
 

 

“Es una extraña zona de sombra entre lo racional y lo irracional  

donde el artista caza a sus presas.  

Si realmente pudiera explicarlo, no lo hubiera pintado” 

NEO RAUCH 

 

Me interesa desarrollar un trabajo a partir de imágenes que provienen de un archivo personal que 

he creado a través de los años. Estas imágenes las encuentro circulando en internet y la mayoría 

pueden entenderse como imágenes publicitarias, imágenes que pertenecen al mass media. 

Representan la cultura visual con la que convivo día a día. Este tipo de imágenes, debido a su 

procedencia, a su origen, requieren más un análisis que un consumo inherente. Mi atracción  por 

estas imágenes recae en la costumbre de verlas en todas partes, en todos los medios, de su 

reproducción viral y la necesidad que encuentro de transformarlas, de transgredir su sentido 

práctico y estético a partir de la pintura. Paralelo a este interés se encuentra una inquietud sobre 

la pintura como representación de la realidad y como creadora de ficción, la imagen como 

discurso y la exploración del oficio artesanal del pintor en una época que exalta como virtudes la 

rapidez de los procesos, la efectividad de los productos y la mecanización de toda actividad. 

Artistas como Diego Gravines, Eric Fischl, James Rieck, Jenny Morgan y Terry Rodgers han sido 

referentes directos en el desarrollo de mi obra.  

 

Imagen: 

Trabajo con imágenes de archivo, con imágenes que ya existen en el mundo porque encuentro en 

esa existencia una conexión que potencializa mí obra y forma un nexo entre lo que genera 

influencia en mí y el resultado de la misma: Una conexión entre afuera y adentro, entre lo original 



y la copia, entre lo orgánico y lo sintético. Las imágenes me definen, ante todo, como producto 

cultural. Creo que las imágenes con las que los seres humanos vivimos actualmente – imágenes 

que vienen del mundo de la publicidad especialmente- nos definen como seres sociales: Las 

imágenes nos hacen desear, las imágenes nos venden la idea de una paz interior que depende 

directamente del “poder tener” –poder adquisitivo-. Las imágenes con las que trabajo, son la 

prueba de que cada imagen está asociada a una forma de comportamiento, a un deber ser. Cada 

anuncio publicitario va determinando nuestro actuar, cada vez que vemos imágenes en la prensa o 

en la televisión que hacen referencia a la violencia nuestro entorno paranoicamente se hace más 

peligroso, cada comercial que vemos o escuchamos hace que miremos lo que nos pertenece y que 

crezca un sentimiento de insatisfacción respecto a lo que nos rodea. Mas allá de definir estilos de 

vida, las imágenes, cuando no son pensadas, cuando no se filtran, cuando simplemente se 

consumen sin ningún tipo de interpelación, hacen que el consumidor caiga en la insatisfacción 

total  y no se trata de una insatisfacción que se pueda sanear con la idea de “ser mejor” o alguna 

palabra que pueda indicar un progreso, se trata de una insatisfacción física que solo termina en el 

momento en que se adquieren mas y mas objetos. Tal vez el problema radica en que las mismas 

imágenes hacen ver que el progreso es equivalente a la acumulación.  

Bajo esta línea de pensamiento, no creo que me haya definido como consumidor la religión que 

practico, ni mi accionar político; tampoco donde vivo ni donde estudio, pero estoy consciente de 

que las imágenes sobre las que intento reflexionar nacen precisamente en esas realidades –

religión, política, lugar donde vivo, lugar donde estudio- y es por esa conciencia que como artista 

miro con duda y suspicacia ese tipo de imágenes que parecen ser ingenuas. Mis intereses visuales 

y plásticos han sido definidos por imágenes que he visto, las que otros han producido y las que yo 

he consumido.  



 Se ha dicho que cada artista es un reflejo de la cultura que representa, y en la que vivo, la 

exposición a las imágenes, cualquier tipo de imágenes, parece desbordar las capacidades de la 

conciencia. Desde mi experiencia, entre las imágenes y el consumidor visual aparece la ausencia 

de aquel que produce esas imágenes: Entre una imagen y su consumidor no parece haber una 

acción humana, un hecho artesanal que responda al por qué de la existencia de la misma. No está 

clara la presencia del autor  debido al automatismo de las mismas: Tienen un efecto viral. Las 

imágenes parecen ser seres independientes que responden a una lógica interna difícil de explicar, 

parecen ser una creación autónoma que no necesariamente está vinculada a una emoción o a un 

proceso creativo humano: Tal vez la imagen en sí es el resultado de un fenómeno social que 

encuentra explicaciones a su existencia en una lógica mediática, en una lógica de consumo que 

descubre en su circulación y reproducción una autoafirmación, un especie de permiso de existir en 

la medida en que sea eficiente y practica en términos económicos. Sus pretensiones estéticas o 

reflexivas siempre están relegadas a un segundo plano y son aceptadas en la medida en que esas 

pretensiones apoyen y sustenten la idea de generar consumo.  Cuando una imagen se convierte en 

una  forma efectiva de vender algo, de proponer un patrón estético o  cualquiera que sea su 

objetivo, se autoafirma y se justifica socialmente. La efectividad comercial de esa imagen hace que 

su presencia en el mundo se vuelva natural en el sentido en que funcionan con la lógica que define 

un mundo de consumo: La idea de progreso y éxito se fundamenta en la posesión de objetos –

siendo el mismo cuerpo un objeto-y en la acumulación de los mismos. En cuanto más rápido se 

sacie un deseo de algo, más cerca se estará de la idea de progreso. Estas imágenes funcionan 

dentro de esa lógica en la medida en que son la representación de estos deseos.  Esa naturalidad 

indica que las imágenes pueden convertirse en portadoras de ideas que se presentan como 

inherentes a la concepción generalizada de lo que se debe ser de acuerdo a los valores que exalta 



nuestra sociedad. Las imágenes que representan aquellos valores  son imágenes que 

primordialmente producen deseo: Deseo ser, deseo ir, deseo estar, deseo tener. 

Podríamos decir que la mayoría de esas imágenes son imágenes de productos, de objetos. Pero la 

verdad me inquieta más aquellas imágenes que bajo los mismos principios, tienen como 

protagonistas cuerpos humanos.  Estas imágenes, cuando representan el cuerpo,  hace que este se 

convierta en un objeto político, es decir, que el cuerpo pase a formar parte de la dualidad entre 

público y lo privado, lo ficticio y lo real, la generación de significado y la generación de un mito. 

Este fenómeno es un signo de que cierto tipo de imágenes mediáticas tienen la misma 

construcción ideológica que la pintura en su tradición más purista: La imagen sigue siendo una 

herramienta que mediante su silencio, adoctrina. Puede que estas imágenes ya no presten servicio 

a los mismo postores –como la iglesia en la edad media- , pero aun así continúan gobernando y 

haciendo que, en ocasiones, nuestras vidas parezcan apropiaciones de estas imágenes.  

El trabajo que intento desarrollar exige una respuesta contundente a estas imágenes, y encuentro 

en la construcción de otra imagen a partir de aquellas de las ya he hablado, la contundencia 

necesaria para poder hacer una afirmación artística.  El tipo de imagen que me interesa crear, 

debe funcionar en un campo oculto y misterioso
1
, un campo ambiguo en el que la alegoría sea 

fundamental para  pasar de lo singular a lo plural. En las imágenes del mass media pasa todo lo 

contrario: El mensaje aparece de una manera directa y explicita. Usar otro tipo de lectura 

cualquiera que sea significaría revertir esa condición cultural y visual de relacionarse con la imagen 

sin ningún tipo de filtros o dudas: “En “Walk” [Imagen 1] (Alex Katz) la mujer se mantiene atrás 

mientras su esposo voltea para ver a su hijo, quien está caminando en la naturaleza, encarando 

                                                           
1
 Traducción del Autor: “Es una extraña zona de sombra entre lo racional y lo irracional donde el artista caza a sus 

presas. Si realmente pudiera explicarlo, no lo hubiera pintado” Neo Rauch en GODFREY, Tony. Painting Today. 
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esa metáfora tan querida por los publicistas de niños en el camino de la vida”
2
. Cito esta obra 

porque para mí la importancia de la misma radica en el uso de un lenguaje que pertenece a la 

publicidad – en este caso, aquellas imágenes que despiertan en nosotros la melancolía de la 

infancia o de un momento que hace referencia al pasado –en un espacio ajeno al natural. Es 

aplicado a otra esfera, un esfera mas critica y reflexiva, una esfera que cuestiona los métodos por 

los cuales la melancolía se convierte en una estrategia para vender una u otra cosa.  

 

Proceso: 

Mi objetivo principal es transformar imágenes que no pertenecen al mundo del arte en pinturas, 

revirtiendo significados preconcebidos y cuestionando valores o virtudes que se sustentan en ese 

tipo de imágenes. Al realizar este tipo de pinturas lo que más me interesa es que soy consciente 

deser un constructor de imágenes y un lector de imágenes
3
. El uso de la imagen por parte de la 

publicidad, crea prototipos y significados de lo que es real  o apropiado. La manipulación de la 

imagen a través de de la adjudicación y aceptación por parte de los consumidores, hace que 

aquello que se ve real en ocasiones se confunda con la ficción y viceversa, de la misma forma en la  

que pasa en la pintura: La pintura, por más hiperrealista que sea, siempre será una ficción. Si no 

remontamos en la historia, la pintura tenía como objetivo engañar al ojo, hacerle creer que lo que 

veía era “real” –contextualizando con nuestra época, el que la imagen este dentro de un marco 

digital y físico como las pantallas, ¿hace que esta sea más o menos real?-. A medida que ha   

                                                           
2
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3
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•  

Walk / Alex Katz / 1971 / Oleo Sobre Lienzo /182cm x 365cm / Carnegie Museum of Art, Pittsburgh 

[Imagen 1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pasado el tiempo, esta concepción de “realidad” ha ido cambiando, y me interesa ese campo en 

que la realidad y la ficción encuentran un límite a través de la representación.  

El aspecto técnico de la pintura permite embarcarse en un ejercicio lleno de sutilezas pero capaz 

de generar una resistencia al automatismo del mundo virtual
4
. Pintar ofrece la oportunidad de 

entender las diferencias entre la realidad y la ficción y a la vez permite crear un espacio en el que 

esas dos esferas se junten y den vida a una nueva concepción: “La figuración ha seguido ocupando 

estos dos territorios: La forma humana como sujeto y como el vehículo que permite comunicar 

algo aun mas grande que el propio sujeto”
5
.  La pintura, y más específicamente, la pintura que se 

acerca a la representación de la figura humana, aquella que intenta describir una especie de 

realidad a través de la ficción, más que un ejercicio de representación es un ejercicio narrativo, un 

intento de contar una historia. Charlotte Mullins, crítica de arte inglesa, al hablar sobre los trabajos 

de los artistas Zhang Xiaogang (Kunming, China, 1958) [Imagen 2] y Mathew Weir (Londres, 

Inglaterra, 1977) [Imagen 3]  dice que “nos conectan a historias complejas”
6
, que a través de lo 

que parecen retratos de familias chinas –presentes en el trabajo de Xiaogang- hay una historia con 

un discurso político, histórico y estético al cual no podemos ignorar. Este tipo de historias son las 

que quiero lograr en los cuadros que creo a través de imágenes singulares: Toda la historia y todos 

los códigos de esas imagines, están presentes en mis obras. Las imágenes que se producen con 

una intención artística, no son estáticas como aquellas que se producen en otros campos, por el 
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contrario, son imágenes que siempre están haciendo una alegoría a algo más: Dentro de este 

campo, un cuerpo representado no es solamente un cuerpo en cuanto a individualidad, sino que 

representa un cuerpo global, una serie de cuerpos que se convierten en símbolo de algo, de un 

bien mayor.  

Las relaciones que se dan entre la imagen comercial y aquella que es producto de la pintura, son 

más estrechas de lo que parecen: La circulación de imágenes contiene un carácter político en la 

medida en que determinan el “deber ser”, función que también cumple la pintura cuando se 

presta al servicio de ciertos ideales. En la tradición católica, el arte – en especial la pintura- podría 

ser entendida como una herramienta educativa, y más importante aún, como una estrategia de 

adoctrinamiento: Las imágenes de Jesús, padeciendo dolor y sacrificios, resultan ser la imposición 

ideológica de un modelo de vida, una serie de imágenes que se ponen al servicio de un discurso 

que versa sobre lo que está bien y lo que está mal, una dualidad aun existente. Tradicionalmente, 

solo se pinta lo que merece ser pintado y la pintura nos remite al principio de la historia y es así 

como las imágenes han sido el arma formal de la mayoría de los discursos ideológicos. Estas ideas 

han cambiado con la aparición de nuevas tecnologías – por ejemplo, tecnología como el internet, 

han generado no solo un cambio en la concepción de la pintura, sino del cuerpo mismo, de su 

deber ser y de las formas en las que podemos acercarnos a él- y es necesario identificar procesos 

mediante los cuales la pintura contemporánea encuentre un espacio entre la imagen y el discurso.  

Mediante este análisis no quiero acoger un tono nostálgico o romántico frente al desarrollo visual 

del mundo, porque como lo dije anteriormente, soy un  resultado cultural de ese proceso ambiguo 

y misterioso. Sin embrago, creo que en el ejercicio de pensar esas imágenes inmersas en la cultura 

de consumo a través de la pintura, encuentro y lleno ese vacío entre la imagen y el consumidor, a 

través del oficio artesanal de la pintura conecto el producto en el que me he convertido con mi 



parte más humana. En una era donde todo es digital y en la cual no existe un contacto físico real 

entre el soporte y la idea, con mi pintura quiero hacer un comentario sobre la labor artística de 

hoy. 

En este proceso, el oficio de pintar no solo funciona como un catalizador que une dos realidades – 

la del pintor en su estudio frente al mundo virtual lleno de imágenes a las que se accede de una 

manera eficaz y continua- sino que se convierte en el fin de esas imágenes: La imagen que circula 

en el mundo virtual (internet, revistas) solo existe para ser pensada, para que su veracidad y su 

intención se ponga en duda, en mi caso, a través de la pintura. El oficio resulta ser el aspecto más 

importante de este análisis visual, de este recorrido histórico y anecdótico de unas imágenes que 

al parecer no tienen ni historia ni emociones.  

Hay una relación o tradición clásica en cuanto al proceso que los pintores tienen para crear sus 

obras: Esta la tradición que dice que el pintor se sienta en su estudio junto a su modelo y empieza 

a trabajar en su cuadro a partir de lo que ve, de lo que le ofrece su modelo; la otra dice que el 

pintor crea a partir de la naturaleza, de lo que el mundo exterior a su estudio le ofrece; existe una 

de menor tradición que dice que el pintor pinta desde la nada, tan solo con lo que la imaginación 

le permite. En mi caso, me interesa trabajar con imágenes ya existentes, que son resultados de un 

contacto rutinario con el mundo virtual: Paso horas a diario al frente del computador o en el 

mundo exterior consumiendo imágenes de todo tipo que al final de la jornada no soy consciente 

de lo que realmente vi. Es en ese momento cuando la selección de imágenes se vuelve 

fundamental para empezar a entender cómo funciona, que dice, que oculta, a que hace referencia 

y que es lo que directamente propone, que es lo que vende esa determinada imagen.   

 

 



 

 

 

 

•  

A Big Family / Zhang Xiaogang / 1995 / Oleo Sobre Lienzo /180cm x 230cm 

[Imagen2] 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• The Entertainers/ Mathew Weir 2004-5 / Oleo Sobre Lienzo / 250cm x 180cm / Emily Tsingou 

Gallery 

[Imagen3] 

 

 



En el proceso de la imagen contemporánea la tecnología  juega un papel fundamental, tanto en la 

creación como en la ideología que rodea la imagen desde su creación hasta su difusión. 

Seleccionar una imagen o cierta cantidad de imágenes, editarlas, indica la aplicación ciertos filtros 

mentales sobre la imagen que produce el mass media y es reciclada para crear un nuevo tipo de 

imagen que ya no pertenece a ese campo, pero que a través de la re-edición y del re-hacer - 

aunque el resultado formal no hable sobre ese proceso, en lo conceptual si existe una 

reelaboración sobre el discurso que esas imágenes sustentan- dan como resultado una experiencia 

diferente entre la obra y el espectador: “El pintor elige, después imita el objeto de su elección y 

finalmente lo deforma”
7
. A partir de ese gran archivo de imágenes, después de pasarlas por una 

especie de filtro conceptual, acudo a las herramientas de la tecnología: Con un programa de 

edición de fotos las corto, escojo las partes que mas me inquietan de esa fotografía y hago una 

collage, creo un escenario que me parezca interesante, que tenga algún sentido formal o 

conceptual, pero sobre todo, una escena que quiera pintar. Ese resultado lo proyecto sobre una 

superficie y ahí es cuando el proceso se vuelve a invertir: Empiezo a pintar y estoy frente a esa 

imagen tan impersonal, tan anónima y tan autónoma, que solamente a través del oficio artesanal 

siento que puedo volver a conectarla con mi realidad o una realidad que va mas allá de mi 

intimidad: El nacimiento de este tipo de “realidad”, es una “crítica estética del consumismo, del 

afán de posesión burgués y de la estética comercial basada en una bella apariencia”
8
 

Ese proceso es lo que fundamenta la obra, lo que le da un sentido. El proceso lo es todo en ella y 

logra que el resultado visual final tenga un sustento, es tal vez, lo que hace que la  pluralidad de un 

objeto más grande del que está representado, acabe con la singularidad del cuerpo que estaba en 
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la imagen original. No se trata de copiar lo que se ve a través de técnicas que se acerquen a la 

perfección de la representación, sino reinvertir el proceso de la imagen de consumo cultural: 

“Apropiación, no; asociación, si”
9
 .Mediante la manipulación de las imágenes, la composición y la 

creación de un total a partir de las singularidades de cada imagen, construyo imágenes de deseo, 

por eso mi obra habla de una realidad que se construye a través de códigos morales, políticos, 

sociales y hasta económicos que legitiman o no una forma de pensar, una forma de actuar y una 

forma de hacer. Por otra parte, creo que la belleza que se puede generar a través de este proceso 

de selección y edición de imágenes del mass media y su transformación en productos artísticos 

que siempre apuntan a algo más, no siempre son, en términos visuales, tan impactantes como su 

concepción lo indicaría: “La gente se desconcierta con estos cuadros (…) Creo que para algunos es 

difícil admitir que esto sea arte –elegancia y belleza – quieren ver mensajes sociales, sufrimiento, 

expresión interior (…)”
10

.  

La conciencia de estos procesos abarca mucho más que la mera interacción física con las imágenes 

al momento de pintarlas y con la selección de las mismas. La conciencia de estos procesos exige un 

compromiso más que nada conceptual con el trabajo, una conexión y una claridad acerca de lo 

que representan estas ideas: Por ejemplo, pintar un cuerpo y contar una historia a través de él, es  

como intentar trazar una arquitectura compleja que ve en su forma final una alegoría a la cultura 

occidental a través de la representación de un ser, que como ya lo había mencionado, no es solo 

un individuo, un cuerpo con características únicas, sino que se presta para un fin mayor, para un 

discurso que va mas allá de la intimidad de un objeto singular y heterogéneo.   
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Detrás de cada imagen siempre puede hallarse otra imagen
11

. Detrás de mis pinturas, están 

imágenes que pertenecían a otro campo y tenían otras lecturas, otras intenciones. La obra es el 

resultado de la transgresión de esos significados, de aquello que establecido como una imagen 

final, el resultado de un proceso mental o corporativo. La pintura es una reducción de lo que se ve, 

es proceso por el cual uno fragmenta la realidad, en ciertos casos, y se enfoca tan solo en una 

parte de ella, es un recorte virtual dentro de un marco real. La pintura es una edición.  
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