido tal concentración de imágenes, tal densidad de mensajes visuales”1, aﬁrma John Berger ¿Cómo pasar
por alto un entorno visual tan intenso, sobretodo si se trabaja en el campo de la plástica, tan íntimamente relacionado con la
percepción, con la cultura?
Para una cierta población, urbana sobretodo, a la realidad se han sumado otro tipo de espacios en los que estamos viviendo: el
mundo de los medios masivos de comunicación. Como aﬁrma Román Gubern, en su libro La mirada Opulenta, vivimos en un
“ecosistema comunicacional […] una mediasfera omnipresente, que se ha constituido, junto a la biosfera arcaica del hombre,
como su complementaria corteza cultural en las sociedades industrializadas”2. Consumir todas estas imágenes, que en ningún
momento solicitamos, necesariamente tiene que tener un efecto sobre nuestra percepción, sobre nuestra construcción de mundo;
me parece difícil creer que sean inocuas.
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Parece interesante hablar de las imágenes y los medios y pensarlos como problema para el arte, pero ¿Cuáles imágenes?¿Cuáles
medios? Abordarlos todos, sin un hilo conductor, podría tomar una vida, sobretodo teniendo en cuenta que cada uno de los
medios tiene lógicas y problemáticas muy propias. Hay una frase del crítico argentino Damián Bayón, para describir a los artistas
“esos seres que actúan de la manera más instintiva y concreta pero que adoran teorizar”3, que me parece muy útil para describir
el trabajo artístico. Sin duda, hay en los procesos de cada artista, un impulso intuitivo, un carácter pulsional, quizás algún tipo
de obsesión que nos hace escoger ciertos temas, preferir ciertas imágenes, mirar ciertas cosas. En esa intuición inicial encontré
el hilo de mi propuesta.
Mirando viejos trabajos y revisando mi colección de imágenes
y recortes, caí en cuenta de la presencia constante del objeto;
descubrí un intenso trabajo plástico orientado a mirar, entender,
recordar, pensar objetos cotidianos. Dentro de una serie de
imágenes tomadas de revistas femeninas, encontré una gran
cantidad de imágenes de objetos, perfumes, ropa, gafas, cremas,
en ﬁn todo lo imaginable. Dichas imágenes (1) eran todas
especies de catálogos, sumamente saturadas, sumando en un
mismo espacio una gran cantidad de objetos, dispuestos para el
consumo y exclusivamente para el consumo. Este tipo de imagen
me pareció interesante como tema de trabajo, pues, a mi modo
de ver, en ellas se sintetizan fenómenos muy signiﬁcativos de la
cultura en que estamos inmersos.
Ya con el tipo de imagen escogida, ¿Hacia donde encaminar la
cosa? Al pensar en esa mediasfera surge una sensación que no
puedo evitar: un hostigamiento por la cantidad de imágenes
que consumimos sin parar, un aplastamiento en medio de ese
mar vertiginoso de los medios y mercancías, una sensación
de pequeñez en un mundo que nos sobrepasa en tamaño
y en densidad y que parece extenderse hasta el inﬁnito. Hay
una aceptación sin resistencia a las imágenes mediáticas; la
publicidad y la imagen de los medios en general, es la estética
a la que nos hemos acostumbrado, está por todas partes.

1.“CUERPO ( tratamiento)”. Glamour Latinoamérica,
Agosto 2005

5

Me preocupa mucho pensar en que estamos recibiendo información visual constantemente pero pocas veces nos detenemos a
pensar en ella. Nunca nos preguntamos que pasa con ese consumo, de que manera nos afecta y que ideas de mundo creamos
a partir de ellas. Me parece interesante considerar esas imágenes, desde el arte, y así entender ese lenguaje que nos habla,
para quebrar su lógica y así por un instante dejar de ser consumidores pasivos y cuestionar esa cultura visual que tiende a
imponerse.
El estudio de textos teóricos de pensadores que se han aproximado al tema de los medios masivos, el análisis de las imágenes
recolectados en sí, desde una mirada tanto formal como conceptual, y la revisión de referentes artísticos, son todas herramientas
para entender estas imágenes de productos y su discurso. Tras la elaboración de dicho marco teórico planteo una propuesta
plástica, una instalación pictórica, con la que pretendo abrir un espacio dentro del cual el espectador piense en ese mundo de las
imágenes y la estética del consumo. Aunque las imágenes que escogí para trabajar son solo una pequeña muestra del fenómeno
de los medios masivos y el consumismo, sirven como ejemplo para entender problemáticas culturales actuales. Obviamente, la
lectura que hago del problema no es más que eso, una lectura entre muchas posibles. No pretendo establecer verdades, predecir
el futuro ni vencer las complejidades de la cultura contemporánea. Mi propuesta es simplemente una forma de entender un
problema que considero relevante, en un intento de hacerlo relevante para otros.

1. BERGER, John. Modos de Ver. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1987. p. 143.
2. GUBERM, Román. La mirada opulenta. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1987. p. 399.
3. BAYÓN, Damián. Aventura Plástica de Hispanoamérica. México: Fondo de Cultura Económica, 1974. p. 13.
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Articulando lo global y lo local
Uno de los primeros problemas encontrados al comenzar a meterme en el tema de los medios y las imágenes de consumo
fue el tema de “lo global y lo local”. Al hablar de medios masivos, publicidad, consumo, entramos con el delicado tema de la
globalización, de las zonas de inﬂuencia, etc. Palabras como sistemas de comunicación, de publicidad, consumismo, pueden
considerarse temas más pertinentes a países como Estados Unidos o Inglaterra; es completamente cierto que basta salir de
Bogotá (o visitar sectores de la ciudad misma), para darse cuenta que esta realidad no aplica, hablar de la saturación de los
medios y del consumo en el Vichada, simplemente no es consecuente.
Pero el problema no nos es ajeno tampoco, no veo por que aunque no vivamos en una sociedad completamente tecnológica no
podamos hablar del impacto social de los medios. Ubicándonos dentro de un contexto urbano y delimitándolo a un sector con
cierto nivel económico - para no caer en generalizaciones que hagan pensar que todo el mundo vive lo mismo y asume la realidad
de la misma manera- el mundo de los medios, la publicidad etc., es algo cotidiano. A pesar de vivir en una ciudad del muy
famoso tercer mundo, sabemos quien es Julia Roberts y Elvis y tomamos Coca-Cola con cada comida. Así mismo, vemos televisión,
adoramos a nuestras estrellas locales, leemos revistas de moda y farándula propias y extranjeras, tenemos mega-tiendas (que
viven llenas por cierto), como Carrefour y el Éxito. No se nos puede olvidar mencionar nuestra gran “M” amarilla en varios
puntos de Bogotá, y todas las otras franquicias similares que se han insertado en el mercado de la ciudad.
Como dije anteriormente, mi investigación propone una mirada y como tal no puedo mirar sin tener en cuenta el punto desde
donde estoy mirando. En otras palabras, no puedo pasar por alto el contexto especíﬁco del que hago parte. Me muevo dentro de
un sector social privilegiado que tiene acceso a cosas como la revista Vogue, TV. Cable, Internet y otras comodidades materiales.
Hago parte de una generación nacida a mediados de los ochenta, que creció viendo TV, jugando Nintendo. Nuestros compañeros
de infancia siempre fueron los personajes de Disney y nuestro modelo a seguir la muñeca Barbie con su convertible rosado.
7

Así pues, el contacto con los medios y el consumo ha sido bastante amplio. Eso no impide que ignore realidades locales propias
de Bogotá, donde la mitad de la población vive en condiciones de pobreza absoluta. Es muy obvio que el consumo no se da acá
de la misma forma que en Nueva York o París. Uno crece heredando ropa de primos mayores, los electrodomésticos de la casa
siguen siendo los que recibieron los papas de matrimonio, las cosas se usan hasta que no dan más, las licuadoras o televisores se
arreglan 20 veces antes de comprar uno nuevo, y la tía todavía tiene un Renault 6. Yo, como muchos otros, crecí en un ambiente
donde las “zorras” contrastan con la valla publicitaria del carro último modelo. Esa mezcla de opuestos, característica de ciudades
como Bogotá es lo que hace que América Latina sea un continente que García Canclini ha deﬁnido como el lugar “donde las
tradiciones no se han ido y la modernidad no acaba de llegar” 4.
Quizás esta dualidad latinoamericana, esta hibridación entre el modelo capitalista y fenómenos propios que lo contradicen, es lo
que hace más interesante pensar en un problema de cierta forma extranjero, que nos habla de un afuera, de un centro. Asumir
el problema de las imágenes de consumo, desde esta perspectiva, con un pie de este lado del ecuador y el otro del otro lado,
conociendo y viviendo las realidades de forma paralela, es lo que permite cuestionar el modelo que proponen los medios. Como
aﬁrma Rodrigo Alonso en su Elogio de la Low Tech “En algún sentido, las periferias son las que tienen las mejores posibilidades
de distancia crítica con respecto a los centros”5. Quizás esta es la postura que quiero tomar, sobretodo al ver que la cultura de
masas, de consumo, de medios, es bastante seductora y tiende a imponerse, opacando la realidad de países como Colombia,
que de cierta forma no pertenecen a esa lógica del todo. Hay una frase del autor cubano Gerardo Mosquera que me parece
interesante:
“La cultura occidental, generada en los centros, opera como meta-cultura operativa en el mundo actual. Sin embargo la meta cultura-occidental – con sus
posibilidades de acción global- ha devenido un medio paradójico para la aﬁrmación de la diferencia… La alternativa sería hacer la contemporaneidad
desde una pluralidad de experiencias, que actuarían transformando la meta-cultura global. No me reﬁero sólo a los procesos de hibridación,
resigniﬁcación y sincretismo, sino a orientaciones e intervenciones de la meta-cultura global desde posiciones subalternas”6

La última parte de la frase, es decir, las idea de intervenir y orientar de forma diferente la lógica de la cultura global creo
que es un modo de operar muy interesante; el lenguaje de los medios y la publicidad es manejado por todos, lo miramos, lo
entendemos, lo vivimos todos los días. Queramos o no, esa meta cultura global nos afecta, somos de cierta forma dependientes,
“subalternos” de un modelo cultural dominante. Tomar imágenes de los medios masivos trabajarlas, manipularlas, utilizar su
lenguaje, para cuestionarlo y darle nuevos signiﬁcados puede ser muy efectivo para construir pensamiento. Lo que me parece
signiﬁcativo del planteamiento de Mosquera es que acepta que existe ese modelo global dominante pero que también existe la
posibilidad de pensarlo desde la periferia y que es importante que se haga.
4. GARCIA CANCLINI, Néstor. Culturas Híbridas. México: Editorial Grijalbo, 1989. p.13.
5. ALONSO, Rodrigo. Elogio de la Low Tech. En: Hipercubo Ok. Bogotá: Universidad de los Andes, 2002. p.26.
6. MOSQUERA GERARDO. Robando del pastel Global . Citado por Alonso Rodríguez en Elogio de la Low Tech, p.26.
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Pensando Las Imágenes
Saturación, Hipnosis, Espectáculo.

Hay muchas formas de comenzar a analizar las imágenes en que baso mi propuesta plástica. En un primer momento me
parece necesario mirarlas desde los conceptos propuestos por pensadores que se han detenido a analizar el problema de la
imagen en los medios masivos. A pesar de que la mayoría son autores que publicaron sus tesis entre la década de los setenta y
ﬁnales de los ochenta, creo que muchas de sus aproximaciones siguen estando vigentes para pensar la cultura contemporánea.
Los conceptos elaborados por Roman Gubern, Jean Baudrillard, Neil Leach, y Guy Debord, son muy útiles para considerar las
imágenes publicitarias de objetos y considerarlas tanto desde un plano formal (estética del consumo) como conceptual (que
discursos hay implícitos en la estética del consumo). Dado que los planteamientos teóricos en torno al tema son bastante amplios
y complejos he decidido detenerme en tres conceptos que considero pertinentes para pensar el tema de los objetos y la imagen
de consumo. Estas tres ideas son: Saturación, Hipnosis y Espectáculo.
• Saturación
Al pensar en esa mediasfera en que estamos inmersos, la palabra saturación salta a un primer plano. Hay una sensación de
hostigamiento por la cantidad de imágenes que consumimos sin parar, un vértigo ante la cantidad de mercancías que se venden,
de productos organizados en las estanterías de los almacenes, de los miles de estímulos que recibimos incitándonos a consumir.
Una imagen como “Maquillaje”(2), sacada de la revista GLAMOUR, una revista que circula en el ámbito nacional, puede dar
cuenta de dicha sensación.
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Gubern aﬁrma, por ejemplo que “un norteamericano promedio
recibe unos 1600 impactos publicitarios al día”7. Teniendo
en cuenta que el libro de Gubern fue publicado en el 1987,
seguramente hoy, casi 20 años después, la tasa debe haber
aumentado dado que los medios de comunicación han cambiado,
se han intensiﬁcado, se han hecho más accesibles y cotidianos.

2.“MAQUILLAJE”. Glamour Latinoamérica, Agosto 2005.

Aunque el ejemplo pertenece a la realidad Norte Americana
o del primer mundo, es importante tener en cuenta que este
modelo, esa “meta-cultura global” es un fenómeno que tiende
a expandirse a otras naciones. No es en vano que Román Gubern
aﬁrma “En esta explosión de las industrias de la imagen se
detecta sin diﬁcultad una creciente adicción del público a una
civilización icónica supranacional, pero modelada sobre todo con
criterios estéticos e ideológicos de acuñación norteamericana”8.
Sí, los modelos del primer mundo se ﬁltran en todos los sectores
de las culturas locales, desde las piñatas de San Victorino con
forma de Spiderman al Mc.Donald´s del centro Andino, y con su
brillo y luces de neón los consideramos ingenuamente sinónimos
de progreso. Creo que es importante que el arte se encargue
de pensar lo local pero también es importante pensar en esas
ﬁltraciones del modelo global.

No sé por que hablar de esto trae a mi mente la imagen de una persona obesa. No me interesa hablar de los obesos en términos
de estética ni de salud, sino más bien de su carácter simbólico, en términos abstractos. La obesidad es condición corporal muy
diciente de esa sobrealimentación física, mental y visual que parece dominar la cultura global. Una obra como Supermarket
Lady de Duane Hanson (3) resume un poco la situación. Hay una frase de Baudrillard que hace pensar en esta saturación
descontrolada: “con la modernidad perdimos la idea de que la fuerza está en la ausencia […], ahora, por el contrario queremos
acumular, acrecentar cada vez más, y ya somos incapaces de enfrentar el dominio simbólico de la ausencia“9. ¿Será que la
sociedad contemporánea necesita vivir en esa creencia que entre más mejor?
10

Las imágenes que recibimos están llenas de colores vivos, letreros, información. Basta visitar el ÉXITO durante la temporada de
descuentos, o mirar la carátula de una revista de moda, donde títulos y letreros acaparan el espacio (Tanto en ELLE como en
Fucsia o TV y Novelas). Las estanterías de los almacenes se llenan hasta el inﬁnito, y las revistas se desbordan con productos.
Todo el espacio debe ser llenado por imágenes o productos, el vacío de la pantalla de cine antes de la película, los muros de
los baños públicos, las luces de Transmilenio, los paraderos de los buses… “La imaginería icónica forma parte indisoluble de la
ciudad moderna, tanto en su escenario exterior (carteles, vallas publicitarias, salas de cine, quioscos etc.) como en sus interiores
(imagen televisiva, periódicos, estampas religiosas, cromos infantiles, comics, posters, etc.)”10. El espacio se ha llenado hasta sus
últimos rincones. ¿Que ha pasado con nuestra noción de ausencia, de vacío, podemos todavía aprovecharla?
El fotógrafo alemán Andreas Gursky ha dedicado parte de su obra a explorar lugares donde la saturación de la vida
contemporánea se hace se hace visible: bolsas de valores, conciertos, torres con miles de apartamentos, supermercados etc.
Una obra en particular me llama la atención, la obra 99 cents (4) que muestra un supermercado visto desde arriba. Se pueden
divisar algunos compradores paseando por los pasillos, la foto fue tomada en Estados Unidos, pero muy bien se podría tomar
una foto similar en el ÉXITO.Lo que me parece más interesante es ver la cantidad de etiquetas unas al lado de otras. En el techo
hay colgados grandes letreros que anuncian los descuentos. La cantidad de productos, colores y letreros devienen una inmensa
textura en la cual estamos viviendo. Aunque en este caso la descripción es la de un supermercado, podría muy bien ser la
descripción de la mediasfera de la que he venido hablando o de los catálogos y revistas de moda donde es necesario embutir no
sé cuantos productos en una sola página. Estamos viviendo en un supermercado gigante, donde todo se exhibe, se anuncia, se
embellece.

3. Duane Hanson,
“SUPERMARKET LADY” (1970)

4. Andreas Gursky,
“99 CENTS” (1999)
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El artículo Andreas Gursky and The Contemporary Sublime, publicado por Alix Ohlin en ART JOURNAL en el 2002, propone una
relación bastante interesante entre la obra del alemán y las ideas de lo sublime desarrolladas por el inglés Edmund Burke a
mediados del siglo XVIII. Según Burke, la idea de lo sublime hace referencia a aquello que puede provocar un sentimiento de
profunda conmoción mezclada con una leve sensación de terror. Burke encontraba lo sublime manifestado en la grandeza de
la naturaleza, una inmensa cascada, por ejemplo. Pensadores más recientes como Fredric Jameson, han trasladado esa noción
de lo sublime a otros fenómenos de la vida contemporánea, aquellos fotograﬁados por Gursky: “The vertiginous dynamic of
globalization, the subject of Gursky´s work, is the contemporary locus of the sublime: a grand power in the face of which we feel
our smallness”11. Pensar en el mundo de las imágenes, los medios y en la inmensa cantidad de mercancías que nos rodean es
enfrentarse al sublime contemporáneo.

En sus tratados, Burke describe aquello que es sublime según varias
características. Dos en particular me parecen relevantes. En primer
lugar está la proporción física de las cosas: “Things that are small and
attractive can be beautiful, but physical greatness is sublime”12. Frente
a la inmensidad, nuestro propio tamaño, diminuto, se hace conciente, y
por ende enfrentamos la sensación de lo sublime. Un segundo atributo
que nos pone en contacto con lo sublime es la sensación de lo inﬁnito,
que de la misma manera que lo inmenso, nos hace conscientes de
nuestra diminuta escala. Algo muy interesante aclarado en el artículo
de Ohlin es la noción del “falso inﬁnito”, una sensación de aquello
que no tiene ﬁn creado por la repetición modular y que, a pesar de
ser una pura impresión, logra ponernos en contacto con lo sublime;
esto es quizás uno de los elementos que hacen que imágenes como
BIKINIS(5) me parezcan tan relevantes como documento y en ellas
base mi propuesta plástica.

5.“BIKINIS”. Cosmopolitan Colombia, 2005
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6. Andy Warhol, “210 BOTELLAS” (1962)

6. Andy Warhol, “100 LATAS” (1962)

Fue el artista norteamericano Andy Warhol quién primero trabajó dentro de esta noción de la saturación y lo sublime dentro de
la sociedad de consumo. Obras como 100 Latas (6) o 210 botellas de Coca-Cola (7) ambas de 1962, funcionan bajo esa idea del
“falso inﬁnito”, donde la repetición sugiere que el plano pictórico se extiende más allá de los limites del bastidor, y que las latas
y las botellas ocupan todo el espacio.
Un problema que en esencia gira en torno a la imagen deviene un problema espacial. A pesar de que la idea de trabajar de
forma serial con la lata Campbell´s surge de lo anecdótico, de la acumulación de empaques en su estudio tras días de almorzar
lo mismo, Warhol ve en sus pinturas que trasciende la anécdota: “It´s our society, and It´s who we are that is absolutely
beautiful”13.
La serialidad, la superabundancia, la cantidad de productos, de imágenes, de marcas, nos sobrepasa, nos aplasta, nos vuelve
diminutos. A pesar de que el problema de la saturación parte de una reﬂexión en torno a la imagen, no podemos desconocer el
fuerte carácter espacial del asunto; palabras como entorno, escala, aplastamiento, lleno, vacío, son todas palabras relacionadas
con la noción de espacio. Esta última consideración, es decir, la idea que la experiencia de la imagen mediática es un problema
tanto visual como espacial fue fundamental en el momento de concebir la obra, haciendo que en mi propuesta plástica pesaran
mucho las consideraciones espaciales.
13

• Hipnosis
En medio de dicha saturación, todo deviene textura. Hay tanta información que detener la mirada en un punto ﬁjo se hace
imposible. Como aﬁrma Gubern “la densidad de nuestra iconosfera es tan grande en las culturas urbanas, que ya no vemos las
imágenes, por que su hiperabundancia las ha trivializado y despojado en gran medida de su capacidad de atracción de la mirada.
Paradójicamente su exceso las ha convertido en invisibles.”14 En la frase anterior, Gubern habla de una pérdida de poder de
la imagen. Esto resulta paradójico al pensar en cuanto las imágenes de los medios masivos logran seducirnos y afectarnos
sin que nos demos cuenta. Nada como una revista llena de colores, un catálogo, una estantería llena de productos, un letrero
luminoso, una modelo en una portada... Su estética nos atrapa con facilidad, nos embriaga, nos seduce. Amamos la televisión,
las propagandas, las estrellas de cine, quizás se han vuelto invisibles para la mirada, no para la vista.
Creo que la idea de una perdida de visión no se da tanto en un plano físico sino en un plano mental y crítico. El ﬂujo nos pasa por
delante de los ojos, rápidamente y aparentemente sin consecuencias mayores. Las imágenes de la revistas nos parecen bonitas,
pero dudamos que puedan afectarnos en un plano más profundo, las dejamos pasar. En tal abundancia de estímulos nuestra
mirada se vuelve superﬁcial: ya no miramos los que estamos viendo. La tesis de Neil Leach es quizás la que mejor describe esta
situación. En primer lugar sugiere que nos encontramos en un estado de anestesia visual, de aturdimiento de los sentidos por
exceso de estimulación “El proceso de estetización eleva la conciencia hacia la estimulación sensorial, con lo que se desencadena
una anestesia compensatoria como protección contra la estimulación”15. Más adelante sugiere: “La saturación de la imagen
promoverá consecuentemente, una aceptación acrítica de la misma. Saturación, embriaguez, complacencia”16. Los términos
aturdimiento, embriaguez, anestesia describen perfectamente nuestra relación con las imágenes y las mercancías. Nos parecen
imágenes seductoras, las aceptamos sin cuestionarnos sobre su origen, su razón de ser, su mensaje. Como aﬁrma Baudrillard
reﬁriéndose a la publicidad “Algo nos ha arrastrado a una especie de fantasmagoría de la cual todos somos victimas, y victimas
fascinadas por cierto”17.
Sacar una de esas imágenes del ﬂujo inmenso de los medios es cortar la inercia, la saturación, la embriaguez, y en consecuencia
la conciencia acrítica; Es dejar el estado de pasividad para pasar a ser un observador activo de nuestro entorno. Como dije
anteriormente, considero que es muy importante, al trabajar en el campo de la plástica, preocuparse no solo por producir nuevas
imágenes sino por pensar el entorno visual. Mi propuesta plástica está orientada en esta dirección, quiero que sea evidente que
estoy hablando de un mundo existente, un mundo apropiado para ser pensado.
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• Espectáculo
Es en esta falta de conciencia crítica consecuencia del estado de hipnosis, el individuo cae en la red de la imagen mediática y
empieza a vivir su vida según los medios, reﬂejado en ellos: “Si la sociedad moderna es un espectáculo, los individuos modernos
son espectadores, observadores seducidos por las presentaciones glamorosas de sus propias vidas, atados por la mediación de
las imágenes, signos y mercancías… Es un mundo mercantilizado de publicidad que le vende a uno la imagen de uno mismo”18.
En su famoso libro La Sociedad del Espectáculo, publicado en 1967, Guy Debord aﬁrma que “The Whole life of those societies
in which modern conditions of productions prevail presents itself as an immense accumulation of spectacles. All that once was
directly lived has become mere representation”19. Así, ﬂotando en el ﬂujo de imágenes vivimos en un mundo donde nuestras
escogencias no son propias, fueron hechas por otros. Si compramos tal o cual zapato convencidos que va con nuestra actitud, esa
actitud no es propia, sino prestada de algún modelo que ﬂota en la sociedad del espectáculo, en las revistas, las películas, las
celebridades, que sé yo. Los deseos de la mayoría son moldeados por los medios, son creados por el espectáculo, reforzándolo
cada vez más.
Con sus colores brillantes, sus superﬁcies lisas y sus blancas sonrisas, no parece haber nada malo en los medios masivos, todo
parece bueno y delicioso. Sin embargo, como aﬁrma Debord “The spectacular character of modern industrial society has nothing
fortuitous or superﬁcial about it; on the contrary, this society is based on the spectacle in the most fundamental way“20. El mundo
de las revistas de moda, del consumo, es sinónimo de la cultura light, pero hay que caer en cuenta que este mundo con su
brillo no es tan leve, tan tonto como parece; es un mundo que modela los imaginarios de la cultura contemporánea. El lenguaje
hiperestético nos seduce, nos atrapa y al adorar esta superﬁcie nos vamos tragando los mensajes que oculta; vamos modelando
nuestro pensamiento, nuestras metas, nuestras obsesiones y frustraciones según las pautas de la mediasfera. El mundo de los
medios es tremendamente seductor y promete felicidad, pero como dice el refrán popular: no todo lo que brilla es oro.
7. Ibid., p. 403.
8. Ibid., p. 405.
9. BAUDRILLARD, Jean. La desilusión de las estéticas. En: www.analítica.com, Octubre 2000, Venezuela. p.10.
10. GUBERN. Op. Cit., p. 404.
11. OHLIN, Alex. Andreas Gursky and The Contemporary Sublime. En: ART JOURNAL, Diciembre 2002. p. 2. Tomado de www.ﬁndarticles.com. “La vertiginosa dinámica
de la globalización, el tema de la obra de Gursky, es el lugar contemporáneo de lo sublime: un gran poder frente al cual sentimos nuestra pequeñez.”
12. Ibid., p. 2. “Las cosas pequeñas y atractivas pueden ser bellas pero la inmensidad física es sublime.”
13. BAAL-TESHUVA, Jacob. Andy Warhol 1928-1987. Munich: Prestel, 1993. p. 18. “Es nuestra sociedad y es lo que somos lo que es completamente bello”
14. GUBERN, Op. Cit., p. 403.
15. LEACH, Neil. La an-estética de la arquitectura. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1999. p. 79.
16. Ibid., p. 95.
17. BAUDRILLARD, Op. Cit., p.10.
18. LEACH, Op. Cit., p. 98.
19.DEBORD, Guy. The society of the spectacle. New York: Zone Books, 1995. p. 12.
“La vida entera de dichas sociedades donde las condiciones modernas de producción prevalecen se presenta como una gran acumulación de espectáculos. Todo lo que
anteriormente se vivía directamente, se ha vuelto mera representación”
20. Ibíd., p. 15.“El carácter espectacular de la sociedad industrial no tiene nada de fortuito ni de superﬁcial; por el contrario dicha sociedad está basada en el espectáculo de manera fundamental.”
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Objetos De Deseo, Objetos Ingrávidos, Objetos Sagrados

• La cima de la imagen de consumo
Las imágenes que dieron origen a mi propuesta salen de un contexto muy especíﬁco: las revistas de moda. Decidí limitarme a
este medio y dentro de él a un tipo especíﬁco de imágenes donde creo se sintetizan el problema de la saturación, la hipnosis
y el espectáculo. El lenguaje de las revistas es el lenguaje de la belleza, la vanidad, el consumo, las superﬁcies brillantes, las
caras lindas. Hay que tener muy en cuenta que la moda y los cosméticos fueron los primeros bienes en transformar su imagen y
utilizar la publicidad. Incluso hoy las revistas de moda son una gran recopilación de imágenes que hablan e incitan al consumo,
son en esencia espectáculo. En su libro Todas las imágenes del consumismo, Stuart Ewen muestra como las revistas femeninas
fueron limitando el contenido editorial para incluir cada vez más información sobre moda y publicidad, comenzando con un 16%
del contenido de la revista en 1916 y elevándolo hasta un 30% en 1923.21. Por otro lado, los bienes que muestran no son bienes
necesarios, como alimentos, sino bienes suntuarios que realmente no son fundamentales para la existencia, pero nos los venden
como si fuera imposible vivir sin ellos.
Desde un punto de vista local, este mundo de la moda, las modelos y los productos es un fenómeno que nos atañe. Las imágenes
que conseguí no requirieron un viaje al extranjero, solo un viaje al supermercado de la esquina. Sin duda las revistas de moda
están dirigidas a un publico de cierto privilegio económico, pero también es cierto que se pueden conseguir revistas de moda de
segunda en la calle 19 con novena de Bogotá. El punto no es si uno puede comprar los diseños que vende Vogue. El punto está
en la posibilidad que ofrece la revista para mirarlos. Tengamos o no los medios, podemos mirar las imágenes de las revistas y
soñar con ellos, desearlos. Como indique al principio, mi interés está en la imagen no en el objeto. Si compro el zapato que ví
no es relevante, puede que compre otro más barato pero parecido, puede que no compre nada y me frustre, pero lo crucial es
que miré una imagen y surgió el deseo. Este es el enfoque de mi trabajo, la imagen publicitaria como generadora de deseo, de
ilusión, de embriaguez.
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¿Pero por que escoger esas imágenes, esas sumas de objetos y no otras imágenes que vienen en las revistas, las fotos de
modelos por ejemplo o la publicidad de una marca en especial que operan de forma similar? A mi modo de ver, este tipo de
imágenes es muy particular: es como la cima de las imágenes de consumo. Trascienden la publicidad tradicional, pero se basan
profundamente en ella; llevan implícito todo el lenguaje del espectáculo, aunque no lo muestren de forma directa. Si miramos
una imagen publicitaria de los años 50 en Norteamérica, el objeto que se estaba vendiendo debía aparecer en el ambiente
perfecto, es decir, la promesa de felicidad que viene con la compra del producto debía ser esceniﬁcada. Así por ejemplo, la
publicidad del almacén Top Value de 1956 (8) nos muestra la felicidad de los compradores, la sonrisa perfecta, la vida ideal. Hoy
el escenario ha desaparecido, pero el discurso de la publicidad sigue siendo el mismo: compra un producto y gana felicidad.
En las imágenes en cuestión, las mercancías ﬂotan brillantes para que las miremos y las deseemos, no hay contexto, no hay
gravedad, solo mercancías. El escenario perfecto lo hemos visto tantas veces que ya está en nosotros, la promesa del consumo
esta metida en el inconsciente, ya solo nos basta con ver el objeto para desearlo. Seguramente una imagen de ropa ﬂotando en
un espacio indeﬁnido era inconcebible para una persona hace unos siglos ¿Qué lógica puede tener una acumulación de objetos
volando, ﬁguras sin piso, sin fondo? Sin embargo hoy son completamente naturales: no hay extrañeza alguna ante estos listados
de productos. Para llegar a estas imágenes, ha tenido que sedimentarse en el inconsciente colectivo una larga historia de contacto
con la publicidad; tuvo que darse la aceptación de un lenguaje, de una estética, de una ideología. Estas imágenes solo se hacen
posibles cuando la lógica del consumo está fuertemente metida en la conciencia colectiva como consecuencia de los ya muy
nombrados fenómenos de saturación, hipnosis y espectáculo.

8. “Top Value”, 1956
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• ¡Compra y gana felicidad!
El encabezado de la página de Glamour (9) nos dice: “Estas opciones prueban que no tienes que gastar una fortuna para lucir
como millonaria”. Para nadie es un secreto que la publicidad opera aumentando y orientando el deseo de los consumidores; nos
vende imágenes perfectas, nos promete que si compramos un producto nuestra vida puede mejorar. La publicidad y el consumo
actúan por medio de la insatisfacción, nos muestran lo que aun no somos, lo que no tenemos, pero que consumiendo podemos
llegar a ser. Como aﬁrma John Berger: “la publicidad nos convence para que realicemos tal transformación, mostrándonos
personas aparentemente transformadas y, como consecuencia de ello, envidiables. La fascinación radica en ser envidiado. Y la
publicidad es el proceso de fabricar fascinación.”22 En la imagen de los cosméticos, la persona transformada, no aparece, ésta
habita nuestra conciencia, creando frustración, deseo, y por ende formando mejores consumidores.
Es muy deprimente pensar que la sociedad de consumo haya
logrado hacer creer que el estatus de la gente está en lo que uno
puede comprar, en lo que uno tiene. Lo mejor del mundo es ser
millonario y poder comprarlo todo. Quien triunfa es quien tiene.
Teniendo esto en cuenta no es raro que los ídolos contemporáneos
de la mayoría sean las grandes estrellas de cine, que tienen todo.
Es a ellas, a las celebridades, a quien hay que parecerse. Es
patético caer en cuenta que vivimos en una sociedad donde, como
aﬁrma Berger “solo se reconoce la capacidad de adquirir. Todas
las demás diﬁcultades o necesidades humanas se subordinan a
esta capacidad. Todas las esperanzas se unen, se homogenizan,
se simpliﬁcan para convertirse en la intensa pero vaga, en la
mágica pero repetible promesa ofrecida en cada compra. En la
cultura del capitalismo es inimaginable ya cualquier otra clase
de esperanza, de satisfacción o de placer”23.
En 1929 el publicista Howard Dickinson deja muy en claro la
psicología que utiliza para pautar sus productos. “With who do
the mass of people think they want to foregather? Why, with the
wealthy and socially distinguished, of course!”24 Así mismo, un
anuncio de Jockey de 1950 (10) nos muestra sobre un fondo
azul a un caballero en ropa interior que se mira en un espejo

9.“Luce como Millonaria!”. Glamour Colombia,
Agosto 2005.
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de oro; en él se puede leer “Feel like a million!”. En este anuncio, como en
muchos otros, encontramos la vieja idea de que el consumo es para todos y
que comprando mejoramos nuestro estatus.
Frases como “al alcance de todos”, “toda mujer puede”, han asentado la idea
de que un producto puede acercarnos, a todos, un paso a la buena vida, a
vivir como reyes, como estrellas de cine. El mundo de la publicidad se basa
en este sentido de libertad, de opción para el consumidor. No es en vano que
los fondos de estas dos imágenes sean blancos, al borrar el contexto, hay una
promesa de que estos objetos pueden ser de cualquiera, pueden ubicarse en
el espacio que cada cual imagine.

10. “Jockey”, 1950

11. Barbara Kruger ,
“BUY ME. I ́LL CHANGE YOUR LIFE” (1984)

Hay un encanto democrático en la propuesta de la publicidad, somos libres
de escoger que queremos, que consumimos. Pero hay que tener claro que
todas nuestras escogencias se dan dentro de un sistema único, dentro de una
misma propuesta: la invitación a desear, a venerar, a consumir. Lo patético es
que la promesa democrática del consumo, es puro espectáculo.
Es una ilusión de democracia que enmascara diferencias sociales reales. La
libertad de elección se da en el plano de la imagen que oculta un plano real
donde las estructuras sociales prevalecen.
En este punto vale la pena mencionar una obra de la artista estadounidense
Barbara Kruger, quien, se podría decir, se preocupa por los fenómenos de
saturación, hipnosis y espectáculo; ella teme por ese espectador seducido,
quien bombardeado por los medios, pierde la conciencia crítica y acepta la
ideología que en ellos se transmite: “Kruger has remarked that coercion,
today, is effected less through submission than through receivership, a state
in which we consume the codes circulated by anonymous sources of power”25.
Una parte de la obra de Kruger está enfocada a entender y mostrar los
dogmas dictados por la publicidad y el consumo. No es raro por ejemplo que
Baudrillard haya escrito textos comentando la obra de Kruger donde habla
sobre el simulacro y el espectáculo como características fundamentales de la
sociedad contemporánea.
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La obra “Buy me. I´ll change your life” (Cómprame. Cambiaré tu vida) de 1984 (11), muestra la ya muy discutida falsa promesa
de la publicidad de la felicidad a través de la compra de un nuevo objeto. Sobre la foto de un pequeño muñeco rana, con cara
tonta y ojos desorbitados, se puede leer en letra Impact, muy propia de las revistas, la promesa ”Cómprame. Cambiaré tu vida”.
Evidentemente el eslogan resulta absurdo dado que el objeto redentor es un juguetito ridículo. Utilizando la estética de los
medios, Kruger desenmascara uno de los postulados fundamentales y falsos de la publicidad, la redención por lo material.

• El aura de los objetos
Que bonita nos parece la imagen de los zapatos de Vogue (12), tan limpia, tan rosa, tan perfecta. “La belleza siempre ha pagado
mejor que cualquier otra mercancía y siempre lo hará”26. Pues bien, en la belleza de los empaques, de los colores, en el brillo
de la superﬁcie del papel de las revistas, está la seducción, el factor hipnótico. La belleza de los productos promete felicidad; el
resplandor de los objetos y de las imágenes nos seduce, genera en nosotros deseo de poseer.
Estos zapatos centellantes, perfectos, podrían ser nuestros. Las fotos por
más retocadas que estén – y aunque sepamos que todas las fotos de
productos son retocadas - son tomadas como realidad, realidad bella que
podría ser nuestra. Conﬁamos ciegamente en la fotografía por que su
gramática visual nos remite al objeto real. Es interesante la frase del John
Edwar, uno de los pioneros de la fotografía comercial quien dice: “la vieja
falacia de que la cámara no puede mentir fortalece de modo considerable
su atractivo… camaralandia es la tierra de los sueños convertidos en
realidad”.27
Ver la foto es una experiencia próxima a deleitar el producto. La belleza
de las imágenes nos hipnotiza, caemos en el juego, en la mentira. Esos
objetos son pura ilusión, nunca tendremos ese objeto: Podemos comprar
el real, pero el de la imagen siempre será más perfecto, más deseable. Es
muy importante tener en cuenta que el deseo solo puede existir mientras
no se satisfaga, por lo tanto los bienes de consumo aunque parecen
reales y accesibles son una ﬁcción, una ilusión creada por el espectáculo.
12. “Zapatos”. Vogue Alemania, Febrero 2004
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El anuncio de una nevera publicado en 1927 (13) nos muestra el aparato rodeado por un aura luminosa y por una multitud
que la admira fascinada. Durante los años 20 y prácticamente hasta los 60 del siglo XX la publicidad empleó constantemente
éste cliché del rayo, la luz la iluminación, el aura milagrosa proyectada por las mercancías. Quizás, aunque el aura de las cosas
ya no aparezca en los carteles publicitarios, es bajo esa idea que aún observamos los objetos, veneramos su imagen como un
icono sagrado. Desde comienzos del siglo XX las ilustraciones publicitarias comenzaron a incluir elementos religiosos: poses
de adoración, rayos luminosos, fantasías que apuntaban al goce místico y espiritual, a una redención a través del consumo.
La admiración y devoción que podía suscitar la imagen de la virgen debía lograrse con la imagen de una crema de dientes.
Con esto en mente, los publicistas se apropiaron del lenguaje de la imaginería religiosa y lo pusieron en función del consumo,
transformando en sacros los objetos cotidianos. Basta ponerse en una situación hipotética para ver qué tanto el consumo deﬁne
nuestra cultura: si fuéramos una tribu aislada y un antropólogo visitará nuestra aldea y se encontrara con una imagen como
la publicidad de Hoover de 1930 (14), una escena de adoración, concluiría que la aspiradora es un objeto sagrado y poderoso.
Quizás en la sociedad contemporánea lo sea.

13. “NEVERA”, 1927

14. “HOOVER”, 1930
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Una obra como Lata de sopa Campbell´s realizada por Andy Warhol en 1964 (15) - de unas dimensiones considerables, 1 m. por
60 cm.- nos muestra una lata gigante, centrada, poderosa. Esta obra, donde el objeto deviene icono tal vez debería ser entendida
teniendo en cuenta la publicidad del producto del año 1929 (16), donde la lata iluminada parece una aparición milagrosa. El
hecho de que Warhol pintara la lata es quizás un síntoma de una sociedad que venera sus objetos. Como aﬁrma Carter Ratcliff,
Warhol no inventa sus imagines, “He doesnʼt so much create images as seek them out, ready-made and shimmering with allure.
Then he intensiﬁes that shimmer”28. De manera similar yo no pretendo inventar imágenes sino sacarlas del ﬂujo para hacerlas
evidentes, mediarlas, pensarlas.

15.Andy Warhol, “LATA DE SOPA CAMPBELL ́S” (1964)

16.“PUBLICIDAD DE CAMPBELL ́S”, 1929
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Unos guantes unidos sobre una mesa aparecen junto a un texto que dice “You are seduced by the sex appeal of the inorganic”
(Eres seducido por el atractivo sexual de lo inorgánico). Esta obra de Kruger (17), nos golpea con una frase que demuestra
hasta que punto el culto a la mercancía es una característica del individuo contemporáneo. Así mismo nos hace caer en cuenta
en nuestro rol de observadores seducidos, seguidores de un culto al objeto y a la imagen del objeto. Hacemos parte de aquellos
que veneran la nevera iluminada, los zapatos que brillan en las páginas de las revistas. Somos seres seducidos, hipnotizados por
la imagen de lo material. En el mundo del consumismo el objeto ha sido elevado a un nivel tal que ha desplazado al sujeto,
(si bien nos damos cuenta de que en las imágenes en cuestión no hay gente), tal vez estamos viviendo en un mundo que como
diría Barbara Kruger “ is a place where objects reign supreme”29. Yo añadiría que no solo reinan los objetos sino también sus
imágenes.

17. Barbara Kruger, “YOU ARE SEDUCED BY THE SEX APPEAL
OF THE INORGANIC” (1987)
21. EWEN, Stuart. Todas las imágenes del consumismo. México: Editorial Grijalbo, 1991. p 65.
22. BERGER, Op. Cit., p. 146.
23. Ibid., p. 150.
24. MARCHAND, Roland. Advertising the American Dream. Los Ángeles: University of California Press, 1986. p. 218. “¿Con quién quieren las masas reunirse? Pues con la
gente adinerada y socialmente distinguida por supuesto!”
25. LINKER, Kate. Love for sale: the words and pictures of Barbara Kruger. New York: Harry N. Abrams,1990. p. 29.
“Kruger ha observado que la coerción, hoy, se inﬂige no por sumisión sino por receptividad, un estado en el que consumimos los códigos que ponen a circular fuentes
anónimas de poder.”
26. EWEN, Op.Cit., p.61.
27. Ibid., p. 112.
28. RATCLIFF, Carter. Warhol. New York: Abbeville Press, 1983. p.8.
“Él no crea sus imagines sino más bien las busca listas y brillantes con seducción. Luego él intensiﬁca ese brillo”
29. KRUGER, Barbara. Remote control. En: Artforum, marzo 1987. p. 100.
“El mundo del consumo es un lugar donde los objetos reinan soberanos”
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Del bodegon a las revistas de moda
Hablar de objetos y de sus representaciones nos hace pensar necesariamente en el bodegón o en la naturaleza muerta. A
pesar de que en mi propuesta no busco hacer un análisis extenso sobre el género, al hacer una corta revisión histórica surgen
conexiones interesantes que ayudan a entender el materialismo visual actual. El bodegón nace en los Países Bajos a en el
siglo XVII y coincide con el momento en que en dicha región se diluye el sistema feudal y surge la clase burguesa. Gracias a
la optimización de producción de las manufacturas, al mejoramiento de la agricultura y del sector mercantil, surge una clase
social que amasa grandes fortunas dentro de un nuevo sistema: el capitalismo. Tal prosperidad y nuevo régimen socio-económico
necesitaba una representación visual. Con el establecimiento del sistema capitalista y el auge de la riqueza y los bienes de
consumo “Por primera vez en el mundo occidental, la vida religiosa fue objeto de desencantamiento y las mercancías recibían un
aura especial, convirtiéndose casi en fetiches capaces de despertar apetitos libidinosos y de los que parecía provenir un efecto
mágico”30. Algunos bodegones de la época, como “Gran naturaleza muerta con langosta”(18) del artista Abraham van Beijeren
nos muestran riquezas y manjares. Tales representaciones eran muy valoradas por las familias adineradas, pues eran sinónimo
de estatus. Al igual que los bienes suntuarios, su imagen era algo que solo aquellos con dinero podían poseer.
El cruce que vale la pena hacer es que la representación de objetos surge en sociedades donde lo material es sumamente
importante, casi objeto de culto. Sociedades “cosiﬁcadas”31, es decir, sociedades donde “las mercancías determinan, en su
función de fetiches, todas las formas de vida y de conciencia de una sociedad”32. Es signiﬁcativo regresar a los inicios del bodegón
y ver nuestra actualidad reﬂejada. Hoy más que nunca somos una sociedad que venera lo material, pero a diferencia del siglo
XVII donde los poseedores de la imagen eran poseedores de los bienes, las imágenes son de todos y los bienes son alcanzados
por pocos, de ahí que la imagen actual sea puro espectáculo.
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En su análisis sobre el bodegón del siglo XX, la autora Margite
Rowell deja muy en claro que un bodegón no es una simple
representación de objetos sino que también es un signiﬁcante
cultural que muestra la ideología de un determinado momento:
“The system inherent to still life painting can be deﬁned both as visual and
signifying. It is based essentially on a choice of object and a manner of
organizing them in a spatial ﬁeld. The organization is both ideological and
formal relating in one hand to a personal or collective view of the World and
on the other to technical innovations”33

Al igual que los bodegones, las imágenes de las revistas de
moda pueden entenderse como discursos. Como ya se discutió
en los objetos que se muestran en las revistas, en su distribución
espacial, y en sus características tecnológicas se pueden leer de
una cantidad de valores y visiones del mundo que nos rodea: ese
mundo donde las mercancías reinan soberanas.
18. Abraham van Beijeren,“GRAN NATURALEZA MUERTA CON LANGOSTA”

Revisar el género del bodegón resulta un vehículo interesante para pensar las representaciones actuales de objetos, ese mundo
de las mercancías, esos sistemas culturales, esos códigos según los cuales construimos realidad. A mi modo de ver, pintar hoy
una imagen de objetos no es tanto una representación del entorno sino una forma de entender las representaciones ya existentes.
Hay algo de sarcasmo en plantear la posibilidad de pintar objetos hoy; es poner sobre la mesa nuestro estado de cosiﬁcación.
30. SCHNEIDER, Norbert. Naturaleza Muerta. Alemania: Taschen, 1992. p. 28.
31. Ibid., p. 28.
32. Ibid., p. 28.
33. ROWELL, Margit. Objects of Desire: The Modern Still Life. New York: The Museum of Modern Art, 1997. p.13.
“El sistema inherente a la naturaleza muerte se puede deﬁnir como visual y como signiﬁcante. Está basado esencialmente en una forma de organizar
objetos en el espacio. Esta organización es formal e ideológica y está relacionada por un lado con una idea personal o colectiva del mundo y por otro
lado con innovaciones técnicas.”
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La pintura como espacio de pensamiento
Un componente muy importante de mi proyecto fue la decisión de trabajar con pintura. No solo considero que es un medio
interesante para abordar el tema que se ha venido discutiendo, sino que también es una reﬂexión sobre el medio mismo: “a
painting is not only a painting but the representation of an idea about painting”34. En un mundo donde la producción masiva y la
velocidad imperan y donde las técnicas de producción y distribución de imágenes se ha perfeccionado, la pintura surge como un
discurso diferente. Trabajar en pintura, con su carácter manual y de baja tecnología, es una toma de posición ante ese mundo
de la imagen desechable, de la imagen que ﬂuye y desaparece entre millones de otras imágenes. Como muchas otras estrategias
artísticas, la pintura no es simplemente una cuestión de resultados, hay una importancia en el proceso “For the viewer painting
is a noun: the ﬁnished object we see. For the painter it can also be a verb: the activity in which they are engaged”35. Más que la
búsqueda de un resultado plástico concreto, en mi caso pintar es una necesidad de responder a un mundo que parece arrollarnos
con tanta información, tantos objetos, tantas propagandas, estrellas de cine, paginas de Internet...
La pintura, a diferencia de otros medios visuales, video y fotografía por ejemplo, no puede confundirse con los medios masivos
de comunicación. Sin embargo, puede hablar de ellos. La pintura puede ser gráﬁca como en la obra de Lichtenstein (19) y
remitirnos al comic, puede ser fotográﬁca como en la obra de Richard Estes (20), puede ser videográﬁca como en la obra de
Eberhard Havekost (21) o de Johannes Kahrs (22), en ﬁn, con su inﬁnita versatilidad la pintura puede encarnar cualquier tipo
de imagen. Esa imagen, en pintura, sale de su contexto original y deviene otra cosa: abre un espacio de pensamiento. Así,
desligada del mundo de los medios masivos, pero con la capacidad de encarnarlos, la pintura es un medio incisivo para pensar la
cultura visual de nuestro tiempo. Pintar una imagen tomada de los medios es abstraerla, aislarla del ﬂujo, hacerla visible.
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20. Richard Estes,“ BROADWAY BUS AT LYBERTY STREET” (1996)

19. Roy Licyhtnstein, “KEDS” (1961 )

21. Eberhard Havekost,“GREEN” (2000)

21.Johannes Kahrs,“ GIRL AND GUN” ( 2001) .
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Cada uno de mis cuadros muestra una imagen basada en aquellas páginas de las revistas de moda donde se muestran
exclusivamente bienes de consumo. En las revistas, miramos dichos objetos deslumbrados, embelesados, hipnotizados. Estos
mismos objetos en pintura se engrandecen, se vuelven más deseables, su aura se hace más intensa. Esto se da, tal vez, por que
el peso histórico de la pintura (que guarda algo de su origen sagrado) no ha desaparecido. La lata pintada de Warhol tiene una
presencia, un brillo intenso, una aura que está dada por el medio y por la tradición. Sin embargo, en ella hay algo de ironía,
ante una sociedad cuyos objetos más signiﬁcativos, “dignos del Arte”, son los bienes materiales.
“Paintings are unique objects with a strong physical presence that are also in some way illusionistic” 36, esta dualidad entre
lo material y lo virtual, característico del medio de la pintura es un punto crucial en mi propuesta, ya que es lo que permite
intensiﬁcar el aura de los objetos y al mismo tiempo desmitiﬁcarlos. Si aun creemos en la realidad de lo fotograﬁado al mismo
tiempo no conﬁamos en la verosimilitud de lo pintado, por que sabemos que ante todo una pintura es una pintura. Podemos
desear los objetos pero no podemos poseerlos, pues, son simplemente pigmento sobre soporte. Es interesante exagerar la
tensión que existe entre el desear y el satisfacer el deseo, deseo que, obviamente con estos objetos en óleo nunca podrá ser
satisfecho. Lo que es importante notar es que sucede lo mismo con las mercancías pautadas en las revistas, pues, cada objeto
en imagen siempre será más deseable que el real, ese es su objetivo: crear deseo, frustración y por ende más deseo. Este deseo
perpetuo, es el resultado de una ideología impuesta por los medios, por el espectáculo, según la cual los bienes materiales son
el camino para una vida plena, para el estatus social, para la felicidad. El resultado real son individuos eternamente frustrados
movidos por el culto al objeto cotidiano y por el deseo de poseer, de consumir, venerando siempre la imagen y creyendo en sus
falsas promesas.
La serie de pinturas fue concebida no solo como imagen, sino como intervención espacial. El factor “espacio” me pareció muy
relevante en el momento de concebir la obra pues además de ser necesario por motivos conceptuales relacionados con el tema
(saturación, mediasfera, etc.), es interesante pensarlo en relación con la pintura abriéndole las posibilidades expresivas al
medio. Teniendo en cuenta que el espectador no es un ojo estático que mira sino que tiene un cuerpo y que con él experimenta
el entorno, decidí no limitar la idea de saturación al plano pictórico. Los cuadros de objetos van dispuestos sobre muros
pintados. El resultado es un ambiente completamente saturado, ese espacio donde reinan los objetos, la belleza, el brillo. Con
la instalación pictórica pretendo afectar el espacio de exhibición y al mismo tiempo mostrar ese espacio de la publicidad y las
mercancías haciéndolo evidente, exagerado, grotesco. Es irónico que en tal saturación encontremos tanto vacío.
34. SCHWABSKY, Barry. Vitamin P, New Perspectives in Painting. LONDRES: Phaidon, 2002. p. 6.
“Una pintura no es solo una pintura sino la representación de una idea acerca de la pintura”
35. Ibid., p. 9. “Para el espectador la pintura es un sujeto: el objeto terminado. Para el pintor es también un verbo: la actividad con la que están
comprometidos”
36. YABLONSKY, Linda. What Makes a Painting a Painting? En: Artnews, abril 2005. p.96. “Las pinturas son objetos con una fuerte presencia física y al
mismo tiempo son de alguna forma ilusionistas”
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